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SESION ORDINARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO DEL DIA
VEINTIDÓS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO, EN PRIMERA
CONVOCATORIA.
==============================================================
En Murcia, a veintidós de febrero 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 Cambiemos Murcia:
D. José Ignacio Tornel Aguilar
Dª Margarita Guerrero Calderón
D. Sergio Ramos Ruiz
Por el Grupo Municipal de Ahora Murcia:
Dª Alicia Morales Ortiz
Dª Mª Angeles Moreno Micol
D. Miguel Angel Alzamora Domínguez
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.
Abierta la sesión, una vez comprobado por el Sr. Secretario la existencia del quórum
necesario para que pueda ser celebrada, se proceden a examinar los asuntos incluidos en el
orden del día.

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Secretario para que diera lectura al Orden del día.
1. ACTA DE LA SESION ANTERIOR
1.1. Aprobación del acta de la sesión ordinaria de veinticinco de enero de dos mil
dieciocho.
El Sr. Alcalde preguntó si algún miembro de la Corporación tenía que formular alguna observación al acta de la sesión anterior.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa.
El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista, indicó que en la página seis del acta
había un error en el reflejo del sentido de voto del Grupo Socialista.
El Sr. Secretario indicó que se trataba de un error material tomando nota para su
rectificación.
Tras lo cual en consecuencia y de conformidad con el art. 91.1. del Reglamento de
Organización y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (RD 2568/1986 de 28 de noviembre), el Acta de la sesión de veinticinco de enero fue aprobada.
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2.

TOMA
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DEL

CARGO

DE

CONCEJAL

DE

ESTE

AYUNTAMIENTO A D. MARCO ANTONIO FERNANDEZ ESTEBAN
Se dio cuenta por el Sr. Secretario de que:
"Vista la renuncia como concejal de este Ayuntamiento, presentada por D. Roque José
Ortiz González, de la que se aprobó tomar razón en el Pleno de la Corporación de fecha 25
de enero de 2018, se ha producido la correspondiente vacante en la misma, de conformidad
con lo establecido en el artículo 9 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Entidades Locales.
Así mismo y en aplicación del artículo 182 de la Ley Orgánica Electoral General de
1985, corresponde ocupar la vacante al siguiente de la lista por la que fue elegido el concejal
cesante que lo fue por las listas del Partido Popular. En consecuencia y de conformidad con
la relación de candidaturas proclamadas por la Junta Electoral de Zona de Murcia para las
elecciones municipales celebradas en el año 2015, publicada en el número 96 del Boletín
Oficial de la Región de Murcia de 28 de abril de 2015, corresponde ocupar el cargo a D.
Marco Antonio Fernández Esteban, número diecisiete de la lista del Partido Popular, ya que
los números trece, catorce, quince y dieciséis han renunciado a su condición de concejales
electos. En su virtud la Junta Electoral Central ha expedido la correspondiente credencial de
concejal electo del Ayuntamiento de Murcia que ha sido remitida al mismo y consta en la
documentación obrante en esta Secretaría General del Pleno, por lo que se procede en este
acto a tomar posesión del cargo al citado concejal electo, en aplicación del artículo 108.8 de
la citada Ley Electoral General que establece que para adquirir la plena condición de sus
cargos, los candidatos deben tomar posesión de los mismos, jurando o prometiendo el acatamiento a la Constitución, así como cumplimentar los demás requisitos previstos en las leyes
o reglamentos respectivos.”
A continuación el Secretario General del Pleno dirigiéndose a D. Marco Antonio
Fernández Esteban que se acercó a un atril dispuesto al efecto, leyó la fórmula legalmente
establecida de juramento o promesa, diciendo:
“¿Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Concejal del Excmo. Ayuntamiento de Murcia, con lealtad al Rey y guardar
y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado?”
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El concejal respondió “sí, juro”, el Sr. Alcalde se acercó al atril y le impuso la medalla y el fajín de Concejal del Ayuntamiento de Murcia.
El Sr. Alcalde concluyó dando la bienvenida al Sr. Concejal en nombre de toda la
Corporación.
Se ausentan de la sala el Sr. Fernández Esteban y la Sra. Morales Ortiz.
3. URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE
Se someten a aprobación OCHO dictámenes de la Comisión referentes a
URBANISMO, incluidos en el orden del día de la presente sesión.
3.1. Expte. 2073GE02.- FBR. DESESTIMAR LA SOLICITUD DE TRAMITACIÓN
DE EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN DE PARCELA DE 60,83M², SITA EN
CALLE ISABEL NAVARRO, BARRIO DEL PROGRESO. MURCIA
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“RESULTANDO, que D. FBR, con fecha 31 de octubre de 2002, presenta escrito
afirmando que “es dueño de un solar sito en Bº El Progreso, de 65,80m2, finca registral
nº14.376 (se acompaña plano de situación y copia de escritura), hoy calificado en zona RM,
estando en condición de vía pública sin asfaltar, y que no ha sido cedido a este Ayuntamiento,
y por su situación y afección respecto a cualquier solar colindante a él para obtención de
licencia de edificación de éstos, igualmente, no podrá ser cedido a este ayuntamiento, puesto
que estos solares ya están edificados”. Por ello, solicita sean expropiados los mencionados
terrenos.
RESULTANDO, que mediante oficio de fecha 3 de marzo de 2003, se requiere al
interesado para que, en el plazo de diez días, aporte Certificado y Plano catastral de los
terrenos respecto de los que ha solicitado la expropiación, sin que D. Francisco responda a
la citada notificación.
RESULTANDO, que después de casi diez años, con fecha 18 de septiembre de 2013,
D. FBpresenta escrito en el que afirma que la superficie en cuestión se encuentra descatastrada y aporta nota simple de la finca nº 14.376 del Registro de la Propiedad nº 2 de Murcia
(según la citada nota simple la finca registral tiene una superficie de 65,84m2 y pertenece a
D. FBR y a Dª. GMM)
RESULTANDO, que la vista del escrito presentado, por el Servicio Técnico de Gestión Urbanística se emite informe, con fecha 4 de octubre de 2013, según el cual: “Consultada la web cartomur.imida.es , los terrenos a los que se refiere su escrito, forman parte desde
el año 2002 de un espacio de uso público pavimentado, destinado a viario.”
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RESULTANDO, que solicitado informe al Servicio de Patrimonio de este Ayuntamiento sobre el terreno grafiado por el interesado, se remite comunicación con fecha 8 de
abril de 2014, según la cual, no constan antecedentes en el inventario y confirma que el
terreno desinado a viario por el Plan General, es “una plaza asfaltada, señalizada y con servicios de alcantarillado, alumbrado….etc. Está ocupada por vial rodado, aparcamientos y
aceras.”
RESULTANDO, que mediante nuevo escrito de fecha 9 de abril de 2014, el interesado formula nuevo escrito argumentando que la citada franja de terreno sobre la que solicita
expropiación nunca había sido objeto de cesión a la Corporación, aportando diversos documentos al objeto de corroborar este hecho. Entre la citada documentación consta comparecencia de 29/03/1990 realizada por D. FBR, relativa a la cesión al Ayuntamiento, gratuita y
libre de cargas y gravámenes, de los terrenos a urbanizar (según plano nº 2 del Proyecto
presentado en la solicitud de licencia para construcción de 10 viviendas de P.O. y Local
(Exp. 2522/90-LE) para la obtención de la licencia.
RESULTANDO, que D. FBR, con fecha 7 de marzo de 2017, presenta escrito argumentando que ha transcurrido el plazo fijado en el artículo 69.1 del Real Decreto 1346/1976,
9 abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana, sin que haya sido expropiada la finca nº 14.376 del Registro de la Propiedad nº 2 con una superficie registral de 65,84m2, que según el planeamiento es inedificable; y por ello, adjunta la correspondiente hoja de aprecio de acuerdo con el citado precepto.
El interesado reclama la expropiación de una franja de 60,83 m2, de la citada finca registral,
según plano aportado.
RESULTANDO, que a la vista del citado escrito y revisado los antecedentes obrantes
en relación a dicha solicitud la Adjunta del Servicio Administrativo de Gestión emitió informe jurídico de fecha 30 de octubre de 2017 sobre inaplicabilidad al caso concreto de
inicio de expediente expropiatorio por Ministerio de Ley. En el citado informe se argumentaba resumidamente que:
- No se han cumplido los presupuestos formales exigidos por el artículo 69 del TRLS
de 1976 al no constar, con anterioridad a la presentación de la hoja de aprecio, advertencia
expresa del interesado de su propósito de iniciar expediente de justiprecio.
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- En todo caso, aunque hubiera cumplido todos los presupuestos previstos en el citado
artículo, no procedería iniciar expediente de expropiación, ya que, en el presente caso, los
terrenos se encuentran ocupados por la Administración y destinados a vial público desde el
año 2002, por lo que, en caso de no haber sido cedidos previamente por su propietario u
obtenidos por expropiación, nos encontraríamos ante una vía de hecho. En este sentido, las
actuaciones materiales constitutivas de vía de hecho no son actos administrativos, ni siquiera
tácitos; y por tanto, no son susceptibles de convalidación alguna, razón que justifica que no
pueda iniciarse expediente de expropiación.
- Por otra parte, con independencia de que no proceda la expropiación se analiza la
superficie de cesión, con destino a vial, efectuada en su día por D. FBR, para la obtención
de la licencia de obras (exp.2522/1990-LE), con la realizada por el propietario confrontante
para la misma finalidad (Exp.4881/01LE), y ambas con los planos de Plan General, y resulta
una superficie no cedida inferior a la reclamada.
RESULTANDO, que con 15 de noviembre de 2017, a requerimiento del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa, se da traslado de la documentación que obra en el expediente a efectos de la fijación del justiprecio, tras la petición formulada ante este órgano por
D. FBR.
RESULTANDO, que con carácter previo a la resolución de la solicitud formulada,
con fecha 31 de octubre de 2017, se da traslado del informe jurídico emitido para que pueda
formular las alegaciones correspondientes. A tal fin, con fecha 23 de noviembre de 2017, se
presenta escrito por D. FBR manifestando en síntesis:
- Que en el año 2002 ya advirtió a la Administración que se estaba procediendo a la
ocupación de los terrenos y se instó el correspondiente expediente de expropiación.
- Que en el informe se reconoce que nos encontraríamos ante una vía de hecho, reconociendo que los terrenos en cuestión no fueron objeto de cesión, habiéndose ocupado en
su momento sin título jurídico y que por tal razón no procede el inicio de actuaciones expropiatorias. Al respecto no se trataría de tal figura, siendo la Administración quien deba justificar y acreditar que se cumplen los requisitos de que nos encontramos en tal situación.
- Que la cesión para vial (destinado a plaza) que en su momento efectuó, en el expediente de licencia de edificación, fue correcta según los planos del Plan General vigente en
el momento de su solicitud, sin que la ampliación posterior del ancho del vial pueda perjudicarle.
- Que realiza advertencia expresa de su propósito de iniciar expediente de justiprecio
al amparo del artículo 69 del T.R. de la Ley del Suelo de 1976.
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Por todo ello, solicita se acuerde continuar el expediente de expropiación por Ministerio de la Ley, y de forma subsidiaria se tenga por realizada la advertencia prevista en el
artículo 69 del T.R. de la Ley del Suelo de 1976.
RESULTANDO, que del citado escrito de alegaciones ha sido remitida copia al Servicio Técnico de Gestión Urbanística para que informe sobre la superficie exacta que según
la documentación obrante en los expedientes de licencias de edificación, no consten como
cedidos a este Ayuntamiento.
CONSIDERANDO, que el 19 de diciembre de 2017, el Servicio Técnico de Gestión
Urbanística ha emitido informe según el cual, la cesión efectuada en su día por D. FB, como
promotor del expediente de licencia de edificación (nº 2522/90-LE), fue correcta, pero dada
la nueva anchura de la plaza según los planos del Plan General, el promotor del expediente
de obras 4881/01 LE cedió parte de los terrenos que ahora reclama el interesado, por lo que
la superficie que en su caso no habría sido cedida al Ayuntamiento para vial (destinado a
plaza) serían 21,95m2 y no los 60,83m2 reclamados.
CONSIDERANDO, que el artículo 69 del TRLS de 1976 establece: “cuando transcurran cinco años desde la entrada en vigor del Plan o Programa de Actuación Urbanística
sin que se llevase a efecto la expropiación de los terrenos que, con arreglo a su calificación
urbanística, no sean edificables por sus propietarios, ni hayan de ser objeto de cesión obligatoria por no resultar posible la justa distribución de los beneficios y cargas en el polígono
o unidad de actuación, el titular de los bienes o sus causahabientes advertirán a la Administración competente de su propósito de iniciar el expediente de justiprecio, que podrá
llevarse a cabo por ministerio de la Ley, si transcurrieren otros dos años desde el momento
de efectuar la advertencia.
A tal efecto, el propietario podrá presentar la correspondiente hoja de aprecio, y si
transcurrieren tres meses sin que la Administración la acepte, podrá aquél dirigirse al Jurado provincial de Expropiación, que fijará el justiprecio conforme a los criterios de esta
Ley y de acuerdo con el procedimiento establecido en los artículos 31 y siguientes de la Ley
de Expropiación Forzosa.”
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CONSIDERANDO, que la Adjunta al Servicio Administrativo de Gestión Urbanística el 15-enero-2018, ha emitido informe en el siguiente sentido:
-

En escrito presentado por el interesado en el año 2002, se instaba a la expropiación de los terrenos pero no se especificaba que estuvieran ocupados, de hecho, se
afirmaba que estaban sin asfaltar. En respuesta al citado escrito, se requirió documentación para comprobar las actuaciones que debían llevarse a cabo, sin que
se diera respuesta hasta el 18 de septiembre de 2013.

-

En el informe jurídico de 30 de octubre de 2017, se especifica que, en caso de que
la Administración haya ocupado unos terrenos sin disponer del título jurídico correspondiente, nos encontraríamos ante una vía de hecho o, más genéricamente,
ante una vulneración de lo dispuesto en el artículo 33.3 de la Constitución Española según la cual, “Nadie puede ser privado de sus bienes y derechos sino por
causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente
indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes”. En consecuencia,
no corresponde a la Administración justificar que se cumplen los requisitos de la
vía de hecho, sino en todo, y ante la ocupación de los bienes, justificar que dispone
del título que le habilita.

-

- Como ha puesto de manifiesto la jurisprudencia reiteradamente, ante una situación constitutiva de vía de hecho por parte de la Administración, ésta pierde todas
sus prerrogativas, al no estar amparada su actuación; y por ello, puede acudirse a
la Jurisdicción Ordinaria (civil) en defensa de los correspondientes derechos.

-

Respecto de las actuaciones materiales constitutivas de vía de hecho, por no tratarse de actos administrativos, ni siquiera tácitos, no son susceptibles de convalidación, razón por la que no puede iniciarse expediente expropiatorio (Véase STS
de 17 de abril de 1997). En consecuencia, al encontrarse los terrenos respecto de
los que solicita la expropiación ocupados desde el año 2002, no puede iniciarse
expediente de expropiación, sin perjuicio de que el interesado pueda ejercitar las
acciones que considere oportunas en defensa de sus derechos.

-

Dado que no procede llevar a cabo expropiación, no puede admitirse la advertencia
que realiza el interesado a efectos de la aplicación del artículo 69 del TR de la Ley
del Suelo de 1976.

-

Por otra parte según los antecedentes obrantes en este Ayuntamiento, parte de la
superficie que reclama como suya fue cedida y urbanizada por el promotor del expediente de obras 4881/01LE, por lo que la ocupación o vía de hecho no fue realizada por esta Administración, debiendo dirigirse contra dicha persona jurídica.
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A la vista de los informes emitidos al respecto, de los preceptos legales aplicables y de
la argumentación jurídica, es por lo que SE ACUERDA:
PRIMERO.- Desestimar la solicitud presentada por D. FBR de tramitación de expediente de expropiación de parcela en calle Isabel Navarro, Barrio del Progreso, Murcia, por los
motivos expuestos anteriormente.
SEGUNDO.- Dar traslado de esta resolución a los interesados, así como al Jurado
Provincial de Expropiación Forzosa para su constancia en el expediente 146/2017 que se tramita ante dicho órgano.
Sometida a votación la propuesta se aprueba por veintidós votos a favor once del Grupo
Popular, seis del Grupo Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos y uno del Sr. Trigueros Cano,
cinco abstenciones dos del Grupo Ahora Murcia y tres del Grupo Cambiemos Murcia, y dos
abstenciones por ausencia de la sala en el momento de la votación.
3.2. EXPTE.0041GE11.- PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES D-JUANDE, SL.
DESESTIMAR EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO AL ACUERDO
DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN DE 26-OCTUBRE-2017, POR EL QUE SE
DECLARA LA NECESIDAD DE OCUPACIÓN DE LOS BIENES Y DERECHOS
AFECTADOS POR LA EXPROPIACIÓN DE TERRENO DE 446,75 M² SITO EN
CALLE CRISTO CRUCIFICADO DE SAN GINÉS.
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“RESULTANDO, que mediante escrito de fecha 17 de mayo de 2011, D. F y D. JA
LB, con DDNNII nº 22.448.987-K y 22.481.760-L respectivamente, solicitaron que se iniciase expediente expropiatorio respecto de un trozo de terreno de una superficie de 446,75
m2, que se había ocupado sin título alguno, con destino a calle de nueva apertura. Esta ocupación abarca una parte de las fincas registrales nº 10700 y 10702, inscritas en el Registro
de la Propiedad nº 6 de Murcia.
La citada superficie de 446,75 m2 había sido cedida como requisito para la obtención
de su licencia por los promotores de construcción de sendos edificios con el siguiente desglose:
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-

Inmobiliaria Aljuhogar, S.A. (CIF A-73087041), Licencia de Edificación nº

9416/04-LE. En una superficie de 146,75m2.
-

Promociones y Construcciones D- Juande, S.L. (CIF B-30379556), Licencia de Edi-

ficación nº 5308/2005-LE. En una superficie de 300m2.
RESULTANDO, que tras diversos escritos presentados por los interesados, mediante
oficio de fecha 24 de enero de 2013, se les comunicó a los Sres. LB que al ser controvertida
la titularidad de los terrenos debía existir una resolución judicial al respecto, no pudiendo
pronunciarse la Administración sobre el tema.
Al respecto, con fecha 25 de octubre de 2016, D. F y D. JALB presentaron escrito en
el que comunican las Sentencias del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Murcia de 3 de
diciembre de 2015 y de la Audiencia Provincial de 4 de julio de 2016 por la que se les declara
propietarios de las franjas de terreno de 147m2 y 300 m2 cedidos al Ayuntamiento de Murcia
por Inmobiliaria Aljuhogar, S.A. y Promociones y Construcciones D-Juande, S.L.
RESULTANDO, que a la vista del fallo judicial, y tras solicitar informe previo de
valoración, mediante acuerdo de Pleno de la Corporación de fecha 30 de marzo de 2017, se
iniciaron las actuaciones para la expropiación de la superficie de terreno de 446,75 m2 titularidad de los Sres. LB. Dicha incorporación al dominio público resulta requisito necesario
para poder edificar, en cumplimiento de las determinaciones del Vigente Plan General de
Ordenación Urbana de Murcia, atribuyéndosele a las mercantiles Inmobiliaria Aljuhogar,
S.A. y Construcciones D-Juande, S.L., como promotoras de las licencias de edificación
9416/04-LE y 5308/2005LE, la condición de beneficiarias de la expropiación.
RESULTANDO, que el acuerdo fue notificado a los interesados y sometido a información pública mediante anuncios en los diarios La Opinión de Murcia y La Verdad de
Murcia el 27/04/17, y en el Boletín Oficial de la Región de Murcia el 19/05/15.
RESULTANDO, que en el plazo de audiencia concedido, se presentaron alegaciones por D. F y D. JALB, y por D. JDMO, en representación de Promociones y Construcciones D-Juande, S.L.
RESULTANDO, que por acuerdo del Pleno de la Corporación de 26-octubre-2017,
se desestimaron las alegaciones presentadas y se declaró la Necesidad de Ocupación de los
bienes y derechos de la parcela de 446,75 m² en calle Cristo Crucificado de San Ginés.
El mencionado acuerdo plenario fue debidamente notificado a los interesados en el procedimiento, publicado en el B.O.R.M de fecha 23/11/17 y en los Diarios “La Verdad” y “La
Opinión” el 27/11/17.
RESULTANDO, que mediante escrito de 20-noviembre-2017, ampliado el 23-noviembre-2017, D. JDMO en nombre y representación de Promociones y Construcciones D10
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Juande, SL., interpone recurso de reposición contra el acuerdo plenario de 26-octubre-2017 por
el que se Declara la Necesidad de Ocupación de los bienes y derechos, en los siguientes términos:
-

En el escrito de fecha 20 de noviembre de 2017, reproduce las alegaciones formuladas en

su momento al Acuerdo de Pleno sobre inicio de actuaciones de expropiación, de fecha 30 de
marzo de 2017, en las que cuestionaba su condición de beneficiario de la expropiación y la
valoración de los terrenos objeto de expropiación.
-

En el formulado con fecha 23 de noviembre de 2017 en el que manifiesta la posible incar-

dinación de los actos en vía de hecho, y en consecuencia, la improcedencia del expediente expropiatorio, al entender que nos encontraríamos ante una actuación consumada por vía de hecho, basada en que la Administración aceptó la ocupación en su momento de terrenos, sin disponer del título jurídico. La indemnización por daños causados por vía de hecho deben sustanciarse en el correspondiente procedimiento de responsabilidad patrimonial.
Por ello solicita se anule la resolución impugnada y se declare la improcedencia de expediente
expropiatorio. Subsidiariamente, se deshabilite la condición de beneficiario del expediente de
expropiación a la mercantil Promociones y Construcciones D-Juande, S.L.. Subsidiariamente a
lo anterior, se tenga por opuesto a la valoración inicial de los terrenos y se establezca un plazo
para la presentación de Hoja de Aprecio.
RESULTANDO, que conforme a lo dispuesto en el artº 118.2 de la Ley 39/2015 de 1
Octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y con carácter previo a la resolución del recurso de reposición, se da traslado del mismo a D. Francisco
y D. José Antonio López Bernabé en su condición de titulares de los terrenos, para que pudieran
formulas las alegaciones que estimasen oportunas. A tal efecto, se presenta escrito por los propietarios, con fecha 29 de diciembre de 2017, alegando en síntesis lo siguiente:
-

Como condición esencial para la obtención de licencia de obra, se realizó cesión de terrenos

por parte de Inmobiliaria Aljuhogar, S.A. y por Construcciones y Promociones Juande, S.L. sin
ser propietarias. Se tiene conocimiento de la cesión de los terrenos de su propiedad, en el momento en que se ejecutan las obras de la semicalle por las promotoras de la licencia, poniendo
de manifiesto dicha circunstancia en escrito de recurso de revisión.
-

Al discutirse por las promotoras de las licencias la propiedad de los terrenos se vieron
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abocados a iniciar un procedimiento declarativo de dominio cuyo fallo les declara como titulares de las franjas de terreno de 147 y 300 metros cuadrados cedidas al Ayuntamiento por Inmobiliaria Aljuhogar, S.A. y Construcciones y Promociones D-Juande, S.L. respectivamente.
-

La recurrente se atribuye la titularidad de unos terrenos que no son de su propiedad que

son requisito indispensable para ejecutar la promoción de obras, obteniendo el correspondiente
beneficio e intentando eludir sus responsabilidades.
-

Por todo ello, debe desestimarse el recurso de reposición presentado.
CONSIDERANDO, que el artículo 20 de la Ley de Expropiación Forzosa de 1954

dispone 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 la Adjunta del Servicio Administrativo de Gestión Urbanística ha emitido informe sobre el recurso formulado, en los siguientes términos:
-

Que respecto a la condición de beneficiario de la expropiación y la disconformidad

con la valoración de los terrenos, ambas cuestiones ya fueron debidamente informadas en el
Acuerdo de Pleno de fecha 26 de octubre de 2017, por lo que las damos por reproducidas
por entenderlas aplicables.
-

En relación a la posible existencia de vía de hecho, a que se refiere en el escrito de

ampliación del recurso de reposición de fecha 23 de noviembre de 2017, no puede apreciarse
dicha circunstancia ya que, como se puso de manifiesto al declarar la necesidad de ocupación, el Ayuntamiento se limitó a aceptar la cesión de unos terrenos que además fueron urbanizados, por quien en su momento afirmó ser su titular, y considerarla válida hasta que se
acreditara judicialmente la correspondiente titularidad. Una vez que ha sido resuelta la controversia, sobre la titularidad de los citados terrenos, es cuando procede iniciar expediente
expropiatorio, por haber sido cedidos por quien no era su verdadero titular.
A la vista de los informes emitidos al respecto, de los preceptos legales aplicables y de
la argumentación jurídica, es por lo que SE ACUERDA:
PRIMERO.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto por D. JDMO en nombre y representación de Promociones y Construcciones D. Juande SL. con fecha 20-11-17
ampliado el 23-11-17, contra el acuerdo del Pleno de la Corporación de 26-octubre -2017,
por el que se Declara la Necesidad de Ocupación de los bienes y derechos afectados por la
expropiación del terreno de 446,75 m² sito en calle Cristo Crucificado de San Ginés y se
atribuye la condición de beneficiarios de la misma a la mercantil Inmobiliaria Aljuhogar, SA
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(respecto de146,75 m²) y a la mercantil Constrcciones D-Juande, SL. (respecto 300 m²) por
las razones expuestas
SEGUNDO.- Proceder a la notificación del presente acuerdo a los interesados.”
Sometida a votación la propuesta se aprueba por veinticinco votos a favor once del
Grupo Popular, seis del Grupo Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos, tres del Grupo Cambiemos Murcia y uno del Sr. Trigueros Cano, dos abstenciones del Grupo Ahora Murcia y
dos abstenciones por ausencia de la sala en el momento de la votación.
3.3. EXPTE.- 0087GE11.- SOCIEDAD COOPERATIVA LTDA. DE VIVIENDAS
LA RENAULT DE MURCIA Y TESALIA, S.C.V. APROBAR LA HOJA DE
APRECIO MUNICIPAL POR IMPORTE DE 48.791,28 €, CORRESPONDIENTE A LA EXPROPIACIÓN DE LA PARCELA DE 64,55 M2, LIMITADA
URBANÍSTICAMENTE, SITA EN AVDA. RONDA NORTE, MURCIA, ASÍ
COMO DE LA EXTINCIÓN DEL DERECHO REAL DE APARCAMIENTO
CONSTITUIDO SOBRE LA MISMA.
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“RESULTANDO, que por acuerdo del Pleno de 26-marzo 2015, se iniciaron las actuaciones para la expropiación del “derecho de aparcamiento” constituido sobre la superficie
de 64,55 m² (finca registral nº 2.552), en Calle Ronda Norte, Murcia, requiriéndose a
SOCIEDAD COOPERATIVA LTDA DE VIVIENDAS LA RENAULT DE MURCIA Y
TESALIA, S.C.V., el importe estimado como coste de la actuación, al resultar obligadas a
sufragar la expropiación como promotoras de los exptes. 9300/07LE y 9273/07 LE respectivamente
RESULTANDO, que por acuerdo posterior del Pleno de 30-marzo -2017 se declaró
la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados por la expropiación, en el que
se incluye la parcela de 64.55 m2 (finca registral nº 2.552), así como la extinción del derecho
de aparcamiento constituido en la misma a favor de la finca registral nº 898, Dicho acuerdo,
firme en vía administrativa, fue notificado a los interesados y sometido a información pública, designándose interesados en calidad de titulares de los bienes y derechos afectados a
Dª MªFMA y los hermanos D. Pedro, D. Francisco, Dª Josefa, Dª Mercedes, D. José Luis,
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Dª Dolores, D. Carlos y D. Manuel MM, la Comunidad de Propietarios del Edificio La Estrella y como beneficiarias a las mercantiles, SOCIEDAD COOPERATIVA LTDA DE
VIVIENDAS LA RENAULT DE MURCIA Y TESALIA, S.C.V.
RESULTANDO, que por Decreto de 11 de julio de 2017 se dispuso abrir la fase para
la determinación del justiprecio de la parcela de 64,55 m2 en C/ Ronda Norte(a la altura de
Plaza de Castilla), concediendo a los interesados un plazo de 20 días para que presentasen
hoja de aprecio en la que concretaran el valor en que estimaran los bienes y derechos expropiados, pudiendo aducir cuantas alegaciones estimaran oportunas. Este decreto les fue notificado a todas las partes interesadas.
RESULTANDO, que Dª Mercedes Martínez Murciano mediante comparecencia de
21-julio-2017 presenta Acta de Declaración de Herederos de Dª MªFMA, a favor de sus
nueve hijos D. Pedro, D. Francisco, Dª Josefa, Dª Mercedes, Dª. Mª Teresa, D. José Luis, Dª
Dolores. D. Carlos y D. MMM. Igualmente aporta escritura de aceptación de la herencia de
todos ellos.
RESULTANDO, que dentro del plazo de 20 días concedido a cada uno de los interesados para la presentación de la determinación del justiprecio, se presentan los siguientes
escritos:
-

D. FJBM, en representación de La Cooperativa de Viviendas la Renault, el 25 de
agosto de 2017, pone de manifiesto su oposición a la tramitación del expediente
de expropiación y solicita se declare la nulidad del Acuerdo de 26 de marzo de
2015 o subsidiarimente se reconozca como valor de la expropiación 0 €.

-

Dª DMM, en su propio nombre y representación de siete de sus hermanos y D.
PMM, el 14 de septiembre de 2017 aporta informe pericial del arquitecto D.
JPSA de 5/9/2017, en el que fijan el valor de la superficie de 64,55 m2 objeto de
expropiación en 178.158,00 euros.

CONSIDERANDO, que la Adjunta al Servicio Administrativo de Gestión a la vista
de las alegaciones presentadas ha emitido informe en los siguientes términos:
- Que en relación a lo manifestado por La Cooperativa de Viviendas la Renault en
relación a la procedencia del expediente expropiatorio y la nulidad del acuerdo de
26 de marzo de 2015, según consta en el expediente, mediante sentencia firme del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, de fecha 5 de julio de 2017, se inadmitió
la demanda de recurso Contencioso interpuesta por la citada sociedad contra el
Acuerdo de 26 de marzo de 2015. Por otra parte consta nuevo recurso ContenciosoAdministrativo interpuesto contra la necesidad de ocupación de bienes y derechos
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acordada el 30 de marzo de 2017 (P.Abr 223/17 Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, nº 5 de Murcia), sin que se haya solicitado la suspensión de su ejecución,
y por tanto, sin que deba paralizarse por este hecho la tramitación de la expropiación. La Cooperativa en su escrito valora en 0€ la expropiación porque entiende que
al no existir un perjuicio a los titulares no hay derecho a indemnización, pero obvia
que el derecho de propiedad y el derecho de aparcamiento a que se refiere la necesidad de ocupación y a cuyos titulares legítimos se les priva tiene un valor.
- Respecto a la hoja de aprecio aportada por los hermanos Martínez Murciano en la
que se adjunta informe técnico de valoración, firmado por el arquitecto D. Juan Pedro Sanz Alarcón, donde se obtiene una indemnización total de 178.158,00€, no
puede admitirse ya que valora bienes y derechos distintos de los determinados en el
Acuerdo de Necesidad de Ocupación. Según informe del Servicio Técnico de Gestión
Urbanística de fecha 24 de octubre de 2017, el importe de la indemnización por valor
de 178.158,00€ se corresponde al aprovechamiento urbanístico generado por la superficie afectada (64,55m2 x 3,45m2/m2=222,70m2, donde I= 5,55m2 x 3,45m2/m2
x 800€/m2=178.158,00€), sin que el aprovechamiento se encuentre en la relación de
bienes y derechos afectados según Acuerdo de 30 de marzo de 2017”
CONSIDERANDO, que el 24-octubre-2017, por el Servicio Técnico de Gestión Urbanística se ha emitido informe a las alegaciones presentadas y valorado los bienes y derechos objeto de expropiación, a los efectos de la aprobación de la Hoja de Aprecio Municipal,
en los siguientes términos:
-

El terreno afectado corresponde a una superficie de suelo de 64,55m2, si-

tuado dentro de un área clasificada como suelo urbano consolidado “ U”, destinada
a vial público.
-

En el acuerdo de 30 de marzo de 2017 por el que se declaró la necesidad de

ocupación, la relación de bienes y derechos afectados por la expropiación son “Parcela de 64,55m2 en calle Ronda (a la altura de la Plaza de Castilla) finca registral
n º 2552, gravada con servidumbre de luces y vistas, paso para todo uso, derecho a
utilizarla como aparcamiento de vehículos en toda su extensión, y limitación urbanística en virtud de la cual el volumen edificable correspondiente a su superficie se
15

edificó sobre el predio dominante 898 del Registro de la Propiedad nº 5.”
Respecto a la servidumbre de luces y vistas, se considera que no queda extinguida,
ya que el uso destinado de la superficie afectada es vial público y se mantiene ese
derecho. Por tanto, para la determinación del justiprecio se han de incluir en la valoración los siguientes conceptos:
Superficie de suelo de 64,55m2, teniendo en cuenta su limitación urbanística.
Extinción derecho de uso de aparcamiento en la superficie afectada.
-

El valor del suelo resulta de la suma del valor del terreno en la cota cero y el

valor del aprovechamiento bajo rasante.
-

El valor de la indemnización total de los bienes y derechos se fija:

Bienes y derechos

Valoración (€)

5% premio afección (€)

Indemnización (€)

Parcela

28.576,17

1.428,81

30.004,98

Extinción derecho real

17.891,71

894,59

18.786,30

TOTAL INDEMNIZACIÓN

48.791,28

CONSIDERANDO, que el artículo 26 de la Ley de Expropiación Forzosa establece
que:
“1. La fijación del justo precio se tramitará como pieza separada, encabezada por la exacta
descripción del bien concreto que haya de expropiarse.
“2. A tal fin se abrirá un expediente individual a cada uno de los propietarios de bines expropiables….”
CONSIDERANDO, que el artículo 29 de la citada Ley establece que en cada uno de
los expedientes la Administración requerirá a los propietarios para que en el plazo de veinte
días, a contar desde el siguiente al de la notificación, presenten hoja de aprecio, en la que se
concrete el valor en que se estimen el objeto que se expropia, pudiendo aducir cuantas alegaciones estimen pertinentes.
CONSIDERANDO, también que el art. 30 de la misma Ley señala que la Administración Expropiante habrá de aceptar o rechazar la valoración de la propiedad, entendiéndose
en el primer caso determinado definitivamente el justiprecio. En el segundo supuesto, la
Administración extenderá hoja de aprecio fundada del valor del objeto de la expropiación,
que se notificará al propietario el cual, dentro de los diez días siguientes, podrá aceptarla lisa
y llanamente o bien rechazarla, y en este segundo caso, tendrá derecho a hacer las alegaciones que estime pertinentes y aportar las pruebas que considere oportunas en justificación de
dichas alegaciones.
CONSIDERANDO, que en el presente caso que, el beneficiario de la expropiación
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no coincide con la Administración expropiante, aquel asume frente a ésta, según el artículo
5 del Reglamento de Expropiación Forzosa, entre otros:
“4º Actuar en la pieza separada de justiprecio, a los efectos de presentar la hoja de aprecio a
que se refiere el artículo 30 de la Ley, y de aceptar o rechazar la valoración propuesta por
los propietarios.
5º Pagar o consignar, en su caso, la cantidad fijada como justo precio.”
CONSIDERANDO, que dado que el beneficiario no ha aportado hoja de aprecio y la
aportada por parte de uno de los expropiados no es válida, debe procederse a efectuar valoración por parte de esta Administración aprobando la correspondiente Hoja de Aprecio Municipal. Según informe técnico de valoración emitido al respecto, la indemnización que correspondería a los hermanos Martínez Murciano como titulares de la parcela de 64,55m2
(inscrita en el Registro de la Propiedad con número 2552) asciende a 30.004,98€ y la extinción del derecho real cuya titularidad se encuentra atribuida a la Comunidad de Propietarios
del Edificio La Estrella (la original finca registral nº 898) la indemnización ascendería a
18.786,30€.
No obstante, sólo si existiera conformidad entre expropiados y beneficiarios respecto
a la Hoja de Aprecio Municipal, se entendería determinado el justo precio, debiendo finalizar
el expediente por convenio; ya que en caso contrario, será el Jurado Provincial de Expropiación el que resuelva al respecto en relación a los bienes y derechos afectados.
CONSIDERANDO, que el art. 214 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, dispone que
“la función interventora tendrá por objeto fiscalizar todos los actos de las entidades locales
y de sus organismos autónomos que den lugar al reconocimiento y liquidación de derechos
y obligaciones o gastos de contenido económico, los ingresos y pagos que de aquéllos se
deriven, y la recaudación, inversión y aplicación, en general, de los caudales públicos administrados, con el fin de que la gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada
caso”. El ejercicio de la expresada función comprenderá: a) La intervención crítica o previa
de todo acto, documento o expediente susceptible de producir derechos u obligaciones de
contenido económico o movimiento de fondos de valores; b) La intervención formal de la
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ordenación del pago; c) La intervención material del pago, d) La intervención y comprobación material de las inversiones y de la aplicación de las subvenciones.
CONSIDERANDO, que para el gasto de la hoja de aprecio municipal de 48.791,28€
existe crédito adecuado y suficiente en la aplicación presupuestaria 2018-004-1510-83004, informada favorablemente por la Intervención General, con la referencia contable RC nº
220180000098.
CONSIDERANDO, que para continuar con el expediente expropiatorio, y ante la
ausencia de valoración válida de los bienes y derechos afectados por la expropiación por
parte de los titulares y de las beneficiarias de la misma, procede aprobar Hoja de Aprecio
Municipal, por lo que, SE ACUERDA:
PRIMERO: Desestimar las alegaciones presentadas por La Cooperativa de Viviendas la Renault, al Decreto de apertura de fase de justiprecio en base a los informes evacuados
en el expediente y a las disposiciones jurídicas aplicables
SEGUNDO: Rechazar la Hoja de Aprecio presentada por los hermanos D. Pedro, D.
Francisco, Dª Josefa, Dª Mercedes, Dª. Mª Teresa, D. José Luis, Dª Dolores. D. Carlos y D.
Manuel MM, por valorar bienes y derechos distintos de los determinados en el Acuerdo de
Necesidad de Ocupación
TERCERO: Aprobar la hoja de aprecio municipal por importe de 48.791,28 €, correspondiente a la expropiación de la parcela de 64,55 m2, limitada urbanísticamente, sita
en Avda. Ronda Norte, Murcia, así como de la extinción del derecho real de aparcamiento
constituido sobre la misma, de conformidad con el informe del Arquitecto Jefe del Servicio
Técnico de Gestión Urbanística, de fecha 24 de octubre de 2017, en los siguientes términos:

Bienes y derechos

Titulares

Parcela de 64,55m2 limi-

Hermanos Martínez

tada urbanísticamente

Murciano

Extinción derecho real de

Comunidad de Propieta-

aparcamiento constituido

rios Edificio La Estrella

Valoración 5% Premio Indemnización
(€)

afección

28.576,17

1.428,81 €

30.004,98 €

17.891,71

894,59 €

18.786,30 €

sobre la citada parcela
TOTAL INDEMNIZACIÓN

48.791,28

CUARTO.- Autorizar el gasto por importe de 48.791,28 €, que ha de financiarse con
cargo a la aplicación presupuestaria 2018-004-1510-83004, informada favorablemente, con fecha 19 de enero de 2018, por la Intervención General RC-220180000098.
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QUINTO: Dar traslado a todos los titulares de los derechos expropiados y a las mercantiles beneficiarias de la expropiación, para que en el plazo de diez días siguientes a la
recepción, manifiesten si aceptan lisa y llanamente la hoja de aprecio municipal aprobada o
la rechazan, y en este segundo caso, realicen las alegaciones que estimen pertinentes y aporten las pruebas que considere oportunas para acreditar lo alegado. En caso de no formular
aceptación o rechazo en el plazo concedido, se entenderá rechazada la valoración municipal,
remitiéndose las actuaciones al Jurado Provincial de Expropiación Forzosa para la fijación
del justiprecio.
SEXTO.- Proceder a advertir a las promotoras de las licencias de edificación Sociedad Coperativa Lda. de Viviendas la Renault de Murcia (9300/07-LE) y TESALIA, S.C.V.
(9273/07-LE), que como beneficiarias de la expropiación, deben sufragar todos los gastos
derivados de la misma, entre los que se encuentra el justiprecio que se determinará por el
Jurado Provincial de Expropiación, en caso de que no se acepte la Hoja de Aprecio Municipal por todas las partes.”

En este punto se reincorporan de nuevo a la sesión el Sr. Fernández Esteban y la
Sra. Morales Ortiz.

Sometida a votación la propuesta se aprueba por veintidós votos a favor doce del
Grupo Popular, seis del Grupo Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos y siete abstenciones,
tres del Grupo Ahora Murcia, tres del Grupo Cambiemos Murcia y una del Sr. Trigueros
Cano.
3.4. EXPTE. 0028GE08. GORVIC, SL. APROBACIÓN DE LA HOJA DE APRECIO
MUNICIPAL POR IMPORTE DE 64.448,62 €, CORRESPONDIENTE A LA
EXPROPIACIÓN DE UNA PARCELA DE 241,50 M², EN CALLE DE NUEVA
FORMACIÓN EN EL MAYAYO, EL PALMAR, CON DESTINO A VIARIO
PÚBLICO.
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“RESULTANDO, que por acuerdo del Pleno de 30-septiembre-2010 se iniciaron las
actuaciones para la expropiación de parcela de 144,90 m2 con destino a viario público en El
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Mayayo, El Palmar, propiedad de D. Lorenzo y D.ª Isabel GÁ, con cargo a GORVIC, S.L.,
en su calidad de promotora de licencia de edificación concedida en el expte. 8.607/05LE,
ultimándose el procedimiento y procediéndose a la ocupación y pago del justiprecio el
26/3/14, según Acta de Ocupación y de Pago del justiprecio, suscrita en dicha fecha, en la
que quedó identificada la parcela con parte de la finca n.º 4.801 del Registro de la Propiedad
n.º 6 de Murcia, y con parte del inmueble con referencia catastral 0406408XH6000N001KM.
RESULTANDO, que el 24/5/13 D. Lorenzo y D.ª Isabel GÁ aportaron sentencia
69/2013 del Juzgado de Primera Instancia n.º 11 de Murcia, de 4/4/13, emitida en el juicio
Ordinario n.º 1035/10, promovido por los citados frente a GORVIC, S.L., en la que se estimó
la demanda formulada, declarando que los mandantes son titulares dominicales de la franja
de terreno de 247,91 m2, que forma parte de la finca registral n.º 4.801, y que GORVIC, S.L.
se ha arrogado sin serlo, la titularidad dominical de dicha franja cediéndola al Ayuntamiento
de Murcia en el exped. 8.607/05LE, condenando a la demandada a restituir a los actores la
posesión.
RESULTANDO, que la vista del fallo judicial, el Servicio Técnico de Disciplina
Urbanística informó el 17/6/13 que la superficie que debía ser objeto de expropiación era de
386,40 m2, de lo que resulta que debía ampliarse la superficie en 241,50 m2, propiedad de
D. Lorenzo y D.ª Isabel GÁ, y que había sido cedida por GORVIC, S.L. en el expte.
8.607/05LE, sin ser titular.
RESULTANDO, que acuerdo del Pleno de la Corporación de 28-noviembre-2013 se
iniciaron las actuaciones para ampliar en 241,50 m² la superficie ya expropiada con destino
a Viario Público local, en El Mayayo, El Palmar, a D. Lorenzo y D.ª Isabel GÁ, resultando
GORVIC, obligada a costear la adquisición de dichos terrenos, en su calidad de promotora
de la obra con licencia de edificación concedida en el expte. 8.607/05LE.
RESULTANDO, que mediante un nuevo acuerdo del Pleno de 23-noviembre-2015
se desestimaron las alegaciones formuladas por D. Lorenzo y D.ª Isabel GÁ en cuanto a la
ampliación de la expropiación a 23 m2, y se estimó parcialmente lo alegado por GORVIC,
S.L. en cuanto al derecho de paso a favor de las fincas segregadas de la matriz n.º 4.801.
Igualmente se declaró la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados por la
expropiación de parcela de 241,50 m² en El Mayayo, El Palmar, con destino a Viario Público local, cuya ejecución resulta necesaria para la concesión de la licencia urbanística promovida por GORVIC, S.L. en el expte. 8.607/05LE, designándose interesados en el procedimiento expropiatorio a D. Lorenzo y D.ª Isabel GÁ en calidad de titulares de la citada
parcela y a la mencionada mercantil, en calidad de obligada a costear la expropiación.
RESULTANDO, que acuerdo del Pleno de la Corporación Municipal de 28 de abril
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de 2016 se estimó la subrogación de Dª MTN, D. NGT y Dª PGT en la posición de D. LGÁ,
en su condición de interesado en el procedimiento expropiatorio iniciado por acuerdo de 28noviembre-2013 en relación con la parcela de 241,50 m
En el mismo acuerdo plenario se desestima el recurso de reposición formulado D.ª
IGÁ, D.ª MTN, D. NGT y D.ª PGT frente al acuerdo de 23-noviembre-2015 por el que se
declaró la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados por la expropiación de
parcela de 241,50m² en El Mayayo, El Palmar, cedida sin ser titular por GORVIC, SL. en el
expte.8607/05- LE.
RESULTANDO, que por decreto del Teniente de Alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta, de 14 de junio de 2016, se inició la fase para determinar de justiprecio de la
expropiación de la parcela de 241,50 m2 y se concedió a los interesados, un plazo de 20 días,
para presentar hoja de aprecio en la que concreten el valor en que estiman los bienes y derechos expropiados.
RESULTANDO, que dentro del plazo concedido, D. JMSÁ, abogado, con DNI nº
43.023.786-D, en nombre y representación de Dña. IGÁ y herederos de LGÁ, ha presentado
escrito con fecha 9 de agosto de 2016, mediante el que aporta hoja de aprecio redactada por
el Arquitecto D. Andrés Checa Ándrés, que fija el valor del inmueble en la cuantía de
277.908,05 euros, incluido el 5% premio de afección.
RESULTANDO, que con fecha 29 de noviembre de 2016, el Servicio Técnico de
Gestión Urbanística ha informado la valoración presentada, estimando el valor de los bienes
y derechos afectados en 64.448,62 euros, de acuerdo con el siguiente desglose:
* Terreno: 241,50 m2. X 254,16 €/m2 = 61.379,64 €/m2.
* 5% premio de afección: …................= 3.068,98 €/m2.
Total indemnización:.............................= 64.448,62 euros.
Indicando que se han atendido a lo dispuesto en el R.D. Legislativo 7/2015, por el
que se aprobó el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, en vigor a
la fecha de inicio de la determinación del justiprecio.
CONSIDERANDO, que el art. 36 de la Ley dispone que las tasaciones se efectuarán
con arreglo al valor de los bienes o derechos al tiempo de iniciarse el expediente de justiprecio, sin tener en cuenta las plusvalías consecuencia de la obra que da lugar a la expropiación,
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no siendo objeto de indemnización las mejoras realizadas con posterioridad a la incoación
del expediente de expropiación, excepto que se demuestre que eran indispensables para la
conservación de los bienes, salvo cuando se hubieran realizado de mala fe.
CONSIDERANDO, que conformidad con lo dispuesto en el art. 30 de la Ley citada
la Administración expropiante habrá de aceptar o rechazar la valoración de los propietarios,
y, en este último caso, extenderá hoja de aprecio fundada del valor del objeto de la expropiación, que se notificará al propietario, el cual, dentro de los diez días siguientes, podrá
aceptarla lisa y llanamente o bien rechazarla, y en caso de que la rechace, tendrá derecho a
hacer las alegaciones que estime pertinentes, empleando los métodos valorativos que juzgue
más adecuados para justificar su propia valoración, y aportar las pruebas que considere oportunas en justificación de dichas alegaciones.
CONSIDERANDO, que el art. 31 dispone que si el propietario rechazara el precio
fundado ofrecido por la Administración, se pasará el expediente de justiprecio al Jurado
Provincial de Expropiación.
CONSIDERANDO, que a efectos de disposición presupuestaria, esta indemnización
será financiada con cargo a la aplicación presupuestaria 2018-004-1510 83004, en la que se
ha efectuado la correspondiente retención de crédito con nº 220180000107.
CONSIDERANDO, finalmente, que el art. 214 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
dispone que “la función interventora tendrá por objeto fiscalizar todos los actos de las entidades locales y de sus organismos autónomos que den lugar al reconocimiento y liquidación de derechos y obligaciones o gastos de contenido económico, los ingresos y pagos que
de aquéllos se deriven, y la recaudación, inversión y aplicación, en general, de los caudales
públicos administrados, con el fin de que la gestión se ajuste a las disposiciones aplicables
en cada caso”. El ejercicio de la expresada función comprenderá: a) La intervención crítica
o previa de todo acto, documento o expediente susceptible de producir derechos u obligaciones de contenido económico o movimiento de fondos de valores; b) La intervención formal de la ordenación del pago; c) La intervención material del pago, d) La intervención y
comprobación material de las inversiones y de la aplicación de las subvenciones.
Por todo ello, SE ACUERDA:
PRIMERO.- Aprobar la hoja de aprecio municipal por importe de 64.448,62.-€, correspondiente a la expropiación de una parcela de 241,50 m2, en calle de nueva formación
en El Mayayo, El Palmar, con destino a viario Público Local, de conformidad al Plan General de Ordenación Urbana.
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SEGUNDO.- Dar traslado a D. JMSÁ, abogado, con DNI nº 43.023.786-D, en nombre y representación de Dña. IGÁ y herederos de LGÁ, en calidad de titulares, para que en
el plazo de diez días siguientes a la recepción, manifieste si acepta lisa y llanamente la hoja
de aprecio municipal aprobada o la rechaza, y en este segundo caso, realice las alegaciones
que estime pertinentes y aporte las pruebas que considere oportunas para acreditar lo alegado. En caso de no formular aceptación o rechazo en plazo, se entenderá rechazada la valoración, remitiéndose las actuaciones al Jurado Provincial de Expropiación Forzosa para la
fijación del justiprecio.
TERCERO.- Autorizar el gasto por importe de 64.448,62 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 2018-004-1510 83004, informada favorablemente por la Intervención
General con fecha 19 de enero de 2018, RC nº 220180000107 (a reintegrar por GORVIC,
S.L.).
CUARTO.- Requerir a la mercantil GORVIC, S.L., con CIF B-30159339, para que
proceda a ingresar la cantidad de 64.448,62 euros, en su condición de beneficiario y obligado
al pago de la indemnización, como promotora de la licencia de edificación concedida en el
expediente 8.607/05LE, apercibiéndole de ejecución de sendos avales que tiene depositados,
uno por importe de 20.572,51 euros (320100002375) aportado para responder del presente
expediente de expropiación 28GE08 y otro por importe de 41.000 euros (320070000476),
aportado en el expediente 8.607/05LE.
QUINTO.- Dar cuenta de este acuerdo al Servicio de Contabilidad para su tramitación.”
Sometida a votación la propuesta se aprobó por veintitrés votos a favor doce del
Grupo Popular, seis del Grupo Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos y uno del Sr. Trigueros Cano, y seis abstenciones tres del Grupo Ahora Murcia y tres del Grupo Cambiemos
Murcia.
3.5. EXPTE.0023GE08.- PROMOCIONES AL.BE.TO. SL. APROBACIÓN DE LA
HOJA DE APRECIO MUNICIPAL POR IMPORTE DE 39.896,77 €,
CORRESPONDIENTE A LA EXPROPIACIÓN DE UNA PARCELA DE 149,50
M², EN CALLE DE NUEVA FORMACIÓN EN EL MAYAYO, EL PALMAR,
CON DESTINO A VIARIO PÚBLICO.
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Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“RESULTANDO, que por acuerdo del Pleno de 30-septiembre-2010 se iniciaron las
actuaciones para la expropiación de parcela de 101 m2 con destino a viario público en El
Mayayo, El Palmar, propiedad de D. L y D.ª IGÁ, con cargo a PROMOCIONES AL.BE.TO,
S.L., en su calidad de promotora de licencia de edificación concedida en el expte.
6.558/06LE, ultimándose el procedimiento y procediéndose a la ocupación y pago del justiprecio el 26/3/14, según Acta de Ocupación y de Pago, suscrita en dicha fecha, en la que
quedó identificada la parcela objeto de la expropiación con porción de la finca n.º 4.801 del
Registro de la Propiedad n.º 6 de Murcia, y del inmueble con referencia catastral
0406408XH6000N001KM.
RESULTANDO, que el 8/11/12 D. L y D.ª IGÁ aportaron sentencia 165/2012 del
Juzgado de Primera Instancia n.º 13 de Murcia, de 12/9/12, emitida en el juicio Ordinario n.º
877/10, promovido por los citados frente a PROMOCIONES AL.BE.TO 2005, S.L., en la
que se estimó la demanda formulada, declarando que los mandantes son dueños en pleno
dominio de la franja de 149,50 m2 correspondientes al camino o pasaje particular descrito
en la demanda; que la superficie y linderos son los que constan en las certificaciones registrales y en el informe pericial del arquitecto D. ACA; Que PROMOCIONES AL.BE.TO
2005, S.L. ha invadido la franja de terreno mediante la cesión al Ayuntamiento de un terreno
que no era de su propiedad; Que en consecuencia la demandada viene obligada a restituir la
superficie usurpada de 149,50 m2.
RESULTANDO, que a vista del fallo judicial, el Servicio Técnico de Disciplina Urbanística informó el 12/2/13 que debía ampliarse la expropiación a la superficie de 149,50
m2 propiedad de D. L y D.ª IGÁ, que había sido cedida por PROMOCIONES AL.BE.TO
2005, S.L. en el expte. 6.558/06LE.
RESULTANDO, que por acuerdo del Pleno de la Corporación de 28-noviembre2013 se iniciaron las actuaciones para ampliar en 149,50 m² la superficie ya expropiada a D.
L y D.ª IGÁ, con destino a Viario Público local, en El Mayayo, El Palmar, resultando
PROMOCIONES AL.BE.TO., S.L., obligada a costear la expropiación en su condición de
promotora de la obra autorizada en el expte. 6.558/06LE.
RESULTANDO, que por un nuevo acuerdo del Pleno de 23-noviembre-2015 se declaró la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados por la expropiación de la
referida parcela de 149,50 m², designándose como interesados a D. L y D.ª IGÁ, en calidad
de titulares de la citada parcela, y a PROMOCIONES AL.BE.TO, S.L., en calidad de obligada a costear la expropiación.
RESULTANDO, que por acuerdo del Pleno de la Corporación Municipal de 28 de
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abril de 2016 se estimó la subrogación de Dª MTN, D. NGT y Dª PGT en la posición de D.
LGÁ, en su condición de interesado en el procedimiento expropiatorio iniciado por acuerdo
de 28-noviembre-2013 en relación con la parcela de 149,50 m.
En el mismo acuerdo plenario se desestima el recurso de reposición formulado por
Dª IGÁ, D.ª MTN, D. NGT y D.ª PGT frente al acuerdo de 23-noviembre-2015 por el que
se declaró la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados por la expropiación
de parcela de 149,50 m² en El Mayayo, El Palmar, cedida sin ser titular por
PROMOCIONES AL.BE.TO., S.L. en el expte. 6.558/06LE.
RESULTANDO, que por decreto del Teniente de Alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta, de 14 de junio de 2016, se inició la fase para determinar de justiprecio de la
expropiación de la parcela de 149,50 m2, identificada con la referencia catastral
0406408XH6000N001KM, como ampliación de la superficie (101,00 m2.) ya expropiada
en este expediente, según sentencia 165/2012 del Juzgado de Primera Instancia nº 13 de
Murcia, emplazada en calle de nueva formación en El Mayayo, El Palmar, con destino a
viario Público Local, y se concedió a los interesados, un plazo de 20 días, para presentar hoja
de aprecio en la que concreten el valor en que estiman los bienes y derechos expropiados.
RESULTANDO, que por dentro del plazo concedido, D. JMSÁ, abogado, con DNI nº
43.023.786-D, en nombre y representación de Dña. IGÁ y herederos de LGÁ, ha presentado
escrito con fecha 9 de agosto de 2016, mediante el que aporta hoja de aprecio redactada por el
Arquitecto D. Andrés Checa Ándrés, que fija el valor del inmueble en la cuantía de 172.038,32
euros, incluido el 5% premio de afección.
RESULTANDO, que con fecha 29 de noviembre de 2016, el Servicio Técnico de Gestión Urbanística ha informado la valoración presentada, estimando el valor de los bienes y derechos afectados en 39.896,77 euros, de acuerdo con el siguiente desglose:
* Terreno: 149,50 m2. X 254,16 €/m2 = 37.996,92 €/m2.
* 5% premio de afección: …................= 1.899,85 €/m2.
Total indemnización:.............................= 39.896,77 euros. (IVA excluido).
Indicando que se han atendido a lo dispuesto en el R.D. Legislativo 7/2015, por el que
se aprobó el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, en vigor a la fecha
de inicio de la determinación del justiprecio.
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CONSIDERANDO, que el art. 36 de la Ley dispone que las tasaciones se efectuarán
con arreglo al valor de los bienes o derechos al tiempo de iniciarse el expediente de justiprecio, sin tener en cuenta las plusvalías consecuencia de la obra que da lugar a la expropiación,
no siendo objeto de indemnización las mejoras realizadas con posterioridad a la incoación
del expediente de expropiación, excepto que se demuestre que eran indispensables para la
conservación de los bienes, salvo cuando se hubieran realizado de mala fe.
CONSIDERANDO, que de conformidad con lo dispuesto en el art. 30 de la Ley
citada la Administración expropiante habrá de aceptar o rechazar la valoración de los propietarios, y, en este último caso, extenderá hoja de aprecio fundada del valor del objeto de
la expropiación, que se notificará al propietario, el cual, dentro de los diez días siguientes,
podrá aceptarla lisa y llanamente o bien rechazarla, y en caso de que la rechace, tendrá derecho a hacer las alegaciones que estime pertinentes, empleando los métodos valorativos que
juzgue más adecuados para justificar su propia valoración, y aportar las pruebas que considere oportunas en justificación de dichas alegaciones.
CONSIDERANDO, que el art. 31 dispone que si el propietario rechazara el precio
fundado ofrecido por la Administración, se pasará el expediente de justiprecio al Jurado
Provincial de Expropiación.
CONSIDERANDO, que a efectos de disposición presupuestaria, esta indemnización
será financiada con cargo a la aplicación presupuestaria 2018-004-1510 83004, en la que se ha
efectuado la correspondiente retención de crédito con nº de operación 220180000106.
CONSIDERANDO, que finalmente, que el art. 214 del Real Decreto Legislativo
2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, dispone que “la función interventora tendrá por objeto fiscalizar todos los actos
de las entidades locales y de sus organismos autónomos que den lugar al reconocimiento y
liquidación de derechos y obligaciones o gastos de contenido económico, los ingresos y pagos que de aquéllos se deriven, y la recaudación, inversión y aplicación, en general, de los
caudales públicos administrados, con el fin de que la gestión se ajuste a las disposiciones
aplicables en cada caso”. El ejercicio de la expresada función comprenderá: a) La intervención crítica o previa de todo acto, documento o expediente susceptible de producir derechos
u obligaciones de contenido económico o movimiento de fondos de valores; b) La intervención formal de la ordenación del pago; c) La intervención material del pago, d) La intervención y comprobación material de las inversiones y de la aplicación de las subvenciones.
Por todo ello, SE ACUERDA:
PRIMERO.- Aprobar la hoja de aprecio municipal por importe de 39.896,77.-€, correspondiente a la expropiación de una parcela de 149,50 m2, en calle de nueva formación
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en El Mayayo, El Palmar, con destino a viario Público Local, de conformidad al Plan General de Ordenación Urbana.
SEGUNDO.- Dar traslado a D. JMSÁ, abogado, con DNI nº 43.023.786-D, en nombre y representación de Dña. IGÁ y herederos de LGÁ, en calidad de titulares, para que en el
plazo de diez días siguientes a la recepción, manifieste si acepta lisa y llanamente la hoja de
aprecio municipal aprobada o la rechaza, y en este segundo caso, realice las alegaciones que
estime pertinentes y aporte las pruebas que considere oportunas para acreditar lo alegado.
En caso de no formular aceptación o rechazo en plazo, se entenderá rechazada la
valoración, remitiéndose las actuaciones al Jurado Provincial de Expropiación Forzosa para
la fijación del justiprecio.
TERCERO.- Autorizar el gasto por importe de 39.896,77€, con cargo a la aplicación presupuestaria 2018-004-1510 83004, informado favorablemente por la Intervención
General con fecha 19/1/2018, RC-220180000106 (a reintegrar por AL.BE.TO., S.L.).
CUARTO.- Requerir a la mercantil PROMOCIONES AL.BE.TO., S.L., con CIF B73383614, para que proceda a ingresar la cantidad de 39.896,77 euros, en su condición de
beneficiario y obligado al pago de la indemnización, como promotora de la licencia de edificación concedida en el expediente 6.558/06LE, apercibiéndole de la ejecución del aval que
por importe de 39.510,75 euros (320100002428) tiene depositado para garantizar las obligaciones derivadas del expediente 6.558/2006LE.
QUINTO.- Dar cuenta de este acuerdo al Servicio de Contabilidad para su tramitación.”
Sometida a votación la propuesta se aprobó por veintitrés votos a favor doce del
Grupo Popular, seis del Grupo Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos y uno del Sr. Trigueros Cano, y seis abstenciones tres del Grupo Ahora Murcia y tres del Grupo Cambiemos
Murcia.

3.6. EXPTE.008GC13.- APROBACIÓN INICIAL DEL PROYECTO DE EXPROPIACIÓN FORZOSA, POR EL PROCEDIMIENTO DE TASACIÓN CONJUNTA, DE LOS BIENES Y DERECHOS INCLUIDOS EN EL ÁMBITO DE
ACTUACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN V DEL PLAN PARCIAL ZM27

ZN3 DE ZARANDONA POR FALTA DE ADHESIÓN DE SUS TITULARES A
LA JUNTA DE COMPENSACIÓN.
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“RESULTANDO, que por acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 31 de marzo de
2015 se aprobó la constitución del a Junta de Compensación de la Unidad de Actuación V
del Plan Parcial ZM-Zn3 de Zarandona, habiendo sido formalizada en escritura pública de
fecha 6 de noviembre de 2014, autorizada por el Notario de Murcia D. Julio Berberena
Loperena.
RESULTANDO, que con posterioridad este Ayuntamiento requirió a los titulares de
las fincas que no se habían adherido a la Junta de Compensación a fin de que consintieran
su incorporación a la Junta mediante diligencia de adhesión a la misma quedando advertidos
de que en caso contrario se procedería a la expropiación de sus bienes y derechos.
RESULTANDO, que la Junta de Compensación de la Unidad de Actuación V del
Plan Parcial ZM-Zn3 de Zarandona ha solicitado de esta Administración que proceda a la
expropiación de las parcelas de terrenos y demás bienes y derechos que sobre ellas recaigan,
por falta de adhesión de sus propietarios a dicha Junta de Compensación.
A tal fin, la Junta ha presentado Proyecto de Expropiación, por el procedimiento de
tasación conjunta, que ha sido objeto de informe favorable por el Servicio Técnico de Gestión, si bien, con carácter previo a su aprobación definitiva, se deberán subsanar las deficiencias indicadas en el mismo.
CONSIDERANDO, que a tenor del art. 208.2 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de
Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia y art. 168.2 del Reglamento de
Gestión Urbanística, procede la expropiación solicitada en favor de la Junta de Compensación, que tendrá la condición jurídica de beneficiaria.
CONSIDERANDO, que el art. 222.4 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, establece que la Administración expropiante podrá optar por aplicar el procedimiento de tasación conjunta o el regulado en las
leyes del Estado para la expropiación individual. El apartado 5 del mismo artículo establece
que la aprobación de proyectos de expropiación aplicando el procedimiento de tasación conjunta también corresponderá al Ayuntamiento.
CONSIDERANDO, que el art. 202 del Reglamento de Gestión Urbanística, RD
3288/1978, de 25 de agosto, determina que el Proyecto de Expropiación será expuesto al
público por término de un mes, para que quienes puedan resultar interesados formulen las
observaciones y reclamaciones que estimen convenientes y, en particular, en lo que concierne a la titularidad o valoración de sus respectivos derechos. En su virtud,
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SE ACUERDA:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Proyecto de Expropiación Forzosa, por el procedimiento de tasación conjunta, de los bienes y derechos incluidos en el ámbito de actuación
de la Unidad de Actuación V del Plan Parcial ZM-Zn3 de Zarandona por falta de adhesión
de sus titulares a la Junta de Compensación.
La presente expropiación afecta a las siguientes parcelas:
-

Parcela 99a: Dª EJC y D. JGN. Ref. Catastral: 4976601XH6047N. Superficie: 209,96 m².
Carente de edificaciones y plantaciones:

-

Parcela 99b: C.C. MLR, ACBG, C.B. Finca registral 6.198, Sección 6ª, Registro de la Propiedad nº 8 de Murcia. Ref. Catastral: 5076802XH6057N. Superficie: 1.741,09 m². Carente
de edificaciones y plantaciones.

-

Parcela 225a: Dª JCM. Finca registral 21.582, Sección 6ª, Registro de la Propiedad nº 8 de
Murcia. Ref. Catastral: 488173XH6047N0001WB. Superficie: 49,85 m². Construcciones:
Vivienda unifamiliar. Carente de plantaciones.

-

Parcela 225b: Dª CCM. Finca registral 21.580, Sección 6ª, Registro de la Propiedad nº 8 de
Murcia. Ref. Catastral: 4881737XH6047N0001WB. Superficie: 58,21 m². Construcciones:
Vallado. Plantaciones: 1 palmera.

-

Parcela 225c: Dª VCM. Finca registral 21580, Sección 6ª, Registro de la Propiedad nº 8 de
Murcia. Ref. Catastral: 4881737XH6047N0001WB. Superficie: 153,39 m². Construcciones:
Anejo y vallado. Plantaciones: 2 jinjoleros y 1 palmera.

-

Parcela 227: D. JAMG. Ref. Catastral: 4881761XH6048S0001XX. Superficie: 1.020,10 m².
Carente de edificaciones. Plantaciones: 5 higueras y 80 membrilleros.

-

Parcela 229a: Dª JGN. Ref. Catastral: 4881760XH6048S0001DX. Superficie: 211,09 m².
Carente de edificaciones y plantaciones.

-

Parcela 229b: Dª MGN. Ref. Catastral: 4881760XH6048S0001DX. Superficie: 439,42 m².
Carente de edificaciones y plantaciones.

-

Parcela 230: D. FGI. Ref. Catastral: 4881759XH6048S0001IX. Superficie: 907,79 m². Carente de edificaciones. Plantaciones: 1 higuera y cultivo agrícola.

-

Parcela 233: Hdros. de DNM (50% de propiedad), Dª JZN (25% de propiedad) y D. PZN
(25% de propiedad). Ref. Catastral: 5082722XH6058S0001XE. Superficie: 967,66 m². Edificaciones: Vivienda unifamiliar aislada y trastero. Sin plantaciones.

-

Parcela 242: Dª AAS. Ref. Catastral: 5082724XH6058S0001JE. Superficie: 595,77 m².
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Construcciones: Vallado. Carente de plantaciones.
-

Parcela 245: Dª MHR. Finca registral 16310, Sección 6ª, Registro de la Propiedad nº 8 de
Murcia. Ref. Catastral: 5082718XH6058S0001DE. Superficie: 755,69 m². Construcciones:
Oficinas, anejo, vallado y solado. Carente de plantaciones.

-

Parcela 246: D. C y Dª JHO. Ref. Catastral: 5082717XH6058S0001RE. Superficie: 795,16
m². Construcciones: Valla y solado. Carente de plantaciones.

-

Parcela 247: D. JASM. Ref. Catastral: 5082716XH6058S0001KE. Superficie: 621,74 m².
Construcciones: Nave, solado y valla. Carente de plantaciones.

-

Parcela 249: D. JAB. Ref. Catastal: 5283201XH6058S0001JE. Superficie: 308,10 m². Carente de edificaciones. Plantaciones: 1 palmera y 1 higuera.

-

Parcela 250: Dª Mª MMF. Ref. Catastral: 5283223XH6058S0001ME. Superficie: 103,19 m².
Carente de edificaciones y plantaciones.

-

Parcela 251: Hdros. de CHR. Finca registral 10021, Sección 6ª, Registro de la Propiedad nº
8 de Murcia. Ref. Catastral: 5283222XH6058S0001FE. Superficie: 102,66 m². Construcciones: Valla. Carente de plantaciones.

SEGUNDO.- Declarar beneficiaria de la presente expropiación a la Junta de Compensación de la Unidad de Actuación V del Plan Parcial ZM-Zn3 de Zarandona, con todos
los derechos y deberes legales que tal condición implica.
TERCERO.- Someter el referido Proyecto de Expropiación a exposición pública por
plazo de un mes, para que quienes puedan resultar interesados formulen las observaciones
y reclamaciones que estimen convenientes y, en particular, en lo que concierne a la titularidad o valoración de sus respectivos derechos. A tal efecto, deberá publicarse en el BORM y
en un diario de los de mayor difusión regional.
CUARTO.- Proceder a la notificación del presente acuerdo a los interesados en la
forma y a los efectos legales pertinentes.”
Sometida a votación la propuesta se aprobó por dieciséis votos a favor doce del
Grupo Popular y cuatro del Grupo Ciudadanos, y trece abstenciones seis del Grupo Socialista, tres del Grupo Ahora Murcia, tres del Grupo Cambiemos Murcia y una del Sr. Trigueros Cano.
El Sr. Gómez Figal se ausenta de la sala
3.7. EXPTE.2387/2016-LE.- DECLARACIÓN DE ESPECIAL INTERÉS O UTILIDAD MUNICIPAL DE LAS OBRAS PROMOVIDAS POR EL SERVICIO
MURCIANO DE SALUD, DE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD DE LA REGIÓN
DE MURCIA, CONSISTENTES EN LA ADECUACIÓN DEL ÁREA DE
RADIOLOGÍA EN EL HOSPITAL VIRGEN DE LA ARRIXACA, MURCIA, A
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LOS EFECTOS DE LA APLICACIÓN DE LA BONIFICACIÓN PREVISTA EN
EL ARTÍCULO 6.A) DE LA ORDENANZA REGULADORA DEL ICIO.
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“RESULTANDO, que con fecha 11 de octubre de 2016 se concedió licencia al Servicio Murciano de Salud para ejecutar obras consistentes en adecuación del área de radiología del Hospital Virgen de la Arrixaca, en el Palmar.
RESULTANDO, que mediante escrito presentado en el Registro de este Ayuntamiento el día 5 de diciembre de 2016, Don DFL, como secretario General Técnico del Servicio Murciano de Salud, solicitó la aplicación de la bonificación de hasta el 95 % sobre la
cuota que resulte de la liquidación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras,
contemplada en el artículo 6, a) de la Ordenanza Municipal Reguladora del Impuesto, al
tratarse de obras en un edificio destinado a centro socio-asistencial promovidas por una entidad de carácter social sin ánimo de lucro.
RESULTANDO, que el Servicio Murciano de Salud es una entidad social de carácter
público sin ánimo de lucro y el inmueble sobre el que se realizarán las obras objeto del
expediente 2387/2016-LE, está destinado a área de radiología del Hospital Virgen de la Arrixaca y por lo tanto es un centro de carácter socio asistencial.
CONSIDERANDO, que el artículo 6.a) de la Ordenanza Municipal Reguladora del
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras determina que sobre la cuota íntegra
se aplicará, previa solicitud del interesado, una bonificación de hasta el 95 %, a favor de las
construcciones, instalaciones u obras promovidas por entidades sociales sin ánimo de lucro
y que se declaren de especial interés o utilidad municipal por tratarse de edificios destinados
a Centros Socio-Asistenciales promovidos por entidades de carácter social sin ánimo de lucro. Esta declaración corresponderá al Pleno de la Entidad, y se acordará previa solicitud del
sujeto pasivo, con el voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.
De conformidad con todo lo anterior, SE ACUERDA:
PRIMERO.- Declarar de especial interés o utilidad municipal las obras objeto de
expediente 2387/2016-LE relativas a adecuación del área de radiología del Hospital Virgen
de la Arrixaca, en el Palmar, por tratarse de un edificio destinado a centro socio asistencial,
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promovidas por una entidad de carácter social sin ánimo de lucro, y, en consecuencia, procediendo la aplicación, en el acto de la liquidación definitiva del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras, en la cuota íntegra del mismo, la bonificación de hasta el 95%
prevista en el artículo 6.a) de la Ordenanza Municipal Reguladora del Impuesto.
SEGUNDO.- Notificar esta resolución al interesado.
Sometida a votación la propuesta se aprueba por unanimidad.
3.8. EXPTE.4125/2017-LE.- DECLARACIÓN DE ESPECIAL INTERÉS O UTILIDAD MUNICIPAL DE LAS OBRAS PROMOVIDAS POR FUNDACIÓN
SOLIDARIDAD Y REINSERCIÓN, CONSISTENTES EN AMPLIACIÓN DE
VIVIENDA EN COMUNIDAD TERAPÉUTICA PROYECTO HOMBRE, EN EL
PALMAR, MURCIA, A LOS EFECTOS DE LA APLICACIÓN DE LA
BONIFICACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 6.A) DE LA ORDENANZA
REGULADORA DEL ICIO.
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“RESULTANDO, mediante escrito presentado en el Registro de este Ayuntamiento
el día 21 de julio de 2017, Don TZR, en representación de Fundación Solidaridad y Reinserción, solicitó licencia para ejecutar obras consistentes en ampliación de vivienda comunidad
terapéutica Proyecto Hombre, en Finca el Mayayo N.º 16, El Palmar, Murcia.
RESULTANDO, mediante escrito presentado en el Registro de este Ayuntamiento
el día 12 de diciembre de 2017, Don TZR, en representación de Fundación Solidaridad y
Reinserción, ha solicitado la aplicación de la bonificación de hasta el 95 % sobre la cuota
que resulte de la liquidación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, contemplada en el artículo 6, a) de la Ordenanza Municipal Reguladora del Impuesto, al tratarse
de obras en un edificio destinado a centro socio-asistencial promovidas por una entidad de
carácter social sin ánimo de lucro.
CONSIDERANDO, de los estatutos de la referida Fundación, aportados al expediente por el interesado, se desprende que se trata de una entidad sin ánimo de lucro, que
destinará sus ingresos a la realización de sus fines fundacionales, siendo el inmueble objeto
de las obras de carácter socio asistencial.
De conformidad con todo lo anterior, SE ACUERDA:
PRIMERO.- Declarar de especial interés o utilidad municipal las obras objeto de
expediente 4125/2017-LE relativas a ampliación de vivienda comunidad terapéutica Proyecto Hombre, en Finca el Mayayo N.º 16, El Palmar, Murcia, promovidas por Fundación
Solidaridad y Reinserción como entidad de carácter social sin ánimo de lucro, y, en consecuencia, procediendo la aplicación, en el acto de la liquidación definitiva del Impuesto de
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Construcciones, Instalaciones y Obras, en la cuota íntegra del mismo, la bonificación de
hasta el 95% prevista en el artículo 6.a) de la Ordenanza Municipal Reguladora del Impuesto.
SEGUNDO.- Notificar esta resolución al interesado.”
Sometida a votación la propuesta se aprueba por unanimidad.

4. INFRAESTRUCTURAS, HACIENDA Y ASUNTOS GENERALES
Se somete a aprobación CUATRO dictámenes de la Comisión referente a
INFRAESTRUCTURAS, HACIENDA Y ASUNTOS GENERALES, incluidos en el orden del día de la presente sesión.
4.1. EXPTE. Nº 1708/2017 DE COMPATIBILIDAD.
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“Vista la petición formulada por Dª. BMP, con D.N.I. 34.836.747-G, funcionaria interina del Ayuntamiento de Murcia, con la categoría de Trabajadora Social, sobre declaración de compatibilidad para ejercer como Profesora Asociada en la Universidad de Murcia,
para desempeñar las funciones de Profesora Asociada en el Departamento de Trabajo Social
y Servicios Sociales de la Universidad de Murcia, visto el informe jurídico favorable emitido
por el Servicio de Personal de fecha 30 de enero de 2018.
SE ACUERDA:
PRIMERO.- Informar favorablemente y autorizar la compatibilidad de su puesto de
trabajo de Trabajadora Social adscrita a los Servicios Sociales Municipales, con el desempeño del cargo de Profesora Asociada del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad de Murcia, mediante contrato laboral temporal, con dedicación a
tiempo parcial de 12 horas semanales (6+6 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 arto 7 de la Ley, referente a los topes

máximos de las cantidades totales percibidas por su actual puesto y las que percibirá
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en su 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 Trabajadora Social y el puesto como contrato temporal
como Profesor Asociado, tendrá vigencia en tanto se mantengan las condiciones descritas en
el apartado primero de este acuerdo.”
Se aprueba por unanimidad.

4.2. REVISIÓN ANUAL DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES A 1 DE
ENERO DE 2017.
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“De conformidad con lo establecido en la Ley de Bases de Régimen Local y el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las E.E.L.L. (art. 81), los Ayuntamientos aprobarán la revisión de sus padrones municipales con referencia a 1 de enero de cada
año, formalizando las actuaciones llevadas a cabo durante el ejercicio anterior.
El Servicio de Estadística de este Excmo. Ayuntamiento ha procedido a realizar los
trabajos de revisión del Padrón Municipal de Habitantes conforme a la normativa emanada
del Ministerio de Hacienda sobre la actualización de dichos padrones, así como a todas y
cada una de las instrucciones dadas por el Instituto Nacional de Estadística a través de su
Delegación Provincial en Murcia, aplicándose exhaustivamente la información que sobre
bajas y altas ha sido remitida por dicho organismo y por el resto de Ayuntamientos, en aras
a eliminar las duplicidades intermunicipales de habitantes. Resultado de dicho trabajo ha
sido la depuración de la información existente en la base de datos informática, del Padrón
Municipal, procediéndose después a la obtención de las cifras correspondientes a los registros de dicha base de datos. Dado que la información suele remitirse con un importante desfase en el tiempo y que, además, puede referirse a fechas anteriores al ejercicio vigente, la
tarea de depuración de los datos tiene en muchos casos efectos retroactivos a la fecha anterior
a las diferentes aprobaciones anuales, por lo que la cifra de población de la rectificación del
año anterior, en este caso 1/01/2016, reflejada en el resumen numérico obtenido de la base
de datos correspondiente, no coincide con la aprobada en su día por la Corporación Municipal, dado que la base informática ha sufrido, lógicamente, unas modificaciones posteriores
con efectos a fecha anterior.
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Como la gestión del Padrón ha de llevarse por medios informáticos (art. 17.1 de la
Ley de Bases de Régimen Local), el acuerdo de aprobación debe extenderse al conjunto de
la gestión y a los resúmenes numéricos reflejados en papel en el propio expediente, así como
a la totalidad de las variaciones individuales producidas. Estos resúmenes deben contener
los resultados informáticos que recogen todas las variaciones de los datos padronales producidas, equivalentes a la suma de las entregas realizadas al Instituto Nacional de Estadística
en ejecución de lo dispuesto en el art. 65 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial.
Por lo expuesto, la concejal que suscribe propone a la Comisión de Pleno de Infraestructuras, Hacienda y Asuntos Generales y su posterior elevación a Pleno, si procede, la
siguiente propuesta, SE ACUERDA:
PRIMERO.- Aprobar la revisión anual del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de
enero de 2017, así como el conjunto de la gestión del mismo desde el 1 de enero de 2016,
fecha de la última aprobación de cifras de población correspondiente a la revisión padronal
efectuada, así como el conjunto de operaciones de actualización del mismo realizadas entre
ambas fechas fruto de la información remitida por la Delegación Provincial del Instituto
Nacional de Estadística y resto de Ayuntamientos.
SEGUNDO.- Aprobar igualmente los resúmenes numéricos resultantes de los registros informáticos de la base del Padrón Municipal de Habitantes una vez aplicadas las variaciones individuales producidas desde la fecha de referencia de la renovación anterior, con el
total de altas, el total de bajas y el total de población a 1 de enero de 2017, y que se adjuntan
a este expediente.
TERCERO.- Fijar la cifra de población de este Municipio, con referencia a 1 de
enero de 2017, en CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS
SETENTA Y SIETE (443.477) habitantes.
CUARTO.- Remitir los citados resúmenes numéricos junto con la certificación del
acuerdo adoptado por la Corporación Municipal a la Delegación Provincial del Instituto Nacional de Estadística.”
Se aprueba por unanimidad.
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4.3. SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA DE LA
DECLARACIÓN DE SHANGHÁI SOBRE CIUDADES SALUDABLES.
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“El día 21 de noviembre de 2016 en, Shanghái (China), alcaldes de más de 100 ciudades de todo el mundo suscribieron la Declaración de Shanghái sobre Ciudades Saludables.
En el documento de consenso suscrito se declara que las ciudades saludables han
sido plataformas para aplicar la buena gobernanza cuyo logro compromete a 5 principios:
1.

Integrar la salud como consideración fundamental en todas las políticas: dar prio-

ridad a las políticas que generan beneficios mutuos entre la salud y otras políticas municipales y lograr la participación de todos los agentes pertinentes en la planificación urbana
basada en las alianzas.
2.

Abordar todos los determinantes de la salud (sociales, económicos y ambienta-

les): poner en marcha planificación y políticas de desarrollo urbano que reduzcan la pobreza
y la inequidad, tengan en cuenta a las personas, refuercen el capital social y la inclusión
social y promuevan el uso sostenible de los recursos urbanos.
3.

Promover una participación firme de la Comunidad: poner en marcha enfoques

integrados para promover la salud en las escuelas, lugares de trabajo y otros entornos, fomentar conocimientos sobre salud y aprovechar los conocimientos, y prioridades de nuestra
población a través de la innovación social y las tecnologías interactivas.
4.

Reorientar los servicios sanitarios y sociales hacia la equidad: garantizar un ac-

ceso justo a los servicios públicos y trabajar en pro de la cobertura sanitaria universal.
5. Evaluar y vigilar el bienestar, la carga de morbilidad y los determinantes de la
salud: utilizar esta información para mejorar las políticas y su aplicación, y aumentar la
transparencia y la, rendición de cuentas.
El Ayuntamiento de Murcia está adherido y forma parte activa de la Red Española
de Ciudades Saludables.
La Junta de Gobierno de la FEMP adoptó el 31 de octubre de 2017 acuerdo unánime
en el que se recomienda la difusión entre las Entidades Locales españolas de la Declaración
de Shanghái sobre Ciudades Saludables, que supone el compromiso de los Gobiernos Locales españoles con la promoción de la salud y el desarrollo urbano sostenible y el reconocimiento de que la salud y bienestar se encuentran en la base de la Agenda 2030 de las
Naciones Unidas para el Desarrollo y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Por ello se somete al dictamen de la Comisión y, si procede, su aprobación por el
Pleno los siguientes ACUERDOS:
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PRIMERO: Suscribir la Declaración de Shanghái sobre Ciudades Saludables y asumir los pronunciamientos y compromisos que la misma supone.
SEGUNDO: Trasladar certificación del presente acuerdo a la Secretaría General de
la FEMP.”
Se aprueba por unanimidad.

4.4. DAR CUENTA DEL EXPEDIENTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL
CUARTO TRIMESTRE DE 2017 DEL AYUNTAMIENTO Y SU ORGANISMO
AUTÓNOMO PATRONATO MUNICIPAL MUSEO RAMÓN GAYA.
Se dio cuenta del citado informe quedando enterada la Corporación.

5.

MOCIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS
Se someten a aprobación

CUARENTA Y SIETE MOCIONES DE LOS

GRUPOS POLITICOS, incluidas en el orden del día.
En este punto se incorpora de nuevo a la sesión el Sr. Gómez Figal.
El Sr. Alcalde informó que por acuerdo de los grupos la moción 5.22 se transformaba
en declaración institucional, dando la palabra al Sr. Secretario para su lectura.
El Sr. Secretario dio lectura:
5.22. DECLARACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA SUSCRIPCIÓN DE UN
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE
MURCIA Y LA DIÓCESIS DE CARTAGENA PARA EL IMPULSO
TURÍSTICO DE LA CATEDRAL DE MURCIA.
“La Catedral de Murcia es un referente artístico y arquitectónico del barroco español
y supone uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad de Murcia. Tanto el templo
como el Museo Catedralicio que alberga, son dos polos de atracción de visitantes y son,
además, lugares de visita recurrente para los vecinos del municipio. Por tanto, los poderes
públicos, en su labor de promoción turística y económica, deben contribuir a la consolidación de la Catedral y el Museo como dos dinamizadores de la actividad cultural y turística
de la ciudad.
Por ello, y con el fin de hacer de la Catedral de Murcia y de su Museo dos elementos
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dinamizadores de la oferta turística y cultural del municipio, todos los Grupos Municipales
instan al Ayuntamiento de Murcia a suscribir un convenio de colaboración con la Diócesis
de Cartagena, titular de la Iglesia Catedral de Santa María, que deberá contemplar entre otras,
las siguientes actuaciones:
− La adaptación del horario de apertura de la Catedral y el Museo a los hábitos de los turis-

tas, especialmente de aquellos procedentes de otros países.
− La promoción conjunta de las visitas a ambos espacios, ya bien sea de forma libre, o bien

a través de las visitas guiadas ofrecidas por la Diócesis.
− La realización de acciones de promoción con el fin de difundir la Catedral y el Museo

como puntos de interés turístico.
− Y, en general, cualquier otra acción que, conforme a las competencias y al ámbito de

actuación de las partes, sea relevante para la consecución del objeto del convenio.”
Se aprueba por unanimidad.
A. Moción conjunta de todos los Grupos y el Concejal no adscrito Sr. Trigueros Cano
5.1. MOCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA ACEQUIA MAYOR DE
ALJUFÍA Y LA MEJORA AMBIENTAL DE SU ENTORNO (TRAMO RUEDA
DE LA ÑORA-MOLINO DE FUNES).
El Sr. Alcalde indicó que la moción conjunta se transformaba en declaración institucional dando la palabra al Sr. Secretario para su lectura.
El Sr. Secretario dio lectura.
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1.- Valores histórico-culturales de la red de regadía y la acequia mayor de Aljufía.
Las primeras civilizaciones de la humanidad estaban vinculadas a la agricultura de
riego, existiendo constancia de su utilización en Egipto y Mesopotamia, pero también en
antiguas culturas de Asia y América. Entendiendo la agricultura de riego como la utilización
de agua para regar una superficie de terreno más o menos considerable, era necesaria la
construcción de ciertas infraestructuras para dirigir el agua, asegurar su mantenimiento y
gestionar la distribución del riego, lo que obligaba a que todo ello fuera fruto de una colectividad. De esta forma la agricultura pasaba a un plano mayor al permitir la producción de
excedentes, siendo así uno de los avances más importante en la historia de la humanidad, ya
que ese excedente alimentario y su comercio permitió que surgieran grupos dedicados a otros
oficios.
Si nos centramos en el sureste español, el regadío tradicional ha sido el origen de
numerosos pueblos de la cuenca del Segura, constituyendo una de sus señas de identidad
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gracias al importante patrimonio arqueológico, histórico, etnológico, paisajístico y medioambiental vinculado a él. Este sistema de regadío está compuesto fundamentalmente por
varios elementos relacionados entre sí: la captación de agua en el río, su conducción mediante acequias, y el abancalamiento del terreno para poder regar a manta imitando las inundaciones naturales y sus beneficiosos aportes. Para elevar el agua y ampliar la superficie de
regadío existen estructuras complementarias como las norias y aceñas, y cuando el caudal
de agua es débil o irregular es necesario su almacenamiento en albercas.
Las condiciones muy favorables de la vega de Murcia para el desarrollo de la agricultura, por la presencia de agua, la gran fertilidad del suelo, y una buena climatología, no
pudieron pasar desapercibidas entre los primeros pobladores que llegaron a estas tierras,
siendo muy posible un primer sistema de irrigación utilizando las aguas de avenida del río
Guadalentín o Sangonera para regar grandes extensiones de terreno cultivadas principalmente de cereales. De este tipo de riego hacen referencia varios textos árabes.
El más antiguo de Ahmad al-Razi, que se conserva gracias a las citas de autores posteriores como en la Crónica del moro Rasis, dice lo siguiente:
- “Tudemir es muy preciado lugar e de muy buenos árboles, e toda su tierra rriegan de rrios,
asy como fazen en tierra de Promisión (en referencia al Nilo)".
Ibn Galib también hace la comparación:
- "Su tierra (la de Tudmir) era de riego, y se irrigaba con aguas procedentes del río, del
mismo modo que el Nilo riega las tierras de Misr..."
Las tribus procedentes de lugar áridos conocían bien la necesidad de agua y vegetación como elementos básicos para la vida, y, añadiendo algunas peculiaridades, adaptaron
la tradición y técnicas agrícolas de los antiguos pobladores. Es muy probable que los árabes,
con el impulso del Estado, comenzaran a mejorar y ampliar el regadío existente, lo que supuso una gran expansión de la huerta. Para ello fue fundamental la construcción del Azud
Mayor de Murcia o Contraparada y el trazado de las dos acequias mayores Aljufía y Alquibla
a ambos lados del río. Sabemos por las aceñas encontradas en el yacimiento de Senda de
Granada, que la construcción de la acequia mayor de Aljufía debió comenzar entre los siglos
IX-X. Se trataba de una acequia de gran importancia para el desarrollo de la ciudad de Murcia, por lo que su construcción tuvo que ser prioritaria.
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Hacia el año 1075 al-Udri hace la primera mención a las acequias mayores actuales,
pero sólo nombra una de ellas posiblemente la Aljufía:
"El comienzo de la acequia que se toma del río está en Qantarat Askada (Alcantarilla).
Esta acequia atraviesa las propiedades de los habitantes de la ciudad de Murcia hasta
alcanzar el límite de la alquería de Taws perteneciente a la jurisdicción de Orihuela.
Si en ese momento no se había construido la otra acequia mayor Alquibla puede
deberse a que una gran parte de la huerta del margen derecho del río se seguía regando con
las aguas de inundación de Guadalentín. Esta segunda acequia mayor Alquibla no se construirá hasta el siglo XII.
A la misma vez que la construcción de las acequias mayores se fue desarrollando una
compleja red de acequias secundarias y azarbes realizada seguramente por los clanes familiares que comenzaron a colonizar el valle. Para la repartición del agua y el mantenimiento
de los cauces surgieron una serie de oficios y costumbres que perduraron con los cristianos
hasta llegar algunas de ellas a la actualidad recogidas en las Ordenanzas y costumbres de la
huerta de Murcia.
Pero esta red de acequias no sólo se ha utilizado para el regadío, gracias a ellas se
movían los molinos, bebía la población almacenando el agua en tinajas o en pozos, en algunos quijeros aún se conservan las piedras para lavar la ropa, y las aguas eran ricas en pesca
de barbos y anguilas. De esta manera las acequias y azarbes han formado durante siglos parte
indivisible de los habitantes de esta tierra hasta el punto de que el porvenir de la ciudad de
Murcia ha ido paralelo al dominio y utilización de las aguas del río Segura. La acequia mayor
de Aljufia, además de para el riego, suministraba agua a la ciudad y servía también de defensa por el lado Norte, el más desprotegido ya que el resto de la ciudad estaba abrazada por
el meandro del río. Esta estrategia militar se ampliaba con la posibilidad de "inundar determinadas zonas que imposibilitasen el avance y maniobrabilidad del ejército enemigo, como
supo hacer, en los primeros años del siglo XVIII, el cardenal Belluga, en la llamada Batalla
del Huerto de las Bombas".
En el siglo XII se construyeron a lo largo del cauce de la Aljufia, junto a la muralla
de la ciudad, una serie de palacios con jardines y huertos y el arrabal de la Arrixaca, lugares
que con la llegada de los cristianos serían ocupados por varios conventos. También hay que
mencionar que la escasa industria del municipio caso siempre se instalaba junto a estas acequias, bien para el movimiento de los molinos o para aprovechar su agua, como las fábricas
de la Pólvora, la Seda, el Salitre y otras factorías de jabones, lana y curtidos.
Vinculadas a las acequias y azarbes de la Huerta hay numerosas edificaciones de
valor histórico y etnográfico (molinos, puentes, norias, partidores, etc.), muchas de ellas
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protegidas por los planes de ordenación urbana de los municipios, estando algunas declaradas bien de interés cultural, aunque también se encuentran construcciones sin catalogar ni
proteger. Señalar la importancia del Consejo de Hombres Buenos declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO y profundamente vinculado a la red de regadío,
así como los antiguos oficios y costumbres que atienden la gestión de esta red. En el caso
concreto de la Aljufia, la acequia sirve de unión de varios elementos hidraúlicos declarados
bien de interés cultural, como son el Azud Mayor de Murcia o Contraparada, la rueda de La
Ñora y el paseo el Malecón. También se encuentran vinculados a la acequia el yacimiento
arqueológico de San Esteban (arrabal de la Arrixaca) o los conventos de Santa Clara (antiguo
Alcázar Seguir) y Santa Ana, que conserva el único fragmento de huerto de la antigua almunia real.
La acequia mayor de la Aljufia es una extraordinaria infraestructura hidráulica de
origen andalusí que forma parte esencial de la historia de Murcia, y que, a día de hoy, sigue
en uso.
2. Valores mediambientales y paisajísticos
Tradicionalmente el cauce de las acequias estaba acompañado de pequeños bosques
de ribera que con sus raíces ayudaban a mantener los márgenes (quijeros), y en ellos se
refugiaba una rica avifauna muy beneficiosa para la agricultura. En las aguas era muy común
la anguila, el barbo y el galápago leproso entre otras especies acuáticas. A lo largo de la
última mitad del siglo XX todas estas especies fueron sufriendo un grave retroceso debido a
la tala de árboles y a la contaminación del agua. En los últimos años, gracias a la mejora de
la calidad del río Segura, las acequias y azarbes están volviendo a ser colonizadas por estas
especies.
Concretamente en la acequia mayor de Aljufia, en varios muestreos realizados por la
Asociación Columbares dentro del Proyecto Anguila, se han detectado un gran número de
anguilas, barbos y galápagos leprosos. La rehabilitación del cauce y la mejora ambiental de
su entorno ayudaría a que estas especies repoblaran con mayor éxito el antiguo cauce de la
acequia.
Señalar también la importancia paisajística de la acequia que, recorre espacios de
huerta y zonas más urbanas hasta llegar a Murcia. En su recorrido hay que destacar el tramo
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entre el molino de La Ñora y el puente Magaz donde la acequia transcurre por un paisaje de
huerta escasamente urbanizado y bien conservado, con el monasterio de los Jerónimos de
fondo.
3. Finalidad educativa de la propuesta
La rehabilitación del cauce y la mejora ambiental de su entorno conllevaría la puesta
en valor de una ruta de gran importancia para conocer la historia de Murcia, la Huerta, el
funcionamiento de la red de regadío y su biodiversidad. Esta ruta podría conectar el centro
de la ciudad con la Contraparada.
4. Estado actual de conservación de la acequia
Actualmente la acequia carece de protección y muchos tramos se encuentran en mal
estado. Grandes paños del muro de contención de mampostería se han derrumbado, los márgenes de la acequia carecen de vegetación y la mayor parte de las construcciones vinculadas
al cauce se encuentran en estado ruinoso. Incluso algunas de estas construcciones no han
sido catalogadas ni protegidas.
La ruta no está señalizada y en algunos puntos se acumulan escombros y basuras.
Muchas intervenciones no han sido adecuadas desde el punto de vista de la conservación del
patrimonio cultural y el paisaje, como pueden ser la reconstrucción del muro de contención
con hormigón, la colocación de quitamiedos metálicos de carreteras para evitar caídas, o la
construcción de puentes de acceso a fincas.

Por todo ello, los grupos firmantes, elevan al Pleno de febrero de 2018 para su debate
y posterior aprobación, si procede, los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a la protección de la acequia mayor de Ajufía incluyéndola en el Catálogo de edificios y elementos
protegidos del Plan General de Ordenación Urbana, además de todas las construcciones
asociadas (molinos, puentes, etc.), arbolado y valores etnográficos y paisajísticos.
SEGUNDO.- Instar al equipo de Gobierno a redactar, en colaboración con la Junta
de Hacendados y la Confederación Hidrográfica del Segura, un proyecto integral de rehabilitación de la acequia mayor de Aljufia y la mejora medioambiental del entorno para el tramo
comprendido entre la rueda de La Ñora y el molino de Funes o las Cuatro Ruedas situado en
La Albatalía.
TERCERO.- Instar al equipo de Gobierno a llevar a cabo el mencionado proyecto
en colaboración con la Junta de Hacendados y la Confederación Hidrográfica del Segura, y
a la señalización de una ruta peatonal y ciclista que facilite a la ciudadanía conocer el recorrido y sus valores.”
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Se aprueba por unanimidad.
B. Mociones conjuntas de los Grupos Socialista, Ciudadanos, Ahora Murcia y Cambiemos Murcia
5.2. APOYO A LA MAREA BLANCA EN DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA.
La Sra. Morales Ortiz antes de presentar la moción dio la enhorabuena al nuevo
concejal:
“El próximo 1 de marzo la Marea Blanca en defensa de la sanidad pública saldrá a
las calles de nuestra Región y de nuestro Municipio en una manifestación convocada por
diversos colectivos de profesionales sanitarios, por sindicatos y por asociaciones de usuarios
y pacientes.
Esta plataforma ciudadana se moviliza ante el deterioro de la sanidad pública que
estamos viviendo en nuestra Región ocasionado por los recortes y la falta de planificación
eficaz, y exige una sanidad pública de calidad y un sistema sanitario sostenible que tenga
como una de sus prioridades acabar con las desigualdades sociales en salud, en coherencia
con lo que deben ser las señas de identidad fundamentales del sistema sanitario público: la
solidaridad, la equidad y la universalidad.
Entre las reivindicaciones de los colectivos que conforman la Marea blanca se encuentran la puesta en marcha de-medidas eficaces para acabar con las largas listas de espera
y con la saturación de hospitales y otros centros sanitarias; una apuesta decidida por la Atención Primaria que acabe con la situación de abandono en que se encuentra; una gestión bien
planificada y eficiente de los recursos propios priorizando éstos frente a las derivaciones a
centros sanitarios privados; una mayor inversión en recursos humanos que acabe con las
reducciones de plantillas y con la precariedad laboral de los profesionales; la creación de
urgencias extrahospitalarias (urgencias pediátricas y SUAPs); la atención digna a la salud
mental o la revisión y; en su caso, eliminación del copago para pensionistas y familias en
situación vulnerable.
Tal y como ya se ha dicho muchas veces en este Pleno, esta Corporación tiene que
velar por garantizar a sus vecinos y vecinas el acceso a unos recursos sanitarios de calidad y
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en igualdad. Por ello, nuestro Ayuntamiento tiene la legitimidad para exigir a las administraciones competentes recursos sanitarios suficientes para prestar una atención en condiciones a sus vecinos, y el deber de apoyar las justas reivindicaciones de profesionales y pacientes. El sistema sanitario público es patrimonio de toda la población y un pilar fundamental
para asegurar el bienestar y la equidad social. Queremos una sanidad pública de calidad,
eficaz, universal, sostenible y transparente.
Por todo ello, proponemos al Pleno para su debate y aprobación, si procede, el siguiente acuerdo:
El Ayuntamiento de Murcia acuerda dar su apoyo a la movilización ciudadana de la
Marea Blanca prevista para el próximo 1 de marzo de 2018.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Coello.
El Sr. Coello Fariña, Concejal de Deportes y Salud, dio la bienvenida a su compañero de Grupo Marco Antonio. Respecto a la moción dijo que la reivindicación de la Marea
Blanca se hacía cuando se había anunciado el refuerzo de los quipos de atención primaria
con una apartida de doce millones y medio de euros, alegaban también que las listas de
espera no mejoraban pero las cifras consultables en Murcia Salud decían lo contrario. En
cuanto a que cuarenta mil murcianos no pudieran pagar sus medicamentos así como los ratios
de enfermería, no sabían de donde salían las cifras pues no eran las reflejadas por el Ministerio pasando a dar los datos oficiales para ambas circunstancias. También facilitó la estadística del gasto sanitario por Comunidad en 2015 en el que Murcia era la segunda Comunidad con mayor inversión respecto a su producto interior bruto, siendo de 1475 € frente a la
media nacional de 1310 €. Si bien todos debían velar por la sanidad en el municipio, pero
por los datos aportados no apoyarían la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García.
La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, también dio la bienvenida al nuevo
concejal. Señaló que si el Sr. Coello hubiera asistido al acto en el edificio Moneo habría oído
a su compañero de partido el Sr. Coronado que reconoció algunas cosas plasmadas en la
moción conjunta. Sobre la dificultad al acceso a medicinas dijo que era un dato del Ministerio de Sanidad y que las plantillas de enfermería eran sobre la ratio en atención primaria.
Hoy habían conocido que la sanidad española había pasado del puesto diez de las mejores
de Europa al doce. Los problemas en sanidad en Murcia eran reales con una atención primaria saturada que precisaba más impulso que los 12 millones de euros para poder llevar a cabo
la apertura de nuevos centros, ampliar horarios de los centros, etc. Recordó que una de las
conclusiones del debate en el acto del día anterior fue la necesidad de llegar a un pacto por
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la Sanidad pues todos los grupos tenían unas bases comunes, que el Sr. Coello estaba negando con su intervención. La marea pedía el sostenimiento de un sistema sanitario público
del que los socialistas se sentían orgullosos por haber sido los impulsores y que dotaron
económicamente. Por su parte el Partido Popular lo que estaba haciendo era presentar recortes en Sanidad con menor peso en inversiones respecto al PIB respecto a lo que tenía en el
2007 a 2010. Pero gracias al tesón de muchas personas que salían a la calle a defender lo que
era de todos se alcanzaban logros.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, insistió que las reivindicaciones expuestas en la moción y que resumió eran justas. Añadió que si los gobiernos hubieran realizado
bien su trabajo esto no sucedería, pero lo importante era que se dieran cuenta de lo que fallaba
y reconocer el problema para tomar las medidas oportunas para conseguir una sanidad con
mejores servicios, como pedía la sociedad y que los grupos políticos sabían que tenían razón.
Era una cuestión de voluntad por lo que llamó a trabajar para demostrar que la política servía
para algo.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero.
La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, dio la bienvenida al
concejal recién incorporado y saludó también al público asistentes al Pleno. Preguntó al
Acalde si ya se podía hacer uso de la segunda zona para el público. Sobre la moción señaló
también la reunión celebrada al respecto el día anterior y a la que asistieron los grupos políticos y como en el caso del representante en la Asamblea Regional por el Partido Popular
reconocía la situación actual de la Sanidad y que la conclusión del debate fue que estaban en
el momento de llegar a acuerdos, por lo que pedía al Grupo Popular que se uniera a la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Cano, Concejal no adscrito, saludó al público y al nuevo compañero de corporación. Dijo a los compañeros de la oposición que le hubiera gustado que contaran con él en la suscripción a la moción, informando que estaba a favor, les recordó que
tenía los mismos derechos que el resto de concejales. Sobre la moción añadió que era pertinente deteniéndose en “recortes y falta de planificación” al respecto indicó que en la sanidad
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pública ambas circunstancias se daban, así como en educación pública. En ese sentido puso
el ejemplo de lo que pasaba en Salud Mental de la Ciudad Sanitaria, que ante las jubilaciones
de facultativos y llegada de nuevos médicos, los pacientes que debían de ser medicados y
que confiaban en su médico habitual, con la presencia de nuevos facultativos a los que no
conocen el rechazo era tal que no tomaban la medicación y por ello entendía que si se hiciera
una planificación por la que durante unos meses al médico que va a jubilarse le acompañara
el que fuera a ocupar su puesto estas situaciones no se darían. Concluyó que votaría a favor
de la moción, como le gustaría que hicieran desde el Grupo Popular.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Coello.
El Sr. Coello Fariña, Concejal de Deportes y Salud, contestó a la Sra. García Retegui
indicando que a los sitios a los que no lo invitaban no iba, y le hubiera gustado asistir.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, aclaró al Sr. Coello que estaban
invitados a participar en la mesa los representantes regionales de los partidos. Ella asistió al
conocer que se iba a producir el debate pero no la había invitado nadie, indicando que la
asistencia al acto era libre. Añadió que los datos de la moción eran los ofrecidos por el Ministerio y por tanto oficiales. En cuanto a lo que el Sr. Coello había dicho sobre las listas de
espera, él conocía la opacidad con la que se gestionaban esas listas, los datos que aportaba
no respondían a la realidad. El proceso era que pasaba mucho tiempo desde que se solicita
el especialista o la prueba diagnóstica hasta que dan la cita, momento en el que se entra en
la lista de espera, por lo que las media de días oficiales no era real. La marea estaba apoyada
por más de 50 colectivos de un amplísimo espectro de los que dio algunas referencia y por
ello insistió que era una pena que el Partido Popular no se uniera al apoyo, pues su propio
representante en la reunión reconoció que el dinero a destinar a atención primaria era insuficiente si se quería dar un giro hacia un sistema público sanitario que cuide de la salud, que
es lo que debía hacer la atención primaria, en lugar de tratar la enfermedad que era lo que se
hacía desde de la sanidad hospitalaria. Animaba a la ciudadanía a apoyar la jornada del 1 de
marzo.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción.
Se aprobó por diecisiete votos a favor, seis del Grupo Socialista, cuatro del Grupo
Ciudadanos, tres del Grupo Ahora Murcia, tres del Grupo Cambiemos Murcia y uno del
concejal no adscrito Sr. Trigueros Cano y doce votos en contra del Grupo Popular.

5.3. MOCIÓN PARA UNIFICAR TODOS LOS TRABAJOS EMPRENDIDOS POR
EL AYUNTAMIENTO DE MURCIA ACERCA DE LA CONSERVACIÓN DEL
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PATRIMONIO FERROVIARIO DEL MUNICIPIO Y LOCAL PARA EL
MUSEO DEL FERROCARRIL DE LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL
FERROCARRIL.
La Sra. García Retegui informó que debía entenderse que la moción también estaba
suscrita por el Sr. Trigueros, presentó la moción:
“Desde que la Asociación Murciana de Amigos del Ferrocarril plantease al Ayuntamiento la necesidad de conseguir un local municipal para instalar definitivamente el museo
que ahora gestionan, han pasado muchos años de trámites. Esta Corporación ha debatido
varias veces en el pleno municipal la necesidad de buscar dicho local, ahora más necesario
que nunca debido a las obras de la llegada de la Alta Velocidad a la estación de Murcia del
Carmen, que hará indispensable el desalojo de la ubicación donde en la, actualidad se guarda
la colección museística y el archivo. Junto a la inquietud de la AMAF por conservar el patrimonio industrial ferroviario y debido a las obras en el recinto de la estación del Carmen,
se debatió también y se aprobó en Pleno la necesidad de que el Ayuntamiento pidiese la
cesión de determinados elementos ferroviarios en desuso a ADIF para su preservación, debido a su interés patrimonial. Tras la visita a la zona del Sr. Concejal de Patrimonio, junto
con dos técnicos de, la concejalía, se inició la solicitud de dichos elementos, contactando
con ADIF y la Fundación de los Ferrocarriles Españoles como gestora de dicho patrimonio,
para el que el Ayuntamiento firmará un convenio de adhesión al plan de Puesta en Valor del
Patrimonio Histórico Ferroviario de dicha entidad.
Por todo lo descrito anteriormente, y por estar gestionados estos proyectos entre varias concejalías, entendemos conveniente y enriquecedor para una mejor coordinación del
proyecto que la dirección recayese sobre una sola persona, ante las diferencias que apreciamos entre unas concejalías y, otras a la hora de organizar el trabajo. Sin esa coordinación y
seguimiento de las peticiones a determinados estamentos resulta difícil definir la forma de
trabajar, ya que de esas respuestas depende que lo que en principio sería un local provisional
tuviese que ser definitivo, con lo que ello implica.
Varias veces en esta legislatura se ha llegado al acuerdo de catalogar y trasladar la
colección temporalmente al Cuartel de Artillería. La primera vez el 29 de octubre de 2015.
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Pues bien, desde esa fecha no se ha realizado acción ninguna sobre el edificio incluso existiendo partidas económicas para ello y habiéndose realizado un proyecto para su rehabilitación por parte de Urbamusa. Tampoco se ha realizado el informe de catalogación de la colección, aunque a las instalaciones de AMAF se desplazó Manuel Fernández Delgado (Jefe
del Servicio de Museos del Ayuntamiento de Murcia) en dos ocasiones para recabar información, entregándosele también el inventario de objetos del Museo. Las reuniones de
AMAF con el Sr. Concejal de Cultura no han dado fruto ninguno, existiendo una total falta
de información hacia esta asociación por su parte, ya que no ha dado soluciones en más de
tres años y ni siquiera ha visitado las instalaciones de esta tal y como se comprometió. Hay
que señalar, además, que es acuerdo de Pleno municipal que la AMAF formase parte del
proyecto.
En más de tres años no ha sido capaz ni de decidir, tal y como se le indica desde los
servicios jurídicos, la forma de instalar el Museo temporalmente en el Cuartel de Artillería,
bien cediendo la AMAF los fondos para exposición, conservación y gestión por parte del
ayuntamiento, o bien si el ayuntamiento proveería del espacio a la AMAF y sufragaría los
costes de mantenimiento o la fórmula que se acuerde.
También se acordó que el coste de adecuación del edificio que se considere más
oportuno para la instalación del Museo fuese solicitado a la Consejería de Cultura de la
CARM y al Ministerio de Cultura con cargo al 1,5% cultural de los gastos que se derive de
la inversión en las obras del acceso provisional del AVE a la ciudad.
Otro acuerdo del que tampoco tenemos información, fue el de solicitar a ADIF el
edificio de la actual estación así como zonas exteriores de esta cuando quede sin servicio
para ser la sede definitiva del futuro Museo del Ferrocarril después de su adecuación correspondiente. Solo sabemos que desde la misma alcaldía, se envió un escrito a la sociedad
Murcia Alta Velocidad con registro de salida el 2 de noviembre de 2016 del que desconocemos la respuesta.
Puesto que el debate, al menos en el tema de la solicitud del local y la conservación
del patrimonio histórico ferroviario, se ha producido de manera más que suficiente y en lo
principal estar todos los grupos de acuerdo planteamos al pleno del ayuntamiento el siguiente ACUERDO:
Instar al Gobierno municipal a:
PRIMERO. Instar al señor alcalde a que preferiblemente él, o bien la persona que
designe, centralice y supervise estos proyectos, haciéndolo uno solo para aprovechar de la
mejor manera posible los recursos municipales.
SEGUNDO. Instar al señor alcalde y a su equipo de gobierno a dar cumplimiento
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de todos los puntos acordados en los plenos de 2015, 2016 y 2017 en lo relativo al tema del
local del museo ferroviario y la incorporación como patrimonio municipal de determinadas
piezas del servicio ferroviario en desuso, así como dar cuenta de los trabajos realizados
periódicamente a la AMAF y a los portavoces de todos los grupos.
TERCERO. Que tal y como se ha aprobado varias veces, se cuente con la AMAF
a la hora de diseñar los proyectos y los trabajos, cosa que ahora mismo no se está cumpliendo ya que no siempre se le facilita la información que pide, llegando incluso a enterarse
de determinados aspectos por la prensa.
CUARTO. Que se solicite a ADIF el edificio de la actual estación así como zonas
exteriores de esta cuando quede sin servicio para ser la sede definitiva del futuro Museo del
Ferrocarril después de su adecuación correspondiente, y se haga un seguimiento de dicha
petición hasta que se obtenga una respuesta. Recordamos que en una publicidad del Ministerio de Fomento se indica que la estación una vez fuera de servicio tendrá otros usos municipales.
QUINTO. Que se invite a participar a la AMAF en cualquier convenio que firme el
ayuntamiento con otras entidades para llevar a cabo el proyecto de Museo y conservación
del patrimonio ferroviario.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Pacheco.
El Sr. Pacheco Méndez, Concejal de Empleo, Turismo y Cultura, dio la bienvenida
al compañero Marco Antonio. Sobre la moción dijo que estaban conformes con lo que se
pedía y trabajaban en los términos expuestos e iban solicitar a Adif el edificio de la actual
estación para la ubicación de la colección e invitarían a AMAF en todos los pasos que dieran.
Se abstendrían en la votación.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Cano, Concejal no adscrito, señaló que la moción instaba a informar a los portavoces de los grupos, y siendo su situación diferente, pidió que o bien se corrigiera esa redacción en el sentido de portavoces y concejal no adscrito o bien concejales en
general, para que se le tuviera en cuenta a la hora de notificar estas cosas.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García.
La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, preguntó al Sr. Pacheco quien sería
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el concejal que se encargará de este asunto. Subrayó que la firma del convenio era un requisito indispensable para el tratamiento y concesión de uso del material y el acuerdo que se
pretendía firmar era un acuerdo de intenciones, lo que no podía seguir esperando, añadiendo
que desde el 31 de enero de 2018 tenían en la mesa el convenio facilitado por la fundación.
Pidió que dieran una respuesta y firmaran ya el convenio. Exigían al Sr. Alcalde que se
pusiera las pilas y pidiendo al equipo de gobierno que se hiciera. Concluyó que también
debían notificar al Sr. Trigueros cualquier acuerdo o avance que pudiera surgir, siendo un
concejal más del Ayuntamiento.
El Sr. Alcalde informó que procedían a la votación de la moción.
Se aprobó por diecisiete votos a favor, seis del Grupo Socialista, cuatro del Grupo
Ciudadanos, tres del Grupo Ahora Murcia, tres del Grupo Cambiemos Murcia y uno del
concejal no adscrito Sr. Trigueros Cano y doce abstenciones del Grupo Popular.

C. Moción conjunta de los Grupos Socialista, Ahora Murcia, Cambiemos Murcia y el
Concejal no adscrito Sr. Trigueros Cano
5.4. MOCION SOBRE PARALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA
PASARELA PEATONAL SANTIAGO EL MAYOR.
El Sr. Ramos Ruiz en primer lugar dio la bienvenida a los miembros de la plataforma
Prosoterramiento y resto de vecinos de barrios afectados. Continuó presentando la moción:
“El jueves 8 de febrero se iniciaron las obras de construcción de la pasarela peatonal
del Paso a Nivel de Santiago el Mayor, sin avisar previamente a los vecinos y vecinas y a
los grupos municipales del Ayuntamiento de Murcia. Este hecho, que incumple las promesas del Presidente de ADIF, Juan Bravo, de no iniciar ninguna actuación en el PaN sin
informar con anterioridad, ha contribuido de nuevo al clima de tensión y preocupación vecinal ante la proximidad del cierre del Paso a Nivel.
Desde la última reunión de la Comisión de Seguimiento del AVE, el 16 de noviembre
del pasado año, los grupos municipales no hemos sido informados respecto a los planes ni
la calendarización de las obras de la pasarela peatonal, ni del resto de actuaciones.
'El Informe estudio y análisis de la pasarela peatonal', encargado por la Plataforma
Pro-Soterramiento de Murcia, pone en duda los principios de seguridad de la pasarela, que
entre otras irregularidades carece de cimentación. Por ello, la Plataforma ha llevado a la
Fiscalía el montaje de la misma al considerar que no atiende a las mínimas medidas de seguridad y condiciones técnicas, así como que no se han realizado estudios geológicos sobre
el terreno.
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La propia Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo instó al Gobierno de España a garantizar el soterramiento del AVE en nuestra ciudad. A pesar de que el representante de la Comisión Europea señaló que avisaron al Gobierno español de la necesidad de
revisar el estudio de impacto ambiental ante la modificación del proyecto, hasta la fecha no
tenemos noticias al respecto.
La Corporación Municipal debe ser clara en la defensa de las reivindicaciones de los
vecinos y vecinas de los barrios del sur de Murcia. La ciudadanía ve cómo las administraciones públicas le han dado la espalda y están haciendo caso omiso tanto a los numerosos
acuerdos del Pleno del Ayuntamiento, como al propio dictamen de la Comisión de Peticiones
del Parlamento Europeo.
Por ello, se presentan para su aprobación los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de Murcia insta a ADIF la paralización
inmediata de la construcción de la pasarela peatonal hasta que se asegure la seguridad de la
misma.
SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento de Murcia insta a la convocatoria urgente
de reunión de la Comisión de Seguimiento de la llegada del AVE para informar de las actuaciones que se están llevando a cabo, y que se esclarezca si dicha obra cumple con las
medidas de seguridad necesaria.
TERCERO.- El Pleno del Ayuntamiento de Murcia insta al cumplimiento de la moción aprobada en el Pleno de septiembre de 2017 en el que la Corporación Municipal manifiesta que el soterramiento de las vías es una necesidad prioritaria e irrenunciable, y en la
que pedimos que el AVE se quede en la estación de Beniel, para así poder priorizar las obras
del soterramiento de las vías.”
El Sr. Ramos Ruiz añadió que el día anterior al Pleno se convocó la Comisión de
seguimiento del AVE donde les dieron unas explicaciones y posteriormente les facilitaron
unos informes sobre la pasarela, que aún no habían podido analizar. Por lo expuesto informaba que retiraban los dos primeros puntos de los acuerdos y mantenían el tercer punto, para
reflexionar si se daba respuesta a los vecinos que defendían sus barrios. Recordó que el Pleno
aprobó una moción para que Adif mantuviera los pasos a nivel abiertos hasta que estuviera
completado el soterramiento y daban como solución posible que el AVE quedara en Beniel
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hasta concluir el soterramiento, pues los vecinos no querían la llegada del AVE en superficie.
Concluyó refiriéndose a los vecinos que estaban recibiendo multas, muchas de ellas entendía
que serían anuladas por los tribunales por carecer de base jurídica ya que en muchos casos
se multaba a los vecinos por estar en el entorno de Santiago el Mayor los días de las manifestaciones.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Martínez-Oliva.
El Sr. Martínez-Oliva Aguilera, Tte. Alcalde de Hacienda y Contratación, felicitó
en primer lugar al nuevo concejal de su grupo. A continuación dijo que pensaba que tras las
explicaciones que se habían dado en la Comisión de seguimiento retirarían la moción. Sobre
el tercer punto dijo que todos estaban con la parte que decía que el soterramiento era prioritario e irrenunciable. Sobre la credibilidad entendía que se había recuperado y se daban
muestras de ello, anteriormente decían que faltaban realidades sobre el tema y los asistentes
a la Comisión de seguimiento comprobaron que había plazo de inicio y terminación de cada
una de las fases de las obras, proyectos contratados y próximos a contratar por lo que en
primavera se tendrían aprobados y en ejecución los siete kilómetros, ahora sí existían realidades. Refirió actuaciones que ya estaban en marcha y que se podían ver, sobre las pantalladoras les dijeron que tenían previsto que 5 equipos a la vez las fueran realizando en diferentes
tramos del soterramiento. Con la ayuda de todos por fin podían decir que Murcia y el soterramiento estaba en marcha.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Hernández.
La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, saludó al nuevo concejal así como a
todos los vecinos que les acompañaban en especial a la Plataforma. Añadió que para el PSOE
el soterramiento era necesario, prioritario e irrenunciable y en su proyecto de municipio el
tren siempre había ido soterrado, recordando a Antonio Bódalo alcalde que consiguió el primer proyecto para soterrar las vías del tren a su paso por Murcia en el año 1987 y que en
2006 los socialistas murcianos fueron promotores del convenio que se reclamaba. El problema en este tema era la falta de confianza consecuencia de tantas promesas incumplidas
durante años con tantos dirigentes del Partido Popular. Fuera de Murcia no se entendía que
lo gastado en soterramiento se fuera a tirar a la basura. Dio ejemplos de dinero público invertido en obras cerradas o a medio realizar como la estructura de la guardería de Espinardo,
consultorio médico de la Arboleja-La Albatalía, autovía del Bancal, Aeropuerto de Corvera
que seguía costando a los murcianos 22.000 euros diarios, si miraban fuera del municipio
tenían el Auditorio de Puerto Lumbreras. Por todo eso el Partido Popular ya no era garante
de nada y con el soterramiento nadie les creía pues los Populares murcianos se conformaron
con que solo se soterrara el paso a nivel de Santiago el Mayor. En 2015 les hicieron entender
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que las obras se inician por el principio, por la Senda de los Garres, gastar para después
quitar. Seguían necesitando conocer el proyecto integral definitivo, financiación real, licitación de todas las obras. El día anterior a la sesión les dieron información de lo que iba a venir
pero necesitaban verlo con sus ojos para creer en ello. Estaba convencida que sin la moción
no se hubría convocado la Comisión de seguimiento. Rogó que hablaran con el Delegado de
Gobierno sobre las multas. Al Sr. Martínez-Oliva le dijo que cuando el soterramiento fuera
una realidad no sería cosa del Partido Popular sino de los vecinos y vecinas de la zona.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, dijo que en este tema algunos parecía
que habían perdido el rumbo, rebasando líneas rojas. En cuanto a la moción, por una parte
se quitaban puntos y por otra parte se generaban ciertas alarmas sociales en prensa por grupos
políticos lo que calificó de demagogia. No había visto a los representantes políticos hablar
claro a la plataforma sino más bien intentando confundirlos. Todos coincidían en tener dudas
sobre el proceso de soterramiento, consecuencia de los incumplimientos, pero otra cosa era
cuestionar la profesionalidad de los técnicos que tienen responsabilidad civil cuando hacen
un proyecto. Se preguntó si cabía pensar que un ingeniero quiera hacer un proyecto para
poner en peligro a un vecino de Murcia, no lo podía creer. Su grupo había dado pasos que
otros grupos no habían hecho, defendiendo el soterramiento integral en cumplimiento de la
ley y lo más rápido posible, al menor coste, y si alguien hiciera algo irregular debía ser el
órgano competente quien juzgue y de luz al proceso. Pero no se podía pedir la paralización
de todo de forma sistemática, añadiendo que el AVE no había llegado aún pues la Plataforma
exigió su llegada a la estación de El Carmen, y si se hubiera permitido que llegara fuera de
la ciudad ya se tendría AVE, y disfrutarían de un barrio sin pasos a nivel.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno.
La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, en primer lugar saludó a los vecinos presentes en la sesión añadiendo que había pajareras vacías cuando la gente esperaba en
la calle.
El Alcalde informó que las pajareras estaban abiertas y no les constaba que hubiera
vecinos en la calle esperando para entrar.
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La Sra. Moreno Micol continuó su intervención recordando la reunión de la Comisión de seguimiento del AVE donde los técnicos de Adif les contaron como iba el proceso y
les pidieron confianza. Pero les recordaba el titular “Adif reconoce un sobrecoste de sesenta
millones solo en reponer la acequia de la línea del AVE” y por eso se preguntaba qué existiría
desde Alicante hasta Murcia. Piden confianza pero con los antecedentes de Alicante no podían confiar mucho. Sobre la pasarela decían que era segura, pero la plataforma tenía un
informe presentado en la fiscalía de Murcia que decía que podía no ser tan segura y no era
alarmismo, por lo que lo lógico sería dejar actuar a la justicia buscando un experto imparcial
para valorarlo. La cuestión era que no se quiere ninguna pasarela sino que el AVE se quede
en Beniel mientras se hace la obra del soterramiento para su entrada a Murcia. Pero Adif y
el PP no estaba dispuesto a que quedara en Beniel durante las obras. Parecía que todo podía
ser provisional menos la estación, y por la foto. Pero el corredor mediterráneo atravesará el
centro de los barrios del sur. Todo era un despropósito y el Sr. Alcalde estaba a tiempo de
reflexionar. Todo parecía una forma de reconocer sobrecostes millonarios.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Cano, Concejal no adscrito, recordó a los vecinos presentes que
eran soberanos y por tanto si los representantes políticos no estaban a la altura en 2019 tenían
la opción de elegir a otras personas. Él apoyaba la moción, puso como ejemplo de su argumento el poder poner una pasarela encima de avenida Reino de Murcia y poder cruzar sin
parar el tráfico la gente diría que no era malo. Pero votaba en contra de la pasarela pues
seguía defendiendo que una solución ideal sería la estación en Los Dolores, en septiembre
de 2017 defendió una Murcia igual con el sur más integrado al centro, y un tranvía que
comunicara Los Dolores con el centro. No habría muro y sí una estación convertida en Museo, con una Murcia Sur bonita como la Murcia Norte. Pero si el AVE debía llegar a Murcia
que fuera soterrado y sin muros.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos.
El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, explicó que a su grupo el AVE
le parecía una obra especulativa y elitista. Ellos habrían invertido en otro tipo de ferrocarril,
pero ahora la discusión era que no se podía traer en superficie cortando el municipio en dos.
Para recuperar la credibilidad el Partido Popular debía escuchar a los vecinos que no quieren
que llegue en superficie y si el equipo de gobierno estaba seguro del soterramiento, por qué
no espera el Ave en Beniel hasta que se produzca, por qué el empecinamiento de ir contra la
voluntad de los vecinos, por qué traer el AVE de cualquier manera pese a cortar el municipio,
por qué hacer que durante al menos dos años estén los vecinos divididos. Si no quieren alar-
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mas debían cumplir las promesas, como avisar de obras a los vecinos y no empezar a construir la pasarela sin informar a nadie y sin proyecto. Siguen sin tener los proyectos, pidió que
reflexionaran pues el AVE podría ser la tumba política del Partido Popular en Murcia.
Se encuentra ausente de la sala el Sr. Peñafiel Hernández.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación con el siguiente texto definitivo:
“El jueves 8 de febrero se iniciaron las obras de construcción de la pasarela peatonal
del Paso a Nivel de Santiago el Mayor, sin avisar previamente a los vecinos y vecinas y a
los grupos municipales del Ayuntamiento de Murcia. Este hecho, que incumple las promesas del Presidente de ADIF, Juan Bravo, de no iniciar ninguna actuación en el PaN sin
informar con anterioridad, ha contribuido de nuevo al clima de tensión y preocupación vecinal ante la proximidad del cierre del Paso a Nivel.
Desde la última reunión de la Comisión de Seguimiento del AVE, el 16 de noviembre
del pasado año, los grupos municipales no hemos sido informados respecto a los planes ni
la calendarización de las obras de la pasarela peatonal, ni del resto de actuaciones.
'El Informe estudio y análisis de la pasarela peatonal', encargado por la Plataforma
Pro-Soterramiento de Murcia, pone en duda los principios de seguridad de la pasarela, que
entre otras irregularidades carece de cimentación. Por ello, la Plataforma ha llevado a la
Fiscalía el montaje de la misma al considerar que no atiende a las mínimas medidas de seguridad y condiciones técnicas, así como que no se han realizado estudios geológicos sobre
el terreno.
La propia Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo instó al Gobierno de España a garantizar el soterramiento del AVE en nuestra ciudad. A pesar de que el representante de la Comisión Europea señaló que avisaron al Gobierno español de la necesidad de
revisar el estudio de impacto ambiental ante la modificación del proyecto, hasta la fecha no
tenemos noticias al respecto.
La Corporación Municipal debe ser clara en la defensa de las reivindicaciones de los
vecinos y vecinas de los barrios del sur de Murcia. La ciudadanía ve cómo las administraciones públicas le han dado la espalda y están haciendo caso omiso tanto a los numerosos
acuerdos del Pleno del Ayuntamiento, como al propio dictamen de la Comisión de Peticiones
del Parlamento Europeo.
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Por ello, se presenta para su aprobación el siguiente ACUERDO:
El Pleno del Ayuntamiento de Murcia insta al cumplimiento de la moción aprobada
en el Pleno de septiembre de 2017 en el que la Corporación Municipal manifiesta que el
soterramiento de las vías es una necesidad prioritaria e irrenunciable, y en la que pedimos
que el AVE se quede en la estación de Beniel, para así poder priorizar las obras del soterramiento de las vías.”
Se aprobó la moción por trece votos a favor, seis del Grupo Socialista, tres del Grupo
Ahora Murcia, tres del Grupo Cambiemos Murcia y uno del Sr. Trigueros Cano, doce votos
en contra del Grupo Popular, tres abstenciones del Grupo Ciudadanos, y una abstención por
ausencia de la sala.
Se ausentan de la sala la Sra. Guerrero Calderón, el Sr. Ramos Ruiz y el Sr. Gómez Figal.
D. Moción conjunta de los Grupos Popular, Socialista y Ciudadanos
5.5. DECLARACIÓN DE APOYO A LOS TAXISTAS DE MURCIA PARA LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL
DE LA REGIÓN DE MURCIA.
El Sr. Martínez-Oliva presentó la moción:
“En el municipio de Murcia existen en la actualidad 290 licencias para la prestación
del servicio público de transporte de viajeros en vehículos de turismo mediante taxi, contando además con la mayor flota de vehículos de taxi adaptados a personas con movilidad
reducida.
Ante la inminente apertura del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia,
estos profesionales pueden prestar un servicio que garantice la eficiencia y sostenibilidad
por quienes mejor pueden ofrecerlo, sin que ello suponga privilegio o distinción alguna respecto de los taxistas de otros municipios, ya que las excepciones previstas de prestación de
este servicio cuando haya sido previamente concertado, ofrecen la opción de colaborar, cumpliendo con las condiciones y garantías que para estos supuestos se establezcan.
Y ello en base a la Ley 10/2014, de 27 de noviembre, Reguladora del transporte público de personas en vehículos de turismo por medio de taxi de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia y a la Ordenanza Municipal Reguladora del servicio de Taxi en el municipio de Murcia, de fecha 27 de abril de 2015, que recoge los aspectos que la legislación
regional permite a las Corporaciones Locales, en el ámbito de sus competencias, regular
reglamentariamente. Se trata por tanto de ejercer los mismos derechos y obligaciones que
se regulan en el resto de ciudades en cuyos términos municipales se ubican los aeropuertos.
A la vista de lo anterior, este Pleno municipal ACUERDA:
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PRIMERO.- Que con motivo de la apertura del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, esta Corporación Municipal expresa su apoyo incondicional e inequívoco
a los taxistas de la ciudad de Murcia en la prestación del servicio público, para que de manera exclusiva, la parada establecida en el aeropuerto sólo pueda operarse con los titulares
de licencias autorizadas por el Ayuntamiento de Murcia.
SEGUNDO.- Trasladar el presente acuerdo a la Consejería de Fomento e Infraestructuras de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para su conocimiento y a los
efectos oportunos.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Alzamora.
El Sr. Alzamora Domínguez, del Grupo Ahora Murcia, informó que apoyaban la
moción pero no sabía por qué no avisaron a su grupo para sumarse a la propuesta. Indicó
que era una moción de carácter simbólico pues ya lo establecía así la ley.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción.
Se aprobó por veinticuatro votos a favor, doce del Grupo Popular, seis del Grupo
Socialista, dos del Grupo Ciudadanos, tres del Grupo Ahora Murcia y uno del Sr. Trigueros
Cano, una abstención del Grupo Cambiemos Murcia y cuatro abstenciones por ausencia de
la sala.

Se reincorpora a la sala el Sr. Peñafiel Hernández.
E. Mociones del Grupo Popular
5.6. MOCIÓN DE LA SRA. SÁNCHEZ ALARCÓN SOBRE APOYO Y RESPALDO
A LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO COMO
GARANTES DEL ESTADO DE DERECHO.
La Sra. Sánchez dio la enhorabuena al compañero de Grupo y saludó a policías nacionales y guardias civiles que les acompañaban en la sala, presentó la moción:
“Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desempeñan en
nuestra sociedad un papel fundamental en la defensa de los derechos y libertades de los
ciudadanos.
Actualmente el salario del personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
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presenta diferencias con el resto de Cuerpos policiales que operan en nuestro país, diferencias que están absolutamente injustificadas.
La dignificación salarial de las FCSE es una reivindicación histórica. No es justo que
los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado perciban una retribución inferior a la de los agentes de otros cuerpos policiales, por tanto los poderes públicos deben
cuidar con especial interés el equilibrio en las condiciones socio-laborales de estos colectivos
tan fundamentales en nuestro Estado de Derecho.
El pasado 16 de enero, el Ministro de Interior presidió sendas reuniones con representantes de los dos Cuerpos; primero el Consejo de la Policía Nacional en la sede de la
Dirección General y, posteriormente, el Consejo de la Guardia Civil en la sede de la Benemérita. Ambas reuniones se desarrollaron en un clima de pleno entendimiento y colaboración, y como consecuencia de ello se ha acordado la constitución de una mesa de negociación
para la culminación del proceso de equiparación.
El Ministro de Interior presentó un principio de acuerdo en el que ofreció una «equiparación completa, total e integral» con las policías autonómicas. La idea sobre la que gira
la oferta de acuerdo es la de "a igual trabajo, misma dedicación e idéntica responsabilidad,
le corresponde el mismo sueldo y los mismos derechos socio-laborales".
La implantación de unas condiciones laborales homogéneas y de unos derechos sociales similares para todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
así como de los Cuerpos de Seguridad Autonómicos y de las Policías Locales y de una retribución equiparable entre todos ellos, es fundamental si queremos que la sociedad cuente con
un servicio de seguridad ciudadana más eficaz.
Por todo ello, el Grupo Municipal del Partido Popular propone, previos trámites legales oportunos la adopción del siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Instar al Gobierno de España a continuar avanzando en la consecución
de un acuerdo con los representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en
el que, sin desvirtuar los elementos esenciales que definen a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, se garantice el equilibrio entre las retribuciones y los derechos de todos y cada uno
de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con el resto de cuerpos
policiales con competencias en España.
SEGUNDO.- Instar al Gobierno de España a realizar el estudio necesario y, en su
caso, la aprobación de normas de carácter básico que, sin interferir en las competencias de
otras administraciones, eviten que estos desequilibrios que ahora se trata de corregir vuelvan
a producirse en el futuro.
TERCERO.- Para su conocimiento se acuerda finalmente, trasladar esta petición al
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Presidente del Gobierno de España, al Ministro de Interior del Gobierno de España, a los
Portavoces de los Grupos Parlamentarios del Congreso y del Senado, y a la Junta de Gobierno de la FEMP.”
La Sra. Sánchez Alarcón informó que añadía a su propuesta un punto más dentro
del primer acuerdo, así como los acuerdos de la moción alternativa presentada por el Partido
Socialista y que había sido apoyada en el Senado tanto por el Partido Socialista como el
Popular. Por tanto los acuerdos quedarían con la siguiente redacción:
“PRIMERO.- Instar al Gobierno de España a continuar avanzando en la consecución
de un acuerdo con los representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en
el que, sin desvirtuar los elementos esenciales que definen a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, se garantice el equilibrio entre las retribuciones y los derechos de todos y cada uno
de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con el resto de cuerpos
policiales con competencias en España. Los sindicatos valoran esta equiparación en torno a
1500 millones de euros en tres años.
SEGUNDO.- Instar al Gobierno de España a realizar el estudio necesario y, en su
caso, la aprobación de normas de carácter básico que, sin interferir en las competencias de
otras administraciones, eviten que estos desequilibrios que ahora se trata de corregir vuelvan
a producirse en el futuro.
TERCERO.- Para su conocimiento se acuerda finalmente, trasladar esta petición al
Presidente del Gobierno de España, al Ministro de Interior del Gobierno de España, a los
Portavoces de los Grupos Parlamentarios del Congreso y del Senado, y a la Junta de Gobierno de la FEMP.
CUARTO.- Instar al Gobierno de España a plantear en los próximos ejercicios presupuestarios la progresiva equiparación salarial de los policías y guardias civiles con otros
cuerpos policiales de tal forma que en el 2020 se alcance la equiparación total, dando así
respuesta a la unánime demanda que todas las organizaciones sindicales de la policía y asociaciones de la guardia civil, están planteando en unidad de acción.
QUINTO.- Instar al Gobierno de España a revisar los diferentes complementos salariales y adaptarlos a la realidad social y geográfica donde tengan impacto
SEXTO.- Instar al Gobierno de España a incrementar significativamente las partidas
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presupuestarias en materia de infraestructuras y medios materiales a lo largo de los próximos
cinco años, manteniendo constante la cantidad para que el bienestar, seguridad y calidad del
trabajo de policías y guardias civiles no se vea afectado por los periodos de crisis económica.
SEPTIMO.- Instar al Gobierno de España a incrementar la tasa de reposición en un
150% en el próximo ejercicio presupuestario y mantener las tasas de reposición en sucesivos
incrementos que permitan la recuperación de la plantilla en los siguientes 5 años.
OCTAVO.- Instar al Gobierno de España a unificar las cuantías y criterios de asignación de la productividad en ambos cuerpos policiales del Estado.
NOVENO.- Instar al Gobierno de España a aumentar las cantidades económicas destinadas a acción social en la Guardia Civil, con el fin de evitar la discriminación que se
produce en este sentido desde hace años.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa.
El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista, llamó la atención sobre el hecho de que
la Sra. Sánchez no se hubiera sentado a hablar con los grupos a sabiendas que en ese tema
casi todos podrían ir de la mano y que en el caso de los compañeros de Ciudadanos tenían
presentada una moción desde el mes anterior, como sí había hecho su compañero con el tema
del taxi ya tratado. La actual moción era copia de la vista en el Senado y le sorprendía que
se instara al Gobierno de España a continuar trabajando en consecución de acuerdos, cuando
lo primero sería que se pusieran de acuerdo dentro del Gobierno pues cada Ministro decía
una cosa y Montoro bloqueaba la negociación de Zoido. Dio datos de 2011 sobre el número
de efectivos que era de 150.050 y en 2017 era de 142.893 en la región, según los datos
facilitados desde el Congreso, pues los pidió a la Sra. Sánchez que le contestó que lo desconocía por ser competencia de la Delegación de Gobierno. Se perdía también un 7,5% de
efectivos desde 2011 a 2017. Si seguían así la inversión en equiparación salarial será nula.
En 2005 el gobierno Socialista elaboró un programa de equiparación salarial a tres años y
acordando con las organizaciones sindicales de la policía que se extendiera a los guardias
civiles, interrumpiéndose por la grave crisis económica y a la que contribuyeron de todos los
servidores públicos con la congelación de salarios. Su grupo cree en esta equiparación salarial, era posible y por ello presentaban la moción alternativa para que la equiparación fuera
real y efectiva a tres años, lo que el grupo Popular había asumido. La última situación era
que los sindicatos habían roto las negociaciones con Zoido por no llegar a los 1500 millones
de equiparación.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel.
El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, dijo que no tenían la moción
alternativa del Grupo Socialista. Su grupo presentaba a este Pleno una moción muy parecida
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y consideraban que siendo una reivindicación de su partido para toda España y línea roja
para ellos en los Presupuestos del Estado, preferían debatir el tema cuando sea su turno dentro del orden del día.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, indicó que su grupo tampoco tenía
la mencionada alternativa. Les sorprendía, como había dicho el Sr. Larrosa, que siendo una
moción ya presentada por otro grupo no se debatiera y votara conjuntamente. Su grupo apoyaba cualquier iniciativa que mejorase las condiciones laborales y salariales de los cuerpos
y fuerzas de seguridad del Estado, pues lo que querían era que desempeñaran su trabajo
dignamente y no como en las actuales circunstancias: falta de efectivos y antigüedad de medios. Les llamaba la atención que el partido que gobierna fuera el que presentara la moción
y por ello le proponía a la Sra. Sánchez que instara a su partido y que se pusieran a trabajar
para que esto fuera una realidad. Apoyarían la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, dio la bienvenida al Sr. Fernández. Recordó que en 1991 se inició el debate en el Congreso de los Diputados para la
equiparación propuesta, en 2008 se dio la primera manifestación de miembros y fuerzas de
seguridad y en 2010 se dio una reunión con el Sr. Rubalcaba y sin resultados, en 2016 los
partidos Popular y Ciudadanos bloqueaban en el Senado unas enmiendas de Unidos Podemos para la mejora de las retribuciones de estos cuerpos de seguridad y en 2017 Podemos
preguntó a Zoido sobre la partida para mejorar las retribuciones de estos funcionarios que
no entraban en los Presupuestos Generales del Estado. Se había avanzado entre poco y nada.
Estaban de acuerdo con la equiparación propuesta y les sorprendía tantas propuestas para un
mismo objetivo pues entorpecía la reflexión. También les sorprendía que el gobierno que
bloqueaba la negociación sindical reivindicase lo que ellos mismos estaban bloqueando, un
sinsentido.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Cano, Concejal no adscrito, señaló que la diversidad de cuerpos y
fuerzas de seguridad existentes creaba desigualdad. Estaba de acuerdo con la equiparación
y también era partidario de un estado descentralizado, pero observaba que ello era germen
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de desigualdades como la que se estaba tratando o la que se daba también en sanidad y educación, lo que se debían evitar. Apoyaba la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Sánchez.
La Sra. Sánchez Alarcón, Tte. Alcalde de Tráfico, Seguridad y Protección Ciudadana, dijo al Sr. Larrosa que pensaba que su exposición de motivos no se correspondería con
la realidad pues creía que había entendimiento y en el Senado habían unido propuestas. Sobre
la extrañeza a que presentara la moción aclaró que a ellos les daba igual quien gobernara,
pues la propuesta era la forma de dejar por escrito el compromiso que el Alcalde de Murcia
había adquirido con los sindicatos de policía nacional y guardia civil pareciéndoles muy
importante y respaldando lo que pedían, recordando que trabajaban en Murcia y su reivindicación también era la del equipo de gobierno.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción con la enmienda
de adición del Grupo Socialista quedando el texto como sigue:
“Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desempeñan en
nuestra sociedad un papel fundamental en la defensa de los derechos y libertades de los
ciudadanos.
Actualmente el salario del personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
presenta diferencias con el resto de Cuerpos policiales que operan en nuestro país, diferencias que están absolutamente injustificadas.
La dignificación salarial de las FCSE es una reivindicación histórica. No es justo que
los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado perciban una retribución inferior a la de los agentes de otros cuerpos policiales, por tanto los poderes públicos deben
cuidar con especial interés el equilibrio en las condiciones socio-laborales de estos colectivos
tan fundamentales en nuestro Estado de Derecho.
El pasado 16 de enero, el Ministro de Interior presidió sendas reuniones con representantes de los dos Cuerpos; primero el Consejo de la Policía Nacional en la sede de la
Dirección General y, posteriormente, el Consejo de la Guardia Civil en la sede de la Benemérita. Ambas reuniones se desarrollaron en un clima de pleno entendimiento y colaboración, y como consecuencia de ello se ha acordado la constitución de una mesa de negociación
para la culminación del proceso de equiparación.
El Ministro de Interior presentó un principio de acuerdo en el que ofreció una «equiparación completa, total e integral» con las policías autonómicas. La idea sobre la que gira
la oferta de acuerdo es la de "a igual trabajo, misma dedicación e idéntica responsabilidad,
le corresponde el mismo sueldo y los mismos derechos socio-laborales".
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La implantación de unas condiciones laborales homogéneas y de unos derechos sociales similares para todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
así como de los Cuerpos de Seguridad Autonómicos y de las Policías Locales y de una retribución equiparable entre todos ellos, es fundamental si queremos que la sociedad cuente con
un servicio de seguridad ciudadana más eficaz.
Por todo ello, el Grupo Municipal del Partido Popular propone, previos trámites legales oportunos la adopción del siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Instar al Gobierno de España a continuar avanzando en la consecución
de un acuerdo con los representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en
el que, sin desvirtuar los elementos esenciales que definen a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, se garantice el equilibrio entre las retribuciones y los derechos de todos y cada uno
de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con el resto de cuerpos
policiales con competencias en España. Los sindicatos valoran esta equiparación en torno a
1500 millones de euros en tres años.
SEGUNDO.- Instar al Gobierno de España a realizar el estudio necesario y, en su
caso, la aprobación de normas de carácter básico que, sin interferir en las competencias de
otras administraciones, eviten que estos desequilibrios que ahora se trata de corregir vuelvan
a producirse en el futuro.
TERCERO.- Para su conocimiento se acuerda finalmente, trasladar esta petición al
Presidente del Gobierno de España, al Ministro de Interior del Gobierno de España, a los
Portavoces de los Grupos Parlamentarios del Congreso y del Senado, y a la Junta de Gobierno de la FEMP.
CUARTO.- Instar al Gobierno de España a plantear en los próximos ejercicios presupuestarios la progresiva equiparación salarial de los policías y guardias civiles con otros
cuerpos policiales de tal forma que en el 2020 se alcance la equiparación total, dando así
respuesta a la unánime demanda que todas las organizaciones sindicales de la policía y asociaciones de la guardia civil, están planteando en unidad de acción.
QUINTO.- Instar al Gobierno de España a revisar los diferentes complementos salariales y adaptarlos a la realidad social y geográfica donde tengan impacto
SEXTO.- Instar al Gobierno de España a incrementar significativamente las partidas
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presupuestarias en materia de infraestructuras y medios materiales a lo largo de los próximos
cinco años, manteniendo constante la cantidad para que el bienestar, seguridad y calidad del
trabajo de policías y guardias civiles no se vea afectado por los periodos de crisis económica.
SEPTIMO.- Instar al Gobierno de España a incrementar la tasa de reposición en un
150% en el próximo ejercicio presupuestario y mantener las tasas de reposición en sucesivos
incrementos que permitan la recuperación de la plantilla en los siguientes 5 años.
OCTAVO.- Instar al Gobierno de España a unificar las cuantías y criterios de asignación de la productividad en ambos cuerpos policiales del Estado.
NOVENO.- Instar al Gobierno de España a aumentar las cantidades económicas destinadas a acción social en la Guardia Civil, con el fin de evitar la discriminación que se
produce en este sentido desde hace años.”
Se aprobó por unanimidad.
Se reincorporan la Sra. Guerrero Calderón, el Sr. Ramos Ruiz y el Sr. Gómez
Figal.
5.7. MOCIÓN DEL SR. PACHECO MÉNDEZ RELATIVA A ADHESIÓN A LA
DECLARACIÓN “#COHESIONALLIANCE, POR UNA POLITICA DE
COHESIÓN FUERTE EN LA UE DESPUES DE 2020” LANZADA POR EL
COMITÉ DE LAS REGIONES DE LA UE.
El Sr. Alcalde informó que la moción había sido retirada.
5.8. MOCIÓN DE LA SRA. RUIZ CABALLERO SOBRE DÍA INTERNACIONAL
DE LAS MUJERES, 8 DE MARZO.
La Sra. Ruiz Caballero, felicitó al nuevo compañero de grupo y presentó la moción:
“En 1975, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 8 de marzo como
Día Internacional de la Mujer. Desde entonces, la conmemoración de este día ha adquirido
un carácter reivindicativo, gracias a la acción creciente de las mujeres que, actuando de
forma global, han unido su empeño y fortaleza en la lucha contra la discriminación, contribuyendo así a extender los Derechos Humanos de las mujeres en todo el mundo.
En 2018, las Naciones Unidas han elegido para este año el lema "Ahora es el momento: las activistas rurales y urbanas transforman la vida de las mujeres". Este año,
el Día Internacional de las Mujeres se suma a un movimiento mundial sin precedentes por
los derechos, la igualdad y la justicia. El acoso sexual, la violencia y la discriminación contra
las mujeres han acaparado los titulares y el discurso público, con una creciente determinación a favor del cambio.
El Día Internacional de la Mujer 2018 es una oportunidad para transformar este impulso en medidas para empoderar a las mujeres de todos los entornos, rurales y urbanos, y
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reconocer a las personas activistas que trabajan sin descanso para reivindicar los derechos
de las mujeres y conseguir que éstas desarrollen su pleno potencial.
Aunque los avances en materia de igualdad han sido importantes, existe todavía mucho por conseguir: eliminar la brecha digital, conseguir la igualdad salarial, desterrar la idea
aún demasiado extendida, de que la conciliación únicamente les concierne a ellas.
La sociedad en general y los poderes públicos en particular, tienen la obligación de procurar todos los medios dirigidos a la consecución de estos objetivos para alcanzar una sociedad más democrática, más justa y más solidaria.
Para avanzar en esa dirección, es necesario que las instituciones públicas y privadas
apuesten por la implantación del principio de igualdad de género de forma transversal en la
educación, la cultura y el deporte; impulsando la participación de las mujeres en la vida
política y social; fomentando la corresponsabilidad; y atendiendo las circunstancias que son
causa de una doble discriminación.
Impulsar los derechos de las mujeres en el mundo laboral y garantizar su pleno desarrollo en todas las facetas de la vida es, en primer lugar, una cuestión de justicia. Pero además, supone un enriquecimiento para la sociedad en distintas esferas públicas y privadas.
Implica activar y promover el potencial profesional, cultural, científico y deportivo de la
mitad de la población. Renunciar a él no es sólo una discriminación intolerable, sino un freno
a la transformación y desarrollo de nuestras sociedades.
No podemos olvidar en ningún momento, que se sigue vulnerando el derecho fundamental a la vida, a través de las diferentes manifestaciones de violencia hacia la mujer, siendo
prioritario todos los días del año, luchar contra esta lacra. Vivir una vida libre de violencia
no es un privilegio, sino un derecho fundamental que los poderes públicos deben garantizar
y con el que la sociedad debe estar sensibilizada y comprometida. Para erradicar la violencia
contra las mujeres, hay que avanzar en la educación para la igualdad desde edades tempranas
y la prevención de conductas discriminatorias, son herramientas indispensables para erradicar la violencia contra las mujeres.
Desde el Ayuntamiento de Murcia queremos aprovechar este día una vez más para
reflexionar sobre los avances conseguidos, exigir cambios y celebrar los actos de valor de
mujeres comunes que todos los días luchan por conseguir una igualdad efectiva a través del
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acceso universal a la educación, la cultura, el trabajo o la política.
Por todo lo expuesto se propone al Pleno la adopción, previos trámites legales oportunos, de los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO. Conmemorar el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer, visibilizando el papel de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad.
SEGUNDO. Instar al equipo de gobierno a buscar la implicación, mediante el compromiso, de la sociedad civil y las Administraciones públicas para que se reconozcan los
derechos de la mujer y conseguir que la igualdad efectiva sea una realidad en todos los aspectos de la convivencia.
TERCERO. Instar al equipo de gobierno a impulsar actuaciones de sensibilización
desde los centros educativos y/o asociaciones, dirigidas a niños/as y adolescentes para conseguir una educación en el respeto y la igualdad.
CUARTO. Instar a la CARM a que incremente los recursos destinados a la Igualdad
de Oportunidades entre Mujeres y Hombres.
QUINTO. Debemos considerar que es imprescindible que la mujer cuente con todos
los medios para su consolidación en el mundo laboral a través de medidas positivas desde
todas las Instituciones como son los Planes de Igualdad y, en particular, desde nuestra Corporación Local, para conseguir una mayor conciliación con la vida familiar entre hombres y
mujeres.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García Retegui.
La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, informó que presentaban una moción
alternativa de tres grupos. Sobre la moción inicial le llamaba la atención que no se planteara
ninguna reivindicación, cuando se estaba dando una mundial de sindicatos y organizaciones
feministas reclamando una mirada hacia las mujeres por la brecha de desigualdad existente
contra ellas. Para su partido una sociedad libre de machismo era su objetivo y con la conmemoración del 8 marzo se unían a la reivindicación de un día de paro en una huelga feminista
para que cambie el mundo. Para acabar con esa desigualdad hacía falta algo más que buenas
palabras.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, explicó que era una alternativa de
los Grupo Socialista, Cambiemos y Ahora Murcia por lo que se repartían el tiempo de la
intervención. La moción coral era resultado de haber consensuado las que presentaron al
respecto los tres grupos, por entender que en la causa de las mujeres debían estar todas juntas
por encima de otras consideraciones. En ese sentido calificó de lamentable que PP y Ciudadanos no se hubieran unido a la moción en apoyo a la reivindicación del 8 de marzo. Era un
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movimiento internacional de hombres y mujeres que reivindicaba y miraban al futuro entendiendo que era imposible una sociedad democrática construida sobre la base de la desigualdad que existía actualmente entre hombres y mujeres. Por ello apelaba especialmente a las
mujeres de los Grupo Popular y Ciudadanos para el apoyo, donde sobraban razones y que
pretendía desbordar los límites de la huelga tradicional: violencia machista, discriminación
laboral, brecha salarial, todo ello se tenía que hacer visible el 8 de marzo y era lo que pedían.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero.
La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, reiteró que la propuesta
conjunta había sido consensuada por una razón, que las instituciones podían seguir siendo
herméticas o mirar lo que pasaba en la ciudadanía y ser permeables. Pasó a leer los acuerdos
de la moción alternativa:
“ACUERDOS DE MOCIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS MUNICIPALES
DE PSOE, AHORA MURCIA Y CAMBIEMOS MURCIA, SOBRE 8 DE MARZO,
AL PLENO DE FEBRERO DE 2018:
PRIMERO.- Instar al equipo de Gobierno a que el Ayuntamiento de Murcia se sume
a la iniciativa de sindicatos y colectivos feministas apoyando la Huelga del 8 de marzo.
SEGUNDO.- Instar al equipo de Gobierno a que solicite a los Grupos Parlamentarios
representados en el Congreso de los Diputados la presentación y aprobación de una Ley de
Igualdad Laboral que cumpla con el Derecho a la Igualdad Salarial y a la no discriminación
retributiva entre mujeres y hombres, contemplado en la Constitución, así como dar traslado
de este acuerdo a los Grupos Parlamentarios en el Congreso.
TERCERO.- Instar al equipo de Gobierno a la elaboración de un estudio o informe
sobre la situación laboral y salarial de los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento, en
el que se recojan además las medidas adoptadas en materia de Igualdad laboral o las que se
tengan que establecer en su caso, al objeto de erradicar las posibles discriminaciones en esta
materia.
CUARTO.- Instar al equipo de Gobierno a la elaboración y presentación para su
aprobación de un Plan de Igualdad específico para los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento, en el que figuren las diferentes medidas a adoptar para eliminar cualquier discri-
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minación de género y contemple las medidas que se consideren al objeto de facilitar la conciliación de la vida laboral, familiar y personal.
QUINTO.- Instar al equipo de Gobierno a que el próximo 8 de marzo no promueva
ni celebre ningún evento o reunión ajeno a la conmemoración de este día, con el fin de facilitar la adhesión a la Huelga de las funcionarias/os, interinas/os y personal laboral de la Administración municipal.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez.
La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos, dio en primer lugar la bienvenida al
nuevo compañero de corporación. Informó que su grupo no apoyaría la propuesta presentada
por los grupos de la oposición y sí contaría con su apoyo la propuesta del Grupo Popular.
Añadió que Ciudadanos no se conformaba y trabajaban desde las instituciones para ello.
Como había dicho la Sra. Morales, todos debían unir fuerzas en ese sentido y era cierto,
recordando que el 22 de febrero se conmemoraba el día europeo por la Igualdad Salarial con
la que se pretende que se termine con la brecha salarial entre hombres y mujeres. Las cifras
de esa brecha era de un 15% que se reflejaba en 418 días de trabajo necesario para alcanzar
el mismo salario que los hombres, por lo que reclamaban medidas concretas que permitan
esa igualdad. Ciudadanos trabajaba con medidas concretas para conseguirlo como el aumento de permiso de paternidad en dos semanas, o la ley de autónomos que establece medidas concretas de ayuda a la mujer trabajadora autónoma y, si se desbloqueaban los Presupuestos Generales del Estado, se establecían otras medidas para ayuda a la mujer y en definitiva a la sociedad. Respetaban la huelga del día 8 de marzo pero entendían que no era el
camino más adecuado, pues no se podían mezclar esa reivindicación con medidas contra el
capitalismo y proponer medidas concretas como huelgas de consumo.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, afirmó que la propuesta del Grupo Popular resultaba etérea frente a la presentada por los otros grupos de la oposición. Por eso
indicó que apoyaría ambas mociones si en la presentada por los grupos de oposición eliminaban los puntos primero y quinto de los acuerdos, y que en su caso no iría a la huelga porque
no estaba a favor de paralizar un país, aun estando de acuerdo con lo que se reivindicaba en
la moción que le daba cuerpo a lo presentado por la Sra. Ruiz. Si se unieran ambas propuestas
con la eliminación de los dos puntos dichos lo apoyaría, caso contrario se abstendría.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ruiz.
La Sra. Ruiz Caballero, Concejala de Derechos Sociales, indicó que la igualdad no
era cosa de mujeres sino de todos, mientras eso no se tuviera claro no se avanzaría en esa
igualdad en el mundo. En los últimos 100 años se alcanzaron una serie de derechos que se
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les había negado a lo largo de la historia. Sí compartían la preocupación por la diferencia
salarial, quizás por no poder acogerse a pluses y complementos extras como nocturnidad,
peligrosidad, fines de semana, turnicidad que sí engordan la nómina de los compañeros trabajadores. Desde el Partido Popular apostaban con medidas legislativas para mejorar la
transparencia retributiva, modificaciones en el Estatuto de los Trabajadores para incorporar
la obligación del empleador en ofrecer a los trabajadores y sus representantes información
desagregada por sexos de las plantillas, entre otras que también comentó. Pero dijo que con
una huelga que era insolidaria con mujeres autónomas no se podía solucionar el problema,
que era insolidaria con las mujeres que cuidan de personas mayores que si ellas no hacen ese
trabajo nadie lo hace por ellas. Por todo lo expuesto no apoyaban la huelga.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García.
La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, explicó que la moción alternativa pretendía visibilizar la absoluta desigualdad que había y apoyar la huelga que el Grupo Popular
denostaba. En este país las mujeres no habían avanzado gracias a la política de derechas
como tampoco en el resto del mundo. No eran conscientes que más de dos terceras partes de
las mujeres tenían contratos a tiempo parcial, la desigualdad que se justifica con huelga de
ámbito internacional. De Ciudadanos dijo que nadan y guardan la ropa, y que o se comprometían todos a acabar con la desigualdad o lo demás era postureo. Concluyó reclamando un
apoyo a la moción y no volver a hacer una declaración institucional sino avanzar contra la
desigualdad.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, insistió que lo que intentaban
transmitir era que las mujeres, y también hombres, estaban hartas de buenas palabras, promesas que no se acompañan de políticas activas y eficaces con inversión real para que esta
situación cambie. Por lo que volver, la Sra. Ruiz, con el discurso sobre lo injusto de la brecha
salarial cuando representa a un partido en el Gobierno y que el Presidente había dicho para
vergüenza de todos que en el tema de la brecha salarial más valía no meterse, pues era de
eso de lo que estaban hartas siendo la realidad del Partido Popular en este tema.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero.
La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que el problema
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era que había partidos a los que les asustaba la palabra feminismo pero era el machismo el
que mataba a diario. A la sociedad como conjunto convenía dar una respuesta y por eso el
movimiento feminista hacía un llamamiento, a toda la sociedad en general, a una huelga que
transcienda al concepto tradicional de huelga educativa, laboral, de estudio, consumo para
interpelar a visibilizar la discriminación que viven en todos esos espacios. Añadió que en el
Congreso el Partido Popular se habían abstenido en la votación de la Ley de igualdad retributiva. Invitaba a todos a hacer la huelga para decir basta.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez.
La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos, insistió que no era postureo pues su
partido trabajaba con medidas concretas, hechos. A la Sra. Guerrero le dijo que todas eran
feministas entendido en el sentido estricto, pues así lo eran las que consideraban que acabar
con el patriarcado no implicaba acabar con la propiedad privada o con el capitalismo, también eran feministas las que entendían que la búsqueda de la igualdad no debía pasar por una
lucha que sustituyera la lucha de clases. Pidió el mismo respeto que ella daba a la huelga.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ruiz.
La Sra. Ruiz Caballero, Concejala de Derechos Sociales, recordó las palabras de
Pablo Iglesias a una compañera periodista, por lo que dijo que debían avergonzase por el
elenco de palabras machistas que éste solía usar. El Partido Popular era el que más había
apostado por la igualdad de oportunidades, hecho como que España lideraba la creación de
empleo femenino, que es lo que nos hace libres e independientes.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción alternativa.
No se aprobó por dieciséis votos en contra, doce del Grupo Popular y cuatro del
Grupo Ciudadanos, doce votos a favor, seis del Grupo Socialista, tres del Grupo Ahora Murcia, tres del Grupo Cambiemos Murcia y una abstención del Sr. Trigueros Cano.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a votar la moción inicial.
Se aprobó por dieciséis votos a favor, doce del Grupo Popular y cuatro del Grupo
Ciudadanos, y trece abstenciones, seis del Grupo Socialista, tres del Grupo Ahora Murcia,
tres del Grupo Cambiemos Murcia y una del Sr. Trigueros Cano.

El Sr. Tornel pidió la palabra para aclarar que en la reunión mantenida el día anterior
al Pleno se acordó la posibilidad de hacer una rotación entre grupos a la hora de presentar
las mociones.
La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Popular dijo que también dijeron que todos los
grupos iban a retirar mociones y no había sido así, su grupo había cumplido pero no todos.
El Alcalde informó que se seguiría con el orden establecido.
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F. Mociones del Grupo Socialista
5.9. MOCIÓN DEL SR. LARROSA GARRE SOBRE MODIFICACIÓN DE NORMAS REGULADORAS DEL PRECIO PÚBLICO POR PRESTACIÓN DE
SERVICIOS Y ALQUILER DE INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE MURCIA.
El Sr. Larrosa presentó la moción:
“El deporte base o deporte formativo es una actividad que niños y jóvenes practican
con el objetivo de competir al máximo nivel cuando alcancen la adultez. Este tipo de entrenamiento y competición se puede realizar a nivel de clubes, instituciones educativas o selecciones nacionales / provinciales.
Estas organizaciones, también llamadas canteras y semilleros, se dedican a formar a
los aspirantes en diversos aspectos, desde las habilidades intrínsecas al deporte hasta relacionarse con otros actores (compañeros, rivales, público, jueces).
Las federaciones deportivas nacionales y locales mantienen programas de deporte
base con el fin de formar a futuros jugadores y atletas de manera más directa que obteniéndolos de clubes, pero también para atender situaciones sociales como exclusión y discriminación.
Es muy probable que la mayoría de estos jugadores no logre llegar a ser los mejores
de las grandes ligas, aunque siempre tendrán el gusanillo y la ilusión de poder practicar, pero
claro hay que apoyarles y darles una salida. Por esto la mayoría de clubes de nuestras pedanías que participan en competiciones no profesionales se dejan la vida, el sueño y muchas
veces la familia, simplemente para poder sacar adelante un pequeñito y modesto club de
"pueblo" que tienen la capacidad, como en los grandes equipos, de ponerse en el mapa.
Ningún club de aficionados, en su mayoría, puede hacer frente a la situación de pagar
instalaciones municipales, porque habitualmente se trata de jóvenes que haciendo un esfuerzo después de trabajar o estudiar, practican deporte, sacrificándose, sin recibir un EURO
a cambio, como pasa en los clubes profesionales, y muchas veces por su pueblo, por su
pedanía, y por su camiseta.
No queremos profesionalizar todo el deporte, sino que sea una escuela para los jóvenes de nuestro municipio, para que puedan ser formados en salud y que se impregnen de
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espíritu deportivo por lo que desde los estamentos del Ayuntamiento debemos hacer lo posible por facilitarles el uso y disfrute de las instalaciones municipales.
Si los equipos no profesionales de nuestras pedanías bajan la persiana, ¿qué va a
pasar con las instalaciones municipales?, ¿las vamos a tener cerradas e infrautilizadas?
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista propone al pleno del Ayuntamiento de
Murcia para su debate y aprobación, si procede, el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Instar al Equipo de Gobierno a la creación de un grupo de trabajo, con
todos los representantes de la oposición, para la modificación en el plazo de 2 meses de la
ordenanza reguladora del precio público por prestación de los servicios y alquiler de instalaciones deportivas
SEGUNDO.- Instar al Equipo de Gobierno a dejar sin efecto la medida del cobro de
la tasa a los equipos de categoría no nacional, ya que desde este Consistorio no se ha realizado este pago en los últimos años, mientras se tramita la modificación solicitada en el punto
1 de esta moción.”
El Sr. Larrosa Garre explicó que en conversación con el Concejal de Deportes sobre esta moción y tras la reunión con equipos de futbol etc. a la que invitó a todos los grupos,
acordaron que la moción quedara con el punto primero. Continuó indicando que le habían
facilitado una moción alternativa del Grupo Popular que incluía ese primer punto por lo que
se sumaban a dicha alternativa.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Coello.
El Sr. Coello Fariña, Concejal de Deportes y Salud, explicó que en la reunión con
los equipos de fútbol se intentó llegar a consenso por los problemas sobrevenidos, y con el
resto de grupos políticos se había llegado también a un acuerdo y en esa línea trabajaban en
el servicio. En la moción alternativa presentada con el Grupo Ciudadanos planteaban la creación de un grupo de trabajo para la modificación de la ordenanza y priorizar la convocatoria
de subvenciones.
Texto de la moción alternativa:
“Como consecuencia de la moción aprobada en Pleno en el año 2015 relativa a la
creación de una Comisión de Investigación de la gestión de instalaciones deportivas municipales, en la que todos los grupos políticos del Ayuntamiento tuvimos representación, se
trabajó y extrajo, entre otros, las siguientes conclusiones:
• La gestión y supervisión directa debe hacerla la Concejalía de Deportes para el uso de las
instalaciones deportivas, quedando expresamente prohibido que las Juntas Vecinales cedan directamente a terceros.
•
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públicos del Ayuntamiento.
Como consecuencia de esto, la Concejalía emitió unas solicitudes de pago a los equipos de
futbol entre diciembre del '17 y enero del '18 para que fuesen abonados los derechos y usos
de las instalaciones deportivas de la temporada '17 y '18, tal y como marcan las actuales
ordenanzas municipales.
Tanto el Grupo Municipal del Partido Popular como el Grupo Municipal de Ciudadanos consideramos que presentar un requerimiento de pago a equipos deportivos modestos
a mitad de temporada puede suponer un perjuicio significativo en dichos equipos, hasta tal
punto que consideramos que de haberlo sabido al inicio de la temporada, estos equipos podrían haber reflexionado acerca de la viabilidad sobre reservar o no las instalaciones deportivas para entrenar. Por ello, y con el único objetivo de apoyar el deporte en el municipio de
Murcia, a todos sus niveles, categorías, tanto individuales como colectivas, tras diversas
reuniones y conversaciones se acordó reunir a los representantes de los equipos de futbol
implicados y ofrecerles la solución que se acordó.
En base a todo lo expuesto, los grupos municipales del Partido Popular y Ciudadanos
presentan los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Creación de un grupo de trabajo para abordar la modificación de la
Ordenanza Reguladora del precio público para instalaciones deportivas.
SEGUNDO.- Priorizar, en la convocatoria de subvenciones correspondiente a la
temporada 2017/2018, la concesión de cuantías económicas a aquellos equipos que no estén
bonificados con los propios precios públicos, y facilitar el fraccionamiento y aplazamiento
del pago de las cuantías correspondientes a esta temporada.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel.
El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, reiteró lo expuesto sobre la
reunión mantenida con los equipos de futbol y de ahí trabajaron llegando a la conclusión que
la mejor manera de solucionar la situación dada era lo propuesto en la moción alternativa.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Alzamora.
El Sr. Alzamora Domínguez, del Grupo Ahora Murcia, recordó que en una moción
anterior se acordó que se trataría sobre la introducción de criterios de género en estas ayudas,
lo que pedía que se incorporara.
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El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, indicó que no tenían el texto
de la alternativa pero, si había consenso y junto con la última aportación propuesta, apoyarían también la alternativa.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Cano, Concejal no adscrito, felicitó al Sr. Coello por ser escrupuloso en este tema cumpliendo con lo acordado, esperaba que esta forma de funcionar en el
deporte base beneficie a todos. Apoyaría la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa.
El Sr. Larrosa Garre, concejal del Grupo Socialista, recordó que en las bases de las
subvenciones ya estaba incluido el criterio de género.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Coello.
El Sr. Coello Fariña, Concejal de Deportes y Salud, ratificó que la perspectiva de
género estaba incluida dentro de la nueva convocatoria y si el Sr. Alzamora o alguno de su
grupo hubieran ido a la reunión mencionada lo sabrían.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción alternativa presentada por los grupos Popular y Ciudadanos.
Se aprobó por unanimidad, decayendo la moción inicialmente presentada.

5.10. MOCIÓN DE LA SRA. HERNÁNDEZ RUIZ PARA DESTINAR RECURSOS
QUE EVITEN LA POBREZA ENERGÉTICA DE LAS FAMILIAS DEL
MUNICIPIO.
La Sra. Hernández informó que retiraban la moción.
5.11. MOCIÓN DEL SR. AYUSO FERNÁNDEZ SOBRE MEJORA DEL CONTROL
Y TRANSPARENCIA DE TODAS LAS ACTUACIONES Y EPISODIOS DE
CONTAMINACIÓN EN EL CAUCE DEL RIO SEGURA EN EL TRAMO DE
MURCIA.
El Sr. Ayuso dio la bienvenida al nuevo concejal así como al público asistente al
Pleno. Continuó presentando la moción:
“A lo largo de los últimos meses, el Río Segura en su tramo del municipio de Murcia
ha sufrido múltiples episodios de contaminación y daño ambiental que están provocando
serias preocupaciones entre los murcianos y murcianas agravadas éstas por la falta de respuestas y explicaciones de los responsables políticos del gobierno del Ayuntamiento.
Cabe recordar que sólo desde este verano pasado hasta estos momentos se han dado
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episodios de capas de algas verdes en su superficie, peces muertos, informe de aguas no
aptas para el baño, determinación de ausencia de oxígeno o repetidos casos de espumas y
detergentes en el caudal.
En todos estos sucesos ha habido además un elemento común: la ausencia de exigencia de responsabilidades y de información a la Confederación Hidrográfica del Segura por
parte del equipo de gobierno municipal. Solo después de denuncias públicas, reportajes periodísticos, notas de prensa de asociaciones ambientalistas o de los propios grupos políticos
de la oposición se ha escuchado alguna tibia preocupación por parte de los responsables
institucionales que rápidamente ha sido olvidada al poco tiempo.
El último episodio que ha generado alarma social ha sido la actuación desde hace
unas semanas en el cauce del Río Segura a cargo de una máquina tanque, supuestamente
para desbrozar el exceso de vegetación de cañas en los márgenes, que está causando daños
en el fondo del cauce y la ribera y produciendo un gran impacto ambiental.
Sin embargo, los murcianos y murcianas no han tenido información seria y rigurosa,
por parte de los máximos responsables municipales, de lo que ha ocurrido en cada uno de
estos casos, ni explicaciones convincentes de las causas, ni por supuesto, propuestas de medidas correctoras. Es más, los responsables del equipo de gobierno han dado una imagen de
desinterés y conformismo con explicaciones poco elaboradas comportándose como si el Río
Segura fuera algo ajeno a nuestro municipio.
Una situación que no podemos tolerar y que adolece de la falta de exigencia de explicaciones, información y transparencia por parte del equipo de gobierno municipal al principal organismo responsable de la gestión y calidad de las aguas de la cuenca de nuestro río,
la Confederación Hidrográfica del Segura.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista, eleva al Pleno de octubre de 2017 para
su debate y posterior aprobación, si procede, los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Murcia a exigir información puntual, periódica y exhaustiva a la Confederación Hidrográfica del Segura del
estado del agua, episodios de contaminación y actuaciones en el cauce y la ribera del río
Segura.
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SEGUNDO.- Publicar en la web municipal la información periódica sobre los principales parámetros del estado del agua del río Segura y de todas las actuaciones de la Confederación Hidrográfica del Segura en la cuenca en el tramo municipal, así como de los
informes ambientales necesarios para cada una de éstas.
TERCERO.- Que los servicios municipales correspondientes realicen informes periódicos del estado del agua y del estado ambiental del Río Segura y sean expuestos públicamente para su conocimiento por la ciudadanía del municipio.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro.
El Sr. Navarro Corchón, Tte. Alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta,
felicitó a su nuevo compañero de grupo y saludó al público presente en la sala. Sobre el rio
Segura informó que se hizo una labor que contaba con un reconocimiento internacional en
2015, por la mejor restauración ambiental que consistió en un trabajo multidisciplinar entre
diversas Administraciones. Consiguió convertir una cloaca a cielo abierto en el rio menos
contaminado de Europa. Consecuencia de esa mejora había sido la recuperación de diferentes ecosistemas ligados al mismo y pese a ser la cuenca más seca de Europa. La ausencia de
acción era falsa y si le hubiera preguntado le hubiera dado toda la información, pasando a
exponer algunas de ellas. Sobre los episodios puntuales que se hubieran podido producir se
exigió desde el primer momento información al respecto, así como responsabilidad en su
caso a la CHS. Sobre la transparencia citó el informe de Ecologistas en Acción en el que la
CHS no resultaba mal parada. Por todo lo expuesto proponía una moción alternativa con el
siguiente texto:
“MOCION ALTERNATIVA
SOBRE MEJORA DEL CONTROL Y TRANSPARENCIA DE TODAS LAS
ACTUACIONES Y EPISODIOS DE CONTAMINACION EN EL CAUCE DEL
RIO SEGURA EN EL TRAMO DE MURCIA
ACUERDO:
PRIMERO.- Instar al Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a seguir
exigiendo información puntual, periódica y exhaustiva a la Confederación Hidrográfica de
la Segura del estado del agua, episodios de contaminación y actuaciones en el cauce y la
ribera del rio Segura.
SEGUNDO.- Instar a la Confederación Hidrográfica de la Segura a publicar en su
web la información periódica sobre los principales parámetros del estado del agua del rio
Segura y de todas las actuaciones de la misma en la cuenca en el tramo municipal, así como
de los informes ambientales necesarios para cada una de estas.
TERCERO.- Que EMUASA, en el ámbito de sus competencias, realice informes
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periódicos del estado del agua y del estado ambiental del rio Segura y sean expuestos públicamente para su conocimiento por la ciudadanía del municipio.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel.
El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, explicó que compartía la exposición del Sr. Ayuso y no tanto lo expuesto por el Sr. Navarro, significando la noticia publicada en prensa sobre la presencia en el rio Segura de plaguicidas prohibidos en Europa, y
que pese a eso dijera que eran episodios puntuales de contaminación, no parecía responder
a lo que sucedía y quizás se debía ser más exigentes con la CHS. Si tenían esos informes de
la CHS le gustaría que se los hiciera llegar. Sobre la alternativa del Grupo Popular dijo que
les parecía bien, como también les sucedía con la presentada por el Grupo Socialista por lo
que esperaban la decisión del Sr. Ayuso que sería lo que ellos respaldarían.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno.
La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, dijo que hablar como puntual la
situación del rio Segura a su paso por la ciudad de Murcia resultaba ridículo cuando todos
podían ver espuma, agua verde, o peces muertos, etc. Sobre hacer pública la situación del
rio recordó que su grupo en septiembre de 2017 solicitó copia de informes y análisis que se
hubieran realizado sobre las aguas del rio a su paso por el municipio con su detalle, haciéndose público en la web municipal todos los análisis que se hubieran hecho sobre estas aguas,
en aquel momento se pidió porque el Sr. Coello dijo que había trasladado a Murcia Triatlón
los informes sanitarios sobre el rio segura, pero aun no les habían contestado ni publicado
los informes. Esperaba que con la aprobación de la moción se hiciera.
El Sr. Alcalde ido la palabra al Sr. Ramos.
El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que todos coincidían en la
necesidad que la CHS mejorara la transparencia en su gestión del rio Segura. Debían tener
control en tiempo real de estas aguas y ser capaces de perseguir a empresas y particulares
que hicieran vertidos, sobre todo cuando se producían lluvias. El rio era un patrimonio del
municipio y se debía cuidar y no solo haciendo grandes proyectos, sino vigilando la calidad
y buen estado del mismo. Apoyaban la moción del grupo Socialista.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso.
El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, sobre los documentos que le había
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facilitado el Sr. Navarro a partir de la moción dijo que le llamaba la atención la respuesta de
la CHS sobre la máquina tanque que actuaba en el cauce, fijándose primero en las fechas
desde la denuncia de ANSE el 15 de enero y de su grupo a la contestación que reflejaba que
el escrito de la Concejalía era de 23 de enero, lo que indicaba que el Sr. Navarro iba a remolque. Eso era lo que querían cambiar y que el responsable de Medio Ambiente sea el que
lidere esa cuestión en nombre de los murcianos, preguntando a la Confederación qué está
haciendo. Felicitó a Ecologistas en Acción y a ANSE pues gracias a ellos sabían que nueve
sustancias totalmente prohibidas estaban en el agua del rio Segura y no se alegraba de eso,
ni tampoco que se realice pesca en este rio sabiendo lo que decía el informe que incluía DDT,
del que creían que había desaparecido décadas atrás. Sobre la alternativa informó que no la
podía aceptar cuando en el primer acuerdo hablaba de seguir trabajando como venían haciendo, era un sarcasmo, sí le aceptaba el acuerdo número tres.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro.
El Sr. Navarro Corchón, Tte. Alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta,
explicó en cuanto a la responsabilidad de la Confederación que no querrían que pidiera
información antes de que esa máquina tanque actuara, sí lo hizo en cuanto tuvo constancia
de esa circunstancia. La CHS tenía sus competencias y cuando se da una situación que pudiera tener algún riesgo pedían la información, que a su vez les había facilitado. Siempre que
se daba un episodio o cuestión concreta piden la información correspondiente, de ahí el primer punto de su moción, y sobre la contaminación según lo publicado en prensa les dijo que
el Júcar tenía 34 contaminantes y así el resto de Confederaciones y era la del Segura de las
que menos contaminantes tenía, lo que no significaba que no se tuviera que mejorar la calidad de las aguas.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso.
El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, explicó que para fijar el texto informaba que aceptaba del punto tercero de la moción alternativa “EMUASA” en sustitución de
la expresión de su moción “los servicios municipales” y los otros dos acuerdos no los aceptaban. Caso de mantener la alternativa no la apoyarían.
El Sr. Navarro Corchón, informó que mantenía la alternativa por responder a la
verdad.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a votar en primer lugar la alternativa presentada por el Grupo Popular.
No se aprobó por doce votos a favor del Grupo Popular y diecisiete votos en contra,
seis del Grupo Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos, tres del Grupo Ahora Murcia, tres
del Grupo Cambiemos Murcia y uno del Ser. Trigueros Cano.
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El Sr. Alcalde informó que se procedía a votar la moción inicial presentada por el
Grupo Socialista con la matización al punto tercero quedando el texto como sigue:
“A lo largo de los últimos meses, el Río Segura en su tramo del municipio de Murcia
ha sufrido múltiples episodios de contaminación y daño ambiental que están provocando
serias preocupaciones entre los murcianos y murcianas agravadas éstas por la falta de respuestas y explicaciones de los responsables políticos del gobierno del Ayuntamiento.
Cabe recordar que sólo desde este verano pasado hasta estos momentos se han dado
episodios de capas de algas verdes en su superficie, peces muertos, informe de aguas no
aptas para el baño, determinación de ausencia de oxígeno o repetidos casos de espumas y
detergentes en el caudal.
En todos estos sucesos ha habido además un elemento común: la ausencia de exigencia de responsabilidades y de información a la Confederación Hidrográfica del Segura por
parte del equipo de gobierno municipal. Solo después de denuncias públicas, reportajes periodísticos, notas de prensa de asociaciones ambientalistas o de los propios grupos políticos
de la oposición se ha escuchado alguna tibia preocupación por parte de los responsables
institucionales que rápidamente ha sido olvidada al poco tiempo.
El último episodio que ha generado alarma social ha sido la actuación desde hace
unas semanas en el cauce del Río Segura a cargo de una máquina tanque, supuestamente
para desbrozar el exceso de vegetación de cañas en los márgenes, que está causando daños
en el fondo del cauce y la ribera y produciendo un gran impacto ambiental.
Sin embargo, los murcianos y murcianas no han tenido información seria y rigurosa,
por parte de los máximos responsables municipales, de lo que ha ocurrido en cada uno de
estos casos, ni explicaciones convincentes de las causas, ni por supuesto, propuestas de medidas correctoras. Es más, los responsables del equipo de gobierno han dado una imagen de
desinterés y conformismo con explicaciones poco elaboradas comportándose como si el Río
Segura fuera algo ajeno a nuestro municipio.
Una situación que no podemos tolerar y que adolece de la falta de exigencia de explicaciones, información y transparencia por parte del equipo de gobierno municipal al principal organismo responsable de la gestión y calidad de las aguas de la cuenca de nuestro río,
la Confederación Hidrográfica del Segura.
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Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista, eleva al Pleno de octubre de 2017 para
su debate y posterior aprobación, si procede, los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Murcia a exigir información puntual, periódica y exhaustiva a la Confederación Hidrográfica del Segura del
estado del agua, episodios de contaminación y actuaciones en el cauce y la ribera del río
Segura.
SEGUNDO.- Publicar en la web municipal la información periódica sobre los principales parámetros del estado del agua del río Segura y de todas las actuaciones de la Confederación Hidrográfica del Segura en la cuenca en el tramo municipal, así como de los
informes ambientales necesarios para cada una de éstas.
TERCERO.- Que EMUASA realice informes periódicos del estado del agua y del
estado ambiental del Río Segura y sean expuestos públicamente para su conocimiento por
la ciudadanía del municipio.”
Se aprobó por diecisiete votos a favor, seis del Grupo Socialista, cuatro del Grupo
Ciudadanos, tres del Grupo Cambiemos Murcia, tres del Grupo Ahora Murcia y uno del Sr.
Trigueros Cano, y doce abstenciones del Grupo Popular.

5.12. MOCIÓN DEL SR. LARROSA GARRE SOBRE MODIFICACIÓN TASA POR
EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS Y PARTICIPACIÓN EN PROCESOS SELECTIVOS. ORDENANZA REGULADORA.
El Sr. Larrosa informó que retiraba la moción pues la Concejal responsable y Servicio le informaron que lo estaban haciendo.

5.13. MOCIÓN DEL SR. PEÑARANDA ALCAYNA RELATIVA A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA EN EL AYUNTAMIENTO DE MURCIA.
El Sr. Peñaranda explicó que tras hablar con los grupos municipales sobre su propuesta y entendiendo que se precisaba fortaleza para su consenso pasaba a presentarla como
moción conjunta de la que se desligaba el Grupo Ahora Murcia. El nuevo texto de la moción
conjunta sería el siguiente:
“La contribución al bien común y a la construcción de una sociedad más cohesionada,
justa y solidaria es una obligación moral para todas las personas que conviven en sociedad.
El esfuerzo voluntario orientado hacia nuestros conciudadanos es lo que permite que las
sociedades avancen y se desarrollen. Esta actitud cobra especial relevancia para aquellas
personas que participan temporalmente o se ocupan profesionalmente de los asuntos públicos.
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En la medida que las personas jurídicas están compuestas por personas físicas, parece
razonable que también a las personas jurídicas se hagan extensibles las obligaciones éticas
formuladas para los individuos. En consecuencia, es una obligación de las organizaciones,
públicas o privadas, la contribución al bien común mediante sus actuaciones. Este deber
inexcusable es lo que, en los últimos años, se ha acuñado con el término Responsabilidad
Social Corporativa (RSC).
La RSC constituye una forma de manifestar la contribución que las organizaciones,
públicas y privadas, hacen para la construcción de una sociedad mejor, más justa, más solidaria y más sostenible.
Los organismos públicos, entre los que se encuentra este Ayuntamiento de Murcia,
no pueden mirar hacia otro lado, tienen un deber inexcusable con la construcción de una
sociedad mejor y más justa. Deben estar permanentemente orientados con sus actuaciones a
la mejora y desarrollo de sus ciudadanos, a la búsqueda del bien común.
Existen muchas vías, no existe un único modelo de responsabilidad social ni unas
actuaciones específicas en las que deba concretarse, pues cada organización -como cada persona física- puede elegir muy diversos caminos de participación social y de contribución al
bien común.
En los últimos años crecen las demandas de los ciudadanos para que los gobiernos
asuman compromisos sobre desarrollo sostenible, prácticas de buen gobierno y transparencia
informativa. Estas exigencias cobran especial relevancia en el ámbito local, dada la proximidad de los ayuntamientos para conocer y cubrir las necesidades de las personas para las
que gobiernan y el impacto económico, social y ambiental que supone el ejercicio de dicho
gobierno. Corrientes sociales y políticas persiguen llevar a las instituciones herramientas que
sirvan para dar respuesta a las demandas de los ciudadanos. En este sentido está constatado
que existen legislaciones vigentes en Europa y en España para el desarrollo e implantación
de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) como una de esas herramientas.
La UE, mediante sus directivas, recomienda a los estados miembros que tomen la
iniciativa para implantar en sus territorios herramientas de gestión como la RSC. Así, la
Directiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, de
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divulgación de información no financiera establece que las grandes empresas que sean entidades de interés público, y las entidades de interés público que sean empresas matrices de
un gran grupo, con un número medio superior a 500 empleados incluirán en el informe de
gestión un estado no financiero que contenga información relativa a RSC. En Septiembre de
2017 se ha aprobado el Anteproyecto de Ley para la trasposición de la Directiva europea
sobre la divulgación de información no financiera y sobre diversidad por parte de las grandes
empresas y determinados grupos empresariales. El 26 de enero de 2017, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas anunciaba a trámite la apertura de un período de información pública de 10 días hábiles a los interesados en la elaboración del Anteproyecto de Ley.
Siete meses después, el Consejo de Ministros ha recibido el informe del ministro de Economía, Industria y Competitividad sobre el Anteproyecto de Ley y el texto será remitido al
Consejo de Estado para recibir dictamen antes de su aprobación como proyecto de ley y
posterior tramitación parlamentaria.
A nivel nacional, el Consejo de Ministros aprobó el 24 de octubre de 2014 la Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas, para el marco temporal 20142020. El artículo 35 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, establece que
las sociedades mercantiles estatales y las entidades públicas empresariales deben elaborar
anualmente informes de gobierno corporativo y memorias de sostenibilidad. El artículo 39
de la misma ley, en el apartado 3, establece que las sociedades anónimas podrán hacer públicos con carácter anual sus políticas y resultados en materia de Responsabilidad Social
Empresarial a través de un informe específico basado en objetivos, características, indicadores y estándares. Se observa, por un lado, la obligación de elaborar memorias de sostenibilidad e informes de gobierno corporativo, para el caso de ciertas entidades públicas, y la posibilidad de hacerlo por parte de las entidades privadas. Lo que también se desprende, es la
necesidad de que las administraciones públicas promuevan estas actuaciones, adoptando medidas que ayuden a difundir el conocimiento y las buenas prácticas en RSC.
En Enero de 2014 se presentó en la CARM la Estrategia Regional para la Incentivación de la Responsabilidad Social Corporativa en la Región de Murcia por la Consejería de
Educación, Universidades y Empleo de la CARM. Esta Estrategia planteaba dos ejes. En
primer lugar la Comunidad Autónoma, como Poder Público con responsabilidad de acción
ante la sociedad en general y al mundo empresarial en particular, aborda en el Eje 1 todas
aquellas medidas que van a permitir la sensibilización, formación, difusión, implantación e
incentivación de la RSC, en los ciudadanos que integran la sociedad murciana y en las empresas, organizaciones y entidades que éstos conforman. En segundo lugar la Comunidad
Autónoma, como organización pública que actúa e interacciona con esa sociedad y tiene
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muy diversos grupos de interés frente a los que resulta responsable, aborda en el Eje II todas
aquellas medidas que van a permitir que ella misma, como organización pública, integre la
RSC en su modelo de gestión, la difunda entre sus miembros y lleve a cabo el afianzamiento
de prácticas que hagan patente este modelo de gestión o forma de hacer las cosas.
Precisamente los Ayuntamientos suponen una administración pública esencial en el
desarrollo económico y social de los territorios, y suponen la administración más cercana a
los ciudadanos. Deseamos seguir avanzando y desarrollando políticas de gobernanza municipal que sean capaces de maximizar los impactos positivos en la sociedad, especialmente
de carácter social y medioambiental.
Queremos que el Ayuntamiento de Murcia esté a la vanguardia de los Organismos
Públicos en materia de RSC a nivel nacional porque tenemos un compromiso decidido con
nuestros ciudadanos. En este sentido, es nuestro deseo que el Ayuntamiento de Murcia
cuente con un proyecto estructurado y transparente en materia de Responsabilidad Social
Corporativa.
Esta iniciativa es innovadora en el ámbito de la administración local, ya que aunque
todas las estrategias y leyes promueven su impulso, apenas se han elaborado memorias y
planes relativos a corporaciones municipales. Supondrá un impacto que será bien acogido
por todos los ciudadanos puesto que redundará en ellos como uno de los principales grupos
de interés donde reflejar sus acciones. El valor añadido de esta iniciativa tendrá impacto en
la Administración Local, las empresas, las organizaciones y los ciudadanos, como principales grupos de interés. A largo plazo la implantación de estas políticas repercutirá en un desarrollo sostenible compartido, una administración pública más transparente, una ciudadanía
más responsable y unas empresas más competitivas. Todo ello en el convencimiento de que
unos individuos más responsables, conformarán una sociedad que también lo sea y fruto de
esta nueva filosofía, las empresas y organizaciones de las que formen parte serán gestionadas
con integración de estos principios y criterios, y ello nos llevará a tener un Ayuntamiento de
Murcia más sostenible, más competitivo, y consecuentemente excelente.
Por todo lo anterior proponemos esta moción a la corporación municipal:
Diagnóstico, Medición e Impulso de la RSC en el Ayuntamiento de Murcia con las siguientes prioridades y cronograma:
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- Realización de Memoria de RSC del Ayuntamiento de Murcia siguiendo el estándar internacional (RSCL, SR10, GRI, IIRC):
−

Medición del nivel de RSC del Ayuntamiento de Murcia siguiendo los estándar internacionales y regionales desarrollados por el grupo de investigación de la Universidad de
Murcia

−

Implementación de medidas de RSC para intentar alcanzar el máximo nivel de RSC y de
impactos económicos, sociales y medioambientales.

- Elaboración de un Plan Estratégico de RSC para los próximos años.
- Seguimiento del Plan Estratégico de RSC sobre la base de un Observatorio de RSC de la
corporación municipal, con representación de todos los partidos políticos, así como de
los grupos de interés: trabajadores, proveedores y ciudadanos.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Guillén.
El Sr. Guillén Parra, Tte. Alcalde de Modernización, Calidad Urbana y Participación, informó que habían acordado con el Sr. Peñaranda un texto conjunto que pretendía que
saliera de forma unánime. El Ayuntamiento estaba meses trabajando con la Cátedra de Responsabilidad Social Corporativa y había sido ya publicado un estudio al respecto. Por la
importancia del tema también brindaba a Ahora Murcia el texto para que se uniera a la propuesta.
El Sr. Peñaranda pidió la palabra por una cuestión de forma, explicó que tras la
lectura del texto que presentaba el Grupo Ahora Murcia dijo que este no era una alternativa.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Muñoz.
La Sra. Muñoz Sánchez, del Grupo Ciudadanos, informó que no tenían la alternativa
del Grupo Ahora Murcia.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Alzamora.
El Sr Alzamora Domínguez, del Grupo Ahora Murcia, respondió al Sr. Peñaranda
que le habían entregado un documento realizado por el Grupo Popular que hablaba de algo
diferente a lo que tenían visto, no RSC sino que hablaba de la Responsabilidad Social Corporativa del Ayuntamiento. Por ello explicó que Ahora Murcia proponía un Plan de evaluación, pero en muchos casos la evaluación de responsabilidad social corporativa se había demostrado como una gran estafa, pues significaba privatización de subcontratas, deslocalización o fotos de empresas con alguna ONG, todo ello en intento de lavar la imagen. Sobre
EMUSA les recordó que en su web dentro de su responsabilidad social corporativa anunciaba el agua como recurso y derecho, pero como ya se había visto cortaban el agua y endeudaban a muchas familias vulnerables, eso pese a venderlo como un derecho. Entendían
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que un Ayuntamiento se debía basar en derechos y no en voluntariedad que era lo que correspondía a la Responsabilidad Corporativa, como los casos de Estatutos de Trabajadores,
leyes sociales, etc. por eso no querían más desregulación sino un Ayuntamiento que cumpla
con las leyes. De ahí que no estuvieran conformes con la última propuesta presentada. Sí
estaban dispuestos a sentarse en un grupo de trabajo para ver cómo actuar en ese sentido
respecto de las empresas que estaban entorno al Ayuntamiento.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero.
La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, informó que terminaban de recibir la propuesta de Ahora Murcia y propuso que se viera la posibilidad de incluir
en los pliegos de condiciones el aspecto de la Responsabilidad Social Corporativa. Recordó
que en ese tema se estaba llegando tarde y que en el resto del Mundo se estaba cambiando
de paradigma de la RSC a los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible).
El Sr. Alcalde di la palabra al Sr. Peñaranda.
El Sr. Peñaranda Alcayna, del Grupo Socialista, dijo al Sr. Alzamora que resultaba
contradictorio pues hablaba de maldades en la RSC y aprovechando lo que él mismo revolvía
introducía a EMUASA y otras de sus consideraciones. Explicó que las mociones alternativas
se entregaban, lo que hizo él dando igual de quién era la redacción pues se trataba de una
iniciativa de los grupos políticos para la implantación de un sistema en el Ayuntamiento de
Murcia. Recordó que como Administración debía ser ejemplar y ejemplarizante y la UMU
ya había hecho un estudio al respecto. Que el Sr. Alzamora planteara una alternativa que
decía que se hiciera la RSC solo en las empresas, no era una alternativa, y debía por tanto
presentarlo a un Pleno como moción. Añadió que el Consejo Europeo pedía que se introdujera en las Administraciones la RSC.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Alzamora.
El Sr. Alzamora Domínguez, del Grupo Ahora Murcia, indicó que la moción del Sr.
Peñaranda tenía tres frases y la alternativa tenía cinco. Hoy le había facilitado una moción
explicándole que era una alternativa del Partido Popular, no entendía.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a votar la moción alternativa presentada por
el Grupo Ahora Murcia.
No se aprobó por veintitrés votos en contra, doce del Grupo Popular, seis del Grupo
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Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos y uno del Sr. Trigueros Cano y seis votos a favor,
tres del Grupo Ahora Murcia y tres del Grupo Cambiemos Murcia.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a votar la moción conjunta de los grupos
Popular, Socialista, Ciudadanos, Cambiemos Murcia y el Sr. Trigueros Cano.
Se aprobó por veintiséis votos a favor, doce del Grupo Popular, seis del Grupo Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos, tres del Grupo Cambiemos Murcia y uno del Sr. Trigueros Cano y tres votos en contra del Grupo Ahora Murcia.
5.14. MOCIÓN DE LA SRA. HERNÁNDEZ RUIZ PARA AMPLIAR EL NÚMERO
DE PLAZAS DE DÍA EXISTENTES EN EL MUNICIPIO.
La Sra. Hernández retiró la moción.

5.15. MOCIÓN DEL SR. AYUSO FERNÁNDEZ PARA LA AMPLIACIÓN DE LA
ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES MURCIA ESTE.
El Sr. Ayuso presentó la moción:
“En el actual Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrológica del Segura 2015/21,
se establece que los recursos hídricos totales disponibles en esta demarcación (estimados en
1.350 hm3/año), están constituidos por los recursos propios, convencionales y no convencionales, así como por los recursos hídricos externos. Dentro de los recursos hídricos no convencionales se incluye la reutilización de aguas depuradas, que en el citado Plan alcanza un
total de 136 hm3/año (un 10% de los recursos totales disponibles).
Dentro de las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales de la Cuenca del Segura,
es la EDAR Murcia Este la que más agua trata unos 100.000 metros cúbicos diarios, lo que
supone, según algunos estudios, un 25 % por encima de su capacidad.
Además, el propio Plan comentado exige un aumento en los próximos años del volumen total depurado por todas las EDAR de la demarcación del Segura, pasando de los 145
millones de metros cúbicos actuales a cerca de 160 millones de metros cúbicos en 2021.
En estas circunstancias, en la EDAR Murcia Este nos encontramos ante al menos dos
problemas que debemos resolver de forma urgente. En primer lugar, adaptar la EDAR Murcia Este al volumen de agua que dé respuesta al aumento de la demanda esperada y llegue
hasta los 175.000 metros cúbicos día que los expertos han exigido. Por otro, las adaptación
tecnológica necesaria que permita un tratamiento terciario para incrementar los usos del agua
depurada, como puede ser el de riego.
Hace varios años, el director general del Agua de la Región de Murcia, hoy presidente
de la CHS, anunció la licitación por 23 millones de euros de la ampliación de la EDAR.
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Además, hace más de dos años, el ministerio de Medio Ambiente aprobó el anteproyecto
para la ampliación de la EDAR Murcia Este y su estudio de impacto ambiental. Sin embargo,
a pesar del tiempo transcurrido y la enorme necesidad de agua depurada útil para riego que
tiene nuestra Región, no se sabe en qué situación se encuentra el proyecto, ni cuando se
pondrá fecha a la licitación de las obras de ampliación de la estación depuradora prevista; a
pesar de la importante dotación de fondos europeos que podía tener asignados.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista, eleva al Pleno de octubre de 2017 para
su debate y posterior aprobación, si procede, los siguientes ACUERDOS:
Instar al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a que exija al Gobierno de
España las inversiones necesarias para la ampliación de la Estación Depuradora de Aguas
Residuales Murcia Este, para que ésta realice la depuración de mayor cantidad de agua y
además dé un tratamiento terciario a las aguas residuales que recibe.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro.
El Sr. Navarro Corchón, Tte. Alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta,
afirmó que dentro las prioridades del Plan Hidrológico de la cuenca del Segura 2015-2021
estaba la ampliación y el tratamiento terciario. El tope a alcanzar estaba por encima de lo
dicho en la moción con la intención de ampliarlo hasta 187.500 incluyendo el tratamiento
terciario. Existía un documento técnico de la Dirección Gral. de Medio Ambiente para la
utilización de agua para riego y recarga de acuíferos, que tendrá rango de Directiva Europea.
En 2017 el Alcalde y el Concejal de Fomento se reunieron en Madrid con la Directora Gral.
del Agua para exigir esa infraestructura. Se trataba de una infraestructura costosa que ya
tenía redactados los pliegos y cuando se aprueben los Presupuestos Generales del Estado,
confiando en contar con el voto favorable del Partido Socialista, podrán comenzar el Estado
con la licitación.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, felicitó al Sr. Ayuso por el
rigor de la moción y más siendo un tema de tipo estructural para los murcianos.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso.
El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, dio las gracias por el apoyo a su
propuesta. Añadió que a veces, que cuenten con los Presupuestos no era suficiente, pues ya
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estaba en los presupuestos la consignación de los 23 millones de euros y por ello querían
que desde Murcia se exigiera mayor interés por parte del Gobierno de España en este tema.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción.
Se aprobó por unanimidad.

5.16. MOCIÓN DE LA SRA. HERNÁNDEZ RUIZ SOBRE PENSIONES.
La Sra. Hernández Ruiz explicó que en consecuencia del acuerdo entre los grupos
para agilizar la sesión del Pleno y puesto que conocían la posición de todos los grupos políticos respecto a las pensiones retiraba la moción. Manifestó el apoyo del PSOE a todas las
concentraciones que se estaban dando por unas pensiones dignas.

5.17. MOCIÓN DE LA SRA. GARCÍA RETEGUI SOBRE CESIÓN ILEGAL DE
TRABAJADORES DEL MUSEO RAMÓN GAYA.
La Sra. García Retegui presentó la moción:
“A mitad de enero tuvimos conocimiento de la sentencia en la que se condenaba al
Ayuntamiento de Murcia a la reparación de los daños causados, así como a una indemnización de doce mil euros a una trabajadora del Museo Ramón Gaya, por entender la justicia
que había existido cesión ilegal de trabajadores por parte de este ayuntamiento, y que además
se había vulnerado los derechos fundamentales de la trabajadora demandante.
Esta situación no es única, ya que existen más trabajadoras del Museo Ramón Gaya
en situación similar. Existen más demandas en el mismo sentido sobre las cuales aún no se
ha pronunciado la Justicia. Además, la sentencia a la que nos referimos en esta exposición
de motivos no es firme, por lo tanto este ayuntamiento puede presentar recurso.
Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Socialista eleva al Pleno del mes de febrero
para su debate y posterior aprobación, si procede, los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al equipo de gobierno de este ayuntamiento a que dé instrucciones a los servicios jurídicos municipales para que no se presente recurso a la sentencia referida.
SEGUNDO.- Instar al equipo de gobierno a que inicie una negociación con el resto
de trabajadores y trabajadoras, y sus representantes legales, con el fin de intentar llegar a un
acuerdo poder minimizar costes a este ayuntamiento derivados de sentencias condenatorias
que se puedan producir, visto el resultado del caso expuesto en la motivación de esta moción.
TERCERO.- Instar al equipo de gobierno a que inicie un expediente con el fin de
resolver la responsabilidad patrimonial derivada del contrato en sí mismo, de la mala gestión
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de la ejecución de este contrato, y de la inacción de este ayuntamiento en cuanto al levantamiento del reparo.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Guillén.
El Sr. Guillén Parra, Tte. Alcalde de Modernización, Calidad Urbana y Participación, informó que los empleados del Museo Ramón Gaya una vez que el Pleno decidió levantar el reparo quedó todo preparado para que cobrasen los dos primeros meses de 2018 el
día 25 de febrero y unas semanas después cobrarán los atrasos. Si no se había producido
antes había sido por la falta de valentía de algunos grupos políticos en el Pleno para levantar
el reparo. En el punto primero de los acuerdos pedía que no se presentara recurso a la sentencia, pero el Ayuntamiento tenía la obligación de defenderse y eran los técnicos municipales y no los políticos los que debían decidir en estas cosas y por ello el Jefe de Área de
Personal había dado la orden para que se produzca por criterios técnicos, y no políticos,
cómo debía ser. El punto 1º era estéril aprobarlo pues la empresa Expertus condenada subsidiariamente junto con el Ayuntamiento de Murcia ya había anunciado el recurso, por lo
que daría igual la aprobación del punto propuesto, no siendo firme la sentencia. El tema de
la cesión ilegal era muy controvertido a nivel nacional, teniendo que esperar la decisión
firme de la Justicia que no un juzgado, pues había sentencias en ambos sentidos. En cuanto
al punto segundo no tenían problema en negociar, ya lo hicieron subrogando a los trabajadores por haberlo acordado el Patronato pero luego no tuvieron la valentía de levantar el
reparo para pagar a los trabajadores; advirtió de la necesidad de tener un documento expreso
de la Intervención de aceptación del acuerdo para que no se repitan situaciones. Sobre el
punto tercero dijo que el causante de todo había sido el PSOE y José Méndez que constituyeron el Patronato pero no lo dotaron convenientemente, culpa o dolo que era lo que implicaba responsabilidad patrimonial cosa que no veía, pero sí veía que los responsables eran los
grupos políticos que con falta de valentía no levantaron el reparo en el Pleno.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, dijo que le sorprendía la corta memoria
de algunos como en el caso del Sr. Guillén cuando calificaba de falta de valentía de los
grupos de la oposición para levantar el reparo, pues faltaba a la verdad ya que era potestad
única del Alcalde traer a Pleno el levantamiento del reparo y recordó que se incluyó en el
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orden del día pero luego se retiró, a pesar de tener mayoría para poder levantar el reparo y
así se lo exigieron algunos grupos que valientemente le dijeron que no lo retirara. Añadió
que todos los grupos exigieron el levantamiento del reparo, con independencia que lo fueran
a apoyar o no, era la obligación del Gobierno. El Sr. Guillén había dicho que otros tenían la
culpa pues fueron los que constituyeron el Patronato, recordándole que fueron otros los que
irregularmente contrataron e hicieron tráfico ilegal de trabajadores ocasionando la cesión
ilegal de trabajadores y algunos presentes consintieron esa cesión ilegal. El Grupo Ciudadanos manifestó en una mesa de contratación que había falsos contratos de servicio donde se
traficaba con trabajadores y que los tenían con salarios que no se correspondían, lo denunciaron y el equipo de gobierno les dió un informe que decía si iban a ir en contra de un
informe de los Servicios Jurídicos, aclarándoles que no iban en contra de un informe sino de
la corrupción y de las ilegalidades que era lo que el Gobierno había cometido al mantener
ese tráfico ilegal de trabajadores. Sí eran valientes y por eso exigían que se abriera un expediente para depurar responsabilidades. Apoyaban la moción y propuso el siguiente matiz al
primer punto de los acuerdos:
“PRIMERO.- Instar al equipo de gobierno a que estudie la posibilidad junto con los
Servicios Jurídicos, de no recurrir la sentencia referida si ello pudiera ocasionar un dolo a la
Administración.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, recordó el calvario que estaban
pasando las trabajadoras, confiaba que lo dicho por el Sr. Guillén fuera cierto y cobren en
breve, así como la vergüenza pública que este Ayuntamiento estaba pasando tras una gestión
de más de veinte años irregular por parte del Partido Popular. Sobre la moción tenían dudas
por las contradicción entre los distintos servicios municipales que se habían visto involucrados en toda la gestión hasta llegar al Dictamen del Consejo Jurídico, y sin más pronunciamientos entendía que era deber de los Servicios Jurídicos resolver la situación y le dijo a la
Sra. Retegui que no podía alegar que dichos servicios iban a pasar vergüenza pues tenían
que hacer su trabajo y pasar las vergüenzas necesarias, igual que no la pasaron durante veinte
años de no controlar en condiciones la ejecución de este contrato ni haber detectado que
estaban ante un caso claro de cesión ilegal. Sobre la negociación con los trabajadores, siempre habían apoyado que estos estuvieran en las mejores condiciones entendiendo que esas
eran cobrar su sueldo y que cuanto antes se generara la plantilla del Gaya y sacaran las plazas, apelando a ello al Sr. Pacheco. Recordó que en otros servicios también había trabajadores en la misma situación entendiendo que también negociarían con ellos, pues en que caso
contrario se daría una desigualdad entre trabajadores. Sobre el tercer punto, ellos también
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habían pedido en el Pleno exigir responsabilidades y apoyaban que se abriera un expediente
y se investigara para conocer como había sido posible que durante veinte años se estuviera
dando esa situación sin que se hubiera detectado.
El Sr Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, señaló que el servicio de museos de este Ayuntamiento necesitaba una renovación. La moción planteaba lo que se había
consensuado en el Patronato y allí nadie alzó la mano en contra de lo propuesto. No creían
que desde el Ayuntamiento se presentara un recurso, como así había pasado finalmente pues
no se aceptaba que el juez dictaminara a favor de una trabajadora, con esta situación parecían
reírse de la gente pues eran ya muchas vueltas en este asunto. También se daba el tema del
menosprecio a los Servicios Jurídicos, pues el Ayuntamiento había recurrido en contra una
vez más de su criterio. Sobre Intervención Municipal sorprendía que no se manifestara
cuando tenía que auditar las cuentas de EMUASA, pero sí decidiera lo que se tenía que hacer
o no en el Ayuntamiento en este caso, y que les parecía vergonzoso que el Ayuntamiento no
aceptara lo que el juez dictaminaba. Finalizó informando que apoyaban la moción tal como
se había presentado considerando que era de mínima justicia y sentido común.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, indicó que desde el Grupo Socialista y
Ahora Murcia avisaron con tiempo dentro del Patronato de lo que podía ocurrir dándose
inacción al respecto. El Sr. Pacheco no le parecía el responsable, creía que había algún responsable intermedio. La moción le parecía pertinente, y en cuanto a la postura del Sr. Guillén de plantear un recurso a la sentencia, si bien entendía que estaba en su derecho, pero la
realidad era que estos trabajadores estaban un año trabajando sin cobrar. Recordó que siendo
miembro del patronato vio tres informes jurídicos distintos y los políticos miembros como
él no sabían a qué atenerse para tomar una decisión. Si el juez llamara a alguien preguntando
si las trabajadoras habían estado trabajando para la empresa Expertus o para el Ayuntamiento, quizás diga que para el Ayuntamiento. Por lo expuesto le parecía correcto pedir que
se depuraran responsabilidades pues no debían ser los ciudadanos los que cargaran con el
problema. Al equipo de gobierno dijo que si se daba el caso de tener que apartar a alguien
de su cargo se apartaba y no pasaba nada. Insistió sobre limitación temporal del uso de las
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bolsas de trabajo y la necesidad de cubrir las plazas mediante concurso-oposición como acceso a la Administración pública. Añadió que estaba en contra de la entrada a la Administración pública por la puerta de atrás, como funcionario defendía el acceso a través del proceso selectivo.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García.
Al Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, informó que asumía la nueva redacción propuesta por el Sr. Gómez Figal para el primer punto de los acuerdos y mantenían el
resto como los presentaron. En otros casos que se puedan dar también pediría negociación
para evitar sentencias en cascada que agravan y terminan condenando a un pago de indemnización mayor y que sale del bolsillo de los ciudadanos. Sabía que el Sr. Guillén estaba
molesto por haber perdido la descentralización, pero pese a ello no debía decir cosas que no
se sostenían pues solo había una sentencia en este tema, la cesión ilegal no era recurrible y
el Ayuntamiento lo había asumido, lo que antes ya asumió el propio director del Museo.
Sobre Pepe Méndez dijo que había montado una hermosa fundación para un artista con una
obra de enorme valor, por lo que el Museo era algo de lo que todos se debían sentir orgullosos
y no fue el contrato de entonces el ilegal sino la ejecución del contrato. Pedía responsabilidad
patrimonial en el sentido de hacer un expediente y a quien le corresponda que lo asuma.
Recordó que el Sr. Pacheco elevó al Pleno el levantamiento del reparo y sin pedir acuerdo
político de forma previa sino que en el Pleno se votaría, pero fue el Alcalde el que no se
atrevió por haber un informe de Intervención y otro de Secretaría lo que le generó dudas
pidiendo un acuerdo político en un tema del que solo él era competente para elevarlo, y si lo
hubiera mantenido su grupo lo hubiera apoyado con todas sus consecuencias. Los trabajadores se subrogaron, y había sentencia pues los trabajadores se vieron obligados a denunciar
cesión ilegal por no hacer el Ayuntamiento lo que el Patronato había mandatado a los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento, que no eran los vigilantes de la ejecución del contrato.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Guillén.
El Sr. Guillén Parra, Tte. Alcalde de Modernización, Calidad Urbana y Participación, respondió a la Sra. García Retegui que la ignorante o mentirosa sería ella pues no se
habían lesionado derechos fundamentales, añadió que era mentira que hubiera sentencia alguna de lesión de derechos fundamentales y era ignorancia por su parte decir que no se
pudiera recurrir la sentencia por cesión ilegal de trabajadores, quedando en evidencia cada
vez que hablaba. A su compañero Marco Antonio le deseaba el mejor de los éxitos y se
alegraba que una persona tan valiosa se hubiera incorporado al equipo para llevar un área
tan importante como las pedanías. Al Sr. Gómez Figal le dijo que no era cierto que fuera
responsabilidad del Alcalde sino del Pleno el levantar el reparo, pidió que no faltara a la
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verdad, que para éste era la primera vez que tenía que tomar una decisión en esta legislatura
teniendo responsabilidad sobre algo más allá de presentar mociones, pero no tuvo la valentía
de levantar el reparo y eso causó que estos trabajadores no cobrasen. No tenían que hacer
responsables al Partido Popular sino a los patronos del Ramón Gaya que desde el año 1986
habían dirigido la labor de ese museo y donde están representados todos los grupos políticos.
Sí eran responsables Pepe Méndez y el Partido Socialista pues en 1986 creó el Patronato y
no lo dotó. Afirmó que no había responsabilidad patrimonial, habría responsabilidad pero no
patrimonial pues la ley decía que para ello debía haber dolo, culpa o negligencia grave y él
no creía que la hubiera. Se refirió al punto tercero de los acuerdos indicando que entendía
que seguían en su lucha personal con el Secretario del Pleno y parte de funcionarios de la
casa a los que agredían y faltaban al respeto permanentemente, y parafraseando al Sr. Gómez
Figal le preguntó si creía que algún técnico municipal iba a actuar de mala fe para buscar un
perjuicio a los ciudadanos, pues eso era lo que estaban señalando en el punto tercero.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, dijo que la ignorancia era muy atrevida.
Al Sr. Guillén le respondió sobre el levantamiento del reparo que sí era responsabilidad del
Pleno la votación, pero el presentarlo para poder votarlo era responsabilidad única del Alcalde como así figura en el ROF y que fue quien lo retiró, pese a que algunos grupos de la
oposición querían votarlo. Su grupo por responsabilidad y valentía lo que pusieron de manifiesto fueron las irregularidades que estaban cometiendo, que les advirtieron y que siguieron
manteniendo, siendo el Grupo Popular el único responsables que, pese a que les dijeran que
había cesión ilegal de trabajadores tuvieron la falta de rigor en subrogar a los trabajadores
sin asumir esa situación, lo que tuvo como consecuencia que no se pudieran pagar las nóminas a los trabajadores y por su pésima gestión como quedaba reflejado en actas e informes.
Si no había responsabilidad ninguna no debían tener miedo en aprobar la moción, abrir el
expediente y resolver.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, reiteró que todos los grupos ya le
habían dicho al Sr. Guillén que la responsabilidad de gobierno la tenía el equipo de gobierno
y el responsable de traer un asunto al Pleno y retirarlo era el Sr. Alcalde. La responsabilidad
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de no haber enfrentado el problema del Ramón Gaya y su personal, dando lugar a toda la
situación con su serie de despropósitos, era del Concejal de Cultura o en del Alcalde pues se
les advirtió desde 2015 que la situación del Gaya se debía solucionar. De lo que hablaban
era del dictamen del Consejo Jurídico en su reflexión final que señaló que, la situación objeto
de consulta no podía calificarse sino de absolutamente irregular pues desde la documentación emitida se desprendía que el problema suscitado tuvo su origen en una actuación poco
diligente de los responsables municipales, bien en la concepción del propio contrato de servicios, bien durante su ejecución. Por tanto decía que era una situación irregular a asumir
por los que tienen responsabilidad de gobierno. No se trataba de valor sino de gestionar
eficazmente los recursos públicos.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, pidió pasar a la siguiente fase
y no someter a las siguientes trabajadoras al mismo desatino que había ocurrido hasta ahora.
Pidió que los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento contaran con un poco de aprecio, pues
continuamente se les despreciaba lo que calificó de grave error.
El Sr. Guillén pidió la palabra por alusiones.
El Sr. Alcalde indicó que el tema estaba debatido y daba la palabra a la Sra. García
para concluir los turnos de palabra antes de la votación.
La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, pasó a dar lectura a la sentencia: la
existencia de cesión ilegal de mano de obra punto primero, segundo se declara la existencia
de la vulneración por parte del Ayuntamiento de los derechos fundamentales citados en los
razonamientos jurídicos precedentes. Dirigiéndose al Sr. Guillén añadió que ella denuncio
la cesión ilegal del Ramón Gaya en mayo del 2016, tenían sentencia en enero de 2018 porque
el Ayuntamiento incumplió el acuerdo del Patronato, que sí tuvo muy claro cómo resolver
el problema, en la última Comisión de Hacienda volvió a recordar e hizo constar en acta que
necesitaban tener unas fechas para la convocatoria de las plazas que tenían que salir por
concurso público y le habían dado la enhorabuena los trabajadores de la casa por su coherencia y sentido de la responsabilidad. El Sr. Alcalde en el Pleno de julio de 2017 dijo, como
constaba en acta, que era potestativo de esta alcaldía traer la elevación del reparo al Pleno
por tanto se procedía a dejar sobre la mesa y no se iba a someter a votación. En conclusión
nunca había mentido en el Pleno sobre el Ramón Gaya, quedando a la intemperie el Sr.
Guillén.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Guillén.
El Sr. Guillén Parra, Tte. Alcalde de Modernización, Calidad Urbana y Participación, respondió que el reparo lo presentó el Sr. Alcalde y si se retiró fue por no haberle dado
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apoyo pese a la petición del Sr. Alcalde, porque alguien dijo y amenazó con denunciar a
todos por prevaricación si se votaba ese reparo. Fueron amenazados y esperaba que eso no
se les hubiera olvidado. El Patronato fue el que subrogó y no el equipo de gobierno, era el
que tenía la responsabilidad desde que se creó en 1986. El Consejo Jurídico decía que se
debía subrogar a los trabajadores, como se hizo por decisión del Patronato que era el responsable, pidiendo que no leyeran solo lo que les interesaba. Al Sr. Gómez Figal, le pidió que
no les echara la culpa a los demás cuando fue él quien amenazó al resto de la corporación
con denunciarles por prevaricación.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García Retegui.
La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, pidió que todos los grupos apoyaran
la moción.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción con la modificación del punto primero presentado por el Sr. Gómez Figal, quedando el texto como sigue:
“A mitad de enero tuvimos conocimiento de la sentencia en la que se condenaba al
Ayuntamiento de Murcia a la reparación de los daños causados, así como a una indemnización de doce mil euros a una trabajadora del Museo Ramón Gaya, por entender la justicia
que había existido cesión ilegal de trabajadores por parte de este ayuntamiento, y que además
se había vulnerado los derechos fundamentales de la trabajadora demandante.
Esta situación no es única, ya que existen más trabajadoras del Museo Ramón Gaya
en situación similar. Existen más demandas en el mismo sentido sobre las cuales aún no se
ha pronunciado la Justicia. Además, la sentencia a la que nos referimos en esta exposición
de motivos no es firme, por lo tanto este ayuntamiento puede presentar recurso.
Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Socialista eleva al Pleno del mes de febrero
para su debate y posterior aprobación, si procede, los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al equipo de gobierno a que estudie la posibilidad junto con los
Servicios Jurídicos, de no recurrir la sentencia referida si ello pudiera ocasionar un dolo a la
Administración.
SEGUNDO.- Instar al equipo de gobierno a que inicie una negociación con el resto
de trabajadores y trabajadoras, y sus representantes legales, con el fin de intentar llegar a un
acuerdo poder minimizar costes a este ayuntamiento derivados de sentencias condenatorias
95

que se puedan producir, visto el resultado del caso expuesto en la motivación de esta moción.
TERCERO.- Instar al equipo de gobierno a que inicie un expediente con el fin de
resolver la responsabilidad patrimonial derivada del contrato en sí mismo, de la mala gestión
de la ejecución de este contrato, y de la inacción de este ayuntamiento en cuanto al levantamiento del reparo.”
Se aprobó por catorce votos a favor, seis del Grupo Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos, tres del Grupo Cambiemos Murcia y uno del Sr. Trigueros Cano y quince abstenciones, doce del Grupo Popular y tres del Grupo Ahora Murcia.

5.18. MOCIÓN DE LA SRA. GARCÍA RETEGUI SOBRE EL 8 MARZO, DÍA
INTERNACIONAL DE LA MUJER.
La Sra. Hernández informó que esta moción como el resto presentadas sobre el día
8 de marzo se había debatido con la 5.8.

5.19. MOCIÓN DE LA SRA. HERNÁNDEZ RUIZ PARA EL USO DE SALAS
MUNICIPALES POR PARTE DE LOS GRUPOS DE LA OPOSICIÓN.
La Sra. Hernández informó que habían llegado a un posible acuerdo para hacer una
sala de prensa para todos y por ello dejaban sobre la mesa la moción.

5.20. MOCIÓN DE LA SRA. ESPINOSA RIVERO PARA QUE EL GOBIERNO
REGIONAL DOTE DE PRESUPUESTO LA LEY DE PROTECCIÓN
ANIMAL.
La Sra. Espinosa Rivero dio la bienvenida al nuevo concejal del Grupo Popular y
continuó presentado la moción:
“Es una realidad que la tendencia a la protección de los animales en los últimos tiempos se va imponiendo, aunque somos conscientes de que esta protección no alcanza a toda
la sociedad. De la misma manera que exigimos respeto entre las personas, es fundamental
que exista respeto hacia los animales. Son seres vivos capaces de tener emociones, de experimentar sufrimiento y alegría, de sentir dolor y percibir amor. Por tanto, defender y cuidar
a nuestros animales dice mucho de la evolución de la sociedad.
El 2 de noviembre de 2015 se constituyó la Comisión sobre el Bienestar Animal y el
3 de mayo de 2017 finalizó la misma con la elaboración de la ordenanza municipal de
"PROTECCIÓN Y TENENCIA DE ANIMALES DE CONVIVENCIA HUMANA" con la que
técnicos del servicio de Zoonosis, protectoras de animales, colegio de Veterinarios, Consejería de Agricultura, Facultad de Veterinaria y representantes de los grupos políticos que
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integramos esta Corporación, realizamos un trabajo muy consensuado y, sobre todo, muy
realista para lograr incrementar el bienestar de mascotas, eliminar el abandono y erradicar el
sacrificio, siempre que no hubieran causas sanitarias de por medio.
Como ya sabemos, la Ley Regional de Bienestar Animal aprobada en la Asamblea
Regional choca en artículos y puntos con la ordenanza que elaboramos y aprobamos, por lo
que ha tenido que ser retirada para adecuarla a la Ley Regional.
Existen antecedentes en otros ayuntamientos, concretamente en el de Madrid, en el
que la Ley autonómica que entró en vigor en marzo de 2017, prohíbe el sacrificio de animales
abandonados y se ha generado un verdadero problema, ya que en siete meses de su entrada
en vigor el centro de protección animal municipal de Madrid no tiene espacio para el alojo
de mascotas, por lo que los trabajadores se encuentran impotentes ante esta situación.
Mucho nos tememos que el problema creado en Madrid, con la aprobación de esta
Ley Regional de Protección y defensa de los animales de compañía, pueda trasladarse al
Centro Municipal de Zoonosis si no existe suficiente dotación presupuestaria para que el
Ayuntamiento pueda invertir en la ampliación y adecuación de las instalaciones del Centro
de Zoonosis.
Por todo lo expuesto el Grupo Socialista propone para su debate y posterior aprobación, si procede, el siguiente ACUERDO:
• Instar al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, a que:
1º. La Ley 6/2017 de 8 de noviembre de protección y defensa de los animales de
compañía de la Región de Murcia entre en vigor con la suficiente dotación económica.
2°. Que esta dotación económica esté dirigida a que los ayuntamientos de la Región
puedan adecuar sus instalaciones para evitar la masificación de mascotas en condiciones no idóneas.
3°. Que las protectoras de animales que posean espacios de acogida puedan también
ser beneficiadas con subvenciones para la acogida y el acondicionamiento de sus
centros, evitando de esta forma la saturación del Centro de Zoonosis Municipal,
siempre que estas protectoras cumplan con la normativa vigente y superen los informes de los técnicos municipales en esta materia.”
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El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Coello.
El Sr. Coello Fariña, Concejal de Deportes y Salud, en primer lugar dijo que apoyaban la moción. Coincidían con la exposición en lo indicado sobre la situación de los animales en Madrid. La CARM por medio de un escrito les indicó días atrás que la vigencia de
la ley en lo que afectaba al centro de Zoonosis se ponía en marcha el 23 de febrero de 2018.
Recordó que la ley establecía que el destino de los ingresos de las infracciones tendría por
objeto el fomento de la protección de los animales. En la comisión de Bienestar Animal se
acordó hacer en el ejercicio 2018 las obras de adecuación y aumento de espacio en el Centro
Municipal de Zoonosis. Les parecía bien instar al Gobierno regional y a la Asamblea para
que se dotara económicamente y estaban trabajando en ello. Sobre las protectoras, ya en el
ejercicio anterior se dieron 15.000 € a El Cobijo para esta labor y en la próxima convocatoria
pública se intentará ayudar bajo convocatoria de concurrencia competitiva.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez.
La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos, informó que su grupo apoyaba la moción y esperaban seguir trabajando desde la Comisión de Bienestar Animal.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Alzamora.
El Sr. Alzamora Domínguez, del Grupo Ahora Murcia, dijo que les parecía pertinente la propuesta y votarían a favor.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero.
La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, manifestó el apoyo de
su grupo a la moción. En la mesa de Bienestar Animal habían llegado a acuerdos sobre esto
como la necesidad de dotación presupuestaria para la ley.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, informó que él también votaba a favor,
agradeciendo a la Sra. Espinosa su sensibilidad en estos temas.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Espinosa.
La Sra. Espinosa agradeció el apoyo de todos a su propuesta. Agradeció al Sr. Coello
su intervención y le recordó que en el Presupuesto iba una partida para el arreglo del centro
de Zoonosis.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción.
Se aprobó por unanimidad.

5.21. MOCIÓN DEL SR. LARROSA GARRE SOBRE EL APOYO AL SECTOR DEL
TRANSPORTE INTERNACIONAL.
El Sr. Larrosa informó que la dejaban para el siguiente Pleno.
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5.22. MOCIÓN DE LA SRA. GARCÍA RETEGUI SOBRE APERTURA DE LA
CATEDRAL DE MURCIA A MEDIODÍA.
El Sr. Alcalde informó que esta moción se había tratado como Declaración institucional.

La Sra. Hernández Ruiz explicó que como la moción 5.47 presentada por el Sr.
Trigueros hablaba también de la red ferroviaria propuso que se debatieran al mismo momento.
El Sr. Alcalde indicó que si el Sr. Trigueros estaba conforme se debatían al mismo
tiempo. Dio la palabra a la Sra. Hernández para que presentara su moción.
5.23. MOCIÓN DE LA SRA. HERNÁNDEZ RUIZ PARA LA GARANTÍA DEL
SERVICIO DE CERCANÍAS FERROVIARIAS Y SU MEJORA.
La Sra. Hernández presentó su moción:
“Recientemente, se ha publicado el borrador de Renfe titulado "L.A.V. Monforte
del Cid-Murcia" emitido por la Dirección General de Desarrollo y Estrategia, que pertenece
a la Gerencia del Área de Planificación de Renfe, en el que se asegura que a partir de 2020
y debido a la imposibilidad de los Cercanías de circular por la vía del AVE se producirán
"trasbordes en la estación de San Isidro [en la frontera murciano-alicantina] para los trenes
procedentes de Alicante, en ancho ibérico". Este contratiempo será solucionado "en un horizonte temporal estimado en 2023". Por lo tanto, durará un mínimo de tres años si es que
las previsiones del propio Ministerio de Fomento se cumplen.
Debemos recordar que la línea de cercanías referida es utilizada, según el último dato
publicado por Renfe para el año 2015, por 3,72 millones de usuarios cada año. Esto es, más
que cualquier otra línea de larga distancia actual o futura en nuestra Región. Por lo que el
transbordo anunciado es de una enorme gravedad para nuestra Comunidad. Por otra parte,
recordar que esta línea conecta municipios de gran importancia como Águilas, Pulpí (Almería), Lorca, Totana, Puerto Lumbreras, Orihuela, Elche, Alicante (centro ciudad y Universidad) y, por supuesto, Murcia.
Por otra parte, también tenemos que recordar que al menos en dos ocasiones este
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Pleno se ha mostrado a favor, y por unanimidad, del apoyo a las mejoras de las cercanías
que nos afectan. Así en diciembre de 2016 se aprobó, a iniciativa de Ahora Murcia que pedía:
"1. Que la anunciada llegada del AVE no interfiera con la adecuada prestación del
servicio de Cercanías actualmente en servicio.
2. Que se estudien las mejoras tanto en material como en servicio para que el servicio de Cercanías no se vea afectado por la llegada del AVE en superficie."
Y también en marzo de hace un año, la iniciativa del Grupo Socialista que consiguió:
"1. Instar al Ministerio de Fomento, a ADIF y RENFE a que ejecute las obras previstas para la modernización de la línea de "Cercanías- RENFE" en el trazado AlicanteMurcia-Lorca-Águilas, de modo que se completen las actuaciones pendientes y se acometan aquellas necesarias para su mejora.
2. Que proceda en consecuencia de forma inmediata a iniciar los trámites necesarios
para la compra o dotación de trenes de cercanías con tracción eléctrica, tipo CIVIA o similar
(idénticos a los que circulan en el resto de núcleos de cercanías), que deban sustituir los
actuales impulsados por diésel.
3. Que se dote por el Gobierno de España de partida presupuestaria suficiente al
Ministerio de Fomento y ADIF para la realización de las obras de modernización de las
líneas de cercanías existentes de Alicante-Murcia-Lorca-Águilas, con un horizonte temporal claro y firme.
4. Igualmente, que el Ministerio de Fomento ponga en marcha la línea de cercanías
Murcia-Cartagena con la dotación de medios necesarios para su efectivo uso de forma
complementaria a los actuales trazados entre ambos municipios.
5. Que se traslade a los Ayuntamientos de Alicante, Lorca, Águilas y Cartagena la
simultaneidad de actos y peticiones."
Además, también en la Asamblea Regional se han debatido y aprobado mociones similares a las anteriores y próximamente incluso, la petición del Grupo Socialista de incluir
la línea Murcia-Cartagena en el circuito de cercanías (hoy en día es media distancia), lo que
le proveería a ésta de un mejor servicio. Del mismo modo, que también se han presentado
iniciativas similares en el Congreso de los Diputados.
En resumen, existe un amplio consenso sobre la necesidad de mejorar el servicio de
cercanías ferroviarias de Murcia, e incluso ampliarlo hacia Cartagena, que contrasta con la
poca sensibilidad del Ministerio de Fomento sobre el mismo y los riesgos evidentes de su
deterioro inminente. Por lo que es preciso, por una parte que volvamos a expresar nuestra
preocupación, así como que el actual equipo de Gobierno municipal explique las iniciativas
que ha llevado a cabo para su defensa y mejora.
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Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista, eleva al Pleno para su debate y posterior
aprobación, si procede, los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a rechazar
cualquier empeoramiento de las cercanías con Alicante a través de la realización de transbordos en la línea. Igualmente, que el equipo de gobierno negocie con el Ministerio de Fomento soluciones alternativas que lo eviten.
SEGUNDO.- Instar al equipo de Gobierno a dar cuenta de forma inmediata de todas
las gestiones realizadas ante el Gobierno de España y la Comunidad Autónoma para dar
cumplimiento a las mociones aprobadas para la mejora de las cercanías de Águilas-MurciaAlicante y la petición de una nueva línea entre Murcia y Cartagena.”
La Sra. Hernández Ruiz concluyó expresando el apoyo a la moción del Sr. Trigueros.
Moción del Concejal no Adscrito Sr. Trigueros Cano
5.47. SOBRE MEJORA DE LAS COMUNICACIONES FERROVIARIAS ENTRE
LA REGIÓN DE MURCIA Y MADRID EN FINES DE SEMANA.
El Sr. Trigueros presentó su moción:
“La Región de Murcia presenta carencias importantes en cuanto a infraestructuras
ferroviarias que no se corresponden con el importante número de habitantes de la misma. Se
podría considerar, dentro de unos estándares muy básicos, como aceptable el número de
trenes que comunican Murcia con Madrid de lunes a viernes; no siendo así en sábado, día
que es realmente caótico poder viajar a la capital de España para realizar alguna gestión con
tiempo suficiente y poder volver a Murcia. Más concretamente, el sábado, si se quiere viajar
directo a Madrid no se llegaría antes de las 13:52 (el primer tren desde Murcia es a las 8:38h.)
y el último tren que sale desde allí lo hace a las 16.31; es decir, invertimos más de 9,5 horas
en ir y venir para una estancia que no llega ni a las 3 horas. En cuanto al domingo, el primer
tren sale de Murcia a las 9:36 para llegar a Madrid a las 14:17 y el último sale de Madrid,
como habitualmente, a las 19:01h, que como podemos observar, para cualquier actividad
que debamos realizar ni siquiera tendríamos 5 horas disponibles. No se entiende por qué
un sábado no puedes estar en Madrid sobre las 10:00h. aproximadamente, como cualquier
otro día, pues es un día de obligaciones y quehaceres también para muchos ciudadanos o
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como también se ha indicado antes, un domingo.
Conviene recordar que la Región, debido a la demanda de migrantes jubilados procedentes mayoritariamente del norte de Europa, ha pasado a ser la octava comunidad autónoma con un saldo migratorio por encima de 500 (731, INE, 2016) y, teniendo en cuenta la
reciente Ley 2/2017 de 13 de Febrero que introdujo una serie de medidas encaminadas a
liberalizar el comercio (como la libertad de fijar los horarios de apertura al público o el incremento del número de domingos y festivos que los comercios podrán permanecer abiertos
al público (15 días en 2018 y 16 días en 2019)) debería contar con más y mejores comunicaciones en general, y ferroviarias en particular.
Además, ciudades como Lorca, Cartagena o Murcia y sus comarcas presentan importantes aumentos de población y excepcionales atractivos turísticos. Concretamente, en
Murcia el número de pernoctaciones ha aumentado sensiblemente durante los últimos años.
Es un municipio que está en continuo crecimiento dando lugar a un "urbanismo expansivo"
de importancia y que es la séptima ciudad de España en términos de población y como Destino Turístico de Calidad, parece incomprensible que durante los fines de semana la comunicación por ferrocarril con el interior se vea sensiblemente reducida en cuanto al número de
trenes en la línea Cartagena-Murcia-Madrid en ambos sentidos.
Por todo lo anterior y teniendo en consideración que el área metropolitana de Cartagena cuenta con unos 250.000 habitantes aproximadamente y la de Murcia con unos
445.000, sin contar el resto de poblaciones por las que pasa el ferrocarril, que incrementaría
ostensiblemente el uso de esta línea,
Se propone al Pleno de Gobierno de este Ayuntamiento a adoptar el siguiente
ACUERDO:
Instar al equipo de Gobierno Local a que solicite a RENFE o al órgano competente
mejorar las comunicaciones por ferrocarril entre Murcia y Madrid en los siguientes
términos:
a) Mantener la línea que une la Región de Murcia con Madrid a primera de la mañana de
lunes a viernes (5:22h. desde Cartagena y 6:06h. desde Murcia), todos los días de la semana
(incluidos sábados y domingos)
b) Mantener la línea que une Madrid con la Región de Murcia a última hora de la tarde
(salida a las 19:01h.) también durante los sábados.”
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El Sr. Trigueros Cano informó que apoyaba la moción 5.23 presentada por la Sra.
Hernández.

El Sr. Martínez-Oliva, Tte. Alcalde de Hacienda y Contratación, informó del apoyo
a ambas mociones y creía que era una asignatura pendiente en el tema de transporte ferroviario lo referente a cercanías tanto las ya existentes como las futuras. Su grupo será tremendamente reivindicativo en esto así como con la mejora de las líneas con Madrid.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales.
La Sra. Morales Ortiz, del grupo Ahora Murcia, indicó que también apoyaban la
moción sobre cercanías, lo consideraban fundamental y aseguraba el derecho a la movilidad
de muchas personas con su ciudad y resto de regiones colindantes. En los últimos años lo
que se detectaba era su deterioro progresivo, y se preguntaban si eso no respondía a una
estrategia del PP de ir abandonado este medio para que sus usuarios lo vayan dejando de
utilizar, situación que entendían se debía revertir. Por eso su grupo presentó en un Pleno
anterior una propuesta en ese sentido.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos.
El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, informó que su grupo apoyaba
ambas mociones. Como reflexión dijo que quizás la inversión del AVE no era tan necesaria
como haberlo hecho en la vertebración territorial, que era lo que aportaban los trenes de
cercanías. Actualmente ir a Madrid en tren era difícil y más para quienes no pueden acceder
a otros medios de transporte y sus horarios de los sábados no hacían posible desarrollar una
actividad de una jornada. Recordó un comentario que decía que a partir de la inversión en el
AVE Madrid-Barcelona iba a ser más rápido viajar de Barcelona a Madrid que desde Barcelona a sus barrios periféricos, y ellos estaban en esa línea. Por eso entendían que debían
trabajar en posibilitar la reducción de coches en la carretera buscando un transporte más
adecuado y no tanta macro inversión como el AVE y enlazó con la situación del transporte
en autobús calificándola también de nefasta.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción 5.23. del Grupo
Socialista.
Se aprobó por unanimidad.

El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción 5.47. del Concejal
no adscrito Sr. Trigueros Cano.
Se aprobó por unanimidad.
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G. Mociones del Grupo Ciudadanos.
5.24. MOCIÓN DEL SR. GÓMEZ FIGAL RELATIVA A LA CONMEMORACIÓN
DEL CENTENARIO DE LA INAUGURACIÓN DEL CAMPO DE FÚTBOL EN
TORRE DE LA MARQUESA.
El Sr. Gómez Figal presentó la moción:
“A lo largo de su casi centenaria historia, el Real Murcia ha jugado como equipo local
en tres campos de fútbol diferentes: La Torre de la Marquesa (1920-1924), La Condomina
(1924-2006) y La Nueva Condomina (desde 2006 en adelante).
El campo de fútbol de La Torre de la Marquesa, inaugurado el 27 de enero de 1918,
tiene una gran importancia en la historia del Real Murcia. En aquel pequeño terreno de tierra,
en el que crecía a descontroladamente la hierba, el equipo grana, entonces denominado R.
Levante FC, disputó el 28 de marzo de 1920 el primer encuentro de su casi centenaria historia
ante el Cartagena FC. También en aquel lugar jugó su primer encuentro de competición
oficial, un partido del Campeonato Regional de Levante ante el Club Deportivo Albacetense
que se celebró el 12 de diciembre de 1920, y allí disputó el primer partido internacional de
su historia, el 10 de mayo 1923 ante el FC Nuremberg.
El romanticismo del campo de fútbol de la Torre de la Marquesa parte de sus propias
imperfecciones. Era un terreno de juego plagado de incomodidades en el que sólo algunos
privilegiados podían ver el fútbol sentados en sillas de madera. La gran mayoría del público
lo presenciaba de pie, detrás de una cuerda que nunca estaba tensa porque los aficionados
solían apoyarse en ella. Otro inconveniente era la propia actitud del público que, con frecuencia, solía cruzar por algún lugar del terreno de juego para cambiar su ubicación, lo que
hizo que los partidos tuvieran que detenerse en las ocasiones (que no fueron pocas) en las
que la presencia de los espectadores influía en el desarrollo del juego.
Los únicos recuerdos que quedan del campo de La Torre de la Marquesa son un puñado de fotografías y el balón que se utilizó en el partido de inauguración que ha sido conservado durante estos cien años por la familia Guillamón. La mayor parte de vivencias y
anécdotas con los que cientos de murcianos aprendieron a amar a un equipo de fútbol han
quedado sepultados en el olvido con el discurrir del tiempo. Más que un campo de fútbol,
La Torre de la Marquesa fue símbolo para el murcianismo. Cien años después, la zona sur
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de aquel terreno está ocupada por la plaza Circular, que es el lugar en el que los seguidores
del Real Murcia se reúnen para festejar sus grandes acontecimientos. Posiblemente sean los
únicos aficionados de un club español que celebran sus triunfos en el mismo lugar en el que
estaba ubicado el primer campo de fútbol de su equipo1.
Por todo lo expuesto anteriormente, CIUDADANOS (C's) propone al Pleno de Gobierno Local a adoptar el siguiente ACUERDO:
Instar al equipo de Gobierno local a iniciar los trámites necesarios para que se conmemore el centenario de la inauguración del campo de Fútbol Torre de la Marquesa con una
placa conmemorativa en la plaza Circular.”
El Sr. Alcalde informó que se procedía con la votación de la moción.
Se aprobó por unanimidad.

5.25. MOCIÓN DEL SR. GÓMEZ FIGAL RELATIVA AL RECONOCIMIENTO
EXPRESO DE LA LABOR QUE REALIZA LA GUARDIA CIVIL Y LA
POLICÍA NACIONAL ASÍ COMO EQUIPARACIÓN SALARIAL.
El Sr. Gómez Figal explicó que no se debatió conjuntamente con la anterior moción
sobre este tema por petición de alguna agrupación de la Policía Nacional y Guarida Civil
que querían presenciar el debate y no podían estar al inicio de la sesión. Continuó presentando la moción:
“Los acontecimientos ocurridos con el desafío independentista catalán han vuelto a
poner de relieve la importancia de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado como garantes de nuestras libertades en el ámbito de un estado democrático.
Ello ha motivado el general reconocimiento y admiración de toda la sociedad que se
siente identificada con los mismos, especialmente con la Policía Nacional y la Guardia Civil,
por un servicio público impecable que se ha prolongado durante décadas y que ha permitido
el desarrollo de una sociedad libre en un ámbito de libertad seguro.
La lucha contra el terrorismo, en el que ha desarrollado un trabajo inmejorable, no oculta el
trabajo cotidiano, y cercano a los ciudadanos, con el que todos nos sentimos identificados.
Sin embargo, a pesar del excelente trabajo realizado, la Policía Nacional y la Guardia
Civil, reciben menores percepciones salariales que las policías autonómicas. Es especialmente importante el caso de la Guardia Civil. Esto ha motivado que los citados cuerpos
policiales se movilicen con el fin de acabar con la discriminación que están sufriendo, y para
1

“Cien años de La Torre de la Marquesa, el primer campo de fútbol del Real Murcia” Autor: Juan Antonio

Garre Clemente. Cuadernos de Fútbol, n° 94, fecha: 1 enero 2018, ISSN: 1989-6379
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que sus percepciones salariales se equiparen a las de las policías locales y autonómicas.
Ciudadanos, que reconoce el buen hacer de la Policía Nacional y la Guardia Civil,
comparte la necesidad de acabar con esta discriminación y, en ese sentido, ha incluido su
programa electoral "un acuerdo marco para igualar niveles salariales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", entre otras propuestas. El merecido reconocimiento ciudadano
tiene que llevar aparejado un reconocimiento profesional por parte de la Administración del
Estado.
Sin embargo, sucede lo contrario, además de la discriminación salarial, padecen precarias condiciones laborales, profesionales y sociales, aunque ello no es obstáculo para desarrollar su trabajo de forma ejemplar, salvaguardando la seguridad ciudadana y las libertades
públicas de los municipios y ciudades donde actúan.
Es preciso atender sus reivindicaciones y que se concreten en condiciones laborales
dignas, jornadas laborales razonables y una retribución justa que valoren sus especiales condiciones laborales, además de una formación acorde con sus necesidades, unos medios y
materiales modernos y una carrera profesional donde primen el mérito, la capacidad y la
igualdad.
Por todo lo expuesto anteriormente, CIUDADANOS (C's) propone al Pleno de Gobierno Local a adoptar el siguiente ACUERDO:
Instar al equipo de Gobierno local a iniciar los trámites necesarios para reconocer la
labor que realiza la Guardia Civil y la Policía Nacional garantizado la seguridad, le cumplimiento de las leyes y la defensa del ejercicio de los derechos y libertades de los Ciudadanos,
e insta al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia para que a su vez inste al Gobierno
de la Nación para que proceda a equiparar sus retribuciones salariales a las policías autonómicas además de mejorar las condiciones laborales, profesionales y sociales de los miembros
de la Guardia Civil y Policía Nacional para que estos puedan ejercer su trabajo policial en
condiciones dignas.”
El Sr. Gómez Figal informó que aceptaba las aportaciones del Grupo Socialista al
tema.
El Sr. Alcalde preguntó si en tal caso se daba como votada con la moción anterior o
prefería que se votara de forma independiente.
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El Sr. Gómez Figal indicó que esperaba que fuera votada.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Sánchez.
La Sra. Sánchez Alarcón, Tte. Alcalde de Tráfico, Seguridad y Protección Ciudadana, lamentó que el Sr. Gómez no hubiera querido debatir esta moción con la anterior que
hablaba de lo mismo y fue vista a primera hora de la mañana, todo por hacerse una foto con
la agrupación de policía que iba a asistir por la tarde. Entendía que la moción había sido
suficientemente debatida y por lo que debería retirarla, pues ya se había llegado a un acuerdo
unánime con las propuestas del Partido Popular más las sumadas por el Partido Socialista y
que recogían sobradamente lo que ahora se presentaba por Ciudadanos.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, dijo que la Sra. Sánchez intervenía generando polémica cuando él de buena voluntad había explicado la situación. Recordó que
Ciudadanos había presentado una moción y un mes más tarde la presentaba la Sra. Sánchez
y lo normal hubiera sido que se hubiera puesto en comunicación con ellos para sumarse a la
moción registrada por Ciudadanos en el mes de enero. La cuestión no eran las fotografías
sino que su partido estaba presentando la moción en toda España, en contra de las votaciones
del Partido Popular y de los acuerdos que se estaban llevando a cabo en este tema, también
señaló que se habían levantado de la mesa sin negociación pues el Ministro parecía no estar
a favor de esto. Por tanto no eran fotografías sino respeto.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Sánchez.
La Sra. Sánchez Alarcón, Tte. Alcalde de Tráfico, Seguridad y Protección Ciudadana, insistió que le parecía triste que no hubiera querido debatir la moción con el resto de
grupos políticos cuando estaban todos de acuerdo con lo que se proponía.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación.
Se aprobó por dieciséis votos a favor, doce del Grupo Popular y cuatro del Grupo
Ciudadanos, y trece abstenciones, seis del Grupo Socialista, tres del Grupo Ahora Murcia,
tres del Grupo Cambiemos Murcia y una del Sr. Trigueros Cano.
5.26. MOCIÓN DEL SR. GÓMEZ FIGAL RELATIVA A LA MODIFICACIÓN DE
LAS BASES DE OPOSICIONES DE LA POLICÍA LOCAL.
El Sr. Gómez Figal presentó la moción:
“El pasado 19 de diciembre de 2017 fue publicado en el Boletín Oficial de la Región
de Murcia la resolución de fecha 1 de diciembre de 2017 por la que se aprueba en Junta de
Gobierno la "Convocatoria de oposición para proveer plazas de Agente de Policía Local".
El Decreto 82/90, de 16 de octubre, por el que se aprueban los criterios a que deberán
atenerse las bases de las convocatorias que se aprueben por las Corporaciones Locales de la
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Región para el ingreso y ascensos en los Cuerpos de Policía Local, en su punto quinto "Requisitos de los aspirantes" subapartado B), establece que para el ingreso en la subescala de
Cabo y Agente, entre otros requisitos, es necesario "estar en posesión de los permisos de
conducir A-2, B-1 y B-2".
Sin embargo, las bases aprobadas por este Ayuntamiento exigen, además de tener
cumplidos los 18 años de edad, `estar en posesión de los permisos de conducción de motocicletas de todos las cilindradas, y de turismos" lo cual viene a decir que los interesados
deben estar en posesión del carnet tipo A. Imposible de obtener con 18 años.
Hay que tener en cuenta que la edad mínima para poder comenzar a obtener licencias
de conducción son los 18 años y, si uno de los requisitos para obtener el permiso de circulación A es tener dos años de antigüedad el tipo A2, la edad mínima para disponer del carnet
requerido en las bases aprobadas por nuestro Ayuntamiento es de 20 años y no de 18.
Visto lo anterior, entendemos que con la aprobación de estas bases se está vulnerando
el principio de concurrencia, restringiendo el derecho fundamental de acceso a la función
pública al limitar la libre competencia de aquellos que quieran aspirar a las oposiciones objeto de la presente moción por razón de la edad, lo cual choca frontalmente, entre otra mucha
legislación, con la Directiva 2000/78/CE, de 27 de noviembre.
Por todo lo expuesto anteriormente, CIUDADANOS (Cs) propone al Pleno de Gobierno Local a adoptar los siguientes ACUERDOS:
Instar al equipo de Gobierno a que modifique las bases que sirven para la "Convocatoria de oposición para proveer plazas de Agente de Policía Local" estableciendo como requisito, "Estar en posesión del permiso de conducción de motocicletas A2 y de turismos B",
en sustitución de 'Estar en posesión de los permisos de conducción de motocicletas de todas
las cilindradas, y de turismos".
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Guillén.
El Sr. Guillén Parra, Tte. Alcalde de Modernización, Calidad Urbana y Participación, respondió que las bases aludidas estaban redactadas de conformidad con la ley 4/98 de
22 junio a la que dio lectura y si querían cambiar esas condiciones debían ir a la Asamblea
Regional a proponerlo. Les había presentado un informe de la Jefa de los Servicios Jurídicos
que indicaba que lo propuesto en la moción era ilegal. Añadió que la moción hacía referencia
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a una ley de diez años atrás que quedaba derogada por la actual, diciendo al Sr. Gómez que
debía informarse antes de plantear cosas que eran ilegales y con alusión a leyes derogadas,
siendo él quien les amenazaba por prevaricar y ahora les proponía que lo hicieran. Sobre la
afirmación de la moción que, si pedían que la gente tuviera 18 años ya no podían pedir otros
requisitos, eso mismo habrá que hacer con los arquitectos ingenieros etc. de los que aseguraba que ninguno tenía 18 años cuando se titularon en su carrera. En todas las oposiciones
se pedían requisitos que eran acumulativos. También decía el Sr. Gómez que los requisitos
se habían cambiado respecto del año 2007, era así pues en 2009 se cambió el Reglamento
General de Conducción que incorporaba la necesidad de dos años para sacar el carnet de
conducir y la figura del A1, A2 que no existía antes. Concluyó informando que si alguien
votaba algo ilegal podría ser denunciable por prevaricar.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa.
El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista, inició su intervención subrayando la
necesidad de las plazas de la policía local. Continuó indicando que no sabía si tenían claro
cuál era la jerarquía de las leyes en referencia al Sr. Guillén y por eso le aportó un sencillo
esquema pasando a explicarlo, el Reglamento General de los Conductores estaba por encima
de la ley 4/98 de Coordinación de Policía Local. Pero el Ayuntamiento exigía a los aspirantes
a policía local más que a los aspirantes de policía nacional y guardia civil, esencialmente en
cuestión de permisos de conducir, que en su caso solo era el A2. Añadió que con el permiso
A2 ya se cumple con la exigencia de permisos de motocicletas de todas las cilindradas, y
explicó las características de cada tipo de permiso. Añadió que la DGT emitió un informe
en el que decía que los permisos de clase A2 autorizaba a conducir motocicletas de una
potencia máxima pero sin límite de cilindrada para la categoría. Pero en las bases que se
presentan a la mesa negociadora aparecen una serie de requisitos, si bien se podían requerir
requisitos acumulativos como había dicho el Sr. Guillén pero siempre que el mismo de algún
modo fuera razonable, objetivo y proporcionado, pero eso no se cumplía al exigir el permiso
A2.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, informó que apoyaban la moción.
Preguntó qué había pasado en el proceso de negociación para que hasta los propios sindicatos
pusieran de relieve lo expuesto sobre el cambio entre lo dicho en la mesa de negociación y
lo aprobado en Junta de Gobierno, pidiendo al Sr. Guillén que tuviera más cuidado habida
cuenta de sus antecedentes.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel.
El Sr. Tornel Aguilar, del grupo Cambiemos Murcia, dijo que la moción trataba un
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tema técnico y por ello entendía que debía resolverse en una mesa técnica. La moción le
parecía mal planteada al no atreverse a mencionar algo básico como era la ley 4/1998 de 22
de julio, anteponía la potestad de un decreto a una ley. El Sr. Larrosa por su parte planteaba
una ley de ámbito superior y por eso insistió que lo trataran en su espacio técnico. Dijo que
vista la alternativa del Grupo Socialista recordó que se había utilizado ya en Cartagena y que
iba a ser impugnada por plantear una declaración jurada de compromiso a tener el carnet en
menos de dos años. Entendiendo que con el debate no se habían resuelto las dudas, no le
parecía adecuado plantear la aprobación de algo en esa situación.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, dijo que coincidía con la intervención
del Sr. Tornel. La propuesta del Grupo Socialista también le parecía complicada y por ello
creía que su estudio en una mesa técnica parecía más adecuado para arreglar la situación de
las bases.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, respondió que podían hablar de diferentes normativas y citó la 2/78 CEE sobre permiso A. Pero hablaban de la interpretación interesada del equipo de gobierno sobre la ley, pues cuando habla de todas las cilindradas se
hace para carnet y permisos de A y A2, no exclusivamente del A. La anterior normativa sí
limitaba cilindrada y potencia pero actualmente solo lo hacía con la potencia y por eso con
el carnet A2 se podían llevar todas las motocicletas. Los opositores han pedido que les digan
en un informe jurídico por escrito qué era lo que entendía esta Administración por todas las
cilindradas y sin que les hubieran contestado. No lo hacían por saber que irían a un juzgado
e impugnarían las bases con lo que se retrasaría aún más la oposición. Refirió la situación
legal en otras CC. AA que hablaban de A2.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Guillén.
El Sr. Guillén Parra, Tte. Alcalde de Modernización, Calidad Urbana y Participación, respondió al Sr. Gómez que pedían lo que estipulaba la Ley regional. Contaba con un
informe de los Servicios Jurídicos que decía que la propuesta del Sr. Gómez era ilegal. Al
Sr. Larrosa no le contestaría pues no le había entendido y a la Sra. Morales le dijo que había
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que tener poca vergüenza para no ir a ninguna mesa de negociación y luego hacer esa intervención. Aclaró que ningún sindicato estaba en la postura propuesta pues fueron junto con
el equipo de gobierno los que decidieron cambiar en una mesa de negociación la anterior
redacción, que no era acorde a ley y por eso se modificó. Sobre la potencia se refirió al
Reglamento General de Conductores dando lectura al artículo 4, recordando que el Ayuntamiento tenía 49 vehículos con una cilindrada y potencia superior a la expuesta, y la ley decía
que debían estar en posesión de todos los permisos de conducción de motocicletas.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa.
El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista, dijo al Sr. Guillén que habían leído el
mismo dato que era una contestación del Sr. Tomás Iniesta Meseguer, Jefe de la Sección de
Conductores en contestación a la pregunta si la cilindrada afectaba en el permiso A2 contestando que no existía límite de cilindrada. Mantenían por ello su postura, también en base a
la respuesta de la Sra. Sánchez que le informó que la cilindrada de las motocicletas que
fueran a comprar era de 700 cc. Por lo que en base a ese dato la potencia sería de 34,8 kw y
por tanto se podía conducir con el permiso A2.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales.
La Sra. Morales Ortiz, del grupo Ahora Murcia, dijo al Sr. Guillén que no conocía
una sola cosa que saliera de su departamento que no estuviera envuelta en la polémica, impugnaciones etc. añadiendo que pocas personas afectadas de su gestión estaban contentas
con ella.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, dijo que el permiso A o A2 era lo mismo
pues el examen se hace para obtener el A y con dos años de antigüedad pueden habilitar para
más potencia.
El Sr. Alcalde preguntó si se sumaba la alternativa del PSOE.
El Sr. Gómez Figal informó que modificaba su punto por el presentado por el Grupo
Socialista, quedando la moción con la siguiente redacción:
“El pasado 19 de diciembre de 2017 fue publicado en el Boletín Oficial de la Región
de Murcia la resolución de fecha 1 de diciembre de 2017 por la que se aprueba en Junta de
Gobierno la "Convocatoria de oposición para proveer plazas de Agente de Policía Local".
El Decreto 82/90, de 16 de octubre, por el que se aprueban los criterios a que deberán
atenerse las bases de las convocatorias que se aprueben por las Corporaciones Locales de la
Región para el ingreso y ascensos en los Cuerpos de Policía Local, en su punto quinto "Requisitos de los aspirantes" subapartado B), establece que para el ingreso en la subescala de
Cabo y Agente, entre otros requisitos, es necesario "estar en posesión de los permisos de
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conducir A-2, B-1 y B-2".
Sin embargo, las bases aprobadas por este Ayuntamiento exigen, además de tener
cumplidos los 18 años de edad, `estar en posesión de los permisos de conducción de motocicletas de todos las cilindradas, y de turismos" lo cual viene a decir que los interesados
deben estar en posesión del carnet tipo A. Imposible de obtener con 18 años.
Hay que tener en cuenta que la edad mínima para poder comenzar a obtener licencias
de conducción son los 18 años y, si uno de los requisitos para obtener el permiso de circulación A es tener dos años de antigüedad el tipo A2, la edad mínima para disponer del carnet
requerido en las bases aprobadas por nuestro Ayuntamiento es de 20 años y no de 18.
Visto lo anterior, entendemos que con la aprobación de estas bases se está vulnerando
el principio de concurrencia, restringiendo el derecho fundamental de acceso a la función
pública al limitar la libre competencia de aquellos que quieran aspirar a las oposiciones objeto de la presente moción por razón de la edad, lo cual choca frontalmente, entre otra mucha
legislación, con la Directiva 2000/78/CE, de 27 de noviembre.
Por todo lo expuesto anteriormente, CIUDADANOS (Cs) propone al Pleno de Gobierno Local a adoptar los siguientes ACUERDOS:
Instar al equipo de gobierno a modificar las bases de policía local para que en el
apartado de requisitos de los aspirantes en lugar de "Estar en posesión de los permisos de
conducción de motocicletas de todas las cilindradas y turismos" diga "Estar en posesión de
los permisos de conducir de las clases "A" o "A2", y "B". Aquellos aspirantes que accedan
al Cuerpo de la Policía Local poseyendo el permiso de conducir de clase "A2", deberán manifestar compromiso de tramitar y obtener por su propia cuenta el permiso de conducir de la clase
"A", en el tiempo más breve posible, y en cualquier caso, en el plazo máximo de dos años,
a contar desde la fecha de toma de posesión como funcionarios de carrera, que presentarán
mediante la declaración jurada"
El Sr. Alcalde informó que se sometía a votación la moción con los términos descritos.
Se aprobó por catorce votos a favor, seis del Grupo Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos, tres del Grupo Ahora Murcia y uno del Sr. Trigueros Cano, doce votos en contra
del Grupo Popular y tres abstenciones del Grupo Cambiemos Murcia.
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5.27. MOCIÓN DE LA SRA. PÉREZ LÓPEZ SOBRE IMPLANTACIÓN FORMATO
LECTURA FÁCIL EN DOCUMENTACIÓN.
Por la Sra. Pérez López se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“El derecho a la información es un derecho y una necesidad social, estando contemplado en la Ley 4/2017 de accesibilidad universal de la Región de Murcia, en su Disposición
Transitoria Tercera el acceso a la información de textos legales en formato de lectura fácil.
Las disposiciones, resoluciones y comunicaciones de todo tipo que emanan de las
Administraciones Públicas en la mayoría de ocasiones no son fáciles de entender por el conjunto de la ciudadanía a la que van destinadas. Por ello, la Administración Local debe procurar una comunicación clara y directa basada en la transparencia, accesibilidad y responsabilidad.
En base a ello, los documentos informativos, administrativos y legales deben estar
adaptados a un lenguaje llano para facilitar su comprensión, de tal manera que permita la
comunicación de forma clara y eficaz, lo que sin duda incidirá en generar una mayor confianza en el público destinatario.
Los principios de lectura fácil tienen como propósito formular mensajes claros y concretos para el servidor público y el ciudadano al que van dirigidos de manera que obtengan
la información que necesitan.
La implantación del formato de lectura fácil ayuda a la consecución de fines tales
como:
- Las personas necesitan información clara y precisa de su gobierno para conocer y ejercer
sus derechos y cumplir con sus obligaciones de manera sencilla, ágil y sin que le genere
gastos adicionales.
- Igualmente, se necesitan documentos claros y directos, que permitan ser cumplimentados
sin errores y sin necesidad de aclaraciones.
- Las normas no entendidas no se cumplen adecuadamente y además, si a una persona no se
le facilita la relación con la Administración, difícilmente tendrá una posición participativa.
Por todo lo expuesto anteriormente, CIUDADANOS [Cs] propone al Pleno de Gobierno Local a adoptar el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Instar al equipo de gobierno municipal a planificar y elaborar un plan
que tome en consideración las necesidades de la ciudadanía en relación con el lenguaje a
utilizar en la elaboración y difusión de normativa y otros actos administrativos en colaboración con aquellos colectivos y asociaciones que ya están trabajando en ello.
SEGUNDO.- Instar al equipo de gobierno municipal a adoptar las medidas necesarias para capacitar a las y los profesionales que se ocupan de redactar dichos documentos
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mediante la formación específica necesaria.
TERCERO.- Instar al equipo de gobierno municipal a redactar los documentos de
mayor impacto institucional mediante los criterios del lenguaje claro y lectura fácil.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ruiz Caballero.
La Sra. Ruiz Caballero, Concejala de Derechos Sociales, explicó que ya estaba
anunciado, publicado y comenzada la realización de la propuesta de la Sra. Pérez. La Ordenanza de Emergencia Social ya estaba elaborada en ese formato de lectura fácil al igual que
la web de la concejalía de Derechos Sociales. Se contaba con clubes de lectura fácil y en el
Plan de Accesibilidad Universal se recogían todos esos aspectos.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso.
El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, informó que apoyaban la moción y
que figuraba en la Ordenanza de Transparencia una referencia a la obligación de publicar
con una redacción asequible. Recordó al Sr. Guillén la moción de 2016 que pedían que se
compartieran todos los formatos abiertos en todas las documentaciones del Ayuntamiento
que recibían y no en pdf.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, dijo que apoyaban la moción. El
tema de la accesibilidad se había llevado en varias iniciativas al Pleno, pero se acumulaban
retrasos. Añadió que no les habían presentado el Plan, solo les presentaron un esquema. Por
tanto los compromisos llevaban un año y medio de retraso estando ya fuera de ley.

Se ausenta de la sala la Sra. Moreno Micol y el Sr. Peñaranda Alcayna.

El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero.
La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que también apoyaban la moción. Esperaba que se cumpliera con la normativa y se implantara.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Cano, Concejal no adscrito, dijo que si bien le parecía adecuada la
moción pero como la Sra. Ruiz había dicho que se estaba haciendo no entendía por qué
mantenerla.
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El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez.
La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos, explicó que conociendo la página de
Derechos Sociales y la acogida que tenía a partir del nuevo formato era por lo que creía
necesario que se llevara a otros ámbitos de esta Administración, para que se beneficien del
leguaje accesible para todos.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción.
Se aprobó por catorce votos a favor, cinco del Grupo Socialista, cuatro del Grupo
Ciudadanos, dos del Grupo Ahora Murcia y tres del Grupo Cambiemos Murcia, trece abstenciones, doce del Grupo Popular y una del Sr. Trigueros Cano, y dos abstenciones por
ausencia de la sala.

5.28. MOCIÓN DEL SR. GÓMEZ FIGAL SOBRE EL USO DE INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS POR EMPRESAS PRIVADAS.
Por el Sr. Peñafiel Hernández se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“Los administraciones públicas parten con la ventaja de ser organizaciones de gran
tamaño y enorme presupuesto con respecto a la mayoría de las empresas privadas. Cierto es
que los objetivos de lo público y lo privado difiere en prácticamente todo, pero eso no quita
que puedan existir simbiosis o acuerdos que, en cooperación, se consiga crear valor para
ambos.
Centrando la presente exposición de motivos, existen sociólogos que establecen
como elemento de primera necesidad pura las personas las nuevas tecnologías, y por ende,
estar conectados a internet. Esta necesidad no siempre se puede cubrir en los entornos más
rurales, pues que para ello se necesita disponer de un cableado desde una vivienda (por ejemplo) hasta una estación de un proveedor de internet. En los entornos más rurales no es económicamente viable para las empresas introducir cableado, y algunas optan por tecnología
inalámbrica de gran alcance, que aunque la calidad de las señales inalámbricas es peor que
la cableado, suple la necesidad de estar conectados a la red. Intuitivamente estas emisoras
inalámbricas deben estar situadas en lugares que barran la mayor distancia posible, colocándose en torres en altura.
Existen infraestructuras públicas, como la propia ocupación de vía pública, los edificios municipales o cualquier otra instalación municipal, donde se podría permitir a las empresas privadas instalar sus antenas inalámbricas para ofrecer cobertura de internet, pero bajo
el amparo de la legalidad vigente y las ordenanzas reguladoras previamente establecidas.
A su vez, no consideramos que se deba permitir el uso indiscriminado de las infraestructuras públicas, pero sí que es cierto que un uso discreto y regulado beneficiaría por un
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lado al Ayuntamiento, al poder cobrar por ejemplo una tasa por su uso de manera recurrente,
a los murcianos porque tendrán competencia en empresas que ofrecen un mismo servicio, el
mismo servicio en sí, y por otro lado a las propias empresas que podrán ver incrementado
sus clientes potenciales.
Por todo ello, CIUDADANOS (Cs) propone al Pleno del Ayuntamiento de Murcia
el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Instar al Equipo de Gobierno a que lleve a cabo la apertura de expediente de investigación para depurar cuantas responsabilidades sean necesarias y poner cuantas denuncias sean pertinentes para salvaguardar los intereses de esta Administración por la
utilización ilícita de una torre del campo de futbol de Llano de Brujas, donde se encuentra
instalada una antena, supuestamente privada, que ofrece servicio de internet a particulares y
de la que aparentemente se da servicio a las propias instalaciones municipales.
SEGUNDO.- Instar al Equipo de Gobierno a iniciar los trámites necesarios para la
modificación y adaptación de la ordenanza municipal si procede para regular el uso de este
tipo instalaciones públicas si así es considerado por la pertinente comisión.”

Se reincorporan a la sesión la Sra. Moreno Micol y el Sr. Peñaranda Alcayna.

El Sr. Peñafiel Hernández explicó que se pusieron en contacto con el Sr. Coello
como responsable, y que éste al día siguiente les contestó que procederían a la retirada de
dichas antenas por estar colocadas ilegalmente, subrayando su diligencia en el tema. Posteriormente conocieron que esa instalación se daba a cambio de que el campo de fútbol tuviera
internet gratis, y visto que esas antenas no hacían daño a nadie ni afectaban visualmente era
por lo que proponían el segundo de los acuerdos.
El Sr. Coello Fariña, Concejal de Deportes y Salud, reafirmó que cuando la concejalía fue informada de la existencia de esa antena en una torre del campo de fútbol del Llano
de Brujas, iniciaron los trámites para intentar solventar la situación irregular. La antena tras
las indagaciones hechas llevaba bastante tiempo instalada, autorizada por quien gestionaba
el campo de fútbol, y daba servicio de wifi a usuarios no solo del campo de fútbol sino
también a vecinos de la huerta. Desde la concejalía pidieron las explicaciones, esperaba que
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ya estuviera retirada pues en su última visita aún estaba, pero entendían que el primer de los
acuerdos estaba hecho por lo que se abstendrían en él y respecto al segundo punto como con
la actual normativa no lo permitía, pues no veían justificación para la modificación, por tanto
la ordenanza estaba bien hecha y lo que estaba mal era lo que se hizo en su momento.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa.
El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista, dijo que no se debió utilizar la infraestructura municipal para beneficio privado. También visitó ese lugar y seguía estando la antena. Respecto a la ordenanza en ella no figura la posibilidad de uso privado de las instalaciones por tanto no era necesaria la modificación de la ordenanza para esa circunstancia.
Concluyó diciendo que estaban conformes con iniciar un expediente e investigar lo sucedido.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno.
La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, informó que apoyaban la moción
en los términos que decidiera el proponente.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, explicó que coincidían en el
punto uno de los acuerdos que debía investigarse lo sucedido y depurar la responsabilidad.
Sobre el punto dos entendían que debían ser flexibles sobre si se quería instalar una torre en
medio de la huerta para dar servicio de internet a los vecinos de la zona, o era posible, y con
una contrapartida justa por el uso de una instalación municipal para evitar colocar otra torre
en la huerta. Creían que se podía dar ese debate, en forma de mesa de trabajo o como se viera
conveniente.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Cano, Concejal no adscrito, indicó que la cuestión era que si lo que
se pedía estaba resuelto no tenía sentido mantener la propuesta, caso contrario si estaría bien
apoyarla. Afirmó que le parecía bien el discurso del Sr. Tornel.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel.
El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, sobre la presencia o no de la
antena él había dado por hecho que sí se había retirado ya, si seguía instalada debía quitarse.
Sobre el punto segundo se motivaba en lo expuesto por el Sr. Tornel, entendían que poner
un cableado para dar internet a los vecinos de la huerta era muy costoso y la única solución
para ellos era a través de redes wifi de internet inalámbrico que han de colocarse a una gran
altura y como esa altura la daban los focos de luz del campo de fútbol, sin impactar visualmente, sería una solución bastante buena permitir esa instalación a cambio de una tasa a
estudiar en una comisión. Pero si no lo veían así retiraba el segundo punto.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Coello.
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El Sr. Coello Fariña, Concejal de Deportes y Salud, respondió que cuando manda
al servicio que se proceda a regularizar una situación se hacía. El servicio no tenía conocimiento de esa antena, explicó que era pequeña y poco visible, pero indebidamente puesta
por lo que se regularizó la situación y hablaron con la empresa que tenía la antena. Podía
decir a los huertanos que quitaban ya la antena por petición del Sr. Peñafiel, pero lo que
estaban intentando era regularizar esa situación con todo su procedimiento.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel.
El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, dijo que era consciente de la
diligencia del Sr. Coello y lo que quería era que se cumpliera la ley.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción que se restringía
al primer punto de la misma según había especificado el Sr. Peñafiel, con lo cual el texto que
se somete a votación es el siguiente:
“Los administraciones públicas parten con la ventaja de ser organizaciones de gran
tamaño y enorme presupuesto con respecto a la mayoría de las empresas privadas. Cierto es
que los objetivos de lo público y lo privado difiere en prácticamente todo, pero eso no quita
que puedan existir simbiosis o acuerdos que, en cooperación, se consiga crear valor para
ambos.
Centrando la presente exposición de motivos, existen sociólogos que establecen
como elemento de primera necesidad pura las personas las nuevas tecnologías, y por ende,
estar conectados a internet. Esta necesidad no siempre se puede cubrir en los entornos más
rurales, pues que para ello se necesita disponer de un cableado desde una vivienda (por ejemplo) hasta una estación de un proveedor de internet. En los entornos más rurales no es económicamente viable para las empresas introducir cableado, y algunas optan por tecnología
inalámbrica de gran alcance, que aunque la calidad de las señales inalámbricas es peor que
la cableado, suple la necesidad de estar conectados a la red. Intuitivamente estas emisoras
inalámbricas deben estar situadas en lugares que barran la mayor distancia posible, colocándose en torres en altura.
Existen infraestructuras públicas, como la propia ocupación de vía pública, los edificios municipales o cualquier otra instalación municipal, donde se podría permitir a las empresas privadas instalar sus antenas inalámbricas para ofrecer cobertura de internet, pero bajo
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el amparo de la legalidad vigente y las ordenanzas reguladoras previamente establecidas.
A su vez, no consideramos que se deba permitir el uso indiscriminado de las infraestructuras públicas, pero sí que es cierto que un uso discreto y regulado beneficiaría por un
lado al Ayuntamiento, al poder cobrar por ejemplo una tasa por su uso de manera recurrente,
a los murcianos porque tendrán competencia en empresas que ofrecen un mismo servicio, el
mismo servicio en sí, y por otro lado a las propias empresas que podrán ver incrementado
sus clientes potenciales.
Por todo ello, CIUDADANOS (Cs) propone al Pleno del Ayuntamiento de Murcia
el siguiente ACUERDO:
Instar al Equipo de Gobierno a que lleve a cabo la apertura de expediente de investigación para depurar cuantas responsabilidades sean necesarias y poner cuantas denuncias
sean pertinentes para salvaguardar los intereses de esta Administración por la utilización
ilícita de una torre del campo de futbol de Llano de Brujas, donde se encuentra instalada una
antena, supuestamente privada, que ofrece servicio de internet a particulares y de la que
aparentemente se da servicio a las propias instalaciones municipales.”
Se aprobó por dieciséis votos a favor, seis del Grupo Socialista, cuatro del Grupo
Ciudadanos, tres del Grupo Ahora Murcia y tres del Grupo Cambiemos Murcia y trece abstenciones, doce del Grupo Popular y una del Sr. Trigueros Cano.

5.29. MOCIÓN DEL SR. GÓMEZ FIGAL SOBRE RED URBANA DE CORREDORES SEGUROS.
Por el Sr. Peñafiel Hernández se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“La sensación de inseguridad es un factor determinante que debilita y puede llegar a
impedir la presencia de las mujeres en la calle. Esta sensación unida a las agresiones en el
espacio público, son un riesgo recurrente que sufren a diario las mujeres en sus recorridos
dentro de nuestro municipio. Son muchas las que evitan ciertos lugares en determinadas
franjas horarias siendo excluidas tácitamente para utilizarlas libremente.
Cuando el diseño de una ciudad se mira desde los ojos de una mujer ésta se ve diferente y no debemos permanecer impasibles.
En España, existen ejemplos como San Sebastián, donde se buscan alternativas a
espacios que producen sensación de miedo como el pasadizo de Eguia, Bilbao donde se
trabaja en la pasarela del Arenal y Vigo donde se reivindica la noche como un espacio también para la mujer. Debemos destacar especialmente el proyecto del "Mapa de la Ciudad
Prohibida" de Basauri, que señalaba puntos negros y pasos subterráneos mal diseñados para
que fueran estudiados por los responsables políticos, exigiendo el compromiso de ofrecer
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una solución.
Si bien la respuesta penal en estas materias es importante no lo es menos la acción
preventiva que desde las administraciones debemos acometer para evitar la comisión de estos execrables delitos. Desde la administración local tenemos una herramienta realmente útil
para ello, llamada Urbanismo con Perspectiva de Género. Una acción que aportaría seguridad a nuestro entorno urbano, disuadiendo de la comisión de agresiones en la vía pública.
Por lo tanto, desde Ciudadanos, apostamos por dotar a nuestro municipio de corredores urbanos iluminados, video-vigilados y seguros para que las mujeres puedan transitar de forma libre y sin riesgo. Principalmente, estos corredores, deben unir las zonas
periurbanos donde existan paradas de transporte público con:
a) El núcleo urbano del municipio.
b) Aquellas zonas que requieran atravesar terreno rústico o urbana sin urbanizar o despoblado.
c) Zonas comerciales y polígonos industriales.
Por todo ello, CIUDADANOS [C's] propone al Pleno del Ayuntamiento de Murcia
el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Instar al Equipo de Gobierno a impulsar los informes pertinentes contando con los organismo implicados (policía local, secretaría, Oficina Técnica, Guardia Civil, colectivos implicados, etc.), que permitan elaborar un mapa de riesgo potencial y puntos
negros en nuestro municipio, incluyendo horarios e indicando las medidas preventivas que
se consideren oportunas para evitarlos.
SEGUNDO.- Instar al Equipo de Gobierno a que, en base a estos informes, acometa
en las zonas de riesgo y puntos negros señalados la implantación de corredores seguros iluminados y vigilados con cámaras de vídeo.
TERCERO.- Instar al Equipo de Gobierno a señalizar debidamente y comunicar de
forma periódica a todos los murcianos, a través de los medios de comunicación y las página
web del Ayuntamiento, la existencia de estos corredores seguros.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Sánchez.
La Sra. Sánchez Alarcón, Tte. Alcalde de Tráfico, Seguridad y Protección Ciudadana, dijo que lo que se planteaba en la moción era también el sentir de todos los concejales
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y por tanto acuerdo total para que todas las medidas que ayuden a incrementar la sensación
subjetiva de seguridad de las mujeres era también su objetivo. Para tranquilidad de todos
informó que Murcia estaba considerada como una ciudad segura, las fuerzas y cuerpos de
seguridad desarrollaban un trabajo orientado a la prevención que había dado como resultado
contar con unos índices de delincuencia inferiores a la media española. La situación descrita
en la moción entendían que no se correspondía con la realidad del municipio. Pero con el fin
de mejorar la seguridad de todos esta Administración y con la autorización de la Comisión
de Videovigilancia de la Delegación de Gobierno empezó a colocar cámaras sobretodo en
jardines transitados. Actualmente estaba pendiente de adjudicación 15 nuevas cámaras a colocar en calles del barrio de El Carmen. Recordó que la instalación de estas cámaras de video
vigilancia estaba sometida a régimen normativo estricto no pudiendo instalarse donde y
cuando se quiera pues requería autorización por el órgano competente, y bajo control judicial
y fiscal que establecen en qué supuestos procede la autorización. La motivación para la autorización exigía de acreditación exhaustiva. Desde la Concejalía se trabajaba con la policía
en programas como el Ocio Seguro, etc. Por todo lo expuesto propuso añadir un cuarto punto
con la siguiente redacción:
“CUARTO.- Trasladar a la Junta Local de Seguridad para la creación de un grupo
de trabajo formado por las fuerzas y cuerpos de seguridad para que con la colaboración de
otros servicios municipales y colectivos de mujeres se elabore un diagnóstico sobre posibles
zonas en las que estos colectivos perciban la sensación de seguridad con el fin de acometer
las medidas pertinentes.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García.
La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, informó que apoyaban la moción.
Sobre la situación de inseguridad había muchas cosas por hacer y entre ellas exigir los 200
millones de euros al Gobierno de España para que se pongan en marcha las medidas aprobadas por todos en el pacto por la violencia de género y exigir también más policía nacional
y guardias civiles que se habían reducido desde la llegada del Sr. Rajoy. También parecía
dudosa la reducción de inseguridad cuando se habían amortizado 87 plazas de policía local,
pese a los actuales problemas de ratio en el municipio de Murcia y teniendo en cuenta su
peculiaridad territorial. Coincidía con la Sra. Sánchez que no solo debían tener corredores
seguros, pues daba la impresión que otras calles del municipio no lo eran. Creía que si la
moción ampliara sus propuestas sería más acertada pidiendo más policía y fuerzas de seguridad para este municipio.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales.
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La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, dijo que apoyaban la moción. Añadió que lo que se estaba trabajando en el resto del país tenía que ver con un nuevo urbanismo
desde la perspectiva de género, con propuestas muy interesantes, por eso debían empezar a
plantearlo para la ciudad de Murcia, refirió el trabajo de Mª Ángeles Durán “La ciudad compartida”. Conocía en ese sentido el proyecto de Bilbao entre otros, pero como había dicho la
Sra. García Retegui todo eso debía estar implicado dentro de un marco amplio, no creía por
tanto que fuera solo un problema de seguridad. Por tanto la propuesta de corredores seguros,
que se llamaban itinerarios seguros, no era algo sencillo implicaba qué concepción de ciudad
se tiene y en ese sentido no estaban conformes con la propuesta de instalar solo videocámaras, precisando un estudio detallado sobre la percepción subjetiva de inseguridad. Concluyó
apoyando la idea, pero solo con un diagnóstico se podrá pensar cuáles eran las medidas.
Pidió por ello que modificaran los acuerdos en el sentido expuesto y contemplando otras
medidas que ya se estaban implantado en otras ciudades.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero.
La Sra. Guerrero Calderón, del grupo Cambiemos Murcia, dijo que coincidían en
lo expuesto por los otros grupos sobre la necesidad de trabajar en un enfoque integral. Creía
que se iba a debatir sobre la perspectiva de género en el urbanismo, también se había planteado la percepción de inseguridad en las mujeres y ante eso dijo que lo que no habían comentado era por qué sienten miedo las mujeres y deberían preguntarse por qué se deben
tomar esas medidas para ir a la raíz del problema. Los problemas de la sociedad no se solucionaban poniendo cámaras. Eran debates diferentes el del urbanismo feminista y el debate
sobre el concepto de seguridad y su percepción. Propuso avanzar con políticas de ciudad y
no solo con políticas sectoriales de poner videovigilancia por todos sitios.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, dijo que la moción no representaba lo
que él querría como ciudad. Coincidía que no se iba a llenar la ciudad de cámaras, habían
otros métodos, si bien la moción no le parecía mal pero la solución podría ir más hacia que
la ciudadanía respetara más los derechos e implicar aspectos globales vinculados a la educación y la prevención, dotar de recursos humanos, etc. Coincidía con lo dicho entendiéndolo
también como un tema de mayor calado, por lo que tal y como se proponía no se resolvería
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mucho.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel.
El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, explicó que en un principio el
enfoque de la moción era para crear un urbanismo inclusivo para las mujeres, pero consideró
finalmente que eso iba a ser más difícil de ejecutar que si se desgranaba en temas y haciendo
poco a poco en unos años disponer de ese urbanismo. Mas policía claro que era necesario, y
sobre la propuesta de la Sra. Sánchez de incorporar un cuarto punto aceptaba añadirlo.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, informó que apoyarían la moción
pero si modificaba la redacción del segundo punto. No querían que en una moción se identificara el urbanismo de género con poner cámaras.
El Sr Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel.
El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, explicó que el punto segundo
decía que se pusieran cámaras de seguridad y se iluminaran las zonas en base a los informes
del punto primero. Pero no tenía inconveniente en cambiar “cámaras de seguridad” por “lo
que en cada caso sea adecuado”.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción con la incorporación del matiz expuesto y añadiendo un cuarto punto quedando el texto como sigue:
“La sensación de inseguridad es un factor determinante que debilita y puede llegar a
impedir la presencia de las mujeres en la calle. Esta sensación unida a las agresiones en el
espacio público, son un riesgo recurrente que sufren a diario las mujeres en sus recorridos
dentro de nuestro municipio. Son muchas las que evitan ciertos lugares en determinadas
franjas horarias siendo excluidas tácitamente para utilizarlas libremente.
Cuando el diseño de una ciudad se mira desde los ojos de una mujer ésta se ve diferente y no debemos permanecer impasibles.
En España, existen ejemplos como San Sebastián, donde se buscan alternativas a
espacios que producen sensación de miedo como el pasadizo de Eguia, Bilbao donde se
trabaja en la pasarela del Arenal y Vigo donde se reivindica la noche como un espacio también para la mujer. Debemos destacar especialmente el proyecto del "Mapa de la Ciudad
Prohibida" de Basauri, que señalaba puntos negros y pasos subterráneos mal diseñados para
que fueran estudiados por los responsables políticos, exigiendo el compromiso de ofrecer
una solución.
Si bien la respuesta penal en estas materias es importante no lo es menos la acción
preventiva que desde las administraciones debemos acometer para evitar la comisión de estos execrables delitos. Desde la administración local tenemos una herramienta realmente útil
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para ello, llamada Urbanismo con Perspectiva de Género. Una acción que aportaría seguridad a nuestro entorno urbano, disuadiendo de la comisión de agresiones en la vía pública.
Por lo tanto, desde Ciudadanos, apostamos por dotar a nuestro municipio de corredores urbanos iluminados, video-vigilados y seguros para que las mujeres puedan transitar de forma libre y sin riesgo. Principalmente, estos corredores, deben unir las zonas
periurbanos donde existan paradas de transporte público con:
a) El núcleo urbano del municipio.
b) Aquellas zonas que requieran atravesar terreno rústico o urbana sin urbanizar o despoblado.
c) Zonas comerciales y polígonos industriales.
Por todo ello, CIUDADANOS [C's] propone al Pleno del Ayuntamiento de Murcia
el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Instar al Equipo de Gobierno a impulsar los informes pertinentes contando con los organismo implicados (policía local, secretaría, Oficina Técnica, Guardia Civil, colectivos implicados, etc.), que permitan elaborar un mapa de riesgo potencial y puntos
negros en nuestro municipio, incluyendo horarios e indicando las medidas preventivas que
se consideren oportunas para evitarlos.
SEGUNDO.- Instar al Equipo de Gobierno a que, en base a estos informes, acometa
en las zonas de riesgo y puntos negros señalados la implantación de corredores seguros iluminados y vigilados con lo que en cada caso sea adecuado.
TERCERO.- Instar al Equipo de Gobierno a señalizar debidamente y comunicar de
forma periódica a todos los murcianos, a través de los medios de comunicación y las página
web del Ayuntamiento, la existencia de estos corredores seguros.
CUARTO.- Trasladar a la Junta Local de Seguridad para la creación de un grupo de
trabajo formado por las fuerzas y cuerpos de seguridad para que con la colaboración de otros
servicios municipales y colectivos de mujeres se elabore un diagnóstico sobre posibles zonas
en las que estos colectivos perciban la sensación de seguridad con el fin de acometer las
medidas pertinentes.”
Se aprobó por unanimidad.
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El Sr. Alcalde informó de la firma del Decreto de Organización de competencias,
tras la incorporación del nuevo concejal, por lo que el Pleno pasaba a conocer de manera
formal el contenido del decreto al que dio lectura:
“NOMBRAMIENTO DE CONCEJALES DELEGADOS.
−

Concejalía de Modernización de la Administración y Desarrollo Urbano. Primer Teniente de Alcalde D. José Guillén Parra.

−

Concejalía de Infraestructuras, Obras y Servicios Públicos. Segunda Teniente de Alcalde Da Rebeca Pérez López.

−

Concejalía de Comercio, Organización y Relaciones Institucional. Tercera Teniente
de Alcalde Da Mª del Carmen Pelegrín García.

−

Concejalía de Urbanismo, Medio Ambiente, Agua y Huerta. Cuarto Teniente de Alcalde D. Antonio Navarro Corchón.

−

Concejalía de Hacienda, Contratación y Movilidad Urbana. Quinto Teniente de Alcalde D. Eduardo Martínez-Oliva Aguilera.

−

Concejalía de Tráfico, Seguridad y Protección Ciudadana. Sexta Teniente de Alcalde
Da Mª Dolores Sánchez Alarcón.

−

Concejalía de Deportes y Salud. D. Felipe Coello Fariña.

−

Concejalía de Promoción Económica, Cultura y Programas Europeos. D. Jesús Francisco Pacheco Méndez.

−

Concejalía de Derechos Sociales y Cooperación al Desarrollo. Dª Concepción Ruiz
Caballero.

−

Concejalía de Educación, Relaciones con Universidades y Patrimonio. D. Rafael Gómez Carrasco.

−

Concejalía de Pedanías, Participación y Descentralización. D. Marco Antonio Fernández Esteban.”
Ante las preguntas de los grupos de la oposición el Sr. Alcalde especificó que Ju-

ventud quedaba con la Sra. Pérez dentro de Servicios Públicos y Turismo quedaba en Promoción Económica con el Sr. Pacheco.
El Sr. Alcalde informó que siendo las 14:45 horas se iniciaba un receso de la sesión.
El Sr. Alcalde reinició la sesión siendo las 15:45 horas.
H. Mociones del Grupo Ahora Murcia
5.30. MOCIÓN DE LA SRA. MORENO MICOL SOBRE APOYO AL SECTOR
AGRÍCOLA TRADICIONAL, AL AGROAMBIENTE Y AL MANIFIESTO DE
LA PLATAFORMA SEGURA TRANSPARENTE.
Por la Sra. Moreno Micol se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
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“En diciembre de 2017 se presenta públicamente la Plataforma de Regantes y Ciudadanos/as de la Cuenca del Segura "SEGURA TRANSPARENTE". Este movimiento social, con una sola voz, integra a agricultores de los regadíos originales de las comunidades
autónomas de Castilla-La Mancha, Andalucía, Murcia y Valencia, que han utilizado sus
derechos históricos de riego de manera responsable y sostenible.
Mediante el uso de técnicas tradicionales y actuales, las expertas manos de los cultivadores han manejado los recursos hídricos renovables asociados al cauce del Segura,
afluentes, acuíferos y manantiales, ofreciendo economía y calidad de vida a pueblos y ciudades y alimentando un tejido productivo de pequeñas y medianas explotaciones, muchas
de ellas de tipo familiar, que representan un verdadero regadío social, al tiempo que han
conformado un paisaje del que los ribereños nos sentimos orgullosos.
Con gran preocupación, se observa cómo algunos sectores económicos y grupos de
inversión del agronegocio industrial han ido implantándose por el territorio, al tiempo que
confunden e intoxican a la opinión pública al proclamarse como los "defensores de la huerta
levantina", cuando han sido corresponsables de importantes ampliaciones de superficie de
riego de dudosa legalidad, transformando zonas de secano e incluso monte, y contribuyendo
a agravar, de manera insostenible, el déficit hídrico estructural de la Cuenca del Segura..
Los grupos inversionistas acaparan las tierras y monopolizan el uso de las aguas del
Segura, esquilmando acuíferos, destruyendo paisaje, contaminando lagunas e incluso mares
como nuestro Mar Menor, depredando huerta, recursos naturales, influyendo negativamente
en el ecosistema y en la forma de vida que nos viene dada de tiempo inmemorial.
Frente a la insostenibilidad del agronegocio levantino, Segura Transparente defiende
el equilibrio del agroambiente, centrando su lucha en:
a) La plena transparencia en la gestión de todos los recursos hídricos de la cuenca, tanto
superficiales como subterráneos, así como de los usos reales y destinos finales de todos
los volúmenes de agua que debe gestionar impecablemente el Organismo de Cuenca;
b) La conservación, mantenimiento y apoyo activo a los regadíos tradicionales e históricos
que, a su valor productivo unen los valores paisajísticos, ambientales y culturales, destacando un patrimonio hidráulico tradicional, de enorme valor;
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c) La conservación de los ecosistemas y biodiversidad del río Segura, afluentes y manantiales, erradicando su contaminación de origen agrario, urbano e industrial, ligada a una
salinización creciente, especialmente acuciante en la Vega Baja.
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Ahora Murcia presenta para su debate y
aprobación por el Pleno Municipal los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Apoyar todas las medidas planteadas en esta moción y en el manifiesto
adjunto, para la consecución de los objetivos de la Plataforma Segura Transparente.
SEGUNDO.- Trasladar a la Confederación Hidrográfica del Segura, a la Dirección
General de Regadíos de la Comunidad Autónoma de Murcia y a la Subdirección General de
Regadíos del MAPAMA copia de los acuerdos aprobados por el Pleno Municipal.”
MANIFIESTO DE LA PLATAFORMA DE REGANTES Y CIUDADAN@S
DE LA CUENCA DEL SEGURA
“SEGURA TRANSPARENTE”
En la Cuenca del Segura, agricultores de los regadíos originales de su cabecera, las
tres vegas, sus ríos y manantiales, afluentes, y otras explotaciones que venimos funcionando
de manera sostenible con derechos de riego antiguos, hemos decidido constituirnos en una
plataforma de regantes y ciudadanos por un Segura Transparente.
Las comunidades que conformamos esta plataforma venimos practicando el regadío
con aguas renovables de la Cuenca del Segura, usando tanto técnicas tradicionales como
modernas, hemos hecho un uso responsable y sostenible de los recursos hídricos, dando economía y calidad de vida a nuestros pueblos y ciudades, manteniendo un paisaje del que los
habitantes del Sureste de España nos sentimos orgullosos, y alimentando un tejido productivo de pequeñas y medianas explotaciones, muchas de tipo familiar, que hacen que representemos un verdadero REGADÍO SOCIAL. También hemos respetado el territorio y los
recursos naturales, permitiendo la conservación de nuestros ríos y sus ecosistemas y ofreciendo, a las generaciones futuras la continuidad material de un modo de Vida que nos viene
dado de tiempo inmemorial.
Observamos con gran preocupación como algunos sectores económicos y grupos de
inversión del agronegocio industrial que se están implantando y extendiendo por nuestro
territorio intentan confundir e intoxicar a la opinión pública, proclamándose en los medios
de comunicación como "defensores de la huerta levantina".
Denunciamos que estos sectores han sido responsables en las últimas décadas y últimos años de ampliaciones de la superficie de riego de dudosa legalidad en zonas de secano
e incluso de monte, y han contribuido a agravar de manera insostenible el déficit estructural
de nuestra cuenca hasta límites insoportables.
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Por eso nos dirigimos a la opinión pública española para manifestar con rotundidad
que el modelo productivo de estos nuevos negocios agrarios es insostenible, negativo para
la conservación de los valores y recursos naturales, injusto socialmente y con escasa contribución al desarrollo local de las zonas rurales. No defienden la huerta, no defienden la vida
de nuestros pueblos; no nos representan y no nos van a suplantar.
No nos representan porque los grandes grupos inversionistas de tierras y agua, que
están acaparando las tierras y monopolizando el uso de las aguas en la cuenca del Segura,
no conforman el verdadero tejido social agrario de esta cuenca, compuesto por pequeños y
medianos agricultores. Frente al agronegocio levantino, que esquilma acuíferos, destruye
paisajes, contamina lagunas y se basa en un crecimiento ilimitado, los regadíos originales de
carácter social de nuestra cuenca defendemos un modelo que protege nuestros ríos, sus manantiales y acuíferos, el paisaje y una agricultura para y por quienes vivimos en el territorio.
La Plataforma Segura Transparente integra miembros de las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha y de Andalucía (Cabecera de Cuenca), de la Región de
Murcia (Noroeste Murciano y Vegas Alta y Media) y de la Comunidad Valenciana
(Vega Baja), porque todos nos sentimos vecinos ribereños de este río y de los regadíos sostenibles de esta cuenca, asociados a su cauce, afluentes, acuíferos y manantiales. Queremos
defenderlos con una sola voz.
Frente a quienes pretenden apropiarse de la voz y representación de las huertas y
regadíos sostenibles y sociales del río y su cuenca para extender e imponer modelos agrarios
intensivos e insostenibles que no compartimos, defendemos una visión diferente, basada en:
i) la plena transparencia en la gestión de todos los recursos hídricos de la cuenca, tanto
superficiales como subterráneos, así como de los usos reales y destinos finales de todos los
volúmenes de agua;
ii) la conservación, mantenimiento y apoyo activo a los regadíos tradicionales e históricos,

que a su valor productivo unen un importante valor paisajístico, ambiental, patrimonial y
cultural, incluyendo un patrimonio hidráulico tradicional de enorme valor.
iii) la gestión sostenible de los acuíferos, afluentes y manantiales y de los regadíos asociados;
iv) la conservación de los ecosistemas y biodiversidad del río Segura, de sus afluentes y de

sus manantiales.
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Hoy, el río Segura y sus afluentes, manantiales y acuíferos, así como los regadíos
asociados a los mismos, están más amenazados que nunca por múltiples causas y especialmente por los crecientes intentos de apropiación de las tierras y del agua. Observamos con
enorme preocupación:
- que en la Cabecera de la cuenca (Albacete), asistimos a una gestión de las aguas subterráneas poco transparente por parte de la CHS, pues se está extrayendo caudales hídricos con
un destino opaco, y unas extracciones ajenas a criterios sociales y ambientales.
- que en el Noroeste murciano, las fuentes y manantiales están reduciendo sus caudales debido a la sobreexplotación de los acuíferos, afectando gravemente a los regadíos tradicionales y otros usos ambientales y sociales de dichos manantiales. Esta sobreexplotación de acuíferos está causada sobre todo por la creación de extensos perímetros de riego por parte de
grandes empresas ajenas al territorio, que están afectando al presente y futuro de los regadíos
tradicionales y degradando los manantiales, el paisaje y los recursos naturales.
- que en las vegas Alta y Media, aumentan las presiones sobre las huertas tradicionales, a las
que se menosprecia, pero de las que se ansían sus recursos hídricos y los caudales del río.
- que en la Vega Baja, como en el conjunto de huertas tradicionales, se menosprecia el valioso patrimonio de su histórico sistema hidráulico, amenazado por planes de modernización
de regadíos y se niegan unos mínimos caudales ambientales a las acequias. Además, en la
Vega Baja se sufre especialmente los problemas de contaminación del río, ligados a una
salinización creciente y a distintos contaminantes de origen agrario, urbano e industrial.
La Plataforma Segura Transparente va a trabajar:
•

Por conseguir que la gestión del agua en la cuenca del Segura sea plenamente trans-

parente. Queremos conocer el destino real de cada gota de agua y la situación legal de cada
uso de la misma, haciendo hincapié de donde provienen los recursos, de las nuevas implantaciones de regadíos, calculadas en muchos miles de ha. en los últimos 10 años.
•

Por defender los regadíos originales y sociales ligados al río Segura, así como a sus

acuíferos, manantiales y afluentes. Frente a otros modelos de regadío que esquilman los recursos naturales y el paisaje y no tienen valor social, nuestras huertas originales y los regadíos de carácter social conservan el paisaje, mantienen un valioso patrimonio medioambiental y tienen un claro valor social, además de permitir una agricultura sostenible, de calidad y
de cercanía.
•

Por defender el río Segura y resto de cauces y manantiales, sus caudales, la calidad

de sus aguas, luchando contra toda forma de contaminación del río, así como de la biodiversidad de los ecosistemas que albergan, para beneficio de toda la sociedad.
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•

Para que los agricultores pequeños y medianos de toda la cuenca, sea cual sea el

origen de las aguas que utilizan, no se vean avasallados por la actitud depredadora de las
grandes empresas que acaparan tierras, esquilman el subsuelo y se benefician de las ventas
ilegales de agua que secan nuestros ríos, acequias, manantiales y acuíferos.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro.
El Sr. Navarro Corchón, Tte. Alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta,
recordó la aprobación en el Pleno de una moción de apoyo al Manifiesto Levantino pasando
a resumir sus términos, en esta ocasión se planteaba el manifiesto de una plataforma que no
se sentía representada por las comunidades de regantes tradicionales etc., por lo que montaron una plataforma social, que investigando había conocido que tras ella estaba el Sr. Juan
Laforet del Partido Podemos. Pero al margen de lo dicho, por una parte el contenido del
manifiesto resultaba demagógico y por otra en la moción se hablaba de forma despectiva del
sector agrícola recordando que de él dependían más de 100.000 puestos de trabajo. Era incierta la afirmación de ausencia de transparencia en la gestión de los recursos, pues los riegos
estaban definidos por la normativa reguladora y por el propio plan de cuenca. Además los
regadíos estaban declarados de interés nacional. Entendía que lo que había que hacer era
reunirse con la CHS, pero no la creación de una plataforma frente a las organizaciones legítimas de representación de los regantes.
Se ausenta de la sala el Sr. Peñafiel Hernández.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso.
El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, dijo que su grupo consideraba compatible apoyar la moción actual y la firma del manifiesto levantino. Eran dos cuestiones
diferentes, por una parte la necesidad de aportes extra de agua, la defensa del Trasvase TajoSegura y también la declaración del agua y por eso su grupo había presentado iniciativas
para suprimir el tasazo, lo que el Grupo Popular no apoyó, que consistía en pagar un impuesto cuando la infraestructura no se utilizaba y por otra parte proponer la bajada al precio
del agua desalada. Su grupo también había defendido en el Pleno la necesidad de proteger
una agricultura ecológica y reconocer la agricultura tradicional murciana, recordando la
aprobación del pacto intervegas. En la exposición de motivos de Ahora Murcia había cosas
que no coincidían como las críticas a un sector productivo, cuando lo criticable sería las
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administraciones responsables si se hubiera dado una mala gestión. Su grupo estaba conforme con los tres puntos del acuerdo planteado.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez Figal.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, dijo que su grupo estaba conforme con
el fondo de la moción, trabajaban con los representantes del sector, estaban preocupados por
el agua, pero desconociendo quien formaba la plataforma se abstendrían.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos.
El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que su grupo creía que esta
nueva asociación era necesaria y que hacía falta cambiar los métodos que regían el campo
de Murcia. La propuesta la envió la Asociación Segura Transparente a todos los grupos municipales, y ellos tenían también intención de presentarla por lo que la apoyarían. La asociación había intentado reunirse con todos los partidos de ámbito regional y creía que era importante que les escucharan pues hacía falta una gestión más transparente del agua y un
cambio, pues el modelo productivo agrícola en la región no era sostenible y para sostenerlo
tenían que cambiarlo hacia un modelo ecológico. Si la región necesitaba cada vez más agua
no se podían seguir aumentado los regadíos, como también decían desde Fiscalía y otros
órganos de gobierno. En el Mar Menor se estaban viendo las consecuencias de todo esto y
seguirán dándose consecuencias negativas. Debían apostar por un modelo más respetuoso
con los bienes hídricos y que no destruya el entorno, por eso entendían lo importante del
manifiesto que les presentaban.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno.
La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, explicó que no se trataba de sistemas incompatibles, coincidían en que ambos necesitaban agua pero unos con derechos tradicionales de riego y otros no. Con la falta de agua se daba una lucha por quitar el agua a
pequeños agricultores para la nueva agricultura, más poderosa. Por ello los pequeños agricultores veían como se estaban quedando sin el agua y muchas comunidades de regantes sí
defendían a estos pequeños agricultores y otras no. El manifiesto ponía de relieve la existencia de un importante sector de la agricultura formado por pequeños agricultores con derecho
de agua a través del regadío tradicional, y era lo que intentaban proteger. Estos agricultores
suelen estar en la zona periurbana, contribuyendo a mantener ese paisaje de huerta que el Sr.
Navarro defendía, pero que realmente no lo hacía. Por tanto se trataba de hacer compatibles
dos sistemas y no de enfrentarlos, y los derechos consolidados de unos no podían servir para
que otros crecieran más.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro.
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El Sr. Navarro Corchón, Tte. Alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta,
afirmó que todo tenía que ser compatible y ellos así defendían al regadío tradicional en los
órganos de gobierno de la CHS y administraciones competentes, pese a que la Sra. Moreno
denostara la Junta de Hacendados. Dejó claro que la plataforma partía de unas premisas que
no compartían, y tampoco en el planteamiento de denostar el sector agrícola. En consecuencia la plataforma debía participar en las instituciones y reunirse, pero no le parecía admisible
el contenido.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno.
La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, insistió que solo daban cobertura
a aquello que pensaban que estaba institucionalizado, pero la vida avanzaba. Sobre denostar
la Junta de Hacendados, dijo que si pensaba que la Junta de Hacendados había defendido la
huerta solo tenía que visitarla para verificarlo y entender así sus críticas. Si el Sr. Navarro
hablaba de recuperar la huerta sería porque alguien la había destrozado.
El Sr. Alcalde informó que sometían a votación la moción.
Se aprobó por trece votos a favor, seis del Grupo Socialista, tres del Grupo Ahora
Murcia, tres del Grupo Cambiemos Murcia y uno del Sr. Trigueros Cano, doce votos en
contra del Grupo Popular, tres abstenciones del Grupo Ciudadanos y una abstención por
ausencia de la sala.
5.31. MOCIÓN DE LA SRA. MORALES ORTIZ PARA LA RETIRADA DE LA
MEDALLA DE ORO DE LA CIUDAD DE MURCIA AL DICTADOR
FRANCISCO FRANCO.
Desde los grupos de la oposición indicaron que creían que la moción se iba a retirar.
La Sra. Morales Ortiz, explicó que en la reunión mantenida sobre la sesión dijeron
que retirarían alguna moción en la misma proporción que el resto de grupos, pero esta moción sí la mantenían.
La Sra. Pérez López como portavoz del Grupo Popular añadió que en la reunión
habían dicho que era ésta la moción que pensaban retirar.
La Sra. Morales Ortiz añadió que la propuesta acordada era la presentación de una
moción por concejal, pero no se había respetado por lo que su grupo retiraría el 30% de las
mociones presentadas pero decidiendo ellos las que retiraban.
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El Sr. Alcalde dijo que era correcto y dio la palabra para que la presentara.
La Sra. Morales presentó la moción:
“El lunes 29 de abril de 1946 el dictador Francisco Franco visitó la ciudad de Murcia
con motivo de las inundaciones ocurridas los días previos. En el curso de esta visita, desde
el balcón del Ayuntamiento de la ciudad Franco pronunció un discurso arengando a las
masas y en este mismo Salón de Plenos del Consistorio, siguiendo las pautas y ceremoniales
habituales de la propaganda oficial del régimen franquista en las visitas del dictador a otras
ciudades del país, se le otorgó la Medalla de Oro de la Ciudad de Murcia. De todo ello se
hicieron profuso eco las crónicas y medios de la época.
A día de hoy y según información proporcionada por la Alcaldía, esa condecoración,
la máxima distinción que concede la Ciudad de Murcia, sigue vigente, sin que tengamos
constancia, de que se haya iniciado ningún procedimiento para dejarla sin efecto.
Las instituciones públicas tienen el deber, de fomentar los valores y los principios
democráticos propios de un Estado de derecho. La condena al golpe de estado, a la dictadura
franquista y a la represión a la que sometió a miles de ciudadanos de este país, también en
nuestro municipio, se encuentra entre estos valores.
Por ello, desde Ahora Murcia entendemos que esta Corporación, en el ejercicio de su
responsabilidad en la defensa de la democracia y los valores constitucionales, debe retirar su
máxima condecoración al mayor representante de la dictadura, responsable del periodo más
negro en la historia reciente de nuestro país. Concebimos esta retirada de la Medalla, también, como un homenaje a todas las víctimas y represaliados por la dictadura, y como un
compromiso con la justicia y la libertad que debemos a nuestros mayores y hemos de transmitir a nuestras hijas e hijos.
Además, no podemos seguir permitiendo que las personas que con posterioridad han
recibido y continúan recibiendo esta distinción, que debe ser motivo de orgullo y de prestigio, la estén compartiendo con el dictador, de igual manera que la ciudad de Murcia debe
sentirse orgullosa de todas las personas que ostentan la Medalla.
De esta manera lo han entendido también muchas otras ciudades que, desde los primeros años de la democracia, han ido retirando a Franco los honores y menciones que en su
día se le concedieron, en un proceso que se ha acelerado en los últimos años desde la aprobación en 2007 de la Ley de Memoria Histórica.
Al respecto, hay que recordar que esta ley vigente, en su artículo 15.1, establece que:
Las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas
oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra
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Civil y de la represión de la Dictadura. Entre estas medidas podrá incluirse la retirada de
subvenciones o ayudas públicas.
Así se ha hecho en una inmensa mayoría de ayuntamientos, en gran parte de los
casos por unanimidad de todos los grupos políticos: Madrid, Valencia, Zamora, Tarragona,
Burgos, Soria, León, Plasencia, Salamanca, Aranjuez, La Laguna, Ponferrada, Ronda, Girona, Huesca, Málaga, Pamplona, San Sebastián, Vitoria, Mallorca o Lugo, por citar sólo
algunos de ellos.
En Ahora Murcia consideramos sorprendente que nuestro Ayuntamiento, a estas alturas, no haya retirado su Medalla de Oro al dictador Franco, y consideramos que ya, es
hora de, que nuestra Corporación se sume con este gesto a la normalidad democrática y se
deshaga de una vez de este lastre del pasado. El Ayuntamiento de Murcia debe avanzar para
que el séptimo municipio de España cumpla sus deberes con la reparación de la memoria
histórica.
La propuesta de retirada de la Medalla de Oro a Francisco Franco la hacemos, por
tanto, en cumplimiento de la legalidad vigente y, más allá, por un compromiso ético con la
democracia, con las víctimas de la represión franquista y con nuestra historia.
Por todo lo expuesto, presentamos al Pleno del Ayuntamiento de Murcia, para su
aprobación, si procede, el siguiente ACUERDO:
Que el equipo de Gobierno inicie los trámites para la retirada de la Medalla de Oro
de la Ciudad de Murcia, concedida en 1946, al dictador Francisco Franco.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pelegrín.
La Sra. Pelegrín García, Tte. Alcalde de Comercio, Organización y Relaciones Institucionales, expresó su desacuerdo pues esta era una moción que se iba a retirar y paralelamente, sin dar opción ni a una alternativa, decidían presentarla. Sobre lo dicho en la moción
de compromiso ético con los represaliados dijo que le hubiera gustado que la moción hubiera
pasado por la mesa constituida de la Memoria Histórica, pues la Sra. Morales decía que esa
era la base para quitar la medalla, siendo ese el foro adecuado para que pudiera ser un
acuerdo y no una moción lo que se hubiera presentado a Pleno. Añadió que la presentación
de estos temas generaba conflictos pues la moción hablaba de represaliados pero solo con
los que la Sra. Morales creía que lo fueron, recordando que habían propuesto también la
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retirada del nombre de un cura a una calle cuando lo único que hizo de malo fue ser cura,
por tanto solo hablaban de los represaliados que les interesaba. Continuó diciendo que le
parecía una falta de respeto la decisión paralela sobre qué moción retiraba o no, y por ese
motivo su grupo se abstendría no debatiendo sobre el tema de la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García.
La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, lamentó la actitud del Grupo Popular
perdiendo la oportunidad de modernizarse y asumir lo que la ley obligaba, invitó a la lectura
de la sentencia en Valencia obligando al Ayuntamiento de Murcia a quitar la medalla de Oro
al General Francisco Franco por el mismo motivo que se presentaba a la sesión, dando igual
lo que se dijera en la reunión que la iban a retirar y ahora la mantuvieran pues la presentaron
para el Pleno de enero y por tanto con tiempo para adoptar posicionamientos al respecto.
Recordó el golpe de estado promovido por Francisco Franco contra la segunda República y
que hasta 1975 consumó una infamia, represaliando a los republicanos y personas que habían
trabajado en la defensa del Estado democrático, pero hasta que no asumieran eso y la palabra
Dictador con naturalidad el país no podrá cerrar página de una guerra civil promovida por
un general contra un gobierno elegido democráticamente. El grupo Ahora Murcia hacía bien
en traer la propuesta pues debían retirar esa medalla, recordando que estaban a la espera del
reglamento de distinciones. Informó que para el próximo mes presentaría una moción pidiendo que se quitara el título a otro dictador del siglo XX. Explicó que, por su propia familia
que había sido represaliada, por su madre que siendo una niña se tuvo que exiliar del país
porque sus padres defendieron la causa republicana, en su caso estaba deseando que se retirara la medalla de oro al General Franco, y también por deber un respeto a la Ley de Memoria
Histórica y cumplirla. Pidió al Grupo Popular que cambiara el sentido de su voto, pues no
se podían abstener de cumplir la legalidad.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez.
El Sr Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, afirmó que era cumplir la Ley. En ese
sentido su partido en Salamanca había presentado una moción en el mismo sentido, informando que apoyaban la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, afirmó que no se trataba solo
del cumplimiento de la ley sino también de una cuestión ética. Afirmó que se podía ser de
derechas en un régimen democrático y no defender ni el franquismo, ni la dictadura. Lo
normal sería que no se le siguiera rindiendo homenaje a un dictador, por eso les sorprendía
la reticencia y hablar de los otros represaliados, pues los otros represaliados habían tenido
70 años de loa por parte del gobierno. El Senado preguntaba desde hacía meses cual había
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sido el grado de aplicación de la Ley de Memoria Histórica en el callejero murciano, y su
grupo también había pedido esa información por escrito, siendo bueno contestar al Senado.
Lo normal sería quitar ese honor a un dictador, y que todos debían desear de forma natural.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, afirmó que la Sra. Morales había sido
valiente presentando la moción. El no creía que la Ley de Memoria Histórica sirviera para
cerrar heridas, y tampoco quitaría las placas pues eso forma parte de la historia. Franco fue
un dictador, dio un golpe de Estado y no lo hizo bien, pero en su caso no le quitaba el sueño
si Franco tenía o no la medalla de oro pero, si no querían crear un ambiente de división y
como le había dicho la Sra. Pelegrín se podía debatir en otro sitio. Él también había creído
que no se iba a presentar la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, agradeció a los grupos el apoyo a
la moción. A la Sra. Pelegrín le dijo que no podía acusar al grupo de falta de respeto por
presentar la moción pues en la reunión del día anterior su grupo planteó una propuesta no
aceptada, no llegándose a ningún acuerdo, por tanto su grupo determinó qué mociones mantenían o no en el Pleno, y en este caso era una moción presentada en el mes de enero. Lo
planteado era además una cuestión de cumplimiento de la legalidad y de forma intencionada
en la moción se decía que muchas ciudades comenzaron a quitar esas distinciones al dictador
Franco desde el comienzo de la democracia, antes de la Ley de Memoria histórica. Era también una cuestión de compromiso ético con la democracia, los valores constitucionales y
debiendo dar las instituciones ejemplo a la ciudadanía con un gesto de normalidad democrática. Hizo una llamada a la sensatez, no se entendía que lo planteado generara un problema
y que el Grupo Popular se abstuviera.
El Sr. Peñafiel Hernández se encuentra presente en la sala.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción.

Se aprobó por dieciséis votos a favor, seis del Grupo Socialista, cuatro del Grupo
Ciudadanos, tres del Grupo Ahora Murcia y tres del Grupo Cambiemos Murcia y trece abstenciones, doce del Grupo Popular y una del Sr. Trigueros Cano.
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5.32. MOCIÓN DE LA SRA. MORALES ORTIZ SOBRE CREACIÓN DE
SERVICIOS DE URGENCIAS PEDIÁTRICAS EN EL MUNICIPIO DE
MURCIA.
Por la Sra. Morales Ortiz se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“La dotación de recursos sanitarios en el municipio de Murcia es manifiestamente
insuficiente, tal y corno se ha debatido en numerosas ocasiones en este Pleno. Esta situación,
afecta a los ciudadanos durante todo el año y se convierte en insostenible en los periodos en
los que aumenta la presión asistencial, como ocurre por ejemplo durante la epidemia de
gripe que afecta a la población del municipio cada invierno.
La saturación de servicios de urgencias, centros de salud y hospitales no es casualidad ni es puntual; es claramente fruto de la baja inversión, de falta de planificación y de la
no adecuación de recursos sanitarios a la población a la que se dirige y a la estructura y
características geográficas del Municipio.
Esta falta de adecuación de los recursos sanitarios es especialmente sangrante en el
caso de las urgencias pediátricas, ya que de los tres hospitales generales que cubren a la
población del municipio de Murcia. (Virgen de la Arrixaca, Reina Sofía y Morales Meseguer, que abarcan tres áreas sanitarias, Área I, Área VI y Área VII) y a la de otros municipios, con un total de alrededor de 700.000 habitantes, solo uno dispone de un Servicio de
Urgencias pediátricas, que cubre a 116.000 niños y niñas, que aumentarán en 25.000 más
conforme se amplíe la edad de cobertura hasta los 14 años, como se tiene previsto.
La ampliación del Servicio de Urgencias Pediátricas del Hospital Virgen de la Arrixaca se inauguró en octubre de 2017, aumentando espacio y medios materiales, pero no el
personal necesario, lo que provocó situaciones realmente lamentables para los niños y niñas
enfermos y sus familias (esperas de hasta 12 horas, niños y padres sentados en el suelo, etc.)
y para los profesionales sanitarios que trabajaban en el servicio, que no fueron reforzados
hasta días más tarde, por la presión de las familias, del Sindicato Médico, de la Asociación
de Usuarios de la Sanidad y del Colegio de Médicos. Este último denunció que en un fin de
semana 400 niños y niñas fueron atendidos cuando la ratio diaria habitual es de 171.
La falta de Servicios de Urgencias de Atención Primaria en el municipio, cuyo aumento se ha solicitado en otras mociones y, sobre todo, el hecho de que dos hospitales generales como son el Reina Sofía y Morales Meseguer no dispongan de servicios de urgencias
pediátricas, resultan absolutamente inadmisibles y hacen que las familias sólo tengan un
servicio donde acudir en caso de urgencias en niñas y niños. Esto provoca que los desplazamientos, tanto en tiempo como en distancias, supongan en algunos casos agravamientos de
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síntomas, incertidumbre y preocupación en las familias, además de que en épocas determinadas supone una grave saturación de los servicios y un empeoramiento de la calidad asistencial debida.
Desde el Grupo Municipal Ahora Murcia entendemos que hay que exigir a la Consejería de Salud, y en concreto al Servicio Murciano de Salud, que ponga en marcha medidas
estructurales que doten de Servicios de Urgencia Pediátricas a los Hospitales Reina Sofía y
Morales Meseguer, como hospitales generales que son.
Entendemos que mientras no se ponen en marcha estos servicios es necesario disponer de un Servicio de Urgencia Pediátrica Extrahospitalaria en horario de tarde, noche y fines
de semana que facilite la asistencia urgente inmediata y disminuya distancias y tiempo. A la
vez, supondrá un descenso de las asistencias en el Servicio de Urgencias Pediátricas del
Hospital Virgen Arrixaca.
El enorme esfuerzo y trabajo de los profesionales sanitarios debería verse reflejado
en la dotación de recursos y en la eficaz planificación de estos, contando con espacios y
personal suficientes para que los profesionales desempeñen su imprescindible labor sin ir
desbordados.
Por todo ello, proponemos al Pleno del Ayuntamiento los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar a la Consejería de Salud y al Servicio Murciano de Salud (SMS)
a que de manera inmediata habiliten y dispongan los recursos humanos y materiales necesarios para la puesta en marcha de un Servicio de Urgencia Pediátrica Extrahospitalaria en
horario de tarde, noche y fines de semana, que facilite que los ciudadanos del municipio
dispongan de un servicio de urgencias en primaria instancia y en horarios no cubiertos por
los centros de salud y consultorios.
SEGUNDO.- Instar a la Consejería de Salud y al Servicio Murciano de Salud a crear
en los Hospitales Morales Meseguer y Reina Sofía Servicios de Urgencias Pediátricas coordinados con el Servicio de Urgencias del Hospital Virgen de la Arrixaca.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Coello.
El Sr. Coello Fariña, Concejal de Deportes y Salud, dijo que como se planteaba en
la moción las competencias del Ayuntamiento en ese sentido eran mínimas y solo podían
instar al Gobierno regional sobre lo expuesto. Lo que le sorprendía era que no hicieran los
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grupos con representación en la Asamblea la fuerza allí donde sí se tenían competencias en
la materia. Según el SMS se contaba con un hospital accesible y preparado para esa atención
a la infancia y que las inversiones en salud debían ser eficientes. Él convenía que la capacidad de atención en ese sentido debía ser mejor y por ello apoyaban la propuesta, insistiendo
que desde otros sitios se podía hacer más fuerza.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Espinosa.
La Sra. Espinosa Rivero, del Grupo Socialista, informó que apoyaban la moción. A
la Sra. Morales le indicó que le hubiera gustado tener la oportunidad de haberla presentado
de forma conjunta.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Muñoz.
La Sra. Muñoz Sánchez, del Grupo Ciudadanos, informó que apoyaban la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero.
La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que también apoyaban la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Cano, del concejal no adscrito, explicó que le parecía una propuesta
pertinente y necesaria. Preguntó si solo preveía que se hiciera con el servicio de pediatría,
planteando que se podría ampliar a otros servicios relacionados con la gestación y pediatría.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, contestó al Sr. Trigueros que hablaban de urgencias pediátricas que solo estaban cubiertas por el Hospital Virgen de la Arrixaca. Coincidía con el Sr. Coello, no se tenían competencias pero era bueno que el Ayuntamiento visibilizara el problema instando a la Comunidad. No tenía inconveniente en que
fuera una moción conjunta de los grupos.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción.
Se aprobó por unanimidad.

5.33. MOCIÓN DE LA SRA. MORALES ORTIZ PARA QUE EL AYUNTAMIENTO
DE MURCIA APOYE LA HUELGA FEMINISTA DEL PRÓXIMO 8 DE
MARZO.
El Sr. Alcalde recordó que esta moción se trató con anterioridad.
5.34. MOCIÓN DE LA SRA. MORENO MICOL SOBRE SUSPENSIÓN DE
APROBACIÓN DE NUEVOS INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO DE
DESARROLLO URBANÍSTICO EN EL MUNICIPIO DE MURCIA.
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Por la Sra. Moreno Micol se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“El Programa de Vigilancia Ambiental es una obligación establecida en la legislación
ambiental vigente cuando se aprobó el Plan General de Ordenación Urbana (en adelante
PGOU) del municipio de Murcia, y también en la legislación actual.
El Programa de Vigilancia Ambiental tiene por el objeto la asunción por parte del
Ayuntamiento de Murcia, de un conjunto de medidas que sean beneficiosas para el medio
ambiente y los ciudadanos. Tal y como determina la Ley, con el Programa de Vigilancia
Ambiental se establece un sistema que trata de garantizar el cumplimiento de las indicaciones y medidas protectoras y correctoras contenidas en el Estudio de Impacto Ambiental.
Además, mediante el seguimiento y control propuesto es como se toman las medidas que
evitan la generación de impactos no previstos.
Según lo aprobado en la Declaración de Impacto Ambiental del PGOU publicada el
27 de agosto de 1999 en el Boletín Oficial de la Región de Murcia se establece en ella, respecto al Programa de Vigilancia Ambiental, que es lo que aquí interesa, que "Anualmente,
tras la aprobación definitiva del Plan, el Ayuntamiento presentará ante el órgano ambiental
competente certificado expedido por sus servicios técnicos sobre el cumplimiento del contenido ambiental del Plan".
El Programa de Vigilancia Ambiental del PGOU del municipio de Murcia consta de
cuatro Planes específicos:
I.- “Plan de vigilancia de las medidas preventivas y correctoras” con el que se debían
poner en marcha todas y cada una de las medidas preventivas y correctoras definidas en el
Estudio de Impacto Ambiental aprobado, y que deben ser notificadas, antes de su ejecución,
a la Consejería con competencia en materia ambiental del Gobierno regional de Murcia.
La citada Consejería podrá formular sugerencias en orden a mejorar los contenidos
de las medidas, así como podrá realizar las comprobaciones pertinentes al objeto de verificar
el grado de cumplimiento de las mismas.
Entre las medidas de carácter global se establece la obligación de elaborar y aprobar
las siguientes actuaciones en el primer año de vigencia del PGOU es decir antes de que
hubiese finalizado el año 2002.
Plan de Rehabilitación Sonora
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Programa de Actuaciones sobre contaminación atmosférica
Plan Especial de Prevención de la erosión
Plan Especial de Prevención de inundaciones
Plan Especial de Prevención de movimiento gravitatorio de materiales (inestabilidad
de laderas)
Plan Especial de Prevención de subsidencias y colapsos
Plan Especial de Prevención de terremotos
Plan Especial de Prevención de Incendios
II.- "Plan de vigilancia del efectivo cumplimiento de los costes añadidos extraordinarios vinculados a la consecución del adecuado nivel de calidad ambiental socio-urbanística. en algunas actuaciones de suelo urbanizable residencial", estableciendo que
para la aprobación de los instrumentos de planeamiento que desarrollen los ámbitos del
PGOU, y para la de su proyecto de urbanización, se requerirá la aceptación previa, por parte
de la Consejería competente en materia ambiental, del correspondiente informe municipal
relativo al efectivo cumplimiento de dichos costes.
III.- "Plan de Vigilancia y mejora ambiental del entorno urbano", cuya finalidad es
poder vigilar adecuadamente la calidad ambiental del entorno urbano del término municipal
de Murcia, así como mejorar éste en el transcurso del tiempo, el Plan de Vigilancia propuesto
debía desarrollarse dentro de los 12 meses siguientes a la Aprobación Definitiva del PGOU
las siguientes actuaciones:
−

Ecoauditoría ambiental del término municipal de Murcia, seguida de un Informe de la Auditoría Ambiental del término municipal de Murcia y que debía
concluir con la elaboración de un Plan de Acción Medioambiental que debía
aprobarse por el Pleno del Ayuntamiento de Murcia.

−

Encuesta ciudadana de percepción de la situación ambiental del municipio que
debía efectuarse cada dos años, o sea que hasta el día de hoy deberíamos tener
encuestas realizadas por el Ayuntamiento de Murcia en los años 2004, 2006,
2008, 2010, 2012, 2014 y2016.

IV.- Por último establece el Plan de Vigilancia Ambiental del PGOU de Murcia la
obligación de efectuar un "Plan de control de la incidencia ambiental, de las construcciones residenciales en Baja densidad"
A día de hoy, febrero de 2018, diecisiete años después de la entrada en vigor del
PGOU del municipio de Murcia no se ha aprobado ninguno de los Planes establecidos en el
Programa de Vigilancia Ambiental pese a la obligatoriedad de cumplir con las determinaciones contenidas en la Declaración de Impacto Ambiental. Esto ha supuesto que desde que
144

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

el Plan General fuese aprobado en el año 2001, no se han identificado los puntos o áreas
donde existe un ambiente sonoro degradado, y por lo tanto no se han recuperado, ni corregido, ni tampoco controlado los efectos nocivos que el exceso de ruido produce. No se han
adoptado medidas para la atenuación de ruidos en las calles del municipio que más lo necesitan. Dieciséis años después de la entrada en vigor del PGOU no se han rebajado los altos
niveles sonoros existentes.
No se ha llevado a cabo la recuperación o corrección de áreas afectadas de forma
importante por la contaminación atmosférica, y tampoco se ha evitado la creación de nuevas
situaciones no deseadas. De esta forma no se han controlado, como establecía el PGOU, los
focos contaminantes de carácter industrial (humos, olores, dispersión de polvo), ni se ha
hecho hincapié en la gestión cotidiana del tráfico privado, ya que éste constituye el principal
emisor de contaminantes atmosféricos.
No se ha actuado para que la existencia de riesgos naturales no implique la pérdida
de bienes, en ocasiones de vidas humanas, así como importantes trastornos sociales y económicos, ya que el Ayuntamiento de Murcia no ha aprobado los planes establecidos en el
PGOU para predecir, prevenir y preparar a las instituciones y a la población para afrontar
los efectos derivados de los riesgos naturales.
No se ha actuado para limitar los efectos calamitosos que los riesgos naturales pueden
ocasionar, mediante la aplicación sistemas preventivos eficaces, de alerta precoz, con planes
de emergencia perfectamente implantados y conocidos por la población ni se ha trabajado
para tener una capacidad ciudadana e institucional para recuperarse tras un desastre natural.
El Ayuntamiento de Murcia no ha desarrollado las medidas establecidas en el PGOU para
prevenir los desastres de los riesgos naturales, ya que no ha formalizado Planes que identifiquen y evalúen la importancia de los riesgos naturales en el municipio (incendio, erosión,
inundación, colapsos, terremotos...), no ha elaborado un Mapa de Riesgos Ambientales con
una cartografía detallada de la localización del riesgo natural, no ha establecido la relación
entre riesgos naturales y áreas residenciales industriales o de servicios, infraestructuras y
áreas de cultivo. Tampoco ha procedido a la identificación de áreas problemáticas. Ni ha
diseñado mecanismos preventivos y correctores que eviten o aminoren los riesgos asignando
un Programa de Inversiones para ello.
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Ha permitido que se apruebe planeamiento de desarrollo, se reclasifique y se edifique
en ámbitos con una superficie total de 78.570.740 m2 (cifra obtenida de la Memoria del
PGOU del municipio de Murcia), con impactos ambientales negativos, moderados y severos
sin valorar si ese sacrificio y pérdida de valores ambientales, paisajísticos y culturales era
compensado por un aumento de la calidad ambiental socio-urbanística de la zona, y ello ante
la inacción de la CARM desde donde no se ha exigido la aportación por parte del Ayuntamiento del informe municipal relativo al efectivo cumplimiento de los costes añadidos extraordinarios vinculados a la consecución del adecuado nivel de calidad ambiental sociourbanística de ninguno de esos ámbitos.
No se ha encontrado publicado el Informe de la Auditoría Ambiental del término
municipal de Murcia, desconociéndose así las anomalías ambientales detectadas, la priorización de su problemática y los efectos negativos sobre el medio ambiente. Tampoco se han
enumerado los incumplimientos a la normativa ambiental, (agua, aire, residuos, espacios
naturales, etc.), ni se han obtenido unas conclusiones, donde se incluyan las medidas correctoras para subsanar las deficiencias ambientales.
Tampoco se encuentra rastro alguno de la existencia del Plan de Acción Medioambiental del municipio de Murcia donde se hayan fijado las líneas estratégicas para la solución
de cada uno de los problemas detectados en la Ecoauditoría.
No se han efectuado las encuestas ciudadanas que debían efectuarse cada dos años
desde la aprobación en 2001 del PGOU.
Finalmente hay que añadir que no se ha elaborado el "Plan de control de la incidencia
ambiental de las construcciones residenciales en baja densidad" desconociéndose así cual ha
sido durante estos casi 17 años de vida del PGOU la incidencia y dinámica ambiental en los
suelos más sensibles y con mayor valores ambientales y paisajísticos del municipio entre los
que se encuentran los suelos de huerta y los limítrofes a espacios forestales protegidos, donde
se ha permitido proliferar sin control la edificación de baja densidad sin tener en cuenta,
entre otros factores, el efecto acumulativo de dichas construcciones.
Hay que tener en cuenta que el Programa de Vigilancia Ambiental (PVA) es un documento que incluye la información necesaria, la forma de obtenerla, interpretarla y almacenarla, para la realización del conjunto de análisis, toma de datos y comprobaciones, que
permitan revisar la evolución de los valores que toman los parámetros ambientales y de los
que se admitieron para la implantación del Plan General Urbano del municipio de Murcia, y
que comienza en el inicio de vigencia del PGOU y debe seguir hasta el año horizonte de
dicho Plan, que es el 2025.
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Como el PVA del PGOU de Murcia no se ha puesto en marcha ni tan siquiera se ha
iniciado, resulta que todo lo anterior no se ha llevado a cabo en el municipio de Murcia.
Hay que recordar que en la Declaración de Impacto Ambiental del PGOU de Murcia
se establece, respecto al Programa de Vigilancia Ambiental, que es lo que aquí interesa, que
"Anualmente, tras la aprobación definitiva del Plan, el Ayuntamiento presentará ante el
órgano ambiental competente certificado expedido por sus servicios técnicos sobre el cumplimiento del contenido ambiental del Plan". Al no tener desarrollado el citado Programa
de Vigilancia Ambiental no se ha cumplido con lo establecido en la DIA y no han podido
presentarse los certificados exigidos.
La consecuencia más dramática de todas estas vulneraciones en materia de ordenación del territorio, urbanismo y medio ambiente que ha cometido el Ayuntamiento de Murcia
durante estos últimos 17 años al no haber cumplido el Plan de Vigilancia Ambiental ni la
Declaración de Impacto Ambiental del Plan General de Murcia es que, en esos años se ha
dispuesto de nuevo suelo urbano o con su planeamiento de desarrollo culminado para
un total de 240.150 nuevas viviendas, gran parte ya construidas y el resto con derechos
urbanísticos reconocidos al haber finalizado dicho planeamiento de los ámbitos donde se
sitúan, para lo que se ha dispuesto la transformación de un total de terreno de
105.010.655 m2. Para obtener estas cifras basta con acudir al portal WEB de la CARM y
del Ayuntamiento de Murcia y sumar las cifras contenidas en las actuaciones de planeamiento de desarrollo (Planes Parciales, Planes Especiales y Estudios de Detalle) que ya han
obtenido su aprobación definitiva en los Plenos municipales.
Esto significa que en el municipio de Murcia se dispone, entre las ya existentes y las
nuevas, viviendas para una población final de 1.184.513 habitantes (en la actualidad el
municipio de Murcia cuenta con 441.003 habitantes), habiendo así aprobado planeamiento
de desarrollo para colmatar la capacidad residencial dispuesta en el PGOU de Murcia hasta
el año horizonte de 2025.
Y, como ya se ha dicho, todo esto sin cumplir el Plan de Vigilancia Ambiental ni la
DIA del PGOU, es decir sin conocer las consecuencias de lo aprobado, sin conocer los efectos que se producirán tanto desde el punto de vista ambiental, como demográfico, sociológico o económico para el municipio de Murcia.
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Por todo lo anterior, lo que ahora procede es no continuar ahondando en el error ni
aumentar aún más las irregularidades cometidas durante estos últimos diecisiete años, por lo
que se proponen al Pleno del Ayuntamiento de Murcia, para su debate y aprobación, si proceden, los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Instar al equipo de gobierno a decretar la suspensión de la aprobación
de más instrumentos de planeamiento de desarrollo hasta que se aprueben los planes y actuaciones contenidas dentro del Programa de Vigilancia Ambiental del PGOU del municipio
de Murcia.
SEGUNDO.- Instar al equipo de gobierno a iniciar de forma inmediata una verdadera revisión del Plan General, siguiendo los trámites establecidos en la Ley 13/2015, de 30
de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia y el Real Decreto
2159/1978, de 23 de junio, por el que se establece el Reglamento del Planeamiento Urbanístico.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro.
El Sr. Navarro Corchón, Tte. Alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta,
dijo que según la intervención de la Sra. Moreno parecía que no se había hecho nada y todo
era negativo. Explicó que desde el primer momento y en ejercicio de la transparencia habían
evaluado el programa de vigilancia ambiental, encargándolo a la Universidad Politécnica de
Cartagena que trabajaba en ello y pronto se sabrían los resultados. La evaluación de 17 años
del Plan General dará como resultado que muchas cosas se habrían hecho bien, otras que no
se habrían hecho o que se pudieron hacer mejor. Pero se trataba de un control a posteriori de
los instrumentos de desarrollo y gestión aprobados. Sobre los planes de rehabilitación sonora
informó que había mapas estratégicos de ruido y actuaciones al respecto, como el PEMUS
entre otras, también programas de actuaciones en materia de contaminación con medidas de
gobernanza y de planificación que facilitará sin problema alguno. En cuanto a ecoauditorías
etc., había muchas cosas hechas y otras se estaban cumplimentando a través del trabajo con
la Universidad, pero al mismo tiempo existían una serie de derechos de transformación por
parte de los propietarios de suelo, establecidos en la legislación, y no correspondía al Ayuntamiento limitar los derechos de los propietarios. Al hablar de planeamiento todos sabían
que debían resolver, con sentido común, muchos problemas en pedanías y que también estaba la realidad práctica que en ese sentido señaló que la oposición era mayoría en el Pleno,
y el equipo de gobierno lo que procuraba era que siempre que había cualquier instrumento
de planeamiento hablarlo con la oposición, no teniéndose que demonizar un desarrollo de un
plan parcial en una pedanía cuando entre todos entendían que sí reunía los requisitos. Abogaban por la transparencia y trabajar conjuntamente con el resto de la corporación en esa
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evaluación del Plan General, estando también sentando las bases para esa futura revisión.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso.
El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, recordó que en enero de 2016 presentaron una moción que se aprobó con la abstención del Grupo Popular que pedía la revisión
del Plan General. También en los siguientes presupuestos buscaron la partida necesaria para
que esa revisión fuera posible y consecuencia de esa revisión era el programa que hacia la
Universidad Politécnica de Cartagena. Bastante de lo expuesto por la Sra. Moreno, sobre los
documentos que se debían hacer de forma anual, era cierto que no se habían presentado. En
la Comisión de Urbanismo les dijeron que estaban próximos a conocer el programa de vigilancia ambiental, creían que se debía estudiar ese programa viendo qué aspectos del Plan
eran reversibles y empezar a trabajar en ello del Plan General del año 2000 se hizo en un
contexto muy dependiente de una burbuja inmobiliaria, que no había gustado al grupo Socialista. Por tanto entendían que debían esperar ese programa analizando toda la información
que les facilite la Universidad. Por lo expuesto no apoyarán la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel.
El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, dijo que su grupo suscribía el
reproche planteado en la moción pues durante 17 años no se aprobaron los programas de
vigilancia ambiental, demostrando la irresponsabilidad del Partido Popular en incumplimiento de la legislación urbanística y se había traducido en la anulación de varios instrumentos de Planeamiento general y desarrollo por aprobarlos burlando el ordenamiento jurídico. Pero como entendían que no podían hacer responsables a los ciudadanos de lo expuesto
era por lo que no podían apoyar la moción, y presentaban un punto alternativo:
“1.- Instar al equipo de gobierno a convocar una reunión para tratar los procedimientos, plazos y objetivos para la revisión del PGOU y su adaptación a la Ley 13/2015 de 30 de
marzo de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia, que de acuerdo con su
disposición transitoria segunda deberá estar aprobado inicialmente antes del día 6-5-2021.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos.
El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que la revisión del Plan
General aprobada en Pleno y contratada con la Universidad de Cartagena era completa y no
una manera de crear un programa de vigilancia ambiental por faltar en el PGOU. Si faltaba
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ese programa o era incompleto, debían subsanar esa situación y luego continuar con la revisión del PGOU que podría cambiar muchas cosas dentro del Planeamiento de Murcia. Sobre
el procedimiento dijo que no les gustaba, pues con el tiempo que había pasado debían tener
ya información anticipada sobre los trabajos hechos por la Universidad, pero actualmente no
tenían nada. Entendían que la revisión de un Plan General debía hacerse teniendo en cuenta
a ciudadanos y asociaciones, y en esa línea era la moción que se aprobó. Concluyó informando que su grupo iba a apoyar la moción, que tenían que agilizar y abrir la revisión del
Plan General, pues podía ser una táctica para que pasaran los años y que no se hubiera iniciado la reforma.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, dijo que le parecía una moción pertinente estando de acuerdo con el punto dos. Añadió que el Sr. Navarro no era culpable de lo
sucedido en Murcia desde el año 2000. Propuso a la Sra. Moreno que matizara el primer
punto para que no resultara tan tajante, con lo que lo apoyaría.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno.
La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, respondiendo a la intervención del
Sr. Navarro dijo que si se trataba de un diagnóstico se llegaría a unas conclusiones, con lo
que tendrán que aprobar las actuaciones del programa de vigilancia ambiental que, pidiendo
que fuera serio, recordó que llevaban un trámite administrativo como todas las actuaciones
que figuraban en la moción y algunas debían pasar por el Pleno, con lo que se concluiría el
mandato sin tenerlo. Por eso intuían que pretendían tenerlos distraídos y aprobando planes,
de ahí la propuesta de no aprobar actuaciones que eran imprescindibles para hacer un planeamiento ajustado a normativa, que no se aprobase más planeamiento. El Sr. Navarro sabía
que el Planeamiento no generaba derechos, no se perjudicaba al ciudadano. La finalidad de
una moción a veces no era que se aprobara algo, sino presentar el asunto para que todos
conozcan lo que pasaba y que a la hora de tomar decisiones no se pueda decir que no se
sabía, alegando desconocimiento. Por tanto con esta moción quedaba constancia de lo expuesto y de su propuesta de acuerdo, y en las Comisiones de Urbanismo todos podrán ser
consecuentes de lo que voten no pudiendo alegar desconocimiento de las irregularidades. En
2006 suspendió el otorgamiento de licencias en todos los espacios reservados, suspendiendo
las licencias a media Murcia.
El Sr. Navarro Corchón, Tte. Alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta, le
explicó a la Sra. Moreno que la suspensión de licencias era legal cuando se iniciaba una
revisión o modificación de un Plan General en áreas que son incompatibles, pero lo que
planteaba en la moción era una ilegalidad manifiesta pues había un derecho a promover la
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transformación del suelo. Era una desproporción impedir que los propietarios tuvieran la
iniciativa de transformar un suelo. Para aclarar a todos explicó que la Politécnica por una
lado estaba haciendo la evaluación del programa de vigilancia ambiental, del que tendrán
conocimiento durante el mes de marzo, y por otra parte de conformidad con el acuerdo de
Pleno se había hecho un estudio del grado de cumplimiento del Plan General. Convinieron
que antes de iniciar una revisión debían analizar hacia donde iba dicha revisión y ese trabajo
era el que se estaba haciendo con rigor y que facilitarán. Por tanto ni por criterios de fondo
ni de forma la moción era procedente.
El Sr. Acalde dio la palabra al Sr. Ayuso.
El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, recordó el acuerdo de enero de 2016
que en su segundo punto decía que el primer trabajo a realizar como paso previo a la revisión
del Plan General era un diagnóstico del desarrollo, por tanto entendían y confiaban en el
rigor de la Universidad y exigían al Partido Popular que a la mayor brevedad posible les dé
a conocer el programa de vigilancia ambiental y que la misma Universidad lo explique para
tomar cuanto antes las decisiones de revisión.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno.
La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, contestó al Sr. Trigueros que el
primer punto de los acuerdos era que mientras no se cumpliera lo que faltaba no se siguieran
aprobando nuevos planes pues si se aprobara no sabían si les podrían llevar a los tribunales.
Dijo al Sr. Navarro que la realidad era que si aprobaban planeamiento de desarrollo en la
actual circunstancia, no sabía la situación del Ayuntamiento. Sobre la moción alternativa
indicó que era lógica y tenía que hacerse no teniendo inconveniente en incorporarla a sus
acuerdos.
El Sr. Alcalde preguntó al Sr. Peñafiel si mantenía su moción alternativa.
El Sr. Peñafiel Hernández informó que la mantenía.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a votar la moción alternativa del Grupo Ciudadanos, con el siguiente texto:
“Instar al equipo de gobierno a convocar una reunión para tratar los procedimientos,
plazos y objetivos para la revisión del PGOU y su adaptación a la Ley 13/2015 de 30 de
marzo de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia, que de acuerdo con su
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disposición transitoria segunda deberá estar aprobado inicialmente antes del día 6-5-2021.”
Se aprobó por dieciséis votos a favor, doce del Grupo Popular y cuatro del Grupo
Ciudadanos y trece abstenciones, seis del Grupo Socialista, tres del Grupo Ahora Murcia,
tres del Grupo Cambiemos Murcia y una del Sr. Trigueros Cano, decayendo la inicialmente
presentada.

5.35. MOCIÓN DEL SR. ALZAMORA DOMÍNGUEZ SOBRE PRESENTACIÓN DE
INFORME DE CENSO DE VIVIENDA MUNICIPAL.
El Sr. Alzamora antes de presentar la moción dio la bienvenida al nuevo concejal.
“Las entidades locales, los ayuntamientos, tienen competencias para hacer efectivo
el mandato constitucional del artículo 47 de la Constitución Española, en el que se señala
que los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas
pertinentes para hacer efectivo el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.
Los principios que fundamentan y de los que nos servimos para denominar que una
vivienda es digna, están basados en las condiciones que una sociedad considera como básicas
para cubrir las necesidades de alojamiento, y que se pueden resumir en estas cuatro variables:
la habitabilidad, la adecuación, la estabilidad y la accesibilidad. Estas variables toman la
forma de principios o derechos que deben ser cumplidos por lo que:
Así, habitabilidad nos remite a las condiciones materiales de la vivienda y con los
servicios y equipamientos que posee. Se requiere unas condiciones básicas estipuladas por
los requerimientos medios de la sociedad en la que se reside. Una infraestructura mínima de
una vivienda tendría que contar con agua caliente, energía eléctrica, cocina separada de las
habitaciones, baño, frigorífico, televisor, etc.
La adecuación hace referencia al grado en que tanto de la vivienda como el entorno
permiten la vida humana. Así, la separación de las diversas estancias, el número de personas
que, habitan, las condiciones físicas y de equipamiento del entorno de la vivienda, serán
reflejo de la adecuación o no para la vida de sus habitantes. La adecuación o inadecuación
de la vivienda debe ser expuesta por los propios habitantes según el grado de satisfacción
que les suscite.
La estabilidad tiene que ver con la posibilidad de que el uso de la vivienda pueda
alargarse en el tiempo, para lo que se analiza el régimen de tenencia de la vivienda, la existencia de contratos y la movilidad residencial (o entrada y salida de residentes en la vivienda).
Por último, la accesibilidad, que hace referencia a la posibilidad de cubrir el gasto
total que supone la vivienda para una persona o su núcleo familiar, sin que ello menoscabe
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la satisfacción de otras necesidades básicas.
Son conocidos los problemas de acceso a la vivienda digna en este municipio para la
población situaciones de especial necesidad en las diferentes denominaciones que se utilizan
desde las instituciones: familias con poca capacidad económica, familias vulnerables, familias en riesgo de exclusión social, familias en exclusión residencial extrema, o de las personas sin hogar. Esta población es bien conocida por los Servicios Sociales Municipales, y
también, por el Servicio de Vivienda de este Ayuntamiento, ya que, entre otras, son más de
1200 las que año tras año comparten la lista de espera de vivienda social municipal.
Las familias que tienen graves dificultades para pagar el alquiler aumentan, y cuando
acceden a las ayudas de alquiler, éstas llegan muy tarde. Estas situaciones afectan también a
los pequeños arrendadores, introduciendo a ambos en conflictos que acaban con denuncias
y procedimientos de desahucios que tensa y pervierte las relaciones de convivencia en nuestros barrios.
Por otro lado, también es conocido por este consistorio que la infravivienda ha aumentado en muchas zonas del municipio, así como las ocupaciones irregulares por necesidad
de vivienda de otras muchas familias e individuos. Las medidas adoptadas hasta ahora, son
insuficientes y el problema social muy grave. El Observatorio de la Exclusión Social ha
estimado que hay alrededor de 600 personas sin hogar en la ciudad de Murcia, a lo que hay
que sumar las más de 200 personas que hay en el municipio que sufren exclusión residencial
extrema de forma cronificada que no incluidas en el estudio del Observatorio.
El Ayuntamiento de Murcia es el responsable de la gestión del parque de viviendas
municipal, de las que es titular, viviendas que son destinadas a cubrir las necesidades de
alojamiento de las familias en situación de especial necesidad.
Así, el Servicio de Vivienda de este Ayuntamiento, del que es responsable, la Concejalía de Educación, Relaciones con Universidades y Patrimonio, afirmó en 2016 que "se
llevan a cabo proyectos para adecuar el recurso a la demanda real existente y se realiza un
seguimiento del parque municipal a fin de garantizar la correcta utilización del recurso".
Según este servicio, está en marcha un proyecto para la elaboración de un Censo, de
Viviendas Municipales, cuya primera fase, se realizó en 2015, y la segunda fase comenzó en
enero de 2016. Tres años después de su inicio, en febrero de 2018, aún no tenemos a nuestra
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disposición ningún dato sobre ese Censo de Viviendas Municipales: Tampoco conocemos
los resultados de las acciones que se han desarrollado para el mantenimiento; conservación
y reparación del parque municipal de viviendas por un importe de más de 300.000 euros
anuales, anunciado por, este Ayuntamiento, el 12 de mayo de 2017, y cuyo contrato aprobó
la Junta de Gobierno. Sobre este proyecto se afirmaba que el ámbito de aplicación se extendería a todas las viviendas, edificios, partes anexas e infraestructuras de los inmuebles municipales cuya conservación sea competencia del Servicio de vivienda de este Ayuntamiento.
Se creó en 2015 una Comisión de Exclusión Residencial en el Ayuntamiento de Murcia para realojar a familias en situación de exclusión residencial extrema y cronificada del
municipio. Para ello se han destinado 1,3 millones de euros de ayudas europeas para el municipio de Murcia, a través de la Comunidad Autónoma de Murcia .y hasta ahora el impacto
ha sido nulo. Han pasado dos años, y el gobierno regional vuelve a anunciar a finales de 2017
lo mismo que anunció en 2016: que "inicia el proceso para comprar viviendas usadas y,
realojar a familias en situación de exclusión social y residencial cronificada". La comisión
está actualmente inactiva ya que no se reúne y no avanza en las medidas propuestas.
Se creó en 2015 el grupo de trabajo de "Fomento del acceso a la vivienda en régimen
de alquiler", que ha incidido en el cambio de la ordenanza que regula la vivienda municipal,
introduciendo algunas reformas como: cambios en los requisitos como en el que, para solicitar la ayuda de alquiler, no haya que inscribirse como demandante de vivienda social -y
así disminuir esa lista de espera-; se ha ampliado sucintamente los perfiles de los demandantes; y se ha incluido la prohibición para que familias usuarias de esas viviendas se puedan
quedar la vivienda en propiedad. Por otro lado, la última medida aprobada por este Ayuntamiento es la que facilita ayudas a los arrendatarios que faciliten sus viviendas para que puedan ser alquiladas por familias vulnerables. Se propuso aumentar el gasto para las ayudas de
alquiler y abarcar así todas las demandas, pero aún no tenemos datos sobre el impacto de
esta medida. En la actualidad, este grupo de trabajo se encuentra inactivo, ya que lleva sin
reunirse desde 2016, y no avanza en las medidas propuestas.
Es así, que desde Ahora Murcia, ante tal despropósito, creemos que debemos avanzar
y cerrar cuanto antes alguna de las medidas propuestas para conocer la situación de la vivienda en el municipio. El objetivo de esta moción es por tanto conocer a través de tres
informes:
1)

el estado de las viviendas así como las condiciones sociales de las familias y personas

que los habitan, para conocer el uso que se le está dando al parque de vivienda municipal y
poder proponer medidas ajustadas a la realidad;
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2)

conocer la necesidad de vivienda de las familias vulnerables del municipio de Murcia

partir de la demanda de vivienda social y de las ayudas sociales demandadas en materia de
vivienda en Servicios Sociales, así como de los diagnósticos de las UTS en materia de vivienda de sus usuarios;
3)

conocer las condiciones y régimen de propiedad -grandes y pequeños tenedores, etc.-

de las viviendas vacías del municipio.
A partir de ese conocimiento se podrán tomar una serie de medidas políticas eficientes y eficaces en materia de vivienda social más ajustadas a la realidad del municipio, que
tengan que ver con la dignificación de las condiciones de habitabilidad de aquellos hogares
que lo necesiten; proponer medidas para poner en uso las viviendas vacías; y abordar procedimientos de intervención social y de vivienda con las familias que lo necesiten, entre otros.
Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos queremos someter al Pleno del Ayuntamiento de Murcia, para su debate y aprobación, si proceden los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Instar al Concejal encargado del Servicio de Vivienda del Ayuntamiento de Murcia a que presente al pleno un informe -censo- sobre el parque municipal de
viviendas, en el plazo máximo de dos meses, que incluya información sobre:

•

Número de viviendas habitadas.

•

Número y situación de viviendas vacías.

•

Especificación del mantenimiento que se realiza con la vivienda.

•

Año de construcción.

•

Número de habitantes y su relación de parentesco o afinidad de cada vivienda.

•

Año de adjudicación de la vivienda a los actuales moradores y/o en su caso, año en

el que han entrado en la vivienda y cuál ha sido el motivo por el que han entrado (adjudicación, cesión, ocupación, etc.).

•

Edades de los habitantes.

•

Situación económica de todos los miembros del hogar (laboral, percepción de ayudas

públicas, etc.).

•

Descripción sobre el grado de vulnerabilidad, riesgo, o situación de exclusión social

que haya diagnosticado Servicios Sociales con la familia.
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•

Descripción del programa social que se lleva a cabo con las familias o individuos que

habitan las viviendas municipales.

•

Descripción y especificación de las ayudas sociales, prestaciones y/o pensiones de

las diferentes instituciones del Estado que hayan recibido durante los dos últimos años.

•

Titularidad de la vivienda.

•

Régimen de tenencia de la vivienda y relación contractual de los miembros del hogar

con el Ayuntamiento sobre la vivienda.

•

Descripción del pago de alquiler en caso de que lo hubiere, especificación de la can-

tidad mensual, de los atrasos, de los impagos, de quién y cómo lo paga, y de los criterios
que se han utilizado para valorar el pago de ese alquiler.

•

Especificación de gastos y deudas de suministros básicos: agua, luz, gas; y especifi-

cación de la inclusión en programas de ayudas a esos gastos (Fondo Social Emuasa, bono
energía eléctrica, etc.).
SEGUNDO.- Instar al Concejal encargado del Servicio de Vivienda del Ayuntamiento de Murcia a que presente al Pleno un informe diagnóstico sobre la necesidad de vivienda para familias vulnerables del municipio de Murcia en el plazo máximo de 4 meses.
TERCERO.- Instar al Concejal encargado del Servicio de Vivienda del Ayuntamiento de Murcia a que presente al Pleno un informe diagnóstico sobre la propiedad -pequeños o grandes tenedores, segundas viviendas, etc.- de la vivienda vacía del municipio de
Murcia en el plazo máximo de 6 meses (estimada en 36117 viviendas en 2011 según datos
del INE utilizados por este Ayuntamiento).
CUARTO.- Instar al Concejal encargado del Servicio de Vivienda del Ayuntamiento
de Murcia a que reanude la actividad de la Comisión de Exclusión Residencial y del Grupo
de Trabajo -comisión- de "Fomento del acceso a la vivienda en régimen de alquiler".
El Sr. Gómez Carrasco, Concejal de Educación, Relaciones con Universidades y
Patrimonio, dijo que sobre lo que se pedía en la moción y los plazos en los que el Sr. Alzamora entendía que debían estar le explicó que, el censo de viviendas iniciado en 2015 continuó en segunda fase en 2016, era un proyecto interno del servicio del área de vivienda con
la finalidad de conocer el estado de las viviendas tanto desde el punto de vista social como
técnico, no estaba destinado a ser público sino a mejorar el funcionamiento del servicio optimizando los recursos. Pedía la moción que se hiciera pública una serie de información que
era de carácter confidencial, entendía que no había tenido en cuenta la Ley de Protección de
Datos a la hora de redactar la moción pues pedía en sesión pública datos tales como situación
económica, grado de vulnerabilidad, etc. Sobre los plazos que proponía respondió que el
personal del Ayuntamiento trabajaba al cien por cien y más sobre los expedientes que tenían
156

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

que llevar a cabo, por eso no podía pedir a un trabajador que dejara de visitar una casa o
tramitar una ayuda al alquiler para elaborar un informe diagnóstico en los plazos que establecía el Sr. Alzamora de dos, cuatro y seis meses. Por lo expuesto propuso que habiendo
una Comisión de Vivienda que estaba funcionando, establecer un debate sobre el censo de
vivienda y el estado en el que se encontraba, espacio donde podían solicitar la información
que considerasen conveniente así como plantear las aportaciones que creyeran oportunas.
Por ello le proponía respetar el cuarto punto y un punto primero que sería que en la próxima
reunión de la Comisión de Vivienda se estableciera un punto que hiciera referencia al estado
del censo del parque municipal de vivienda, pudiendo solicitar y demandar la información
que consideren a tal fin.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Hernández.
La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, indicó que ya le había expresado al
ponente que tenía dudas con el punto primero por posible sensibilidad de los datos a tratar
en un Pleno, recordando que tanto la sesión como el acta eran públicas, por ello coincidía
con lo propuesto por el Sr. Gómez de tratarlo en su comisión. En la Comisión debían buscar
soluciones para que el plan de alquiler llegue a ser un éxito. Si no les informaban sobre la
legalidad de hacer públicos los datos tendrían que abstenerse.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel.
El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, dijo que consideraban que el
primer punto de la moción implicaría ofrecer unos datos sensibles por lo que entendían que
no era el foro adecuado. Por eso pidió que intentaran llegar a un acuerdo los señores Alzamora y Gómez Carrasco en la forma de plantearlo.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, indicó que en la argumentación de la moción había alguna confusión entre lo que era el proyecto de trabajo con vivienda
municipal de carácter social y lo que era el trabajo del programa de fomento de alquiler, que
había desembocado en el programa Murcia alquila, eran cosas distintas pasando a dar ejemplos. Eran perfiles distintos pues la subvención al arrendatario, no tenía como finalidad facilitar el acceso a familias vulnerables y en la Comisión se había tratado en varias ocasiones
esa diferencia. Se habían corregido aspectos como tener que ser demandante de vivienda
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social para poder ser demandante del alquiler, o eliminar la posibilidad de comprar la vivienda pues se quedarían con la bolsa de vivienda vacía lo que no tendría sentido. Propuso
que dejaran sin efecto el primer acuerdo, señalando que el cauce normal de las peticiones de
información no son mociones al Pleno sino comunicación interior con la solicitud al concejal
pertinente, a eso se añadía que los datos solicitados están protegidos y no se debía plantear
en un foro público como éste. Otra cuestión fundamental no mencionada en la moción era la
precariedad de personal del servicio, cosa a reclamar a los concejales pertinentes. Sobre los
acuerdos dos, tres y cuatro les parecen correctos, por lo que como primer punto propondría
un proceso de adscripción del personal suficiente al Servicio de Vivienda para que la petición
del punto primero no supusiera bloquear el trabajo del mencionado servicio.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Alzamora.
El Sr. Alzamora Domínguez, del grupo Ahora Murcia, dijo sentir vergüenza ajena
que el Ayuntamiento en tantos años siguiera teniendo casi las mismas viviendas sociales y
que se siguiera en igual situación y que no se moviera la mesa de trabajo. Añadió que lo peor
eran los argumentos sobre la legalidad, cuando presentaban informes con todos los datos sin
nombres ni apellidos, siendo por tanto legales. Estaban acostumbrados a los subterfugios,
pero los pobres seguían sin ser preocupación de este Ayuntamiento, era una vergüenza la
política municipal de vivienda. Concluyó proponiendo el censo sin datos, que ya les dijeron
el año pasado que lo iban a concluir y los contratos de los becarios se habían terminado en
2016. Era una vergüenza cómo tenían los servicios sin profesionales. Las mesas debían estar
reuniéndose y para ello no era necesario mociones. Por ello cambiaba el acuerdo en el sentido de presentar el informe a los grupos políticos.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez.
El Sr. Gómez Carrasco, Concejal de Educación, Relaciones con Universidades y
Patrimonio, dijo esperar otro tono del Sr. Alzamora y entendía que a su grupo no les gustaran
las mesas, de hecho en la Mesa de Contratación dejaron de ir. Sobre no tener vergüenza
explicó que el día anterior a la sesión buscó en los ayuntamientos llamados del cambio como
los de Madrid, Barcelona y Cádiz en qué Pleno el Concejal de Vivienda presentó el informe
diagnóstico que les pedían a ellos y no lo encontró.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Hernández.
La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, dijo que todos debían poner de su
parte en la Comisión, debía retomar el ritmo que llevaba en su momento. También señaló
que una cosa era la vivienda social y otra el Plan de fomento del alquiler en Murcia, todos
los grupos lo tenían claro en la comisión. Concluyó señalando que debían felicitar al Grupo
Socialista por haber sido ágiles en la mayoría de las mociones cumpliendo los tiempos y
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esperaba felicitar al final del Pleno al grupo Cambiemos en el mismo sentido.

El Sr. Gómez Figal se marcha de la sesión de Pleno.

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, contestando a la intervención
final de la Sra. Hernández afirmó que en la reunión se comprometieron a una actitud para el
Pleno y era lo que pensaban hacer por lo que no era un mérito. Rogó al Sr. Alzamora que
retirara el primer punto y lo canalizara por comunicación interior, en cuanto al resto de puntos estaban de acuerdo y era necesario para poder avanzar. Sobre el programa Murcia alquila
dijo que estaba en secano, trabajaron mucho durante un año y creía que el Sr. Gómez Carrasco estaría orgulloso de ese programa, recordó que fue el miembro de Ahora Murcia el
que sin duda más trabajó, alcanzándose un consenso que no se debía perder.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Alzamora.
El Sr. Alzamora Domínguez, del Grupo Ahora Murcia, recordó a un pedáneo que
incitaba a las familias sin vivienda a pegar una patada a la puerta y ya arreglaría él los papeles. Informó que aceptaba la forma de pedir y como el Sr. Gómez había dicho que iba a
impulsar otra vez las mesas, se sentía satisfecho con ello. Aceptaban lo propuesto por el Sr.
Tornel por lo que eliminaban el primer punto de los acuerdos de la propuesta.
El Sr. Alcalde dijo que se entendía que la moción quedaba con los puntos dos, tres
y cuatro de los acuerdos que era lo que se sometía a votación quedando el texto como sigue:
“Las entidades locales, los ayuntamientos, tienen competencias para hacer efectivo
el mandato constitucional del artículo 47 de la Constitución Española, en el que se señala
que los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas
pertinentes para hacer efectivo el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.
Los principios que fundamentan y de los que nos servimos para denominar que una
vivienda es digna, están basados en las condiciones que una sociedad considera como básicas
para cubrir las necesidades de alojamiento, y que se pueden resumir en estas cuatro variables:
la habitabilidad, la adecuación, la estabilidad y la accesibilidad. Estas variables toman la
forma de principios o derechos que deben ser cumplidos por lo que:
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Así, habitabilidad nos remite a las condiciones materiales de la vivienda y con los
servicios y equipamientos que posee. Se requiere unas condiciones básicas estipuladas por
los requerimientos medios de la sociedad en la que se reside. Una infraestructura mínima de
una vivienda tendría que contar con agua caliente, energía eléctrica, cocina separada de las
habitaciones, baño, frigorífico, televisor, etc.
La adecuación hace referencia al grado en que tanto de la vivienda como el entorno
permiten la vida humana. Así, la separación de las diversas estancias, el número de personas
que, habitan, las condiciones físicas y de equipamiento del entorno de la vivienda, serán
reflejo de la adecuación o no para la vida de sus habitantes. La adecuación o inadecuación
de la vivienda debe ser expuesta por los propios habitantes según el grado de satisfacción
que les suscite.
La estabilidad tiene que ver con la posibilidad de que el uso de la vivienda pueda
alargarse en el tiempo, para lo que se analiza el régimen de tenencia de la vivienda, la existencia de contratos y la movilidad residencial (o entrada y salida de residentes en la vivienda).
Por último, la accesibilidad, que hace referencia a la posibilidad de cubrir el gasto
total que supone la vivienda para una persona o su núcleo familiar, sin que ello menoscabe
la satisfacción de otras necesidades básicas.
Son conocidos los problemas de acceso a la vivienda digna en este municipio para la
población situaciones de especial necesidad en las diferentes denominaciones que se utilizan
desde las instituciones: familias con poca capacidad económica, familias vulnerables, familias en riesgo de exclusión social, familias en exclusión residencial extrema, o de las personas sin hogar. Esta población es bien conocida por los Servicios Sociales Municipales, y
también, por el Servicio de Vivienda de este Ayuntamiento, ya que, entre otras, son más de
1200 las que año tras año comparten la lista de espera de vivienda social municipal.
Las familias que tienen graves dificultades para pagar el alquiler aumentan, y cuando
acceden a las ayudas de alquiler, éstas llegan muy tarde. Estas situaciones afectan también a
los pequeños arrendadores, introduciendo a ambos en conflictos que acaban con denuncias
y procedimientos de desahucios que tensa y pervierte las relaciones de convivencia en nuestros barrios.
Por otro lado, también es conocido por este consistorio que la infravivienda ha aumentado en muchas zonas del municipio, así como las ocupaciones irregulares por necesidad
de vivienda de otras muchas familias e individuos. Las medidas adoptadas hasta ahora, son
insuficientes y el problema social muy grave. El Observatorio de la Exclusión Social ha
estimado que hay alrededor de 600 personas sin hogar en la ciudad de Murcia, a lo que hay
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que sumar las más de 200 personas que hay en el municipio que sufren exclusión residencial
extrema de forma cronificada que no incluidas en el estudio del Observatorio.
El Ayuntamiento de Murcia es el responsable de la gestión del parque de viviendas
municipal, de las que es titular, viviendas que son destinadas a cubrir las necesidades de
alojamiento de las familias en situación de especial necesidad.
Así, el Servicio de Vivienda de este Ayuntamiento, del que es responsable, la Concejalía de Educación, Relaciones con Universidades y Patrimonio, afirmó en 2016 que "se
llevan a cabo proyectos para adecuar el recurso a la demanda real existente y se realiza un
seguimiento del parque municipal a fin de garantizar la correcta utilización del recurso".
Según este servicio, está en marcha un proyecto para la elaboración de un Censo, de
Viviendas Municipales, cuya primera fase, se realizó en 2015, y la segunda fase comenzó en
enero de 2016. Tres años después de su inicio, en febrero de 2018, aún no tenemos a nuestra
disposición ningún dato sobre ese Censo de Viviendas Municipales: Tampoco conocemos
los resultados de las acciones que se han desarrollado para el mantenimiento; conservación
y reparación del parque municipal de viviendas por un importe de más de 300.000 euros
anuales, anunciado por, este Ayuntamiento, el 12 de mayo de 2017, y cuyo contrato aprobó
la Junta de Gobierno. Sobre este proyecto se afirmaba que el ámbito de aplicación se extendería a todas las viviendas, edificios, partes anexas e infraestructuras de los inmuebles municipales cuya conservación sea competencia del Servicio de vivienda de este Ayuntamiento.
Se creó en 2015 una Comisión de Exclusión Residencial en el Ayuntamiento de Murcia para realojar a familias en situación de exclusión residencial extrema y cronificada del
municipio. Para ello se han destinado 1,3 millones de euros de ayudas europeas para el municipio de Murcia, a través de la Comunidad Autónoma de Murcia .y hasta ahora el impacto
ha sido nulo. Han pasado dos años, y el gobierno regional vuelve a anunciar a finales de 2017
lo mismo que anunció en 2016: que "inicia el proceso para comprar viviendas usadas y,
realojar a familias en situación de exclusión social y residencial cronificada". La comisión
está actualmente inactiva ya que no se reúne y no avanza en las medidas propuestas.
Se creó en 2015 el grupo de trabajo de "Fomento del acceso a la vivienda en régimen
de alquiler", que ha incidido en el cambio de la ordenanza que regula la vivienda municipal,
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introduciendo algunas reformas como: cambios en los requisitos como en el que, para solicitar la ayuda de alquiler, no haya que inscribirse como demandante de vivienda social -y
así disminuir esa lista de espera-; se ha ampliado sucintamente los perfiles de los demandantes; y se ha incluido la prohibición para que familias usuarias de esas viviendas se puedan
quedar la vivienda en propiedad. Por otro lado, la última medida aprobada por este Ayuntamiento es la que facilita ayudas a los arrendatarios que faciliten sus viviendas para que puedan ser alquiladas por familias vulnerables. Se propuso aumentar el gasto para las ayudas de
alquiler y abarcar así todas las demandas, pero aún no tenemos datos sobre el impacto de
esta medida. En la actualidad, este grupo de trabajo se encuentra inactivo, ya que lleva sin
reunirse desde 2016, y no avanza en las medidas propuestas.
Es así, que desde Ahora Murcia, ante tal despropósito, creemos que debemos avanzar
y cerrar cuanto antes alguna de las medidas propuestas para conocer la situación de la vivienda en el municipio. El objetivo de esta moción es por tanto conocer a través de tres
informes:
1) el estado de las viviendas así como las condiciones sociales de las familias y personas
que los habitan, para conocer el uso que se le está dando al parque de vivienda municipal
y poder proponer medidas ajustadas a la realidad;
2) conocer la necesidad de vivienda de las familias vulnerables del municipio de Murcia
partir de la demanda de vivienda social y de las ayudas sociales demandadas en materia
de vivienda en Servicios Sociales, así como de los diagnósticos de las UTS en materia de
vivienda de sus usuarios;
3) conocer las condiciones y régimen de propiedad -grandes y pequeños tenedores, etc.- de
las viviendas vacías del municipio.
A partir de ese conocimiento se podrán tomar una serie de medidas políticas eficientes y eficaces en materia de vivienda social más ajustadas a la realidad del municipio, que
tengan que ver con la dignificación de las condiciones de habitabilidad de aquellos hogares
que lo necesiten; proponer medidas para poner en uso las viviendas vacías; y abordar procedimientos de intervención social y de vivienda con las familias que lo necesiten, entre otros.
Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos queremos someter al Pleno del Ayuntamiento de Murcia, para su debate y aprobación, si proceden los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Instar al Concejal encargado del Servicio de Vivienda del Ayuntamiento de Murcia a que presente al Pleno un informe diagnóstico sobre la necesidad de vivienda para familias vulnerables del municipio de Murcia en el plazo máximo de 4 meses.
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SEGUNDO.- Instar al Concejal encargado del Servicio de Vivienda del Ayuntamiento de Murcia a que presente al Pleno un informe diagnóstico sobre la propiedad -pequeños o grandes tenedores, segundas viviendas, etc.- de la vivienda vacía del municipio de
Murcia en el plazo máximo de 6 meses (estimada en 36117 viviendas en 2011 según datos
del INE utilizados por este Ayuntamiento).
TERCERO.- Instar al Concejal encargado del Servicio de Vivienda del Ayuntamiento de Murcia a que reanude la actividad de la Comisión de Exclusión Residencial y del
Grupo de Trabajo -comisión- de "Fomento del acceso a la vivienda en régimen de alquiler".
Se aprobó por quince votos a favor, seis del Grupo Socialista, tres del Grupo Ciudadanos, tres del Grupo Ahora Murcia, tres del Grupo Cambiemos Murcia, doce votos en contra del Grupo Popular y una abstención del Sr. Trigueros Cano.

5.36. MOCIÓN DEL SR. ALZAMORA DOMÍNGUEZ SOBRE ELIMINACIÓN
FÁRMACOS EN AGUAS DEPURADAS.
El Sr. Alzamora informó que la moción la dejaban para el próximo Pleno.
I. Mociones del Grupo Cambiemos Murcia
5.37. MOCIÓN DEL SR. TORNEL AGUILAR SOBRE MUSEO SALZILLO.
Por el Sr. Tornel Aguilar se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“Un recorrido sobre la historia del Museo Salzillo muestra la implicación de la Administración del Estado en la titularidad de terrenos, inmueble y piezas conservadas en el
mismo a lo largo de los años. Ello nos hace pensar en un museo que combina la titularidad
pública y privada. Un repaso por la cronología normativa resulta obligado.
El BORM n° 17 de 19 de enero de 1985 recoge una serie de Convenios de transferencias de gestión de museos de titularidad estatal entre el Ministerio de Cultura y la CARM.
En este caso no aparece el Museo Salzillo (sólo el de Bellas Artes, Arqueológico y del
Cigarralejo). Según esto, el Museo sigue bajo competencia del Ministerio, si bien no lo
incluyen en Presupuestos, por lo que el Museo se autofinancia. Restauración de la Iglesia.
El director Torres Fontes solicita la restauración de la Iglesia al Ministerio en 1985, según
proyecto de 1982. La restauración es necesaria debido al mal estado de obras y del propio
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Museo. No hay respuesta del Ministerio. Finalmente es subvencionada por la Consejería de
Educación y Cultura. Se ejecuta sólo la la fase, en 1987.
El BORM n°180, de 28 de julio de 1990 publica Convenio entre Ministerio, CARM
y Ayuntamiento para la "conservación, restauración y correcta exhibición de los edificios y
obras de arte". Se aprobó pero no se llegó a ejecutar, debido a la dimisión del Ministro
Semprún 6 meses después.
En 1992, la CARM se compromete subvencionar anualmente los gastos de mantenimiento y restauración de los fondos del Museo, aunque no llega a ejecutarlo. Lo que sí
hace es modificar a través de una Orden (BORM n° 103, de 6 de mayo de 1993) la composición del Patronato y de la Comisión Ejecutiva. A partir de entonces desaparecen los representantes estatales.
En 2001, la Subdirectora General de Museos Estatales emite Informe sobre titularidad del Museo, por el cual limita la relación con el Ministerio a una "mera dependencia".
En 2002, se produce una reinauguración tras la rehabilitación realizada según el Convenio
entre CARM, Ayuntamiento y CajaMurcia.
El Museo llega a otra situación límite por falta de financiación. En la memoria de
2005 (páginas 8-9) se habla de volver a modificar la composición del Patronato, incluyendo
a un representante del Ministerio. Existen diferentes opiniones sobre este si querrá asumir
de nuevo esas funciones.
Los BORM n° 86, de 14 de abril de 2008 y n° 153, de 6 de julio de 2009 recogen
sendas nuevas modificaciones de los órganos del Patronato. Desde 2005, la CARM ha otorgado subvenciones anuales al Museo, que han ido disminuyendo significativamente. En
2016, se reducen a la cuarta parte de lo que recibía en 2006.
En definitiva, este breve recorrido por la historia del Museo expresa dos cuestiones
para el debate: la implicación estatal en el Museo y la precariedad financiera que amenaza
su desarrollo.
En cuanto al primer aspecto, es de reseñar la responsabilidad del Estado como propietario de obras que forman parte del Museo, junto a otras pertenecientes a la Cofradía de
Nuestro Padre Jesús, Iglesia católica, CARM, Fundación San Antonio o al propio Museo
Salzillo. Incluso parte de las obras de las sucesivas ampliaciones del Museo son claramente
acometidas desde la titularidad ministerial, como es el caso de la fachada del palacio Riquelme de la calle Jabonerías de Murcia, adquirida por el Ministerio en 1967 para trasladarla
al Museo Salzillo, según proyecto de José Tamés de 1970. Esta rápida argumentación sirve
de base para considerar la necesidad de reclamar el compromiso de la Administración central en el mantenimiento, conservación y promoción del Museo Salzillo. Máxime, dada la
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situación precaria de sus finanzas, que ya fue objeto de debate en este Pleno en mayo de
2016.
Sobre la importancia para nuestra ciudad de la potenciación del Museo como motor
cultural parece innecesario añadir argumento alguno.
Por lo hasta aquí expuesto, el concejal que suscribe presenta para su debate y aprobación los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de Murcia insta al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a definir y reconocer la titularidad estatal de piezas museísticas,
inmueble y suelo edificado en el Museo Salzillo de Murcia.
SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento de Murcia insta al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a firmar Convenio de colaboración con titulares públicos y privados
del Museo de cara a la financiación de los correspondientes gastos de mantenimiento, promoción y conservación de piezas e inmueble de su propiedad.”
El Sr. Alcalde no habiendo petición de intervención por ningún grupo informó que
se pasaba a la votación de la moción.
Se aprobó por unanimidad.

5.38. MOCIÓN DEL SR. RAMOS RUIZ SOBRE MODELO DE DEBATE DE LOS
PRESUPUESTOS MUNICIPALES.
Por el Sr. Ramos Ruiz se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“Los presupuestos municipales son una herramienta fundamental en la vida política
municipal ya que marcan las prioridades de inversión, de gasto público, el modelo de ingresos y en definitiva el proyecto para nuestro municipio. No será posible ejecutar las mociones
aprobadas en el Pleno si no quedan apoyadas por las correspondientes partidas presupuestarias, quedando si no en papel mojado.
El debate presupuestario sirve, máxime cuando ningún grupo político tiene mayoría
absoluta, para crear consensos en determinadas actuaciones y mostrar la voluntad de
acuerdo entre las mayorías y minorías del Pleno. Pero el modelo de debate que se viene
produciendo de las enmiendas de los grupos municipales al proyecto de presupuestos del
equipo de Gobierno no posibilita el acuerdo: ni en debate de los presupuestos del año 2017
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ni el de años anteriores hubo procedimiento alguno para la presentación de enmiendas ni
para que éstas fueran vistas y dictaminadas por los distintos servicios municipales.
Durante el Pleno extraordinario no se permitió la presentación y debate de las enmiendas presentadas por los Grupos Municipales ni se permitió votarlas individualmente.
Este hecho no facilita el debate entre los grupos municipales e inutiliza al Pleno como órgano máximo de representación política de los ciudadanos y ciudadanas en el gobierno municipal.
Para evitar esta situación desde Cambiemos Murcia proponemos una metodología
para cambiar la forma en que la que se debatan y aprueben las enmiendas a los presupuestosmunicipales, basado en métodos similares que usan otros órganos colegiados y asamblearios como son la Asamblea Regional, el Congreso de los Diputados o el Senado. Un método
lógico que permite a los grupos municipales presentar sus enmiendas con la garantía de que
éstas cumplen todos los requisitos necesarios, tanto técnicos como legales.
Por todo ello, el Pleno del Ayuntamiento de Murcia aprueba los siguientes
ACUERDOS:
Instar al equipo de Gobierno a poner en marcha un proceso de debate presupuestario
que se base en las siguientes fases:
Fase I: Presentación a los grupos Municipales del anteproyecto de Presupuesto con una
antelación de 20 días a su aprobación como Proyecto de Presupuesto y explicación de cada
concejal de las líneas maestras de su concejalía y respuesta a las dudas de los grupos de la
oposición. Junto al anteproyecto se entregará también el estado de ejecución del presupuesto
del año en curso, en su clasificación económica y orgánica, a 31 de septiembre. Elaborado
el Proyecto de Presupuesto, éste se subirá a la web para que cualquier ciudadano pueda
consultarlo.
Fase II: El plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Presupuesto por parte de los
Grupos Municipales será de al menos 15 días tras su aprobación en Junta de Gobierno.
Posteriormente estas enmiendas serán dictaminadas por los servicios correspondientes que
rechazarán aquellas que no sean técnicamente correctas, aumenten el presupuesto total o
modifiquen partidas de forma incorrecta. Los Grupos municipales tendrán 48 horas para
subsanar aquellas que hayan sido dictaminadas de forma negativa.
Fase III: Debate de las mociones y votación en el Pleno, de forma individual. La Junta de
Portavoces acordará previamente los tiempos de intervención para el debate.
Fase IV: Al final del Pleno se someterá a votación el presupuesto con las enmiendas aprobadas por el Pleno.”
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El Sr. Ramos Ruiz concluyó diciendo que no tenía problema en modificar plazos
puestos en la propuesta u otro aspecto siempre que se contara con un debate de presupuestos
garantista. Pidió la intervención del Sr. Alcalde pues era algo relativo al Pleno.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Martínez-Oliva.
El Sr. Martínez-Oliva Aguilera, Tte. Alcalde de Hacienda y Contratación, dijo al
Sr. Ramos que sus enmiendas sí se habían visto. Continuó que tal y como estaba estructurado
el debate de los Presupuestos en el Ayuntamiento con mayoría de la oposición, implicaba
llegar a acuerdos y por tanto aceptar criterios de otros grupos y en consecuencia llevaba a
rechazar las otras enmiendas. La propuesta era para regular por acuerdo plenario algo que
no era esa la fórmula para regularlo, sino que debía ser a través de Reglamento Orgánico.
En el Ayuntamiento existía un Reglamento Orgánico que establecía lo que era una enmienda
y cuando se podía realizar, pero no existía regulación específica para la tramitación de enmiendas en el procedimiento de aprobación de presupuestos municipales, por tanto debía ser
una cuestión a desarrollar. Añadió que en el existente decía que se podían realizar enmiendas
al dictamen de la comisión informativa, cosa que no figura en la moción, por tanto mientras
no se cambiara el reglamento pese a que se pudiera aprobar la moción su acuerdo sería papel
mojado. No tenía inconveniente que en Junta de Portavoces se acuerde el procedimiento,
pero con lo planteado advirtió que se podrían tardar meses en aprobar un presupuesto. También en la moción se imponía a los servicios municipales informar de cada enmienda presentada, significando que si presentaran cuatrocientas qué pasaría, pidió ser prácticos. Estaban abiertos a hablar con todos y le sorprendía la moción en el sentido que el Sr. Ramos
jamás apoyaría un presupuesto presentado por el Grupo Popular, pretendía un debate sabiendo que nunca iba a apoyar el proyecto que se fuera a presentar. Concluyó remitiendo a
la Junta de Portavoces para decidir sobre la forma de afrontar el Presupuesto.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñaranda.
El Sr. Peñaranda Alcayna, del Grupo Socialista, dijo que entendiendo la buena voluntad de Cambiemos Murcia y también la posición del Concejal responsable para intentar
mediar, les recordó que la vida política había cambiado y la pluralidad política implicaba
organizar el debate presupuestario. Recordó que el Presupuesto era un derecho de la ciudadanía sobre sus necesidades actuales, por ello presentaba una alternativa con el siguiente
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texto:
“Instar al Equipo de gobierno para que se desarrolle el Reglamento Orgánico que
regule el proceso de aprobación del Presupuesto Municipal, contando con los grupos políticos y expertos municipales.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez.
La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos, dijo que a falta de concretar si el
acuerdo era posible y entendiendo que era una responsabilidad del Pleno sacar a delante esos
reglamentos que regulan el mejor hacer y procedimientos que afectaban a los vecinos, su
grupo no apoyaba la moción del Sr. Ramos por entender que planteaba una imposición, esos
plazos y procedimientos deben salir del consenso y que correspondía al reglamento regularlo. Le constaba que en Junta de Portavoces se acordó el actual procedimiento para el Presupuesto y si lo solicitaba a esa misma Junta de Portavoces, con consenso, permitirá otra
forma de llevar a cabo el debate de los presupuestos. Concluyó que su grupo era el que estaba
reclamando los presupuestos desde el verano.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, dijo que era una moción oportuna.
Entendían importante un debate sobre presupuestos para reglarlo y que todos supieran a qué
atenerse. Por ello era oportuno un marco y unos plazos a los que todos se atuvieran, en conclusión si el proponente decidía mantener la moción con la flexibilidad de consensuarla entre
los grupos les parecía bien.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos.
El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que el espíritu de la moción
era la regulación del debate de Presupuestos. No tenía inconveniente en aceptar la propuesta
del Grupo Socialista, esperaba que esa primera reunión fuera pronto, después habría un trabajo que en la comisión se regularía. Al Sr. Martínez-Oliva le dijo que tenía un problema en
lo que era el debate en el Pleno, explicando que no apoyar su proyecto global no quería decir
que no pudiera acordar una enmienda concreta. Si hubieran permitido debatir las enmiendas
de los grupos de forma individualizada quizás alguna de Cambiemos Murcia o de Ciudadanos se habrían apoyado por ser de lógica, pero no permitieron votación individual. Dijo estar
seguro que si el Partido Popular estuviera en la oposición pediría que sus enmiendas se votaran una a una, por ser una garantía democrática.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Martínez-Oliva.
El Sr. Martínez-Oliva Aguilera, Tte. Alcalde de Hacienda y Contratación, respondió al Sr. Ramos que parecía que lo sabía todo. Sobre la alternativa dijo que estaban de
acuerdo, pero matizó que el tema presupuestario era una parte del Reglamento Orgánico y
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por eso se podía comprometer en la parte que le correspondía pero en el resto que implicaba
no, pudiéndolo explicar ese aspecto el Sr. Secretario. Por tanto se tendría que hacer una
reforma del Reglamento Orgánico y dentro estaría el debate presupuestario.
El Sr. Alcalde dio la palabra al sr. Peñaranda.
El Sr. Peñaranda Alcayna, del Grupo Socialista, apuntó que su propuesta era en el
sentido de hacerlo de la forma más oportuna, quizás rediseñando solo una parte del Reglamento pues lo importante era lo que competía al debate presupuestario. Si los grupos políticos eran responsables y entendían que era el momento de ordenar el debate y aprobación de
presupuestos estarían haciendo algo importante de cara a un futuro de pluralidad política y
dando respuesta a los ciudadanos. Conminó a un acuerdo entre los grupos para:
“Instar al equipo de gobierno a que convoque para llevar a cabo el desarrollo del
reglamento orgánico para regular el proceso de debate presupuestario.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos.
El Sr. Ramos Ruiz, del grupo Cambiemos Murcia, recordó que ya se había acordado
reformar el Reglamento Orgánico del Pleno y estaba bloqueado. Por tanto pedía o bien crear
un Reglamento específico para debate presupuestario, o bien modificar dentro del reglamento orgánico las cuestiones de presupuesto y no volver a atascar la situación. La idea era
reformar el reglamento para crear un procedimiento de debate presupuestario más democrático. Ya se vería la forma ágil de ponerlo en marcha.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción en los términos
expuestos por el Sr. Peñaranda.
Se aprobó por unanimidad la moción alternativa decayendo la inicialmente presentada.

5.39. MOCIÓN DEL SR. TORNEL AGUILAR SOBRE LOS VOCALES DE JUNTAS
MIEMBROS DE CONSEJOS ESCOLARES DE CENTROS.
La moción fue retirada.
5.40. MOCIÓN DE LA SRA. GUERRERO CALDERÓN SOBRE DEFENSORES DE
DERECHOS HUMANOS.
La moción fue retirada.
169

5.41. MOCIÓN DEL SR. TORNEL AGUILAR SOBRE REPARACIÓN DE
CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CEIP CIUDAD DE LA PAZ DE EL
PALMAR.
Por el Sr. Tornel Aguilar se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“El CEIP Ciudad de la Paz de la pedanía de El Palmar tiene una antigüedad de cerca
de 40 años. Como es lógico, las necesidades de mantenimiento son constantes y con el paso
de los años crecen en envergadura.
En concreto, el estado de las conducciones de agua potable ha experimentado un
deterioro notable y evidente, a la vista de los materiales sustituidos en determinadas ocasiones. De hecho, parece urgente tomar la decisión de limitar el acceso a fuentes y grifos a los
alumnos y alumnas para evitar males mayores, una vez comprobadas las muestras palpables
de contaminación del agua por oxidación de las tuberías.
En enero de 2017, la Junta Municipal de El Palmar aprobó una moción propuesta por
el grupo Ciudadanos para incluir al CEIP Ciudad de la Paz "en el programa de reformas de
colegios para el verano de 2017". Sin embargo, este acuerdo de Junta no fue recogido en el
citado plan, por lo que un año después el centro y sus usuarios siguen soportando el problema
de aguas no aptas para el consumo humano.
Es de lamentar que un hecho de esta naturaleza, y el riesgo que supone para la salud,
no supongan un motivo de actuación urgente por parte de la Concejalía de Educación. Las
necesidades evidentes y urgentes de los centros escolares deberían formar parte de las actuaciones de la Concejalía y para ello la voz de las Juntas debería ser respetada. No ha sido el
caso.
Por lo hasta aquí expuesto, el concejal que suscribe presenta para su debate y aprobación los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar a la Concejalía de Educación a acometer de urgencia la redacción de un proyecto de renovación de las conducciones de agua potable en el CEIP Ciudad
de la Paz de El Palmar.
SEGUNDO.- Instar a la Consejería de Educación, Juventud y Deporte a ejecutar
dicho plan en colaboración con la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Murcia.”
El Sr. Tornel Aguilar comentó que sobre los análisis de las muestras de agua había
discrepancias en las fechas de la toma de muestras y del informe.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez.
El Sr. Gómez Carrasco, Concejal de Educación, Relaciones con Universidades y
Patrimonio, dijo que en la moción se recogían una serie de datos que no se ajustaban a la
realidad. Había dos mociones sobre el mismo tema, una presentada el 18 de enero y otra el
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24 de enero, en una daba por hecho que se había limitado el acceso al agua por parte de la
dirección del centro y en otra que parecía urgente tomar la decisión por lo que preguntó cuál
era la situación real. Era alarmante leer en la moción “comprobadas las muestras palpables
de contaminación del agua” y preguntó cuáles eran y si había un análisis que lo apoyara. En
todos los colegios del municipio se hacen análisis del agua cada seis meses por los servicios
de sanidad del Ayuntamiento, poner en duda que se hicieran, su fecha y contenido era algo
grave. Explicó que se analizaba la potabilidad del agua, el color, turbidez y se concluye que
el agua se podía beber y reunía todas las condiciones. Sobre la existencia de una petición de
la junta municipal para acometer actuaciones en el colegio les explicó, poniendo ejemplos
de colegios del Palmar, que en los centros hacían actuaciones y no era por las peticiones de
las juntas que colaboraban con la concejalía en el mantenimiento de los colegios, para él era
tan importante la voz de la junta como lo que le dicen los técnicos municipales que eran
quienes establecían las prioridades y la urgencia de las actuaciones a realizar.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Hernández Ruiz.
La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, indicó que en el inicio de la moción
había afirmaciones como las significadas por el Sr. Gómez Carrasco que ponía en alarma a
todo el mundo, pero para tomar una decisión sobre el sentido de voto en su caso lo determinaba por los acuerdos que en este caso sí creía que era importante acometer las obras demandadas por lo que apoyarían la moción. Los colegios del municipio tenían muchas faltas
estructurales y de mantenimiento.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Muñoz.
La Sra. Muñoz Sánchez, del Grupo Ciudadanos, coincidía con lo expuesto por la
Sra. Hernández sobre la exposición de motivos pues como había dicho el Sr. Gómez Carrasco la afirmación de la moción sobre la decisión de limitar el acceso a la fuente y grifos
por la dirección del colegio no era cierta. Añadió que a partir de presentar la moción fue un
técnico y el agua era potable, siendo la exposición de motivos falsa. Si la moción se reducía
a sus acuerdos la apoyarían.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, recordó que al Colegio Gloria
Fuertes uno de los ejemplos nombrados por el Sr. Gómez, habían ido por una fuga de agua.
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Preguntó si las obras las hacían sin consultar a la junta con qué criterio se hacían, poniendo
como ejemplo que en San Pío pintaron cuando lo que hacía falta eran las ventanas. Cuando
le acusaban de mentir, no era a él sino al AMPA que a través de él como concejal se manifestaban y le gustaría poder explicar por qué cambió la redacción de la moción pero no podía.
Pidió que apoyaran los dos acuerdos de la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez.
El Sr. Gómez Carrasco, Concejal de Educación, Relaciones con Universidades y
Patrimonio, para concretar dijo al Sr. Tornel que se tenía en cuenta la petición de la junta
municipal pero para decidir se basaban en los criterios de los técnicos sobre los 140 colegios
para marcar actuaciones y prioridades. Sobre el Colegio de San Pio, le habían informado
mal. Por lo expuesto propuso el siguiente texto alternativo:
“El Ayuntamiento de Murcia dentro de sus competencias llevará a cabo aquellas actuaciones que sean necesarias en el CEIP Ciudad del Paz de El Palmar en coordinación con
el resto de administraciones competentes en la materia.”
Con su propuesta se englobaban todas las administraciones y también iba a hacer
actuaciones, dentro de lo que les correspondía y en coordinación con el resto de administraciones.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que no podía aceptar
votar sobre actuaciones sin especificar, pues el AMPA y la dirección del centro reclamaban
fundamentalmente actuaciones sobre las tuberías del centro y si la decisión era actuar sobre
otro elemento no tendría sentido.
El Sr. Gómez Carrasco tomó la palabra aclarando al Sr. Tornel que sobre lo que
plantearon en su día era respecto a una tubería que de un pabellón y en la propuesta se hablaba de todo el colegio.
El Sr. Alcalde preguntó si se mantenía la alternativa.
El Sr. Tornel Aguilar, dijo que mantenía su propuesta.
El Sr. Gómez Carrasco dijo que mantenía su alternativa a la que pasaba a dar lectura:
“El Ayuntamiento de Murcia dentro de sus competencias llevara a cabo aquellas actuaciones que sean necesarias en el CEIP Ciudad de la Paz de El Palmar en coordinación
con el resto de Administraciones competentes en la materia.”
El Sr. Alcalde dijo que en primer lugar se procedía a votar la moción alternativa.
No se aprobó por quince votos en contra, seis del Grupo Socialista, tres del Grupo
Ciudadanos, tres del Grupo Ahora Murcia y tres del Grupo Cambiemos Murcia, doce votos
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a favor del Grupo Popular y una abstención del Sr. Trigueros Cano.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a votar la moción del Sr. Tornel.
Se aprobó por dieciséis votos a favor, seis del Grupo Socialista, tres del Grupo Ciudadanos, tres del Grupo Ahora Murcia, tres del Grupo Cambiemos Murcia y uno del Sr. Trigueros Cano, y doce abstenciones del Grupo Popular.

5.42. MOCIÓN DEL SR. RAMOS RUIZ SOBRE AYUNTAMIENTO DE MURCIA
CONTRA EL FRACKING.
La moción fue retirada.
5.43. MOCIÓN DEL SR. RAMOS RUIZ SOBRE PAGO A LAS TRABAJADORAS Y
TRABAJADORES DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
Por el Sr. Ramos Ruiz se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“El del Servicio de Ayuda a Domicilio ha sido probablemente uno de los peores capítulos de la gestión de este Ayuntamiento. El resultado, bien conocido, fue que sus trabajadoras, que estaban realizando un excelente servicio, ya en 2014 estuvieron meses sin cobrar.
A pesar de esta realidad y de que estuvieron concentrándose a las puertas del Consistorio durante todo este tiempo, la respuesta del equipo de Gobierno del Partido Popular,
en aquel momento en funciones, fue prorrogar el contrato con la empresa incumplidora en
medio de unas elecciones municipales.
Como era de esperar, una vez renovada, la entidad continuó sin pagar a las trabajadoras, agravándose la situación conforme se acercaba el fin del nuevo contrato y eso a pesar
de que, en un gesto insólito, el Ayuntamiento elaboró un calendario de pagos preferentes.
Cada 15 días, la Administración municipal adelantaba el pago al del resto de empresas. Sin
embargo, éste no llegaba a la nómina de las trabajadoras, utilizándose este importe para otros
fines. A pesar de todo, el equipo de Gobierno se negó a rescindir el contrato.
Fue la presión de las movilizaciones y de los grupos de la oposición las que consiguieron que se retuviera antes del final del servicio tanto el aval del inicio de contrato, como
las últimas trasferencias. Debido a que el Ayuntamiento es responsable subsidiario de las
deudas con los trabajadores y trabajadoras esto es lo único que evita que se tenga que aportar
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de nuevo el equivalente a todos los salarios. No obstante, es previsible que la cantidad retenida no sea suficiente para cubrir las deudas.
En este momento decenas de trabajadores han denunciado a la Administración Municipal para cobrar sus deudas, mientras que el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) ha
resuelto que es al Ayuntamiento a quien corresponde abonar los salarios aunque la empresa
se declare insolvente.
Obligar a cada una de las trabajadoras a llevar un proceso individual contra el Consistorio supone retrasar los pagos y aumentar el calvario que han sufrido, además de una
posible condena en costas e indemnizaciones por daños y perjuicios. En este sentido, allanarse y abonar voluntariamente las deudas ahorraría una importante cantidad de dinero a
los contribuyentes y ayudaría a mejorar la situación de estas familias.
Pero existe otro riesgo, las deudas con las trabajadoras no fueron las únicas, también
hay deudas con proveedores y bancos que, dentro del proceso concursal, intentan que el
Ayuntamiento entregue las cantidades retenidas.
Por lo hasta aquí expuesto, el concejal que suscribe presenta para su debate y aprobación los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de Murcia INSTA AL órgano competente
a que realice el pago de los salarios adeudados a los trabajadores y trabajadoras de Ayuda a
Domicilio en las cantidades acreditadas en el concurso de acreedores.
SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento de Murcia INSTA A que se allane en todos los procedimientos abiertos por estos impagos, asumiendo el pago de los salarios reclamados.
TERCERO.- El Pleno del Ayuntamiento de Murcia INSTA AL órgano competente
a que se niegue a depositar el dinero retenido en el concurso de acreedores para así evitar
que se lo queden los bancos.”
La Sra. Ruiz Caballero, Concejala de Derechos Sociales, dijo que había sido objetivo del equipo de gobierno garantizar la atención de los usuarios y por otro parte garantizar
el pago de los salarios adeudados a las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio. Eso
era lo que les había guiado en sus actuaciones. El equipo de gobierno había actuado conforme a derecho y respetando todos los pasos administrativos pertinentes para resolver una
situación excepcional entre empresa adjudicataria del servicio y sus empleados, el Ayuntamiento jugaba el papel de responsable subsidiario. Actualmente se continuaba con la propuesta de pago directo a los trabajadores y estaban por ello de acuerdo con la propuesta de
la moción, pero para hacerlo más concreto añadían unas enmiendas de adición que vistas
con el Sr. Ramos le había dado su conformidad. El texto de la adición a los acuerdos es el
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siguiente:
“PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de Murcia INSTA al órgano competente a
que realice el pago de los salarios adeudados a los trabajadores y trabajadoras que estuvieron
adscritos al contrato del servicio de Ayuda a Domicilio en las cantidades acreditadas en el
concurso de acreedores con cargo a los importes retenidos con esa finalidad por Decreto del
Teniente de Alcalde de Fomento de 6 de abril de 2017, ratificado por acuerdo de la Junta de
Gobierno de 12 de abril de 2017, y si fuese preciso contra garantía depositada por la mercantil Ayuda a Domicilio de Murcia S.A.L. como aval de dicho contrato.
SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento de Murcia INSTA a que se allane en todos
los procedimientos abiertos por estos impagos, asumiendo el pago de los salarios reclamados
a los trabajadores y trabajadoras.
TERCERO.- El Pleno del Ayuntamiento de Murcia INSTA al órgano competente a
que se niegue a depositar los importes retenidos en el concurso de acreedores hasta saldar el
importe adeudado con los trabajadores y trabajadoras.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Hernández.
La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, respondiendo a la intervención de la
Sra. Ruiz dijo que ésta sabía que no era cierto que siempre hubieran estado al lado de las
trabajadoras o defendiéndolas. Recordó que al principio de esta legislatura, hasta que los
grupos de la oposición en la Comisión de Vigilancia de la Contratación no empezaron a
demostrar que la empresa no estaba cumpliendo el contrato, el equipo de gobierno negaba y
se ponía del lado de la empresa. Si según las palabras de la Sra. Ruiz de esa misma mañana
afirmando que eran defensores del empleo femenino fuera así, jamás se habría llegado al
punto actual. En tal caso desde el primer día habrían defendido a las trabajadoras, pues en
su mayoría eran mujeres con sueldos miserables. Dichas trabajadoras, si hubieran encontrado
el apoyo de su grupo desde su primera huelga en 2014 no habrían pasado por esta situación,
pero lo que encontraron fue que no las escucharon y prorrogaron el contrato con una empresa
que no cumplía con los derechos de los trabajadores: tener un sueldo. En la anterior legislatura, ella presentó una moción y se quitó el segundo turno de palabra pues el equipo de
gobierno no quería seguir debatiendo sobre esto y la concejala responsable del área defendía
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a la empresa, como al principio de la legislatura había hecho también la Sra. Ruiz. Se alegraba de la presentación de la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez.
La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos, dijo que estaban de acuerdo en buscar
la mejor solución para resolver el problema de cobro de trabajadores y trabajadoras de este
servicio. Situación dilatada en el tiempo y que pese a ello estas personas siguieron realizando
su trabajo, de manera responsable y profesional garantizando la calidad del servicio requerido. Su grupo no pondría trabas a las acciones que se consideren necesarias, dentro de las
competencias del Gobierno local, para salvaguardar los legítimos derechos de los trabajadores y de esta administración. Pero no disponiendo de ningún tipo de informe que acredite la
viabilidad de procesos manifestados en la moción se abstendrían.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, indicó que estaban de acuerdo con
la moción y que se terminara con la situación y pagaran a las trabajadoras lo que se les debía.
A la Sra. Ruiz le dijo que le llamaba la atención que hubiera dicho que esto había sido una
prioridad del Ayuntamiento que se garantizara el pago a las trabajadoras. Desde el año 2015
todos los grupos avisaron de la situación y que terminaría mal, como había sucedido. Ante
los incumplimientos de la empresa lo que no se debió hacer era renovarles el contrato pocos
meses antes de las elecciones, lo que había engordado la situación. Desde hacía diez meses
estaban con la cantidad retenida y seguía sin ser pagado por lo que había llegado el momento
de acabar con el asunto, teniendo en cuenta los requerimientos concursales y judiciales.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, en primer lugar agradeció la presentación de la moción y expresó su satisfacción por el apoyo del Grupo Popular. Sentía que las
personas hubieran pasado el calvario de estar meses sin cobrar su salario.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos.
El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que se alegraba que la empresa no trabajara más con el Ayuntamiento de Murcia, todos los grupos vieron el expediente
y era obvio que estaba endeudada siendo imposible que continuara con su labor normal,
extrañándole que el equipo de gobierno no viera esas deudas que tenía con la Seguridad
Social, Bancos, resto de acreedores, etc. y lo que se hizo fue un acuerdo preferencial por el
que le pagaban cada quince días y que así pudiera pagar a los trabajadores, pese a eso no les
pagó y se negó a que desde esta administración se pagara directamente a los trabajadores,
con lo que también demostró mala fe. Para el futuro dijo que era importante, y se estaba
haciendo, incorporar a los pliegos de condiciones que el pago era una condición fundamental
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del contrato con lo que un impago permitiría al Ayuntamiento rescindir cualquier contrato.
El Sr. Alcalde informó que procedían a la votación de la moción con la adición de
los puntos propuestos por el Grupo Popular.
El Sr. Ramos explicó que en los acuerdos presentados por la Sra. Ruiz ya se recogía
la adición a los suyos, siendo por tanto esa la redacción definitiva.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción en los términos
expuestos por el Sr. Ramos:
“El del Servicio de Ayuda a Domicilio ha sido probablemente uno de los peores capítulos de la gestión de este Ayuntamiento. El resultado, bien conocido, fue que sus trabajadoras, que estaban realizando un excelente servicio, ya en 2014 estuvieron meses sin cobrar.
A pesar de esta realidad y de que estuvieron concentrándose a las puertas del Consistorio durante todo este tiempo, la respuesta del equipo de Gobierno del Partido Popular,
en aquel momento en funciones, fue prorrogar el contrato con la empresa incumplidora en
medio de unas elecciones municipales.
Como era de esperar, una vez renovada, la entidad continuó sin pagar a las trabajadoras, agravándose la situación conforme se acercaba el fin del nuevo contrato y eso a pesar
de que, en un gesto insólito, el Ayuntamiento elaboró un calendario de pagos preferentes.
Cada 15 días, la Administración municipal adelantaba el pago al del resto de empresas. Sin
embargo, éste no llegaba a la nómina de las trabajadoras, utilizándose este importe para otros
fines. A pesar de todo, el equipo de Gobierno se negó a rescindir el contrato.
Fue la presión de las movilizaciones y de los grupos de la oposición las que consiguieron que se retuviera antes del final del servicio tanto el aval del inicio de contrato, como
las últimas trasferencias. Debido a que el Ayuntamiento es responsable subsidiario de las
deudas con los trabajadores y trabajadoras esto es lo único que evita que se tenga que aportar
de nuevo el equivalente a todos los salarios. No obstante, es previsible que la cantidad retenida no sea suficiente para cubrir las deudas.
En este momento decenas de trabajadores han denunciado a la Administración Municipal para cobrar sus deudas, mientras que el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) ha
resuelto que es al Ayuntamiento a quien corresponde abonar los salarios aunque la empresa
se declare insolvente.
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Obligar a cada una de las trabajadoras a llevar un proceso individual contra el Consistorio supone retrasar los pagos y aumentar el calvario que han sufrido, además de una
posible condena en costas e indemnizaciones por daños y perjuicios. En este sentido, allanarse y abonar voluntariamente las deudas ahorraría una importante cantidad de dinero a
los contribuyentes y ayudaría a mejorar la situación de estas familias.
Pero existe otro riesgo, las deudas con las trabajadoras no fueron las únicas, también
hay deudas con proveedores y bancos que, dentro del proceso concursal, intentan que el
Ayuntamiento entregue las cantidades retenidas.
Por lo hasta aquí expuesto, el concejal que suscribe presenta para su debate y aprobación los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de Murcia INSTA al órgano competente a
que realice el pago de los salarios adeudados a los trabajadores y trabajadoras que estuvieron
adscritos al contrato del servicio de Ayuda a Domicilio en las cantidades acreditadas en el
concurso de acreedores con cargo a los importes retenidos con esa finalidad por Decreto del
Teniente de Alcalde de Fomento de 6 de abril de 2017, ratificado por acuerdo de la Junta de
Gobierno de 12 de abril de 2017, y si fuese preciso contra garantía depositada por la mercantil Ayuda a Domicilio de Murcia S.A.L. como aval de dicho contrato.
SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento de Murcia INSTA a que se allane en todos
los procedimientos abiertos por estos impagos, asumiendo el pago de los salarios reclamados
a los trabajadores y trabajadoras.
TERCERO.- El Pleno del Ayuntamiento de Murcia INSTA al órgano competente a
que se niegue a depositar los importes retenidos en el concurso de acreedores hasta saldar el
importe adeudado con los trabajadores y trabajadoras.”

Se aprobó por veinticinco votos a favor, doce del Grupo Popular, seis del Grupo
Socialista, tres del Grupo Ahora Murcia, tres del Grupo Cambiemos Murcia y uno del Sr.
Trigueros Cano y tres abstenciones del Grupo Ciudadanos.

5.44. MOCIÓN DEL SR. TORNEL AGUILAR SOBRE PROCESO DE LICITACIÓN
DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA TRABAJOS DE
MANTENIMIENTO DE REDES DE ABASTECIMIENTO, RED URBANA DE
RIEGO (RUR) Y ALCANTARILLADO.
El Sr. Tornel presentó la moción indicando que se dirigiría al Sr. Alcalde en su calidad de Presidente del Consejo de Administración de EMUASA:
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“Aguas de Murcia ha iniciado el proceso de licitación del Servicio de asistencia técnica para trabajos de mantenimiento de redes de abastecimiento, red urbana de riego (RUR)
y alcantarillado. En estos momentos dicha licitación se encuentra en fase de valoración de
ofertas. Hasta este momento esta actividad estaba comprendida en el Servicio de priorización
de averías de la propia empresa.
Este proceso entra en claro conflicto con el Acuerdo 6.33 de Pleno de 30 de mayo de
2016, en el que la Corporación se comprometió a proponer y defender ante Aguas de Murcia
la internalización de los servicios y operaciones externalizadas.
Consideramos, además, que este de externalizaciones ahonda en la pérdida de influencia del ámbito público en esta empresa de mayoría municipal y en el control cada vez
menor sobre las contrataciones.
No es posible que la Corporación permita el menosprecio a las decisiones acordadas
en Pleno municipal. Tampoco es admisible que las decisiones que afectan al desarrollo económico de la institución municipal queden a la hora de la verdad en manos de la parte privada
de Aguas de Murcia.
Por lo hasta aquí descrito, el concejal que suscribe presenta para su debate y aprobación el siguiente ACUERDO:
Instar al presidente del Consejo de Administración de Aguas de Murcia a la paralización inmediata de la licitación del Servicio de asistencia técnica para trabajos de mantenimiento de redes de abastecimiento, red urbana de riego (RUR) y alcantarillado.”
El Sr. Tornel Aguilar concluyó indicando que el servicio a externalizar, que hasta
la fecha lo realizaban tres trabajadores de EMUASA, costaría externalizado en entorno a
doscientos cuarenta mil euros año. Les parecía por tanto injustificado y contravenía el espíritu manifestado en Pleno de respetar los servicios públicos. Todo eso con el agravante que
la empresa a la que se subcontrataría estaba vinculada al Grupo Agbar.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Martínez-Oliva.
El Sr. Martínez-Oliva Aguilera, Tte. Alcalde de Hacienda y Contratación, en primer lugar indicó que no era el lugar para tratar la moción correspondiendo al Consejo de
Administración de Aguas de Murcia, pues no tenían conocimiento de los datos expuestos
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por el Sr. Tornel. Informó que junto con el Grupo Ciudadanos presentaban una moción alternativa con el siguiente texto:
“Instar al presidente del Consejo de Administración de Aguas de Murcia a que tome
las medidas cautelares necesarias en el proceso de licitación del Servicio de asistencia técnica para trabajos de mantenimiento de redes de abastecimiento, red urbana de riego (RUR)
y alcantarillado, hasta tanto no se haya ofrecido debida cuenta al Consejo de Administración.
Lugar donde se debe analizar, debatir y aprobar cuantas medidas se consideren oportunas,
tanto de la citada licitación como del resto de licitaciones se tenga previsto publicar.”
Sobre lo dicho que se iba a adjudicar a una empresa del Grupo Agbar, según sus
noticias no existía ningún tipo de propósito de adjudicación y habían concurrido tres empresas, una de ellas era del Grupo Agbar. Pero Aguas de Murcia iba a paralizar el proceso, se
darán las explicaciones pertinentes dentro del Consejo de Administración que era el lugar
para ello y allí la empresa podrá dar las explicaciones que puedan requerir los consejeros.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso.
El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, dijo que cuando tuvieron noticia por
los trabajadores de la empresa de su intención de privatizar ese servicio, él presentó un escrito al Sr. Ballesta como presidente del Consejo de Administración con fecha 12 de febrero
y no había tenido respuesta al mismo. En él decían que conocían el asunto y querían que el
Presidente interviniera. El lugar adecuado para tratar el tema era el Consejo de Administración, pero si no hubieran llevado estas iniciativas, el escrito del Grupo Socialista o la moción
del Grupo Cambiemos Murcia, no estarían hablando ni en el Pleno ni en el Consejo y sin
que llegaran a enterarse hasta que hubiera sido adjudicado. Sobre la alternativa les parecía
razonable pero mantenían su apoyo a la moción de Cambiemos Murcia. Recordó que en el
Pleno habían aprobado en varias ocasiones la toma del control público por parte de los grupos políticos de la oposición y del gobierno de EMUASA para ir recuperando el control
público, con el apoyo de todos, pero no que fuera en la dirección contraria. Esperaba que esa
posición la mantuvieran todos en el Consejo de Administración. Por ultimo señaló que seguían igual respecto a la Intervención municipal, pues habían aprobado en muchas ocasiones
la mejora de medios para que ésta cumpliera con su función legal de fiscalizar las cuentas
de EMUASA y seguían en las mismas circunstancias denunciadas. Era una deuda pendiente
del Equipo de gobierno de mejorar los medios municipales para poder realizar esa función
que era imprescindible.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez.
La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos, dijo que coincidían con anteriores intervenciones en el sentido que era el Consejo de Administración de EMUASA el órgano
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competente para revisar, valorar y tomar las decisiones adecuadas para satisfacer los acuerdos, máxime que quien presentaba la moción era consejero en ese órgano. Por ello tenía
obligación de comunicar a la gerencia y presidencia, así como solicitar la paralización de
cualquier proceso de forma directa y que ese asunto fuera trasladado al orden del día del
siguiente Consejo de Administración. Cualquier otra intervención ajena a ese Consejo se
podría entender que existía interés en suplantar competencias u otorgarse posibles competencias impropias, que dejarían al citado Consejo en un segundo plano que no le correspondía. Pero estaban de acuerdo que se revisase el proceso y trasladarlo al Consejo de Administración dicha intención para que tome la decisión.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Alzamora.
El Sr. Alzamora Domínguez, del Grupo Ahora Murcia, dijo al Sr. Tornel que éste
sabía que las privatizaciones de Hidrogea habían sido continuas y si se había frenado alguna
no había sido por la acción del Pleno, ni se frenaban desde el Consejo de Administración de
EMUASA, como se podía comprobar. Lo que había frenado alguna privatización de empresas del Grupo Agbar para ese mismo grupo, era que estuviera siendo investigada en el caso
Pokemon y así lo habían dicho en los medios de comunicación. Al Sr. Ayuso le recordó que
el Pleno había dicho que las deudas que se traían de las familias vulnerables había que llevarlas al Consejo de Administración de EMUASA. De acuerdo con todo eso apoyaban la
moción y le felicitaba por la denuncia, pidiendo que fueran al Consejo de Administración y
les trajeran buenas noticias.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Ahora Murcia, en primer lugar dijo que agradecía
la felicitación del Sr. Alzamora y echaba de menos su presencia en el Consejo, añadiendo
que ser miembro del Consejo de Administración de EMUASA a veces quitaba el sueño por
las noches. Recordó cuando estaba el excompañero del Sr. Alzamora en el Consejo y lo bien
que lo hacía, no dudando que lo pudiera hacer igual de bien el Sr. Alzamora. Continuó que
en un mes volverían a aprobar las cuentas anuales de EMUASA y él le dirá a la Interventora
si había fiscalizado esas cuentas a lo que la Interventora le contestará que no, y luego alguien
iría a la jueza Pilar de Lara y dirá lo que pasa y todos estarán en un lío. El control público de
EMUASA estaba cada vez en peores condiciones, y algunos llevaban años sin firmar las
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cuentas anuales de EMAUSA. Lo que denunciaban era un nuevo aumento de gasto de la
empresa que repercutirá en los recibos de los clientes. Los 250.000 € de más que habrá que
pagar, repartidos entre todos los clientes tocaba a 1420 € por cliente y año. La corporación
tenía el 51% de las acciones de EMUASA y tenía que ejercer en ese sentido. Añadió que al
Consejo de Administración los concejales debían asistir con los deberes hechos, y en el
Ayuntamiento se debía tomar la decisión de la parte pública, no ir al Consejo y que el Partido
Popular y el de Ciudadanos voten a favor de Hidrogea. Puso ejemplos, la plantilla del almacén se privatizó y los cuatro trabajadores fueron ascendidos, como pasará también en este
último caso, y estaba ahora en manos de una empresa. Por tanto el recibo del agua subía no
por el agua en sino por los sobrecostes injustificables.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción alternativa presentada por los Grupos Popular y Ciudadanos.
Se aprobó por quince votos a favor, doce del Grupo Popular y tres del Grupo Ciudadanos, doce votos en contra, seis del Grupo Socialista, tres del Grupo Ahora Murcia y tres
del Grupo Cambiemos Murcia y una abstención del Sr. Trigueros Cano, decayendo la moción inicialmente presentada.

5.45. MOCIÓN DE LA SRA. GUERRERO CALDERÓN RELATIVA AL 8 DE
MARZO.
El Sr. Alcalde informó que ya se había tratado con anterioridad.
5.46. MOCIÓN DE LA SRA. GUERRERO CALDERÓN SOBRE INSTALACIÓN DE
LÍNEAS DE TELEFONÍA E INTERNET EN EL CENTRO DE LA MUJER DE
ALGEZARES.
Por la Sra. Guerrero Calderón se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“El Centro de la Mujer "Victoria Kent" de Algezares se encuentra ubicado en la primera planta del Centro Municipal de la pedanía, sito en la calle Saavedra Fajardo, s/n. Desde
que permanece activo, hace unos 20 años, nunca ha contado con los mínimos servicios de
comunicación, como son teléfono o línea de internet, pese a las reiteradas ocasiones en las
que las usuarias los han solicitado.
En marzo de 2017, Cambiemos Murcia presentó una comunicación interior dirigida
a la concejalía de Derechos Sociales en la que se denunciaban las carencias del centro y se
solicitaba la puesta en marcha de los servicios mencionados. La respuesta fue que la petición
no es competencia de Derechos Sociales, sino de Informática y Servicios Generales.
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En octubre del pasado año, desde este grupo municipal pedimos a la concejalía de
Modernización de la Administración, Calidad Urbana y Participación que atendiera las peticiones de las usuarias, pero hasta el momento no hemos obtenido respuesta.
La situación del Centro de la Mujer resulta cuanto menos curiosa, máxime si se tiene
en cuenta que mientras este espacio carece de las líneas de teléfono e internet -necesarios
para realizar las labores propias del centro, que, por cierto, luce en su fachada un cartel de
WIFI gratis- el despacho del presidente de la Junta Municipal, ubicado en la planta de abajo
del edificio, sí las tiene.
Esta problemática ha sido trasladada a través de la vocal de Cambiemos Murcia en
Algezares, Isabel Muñoz, a la Junta Municipal mediante una moción que fue aprobada en el
Pleno de abril de 2017 por mayoría, si bien aún no se ha hecho nada por poner en marcha
los acuerdos.
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 que proceda a la instalación de las líneas de teléfono e Internet en el Centro de la Mujer "Victoria Kent" de Algezares.
SEGUNDO.- Instar al equipo de Gobierno a que revise la situación de la comunicación de todos los centros de la mujer del municipio, con el fin de proceder a la instalación
de la línea de internet en los mismos.”
La Sra. Guerrero Calderón informó que como la petición del centro de la mujer era
respecto a la subsanación de deficiencias en cuanto a la instalación de línea telefónica, retiraban esa parte y dejaban la parte de internet en el centro de la mujer. En consecuencia en el
primer punto de los acuerdos se eliminaba “línea de teléfono”, mantenían el segundo punto
y se añadía un tercer punto aportado por el Grupo Ciudadanos con el siguiente texto:
“3- Instar al equipo de Gobierno local a que exija a la empresa adjudicataria la instalación,
a la mayor brevedad posible, de la red de datos multiservicio y telefonía en todos los centros
municipales, pabellones deportivos y plazas de abastos y que se informe a las Juntas Municipales del avance de dichos trabajos.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ruiz.
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La Sra. Ruiz Caballero, Concejala de Derechos Sociales, explicó que puesto que
entendía que la línea telefónica no se podía poner a asociaciones con su propia autonomía,
sí destacó que trabajaban continuamente con la Concejalía de Modernización para facilitar
e incorporar en todos los centros de mayores y de la mujer el acceso a internet. Añadió que
telefónica tenía de plazo hasta junio para equipar los centros municipales de conexión a internet y el 82% de las sedes municipales ya estaban con la nueva conexión de datos, respecto
al 18% pendiente era por necesitar obra civil y tirando de fibra nueva, en esa tarea estaban
inmersos.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García.
La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, recordó que fue una propuesta del
Grupo Socialista y esperaban un texto definitivo, era razonable que cumplieran lo que ya se
pidió.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez.
La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos, informó que su propuesta para incluir
un tercer punto de la moción por creer que era imprescindible y necesario el cumplimiento
de esas noticias sobre la instalación de la red wifi, era urgente para que los centros puedan
realizar su labor diaria. Esperaba que se contara con la instalación a la mayor brevedad posible.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, dijo que les parecía una moción
oportuna y la apoyarían en los términos que la proponente decidiera.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero.
La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, indicó que en el centro
había un cartel que indicaba que tenía wifi. Recordó que no era solo este centro el que estaba
en esa situación, y agradeció el apoyo de todos.
La Sra. Ruiz Caballero tomó la palabra para explicar que el posicionamiento de su
grupo sería la abstención pues los plazos que daban no se podían cumplir, el contrato con
Telefónica finalizaba en junio y a partir de esa fecha emprenderían un nuevo proyecto.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción en los términos
expresados por la ponente con la inclusión de un tercer punto de Ciudadanos quedando el
texto como se transcribe a continuación:
“El Centro de la Mujer "Victoria Kent" de Algezares se encuentra ubicado en la primera planta del Centro Municipal de la pedanía, sito en la calle Saavedra Fajardo, s/n. Desde
que permanece activo, hace unos 20 años, nunca ha contado con los mínimos servicios de
comunicación, como son teléfono o línea de internet, pese a las reiteradas ocasiones en las
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que las usuarias los han solicitado.
En marzo de 2017, Cambiemos Murcia presentó una comunicación interior dirigida
a la concejalía de Derechos Sociales en la que se denunciaban las carencias del centro y se
solicitaba la puesta en marcha de los servicios mencionados. La respuesta fue que la petición
no es competencia de Derechos Sociales, sino de Informática y Servicios Generales.
En octubre del pasado año, desde este grupo municipal pedimos a la concejalía de
Modernización de la Administración, Calidad Urbana y Participación que atendiera las peticiones de las usuarias, pero hasta el momento no hemos obtenido respuesta.
La situación del Centro de la Mujer resulta cuanto menos curiosa, máxime si se tiene
en cuenta que mientras este espacio carece de las líneas de teléfono e internet -necesarios
para realizar las labores propias del centro, que, por cierto, luce en su fachada un cartel de
WIFI gratis- el despacho del presidente de la Junta Municipal, ubicado en la planta de abajo
del edificio, sí las tiene.
Esta problemática ha sido trasladada a través de la vocal de Cambiemos Murcia en
Algezares, Isabel Muñoz, a la Junta Municipal mediante una moción que fue aprobada en el
Pleno de abril de 2017 por mayoría, si bien aún no se ha hecho nada por poner en marcha
los acuerdos.
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 que proceda a la instalación de Internet
en el Centro de la Mujer "Victoria Kent" de Algezares.
SEGUNDO.- Instar al equipo de Gobierno a que revise la situación de la comunicación de todos los centros de la mujer del municipio, con el fin de proceder a la instalación
de la línea de internet en los mismos.
TERCERO.- Instar al equipo de Gobierno local a que exija a la empresa adjudicataria la instalación, a la mayor brevedad posible, de la red de datos multiservicio y telefonía
en todos los centros municipales, pabellones deportivos y plazas de abastos y que se informe
a las Juntas Municipales del avance de dichos trabajos.”
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Se aprobó por quince votos a favor, seis del Grupo Socialista, tres del Grupo Ciudadanos, tres del Grupo Ahora Murcia y tres del Grupo Cambiemos Murcia y trece abstenciones, doce del Grupo Popular y una del Sr. Trigueros Cano.

J. Moción del Concejal no Adscrito Sr. Trigueros Cano
5.47. SOBRE MEJORA DE LAS COMUNICACIONES FERROVIARIAS ENTRE
LA REGIÓN DE MURCIA Y MADRID EN FINES DE SEMANA.
El Sr. Alcalde recordó que fue tratada con anterioridad.

6.

DACION DE CUENTAS.

6.1. DAR CUENTA DE CAMBIO DE FECHA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE
PLENO DEL MES DE MARZO PARA EL JUEVES DÍA 22.
La Corporación quedó enterada.

6.2. 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
Enero 2018
Fecha
Día 22
Día 23

Día 25

Día 26
Día 29
“
“
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Asunto
Aceptar la renuncia de JPL al cargo de Presidenta de la Junta Municipal de Gea
y Truyols, cesándola en el cargo
Incorporación de LAC a su puesto como personal eventual adscrita al Grupo
Socialista como apoyo a concejales, con nivel 1425* A2. Que JLM vuelva a
ocupar su anterior puesto de apoyo a concejales con nivel 1120 C1. Cesar a
MGTR como personal eventual con funciones de apoyo a concejales con nivel
1120 C1
Delegar en el Tte Alcalde de Hacienda y Contratación, EM-OA, todas las competencias que la legislación vigente atribuye al Alcalde en materia de fomento
de infraestructuras y obras, transporte, limpieza viaria, gestión de residuos sólidos y ciclo integral del agua, y en particular las determinadas en los Decretos
de Alcaldía sobre Organización de los Servicios Administrativos
Delegaciones para la celebración de enlaces matrimoniales
Cesar en el cargo de Vocal de la Junta Municipal de Santa Cruz, en representación del Grupo Municipal Ciudadanos, a JVPN; nombrar a JJTE
Cesar en el cargo de Vocal de la Junta Municipal de Guadalupe, en representación del Grupo Municipal Partido Popular, a AJSM
Cesar en el cargo de Vocal de la Junta Municipal de Llano de Brujas, en representación del Grupo Municipal Ciudadanos, a DAN; nombrar a PRV
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Febrero 2018
Fecha Asunto
Día 8
Delegaciones para la celebración de enlaces matrimoniales
“
Aprobar el inicio de expediente administrativo para la concesión de la Cruz al
Mérito Policial con distintivo blanco a JIMS, Delegado de Defensa en Murcia
“
Aprobar el inicio de expediente administrativo para la concesión de la Cruz al
Mérito Policial con distintivo blanco a JLDM, Fiscal Superior de la Región de
Murcia
“
Aprobar el inicio de expediente administrativo para la concesión de la Cruz al
Mérito Policial con distintivo blanco a MÁLA, Presidente de la Audiencia Provincial de Murcia
“
Aprobar el inicio de expediente administrativo para la concesión de la Cruz al
Mérito Policial con distintivo rojo al Subinspector de la Policía Local JMME
“
Aprobar el inicio de expediente administrativo para la concesión de la Cruz al
Mérito Policial con distintivo blanco a miembros del Cuerpo de la Policía Local
de Murcia
“
Conceder a CSSC al Mérito Policial con distintivo blanco por su actuación el
16-6-2017, que derivó en el desalojo de la Plaza de Santo Domingo, segundos
antes del desplome de parte del ficus ubicado en dicha plaza, evitándose daños
a la integridad física de las personas que allí se encontraban
“
Aprobar el inicio de expediente administrativo para la concesión de la Cruz al
Mérito Policial con distintivo blanco a JLG, Jefe de la Unidad de Protección
Civil de la Delegación del gobierno en Murcia
“
Aprobar el inicio de expediente administrativo para la concesión de la Cruz al
Mérito Policial con distintivo blanco a RÁJ, Teniente Coronel de la Guardia
Civil
“
Aprobar el inicio de expediente administrativo para la concesión de la Cruz al
Mérito Policial con distintivo blanco a DTRP, Comisario de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA
ORGANIZACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES

DE

COMERCIO,

Diciembre 2017
Fecha
Día 22

Asunto
Declarar baja expte. 2908/2017 en el Padrón Municipal de Habitantes de Murcia
por no constar su residencia efectiva en el Municipio desde AN hasta ZEH .
Enero 2018
Fecha
Día 8
“

Asunto
Estimar las alegaciones de ABGN contra la revocación de la licencia de ocupación de la mesa 90 de la Plaza de Abastos de Verónicas.
Requerir a JJAS a presentar proyecto de instalación de sistema automático de
extinción de incendios.
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Día 10

Día 11
“

Día 12
“
“

Día 15

“
“
Día 16

“

“
Día 17
“

“
Día 22

“
Día 23

Día 24
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Requerir a PGB como titular del “Bar de Ronda” en C/ José Antonio Camacho
25 a mantener en todo momento las condiciones higiénico-sanitarias, expte.
248/2017-IC.
Autorizar a CMR la venta en la vía pública a título particular y de forma aislada
y puntual del vehículo Ford Mondeo 3190-BYM hasta 11 julio de 2018,
Requerir a PFZ como titular del “Supermercado Alegría” en C/ Renacimiento 5
a mantener en todo momento las condiciones higiénico-sanitarias, expte.
7/2018-IC.
Iniciar expte. 155/2018 de baja en el Padrón Municipal de Habitantes de Murcia
por no constar su residencia efectiva en el Municipio desde AF hasta ZFH
Prorrogar en el año 2018 las licencias concedidas para venta ambulante en los
mercado semanales del municipio de Murcia.
Requerir a la mercantil Versinagua S.L. como titular del “Bar Espigas” en C/
Camino de la Fuensanta a mantener en todo momento las condiciones higiénicosanitarias, expte. 6/2018-IC.
Autorizar a la Asociación de Amigos del Rastro de Murcia para la realización
de una muestra de artículos coleccionables junto al Plano de San Francisco todos los domingos del mes de enero a junio del año 2018.
Transmitir las licencias municipales según anexo desde licencia 370/2015NP
hasta 739/2017
Tener por desistido a JANS de su instancia solicitando la venta ambulante de
churros y chocolate durante el ejercicio 2017.
Transmitir la licencia municipal 1448/2017, de la que es titular YEA para el
ejercicio de venta de ropa ordinaria en el mercadillo semanal de La Fama-puesto
209 a AEH.
Transmitir las licencias municipales 1071/2017 y 1072/2017 de las que es titular
JACM para venta de frutas y verduras en los mercadillos semanales de La Famapuesto 607 y Javalí Nuevo-puesto 49 a FJGC.
Conceder autorización a CPB para sustituir vitrinas y fregador e instalar cafetera
en los puestos 2 y 3 de la Plaza de Abastos de Cabezo de Torres.
Iniciar expte. 156/2018 de baja en el Padrón Municipal de Habitantes de Murcia
por no constar su residencia efectiva en el Municipio desde AM hasta ZN.
Requerir para que en el plazo de un mes desde la notificación acrediten documentalmente encontrarse al corriente de las deudas con la Hacienda Municipal
a (3 Decretos):
- KB
- FEM
- DRL
Estimar las alegaciones de AGG contra la revocación de la licencia de ocupación del puesto n.º 60 de la Plaza de Abastos de Saavedra Fajardo.
Aprobar las Bases para la celebración del II Concurso por el “Día Mundial de
los Derechos de los Consumidores” dirigido a los alumnos de 5º y 6º de primaria
de los centros escolares del municipio de Murcia
Requerir a AEF que acredite documentalmente encontrase al corriente de las
deudas con la Hacienda Municipal.
Requerir a la mercantil María José Almansa Balsalobre y Otro C.B. como titular
del establecimiento “Cafetería Heladería Blanco y Negro” ubicado en C/ Ulea
6 a mantener en todo momento las condiciones higiénico-sanitarias, expte.
10/2018-IC.
Requerir a TE como titular del establecimiento “Pamukkale Donner Kebab”
ubicado en C/ Nueva 1 a mantener en todo momento las condiciones higiénicosanitarias, expte. 11/2018-IC.
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Día 25

“
Día 26
“

Día 29
Día 30

Requerir a la mercantil Eufemio Rocamora S.L. como titular del establecimiento “Pampaneo” ubicado en C/ Arzobispo Simón López 8 a mantener en
todo momento las condiciones higiénico-sanitarias, expte. 12/2018-IC.
Tener por renunciados para el ejercicio de venta ambulante en los mercados
semanales desde MBM hasta DRL.
Conceder autorización a EMF, titular de licencia de ocupación del puesto n.º
171 de la Plaza de Abastos de Verónicas a instalar un lavabo y grifo.
Declarar baja expte. 4252/2017 por caducidad de las inscripciones de ciudadanos extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente y
haber transcurrido dos años desde su alta en el Padrón Municipal de Habitantes
de Murcia sin haber renovado desde LAAB hasta ZAEM.
Autorizar a ASM la instalación de un remolque para venta de churros y chocolate los sábados, domingos y festivos en C/ Candelaria de Churra.
Imponer sanción a la mercantil Supermateo S.L. como titular del “Supermercado Cobahorro” ubicado en Ctra. Alicante 44 de Cobatillas por infracciones en
materia de seguridad alimentaria.

Febrero 2018
Fecha
Día 2
“
Día 6
Día 7

“
“

Día 9

Día 12

Asunto
Desestimar solicitud de AJL para la transmisión de la autorización de venta de
pollos asados en Sangonera la Verde.
Prorrogar en el ejercicio 2018 las licencias concedidas en el año 2017 para venta
ambulante en la vía pública del municipio de Murcia desde CMAN hasta PVP.
Autorizar la venta ambulante en la vía pública de manera extraordinaria del 8 al
18 de febrero en los Carnavales del Cabezo de Torres desde CMC hasta PPM.
Imponer sanción a la mercantil Pescados José S.L. como titular de pescadería
del “Supermercado Superdumbo” situado en C/ Periodista Antonio Herrero 25,
expte. 205/2017-IC.
Conceder a EHMD la licencia 582/2017NP para venta de ropa ordinaria en el
mercadillo de Barriomar-puesto A04.
Aprobar la relación de los mercadillos semanales que se celebrarán en el año
2018 indicando días de celebración, n.ºde puestos, superficie, ubicación y normas de funcionamiento.
Declarar incumplidas las condiciones establecidas en el Decreto de la Teniente
Delegada de Comercio, Organización y Relaciones Institucionales, de fecha 17
de enero de 2017, respecto a la prórroga de las licencias para el ejercicio 2017.
Iniciar expte. 630/2018 de baja en el Padrón Municipal de Habitantes de Murcia
por no constar su residencia efectiva en el Municipio desde AD hasta ZICR.

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE MODERNIZACIÓN,
CALIDAD URBANA Y PARTICIPACIÓN
Noviembre 2017
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Fecha
Día 8

Día 9

"

"
Día 14

Día 16

Día 20
Día 23

Día 24

Día 27

Día 30

Asunto
Aprobar la contratación laboral temporal, con la categoría de Operario-Conserje
en el Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Murcia a AZR, desde el 10-112017 hasta el 28-02-2018
Autorizar a la Empresa Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U., para la Apertura de Zanja para la Instalación de una LSBT en C/ Sierra de Peñarrubia en
Murcia, con una longitud de 80 ml
Autorizar a la Empresa Redexis Gas Murcia, S. A., para apertura de Zanja para
Acometida Doméstica para Gas Natural en la C/ La Paz, de La Alberca, con una
longitud de 54 ml.
Declarar el cese de RRB como Conserje, con efectos del 9-11-2017, en calidad
de contratada laboral temporal por aceptar vacante en el Servicio de Deportes
Ratificar la exclusión de PCL del proceso selectivo correspondiente a la convocatoria de concurso-oposición para la creación de una lista de espera de Técnico
Auxiliar de Actividades Socioculturales
Autorizar a la Empresa Redexis Gas Murcia, S. A., para apertura de Zanja para
Instalación de una Tubería para Gas Natural en C/ Travesía Torre de Romo en
Murcia, con una longitud total de 40 ml.
Aprobar la contratación laboral temporal con la categoría de Operario-Conserje
en el Servicio de Deportes a JALN, desde el 24-11-2017 hasta el 28-02-2018
Declarar el cese de FMP, como Conserje con efectos del 23-11-2017 en calidad
de contratado laboral temporal por aceptar otro puesto en el Museo de la Ciencia
y el Agua
Ordenar a EMF la retirada inmediata de los elementos no autorizados: una escalera de hierro anclada y sujeta tanto a la fachada de la vivienda como al pavimento en C/ Cruz, núm. 5 de Cabezo de Torres en el plazo de cinco días, expte.
231/2017-047
Declarar el cese de MªCGA, como Auxiliar Administrativo en el Servicio de
Vivienda, con efectos del día 27-11-2017, en calidad de funcionaria interina, al
haber aceptado cubrir una vacante en otro Servicio de este Ayuntamiento
Autorizar la instalación de juegos de luces, que puedan permitir luz por encima
del plano horizontal, en la zona verde dentro de la Plaza Circular de Murcia
durante las fechas navideñas

Diciembre 2017
Fecha
Día 5

“

Día 15

Día 18
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Asunto
Conceder a MªLCC, funcionaria interina, Trabajadora Social, adscrita al Servicio de Servicios Sociales, reducción de jornada de 2 horas de lunes a viernes,
por hijo menor de tres años, con efectos del 23-11-2017
Autorizar la ocupación de los Jardines Chino (Plaza Cruz Roja) y Malecón, con
motivo de las Fiestas de Navidad de 2017 para la instalación de atracciones
feriales (desde VGT hasta BPG en Jardín Chino) y (desde MBP hasta BPG en
Malecón), en periodo comprendido ente los días 5 de diciembre de 2017 al 8 de
enero de 2018, exceptuando AMG e IMG que será del 11 de diciembre de 2017
al 8 de enero de 2018, expte. 2944/2017
Declarar el cese de FMMH, como Auxiliar Administrativo, con efectos del 1712-2017, en calidad de funcionario interino, al haber renunciado al puesto que
desempeñaba por aceptar una vacante en otro Servicio de este Ayuntamiento
Autorizar a la Empresa Redexis Gas Murcia, S. A., para Apertura de Zanja para
Ampliación de Red para Acometida Doméstica de Gas Natural en Avda. Maestros de Beniaján, con una longitud de 15 m.
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Día 20

Día 21
Día 27

Día 29

“

Declarar el cese de LJL, como Auxiliar Administrativo del Servicio de Sanciones, con efectos del 20-12-2017, en calidad de contratada laboral, al haber aceptado una plaza vacante en la Concejalía de Empleo, Turismo y Deportes
Ordenar la inscripción de la Asociación Murciana de Jugger, en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas
Aprobar la contratación laboral temporal a BSS, para el cargo de Ordenanza,
por incapacidad temporal de JMGH, en el Servicio de Cultura, desde el 20-42017 hasta el 27-12-2017
Aprobar el nombramiento como funcionaria interina a PMB para el cargo de
Operaria , por acumulación de tareas EEII de El Lugarico de El Palmar, desde
11-12-2017 hasta el 15-12-2017
Aprobar el nombramiento como funcionaria interina a FGP, para el cargo de
Educadora Infantil, por acumulación de tareas en la Escuela Infantil de Ntra.
Sra. de los Angeles, desde el 1-12-2017 hasta el 5-12-2017

Enero 2018
Fecha
Día 3

"

Día 4

Día 5

Día 9

Día 11

"

"

Asunto
Aceptar la renuncia de JAGP, y dejar sin efecto la autorización para la construcción de vado en C/ San José de la Montaña, 47 en Sangonera la Seca de Murcia,
concedida mediante Decreto de fecha 14-octubre-2013, expte. 3731/2017
Aceptar la renuncia de JFMG, y dejar sin efecto la autorización para la construcción de vado en C/ Los Angeles, 23 de San José de la Montaña, Los Garres
de Murcia, concedida mediante Decreto de fecha 14-febrero-2001, expte.
2487/2017
Conceder autorización de aprovechamiento especial de la vía pública con entrada de vehículos mediante construcción de vado a MTMC, para ejecutar obras
en C/ Antonia Maymón, 7 de Beniaján de Murcia, consistentes en construir vado
(vehículos autorizados: 2) expte. 2430/2017
Denegar la prórroga solicitada por JDFA, para ampliar el periodo de autorización de explotación de quiosco de helados situado en jardín del Centro Cultural
de Guadalupe, expte. 1362/2017
Aceptar la renuncia de Atracciones Hermanos Cantabella, S. L., a la autorización concedida para instalar atracción de feria "Baby Cantabella" en el Jardín
del Malecón con motivo de la feria de Navidad 2017, dejando sin efecto el Decreto de fecha 5-diciembre-2017, expte. 3911/2017-076
Aceptar la renuncia de BTM y dejar sin efecto la autorización para la construcción de vado en C/ Jara Carrillo, 14 Bajo en El Puntal de Murcia, concedida
mediante Decreto de fecha 21-noviembre-1997, expte. 3299/2017
Acceder a la solicitud formulada por JNG y autorizar el cambio de titularidad a
su favor de la licencia concedida mediante Resolución de fecha 8-febrero-1993,
para la construcción de vado en C/ Don Quijote- Bª de San Basilio en Murcia,
expte. 3974/2017
Autorizar a Federación de Asociaciones de Moros y Cristianos "Civitas Murcie"
para ocupar el Patio de Armas del Cuartel de Artillería de Murcia con carpas y
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"
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jaimas de las Asociaciones de Moros y Cristianos, los días 10 y 11 de febrero
de 2018, desde las 9,00 horas hasta las 22 horas, con motivo de la celebración
del Medio Año Festero 2018, expte. 4142/2017-076
Hacer efectiva la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Murcia, recaída en el P.A. 92/2017 interpuesto a nombre de AMT
en la que se acordó estimar la demanda de recurso contencioso administrativo
interpuesto por AMT, contra la resolución del Ayuntamiento de Murcia de 12
de enero de 2017 por el que se desestima el recurso de reposición interpuesto
contra la resolución del Tte. Alcalde de Modernización de la Administración,
Calidad Urbana y Participación de 7 de noviembre de 2016 por la que se acordó
declarar al recurrente responsable de la comisión de una falta disciplinaria de
carácter leve e imponerle la sanción de apercibimiento, que se anula por no ser
dicho acto conforme a derecho por haber operado la prescripción de la infracción
Aceptar el cambio de periodo de ocupación de temporada a anual de la autorización concedida mediante Decreto de 10-agosto-2017 a AGG, titular del local
"Cafetería Dy Vanne", en Avda. Juan Carlos I, núm. 2 de Geay Truyols de Murcia, expte. 1792/2016-076
Autorizar a la Empresa Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. para la Apertura de Zanja para Instalación de Acometida de Línea Subterránea de Baja Tensión 400/230 V, en ampliación de potencia en la Avda. Alfonso X El Sabio de
Murcia, con una longitud de 35 ml
Declarar la extinción del contrato de trabajo con efectos del día 9-febrero-2018
de JCH, que ocupa plaza/puesto de categoría de Conserje de Colegio, de la plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento, por jubilación a instancia de trabajador
Conceder autorización de aprovechamiento especial de la vía pública con entrada de vehículos mediante construcción de vado a LIDL Supermercados, S.
A.U. para ejecutar obras en Avda. Primero de Mayo, 7 - puerta 1 de Murcia,
consistentes en construir vado (vehículos autorizados: 49), expte. 3695/2017
Acceder a la solicitud formulada por Frupil, S. L., y autorizar el cambio de titularidad a su favor de la licencia concedida mediante Resolución de fecha 1julio-1997, para la construcción de vado en Plaza de la Iglesia, 15 de Corvera
en Murcia, expte. 2796/2016
Conceder autorización de aprovechamiento especial de la vía pública con entrada de vehículos mediante construcción de vado a LIDL Supermercados,
S.A.U., para ejecutar obras en Avda. Primero de Mayo 7- puerta 2 de Murcia,
consistentes en construir vado (vehículos autorizados: 50), expte. 3678/2017
Conceder autorización de aprovechamiento especial de la vía pública con entrada de vehículos mediante construcción de vado a LIDL Supermercados,
S.A.U., para ejecutar obras en Avda. Primero de Mayo 7- puerta 3 de Murcia,
consistentes en construir vado (vehículos autorizados: 49), expte. 3696/2017
Acceder a la solicitud formulada por MPPP y autorizar el cambio de titularidad
a su favor de la licencia concedida mediante Decreto de fecha 15-mayo-2013,
para la construcción de vado en C/ Poeta Miguel Hernández, 10 de Torreagüera,
expte. 4014/2017
Acceder a la solicitud formulada por SGM y autorizar el cambio de titularidad
a su favor de la licencia concedida mediante Decreto de fecha 22-abril-2013,
para la construcción de vado en C/ El Puente, 27 de Javalí Nuevo de Murcia,
expte. 4179/2017
Acceder a la solicitud formulada por JANB y autorizar el cambio de titularidad
a su favor de la licencia concedida mediante Decreto de fecha 15-abril-2013,
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para la construcción de vado en C/ Cibeles, 4 de Sangonera la Verde de Murcia,
expte. 4112/2017
Trasladar provisionalmente, con efectos de su alta médica a la funcionaria municipal JRM al Servicio de Empleo
Autorizar el uso de la vía pública, con motivo de las Fiestas de San Antón para
la instalaciones de diversas atracciones feriales, desde el 24 de enero hasta el 6
de febrero de 2018, expte. 136/2018-076
Aprobar la convocatoria para la solicitud de Becas de Ayudas al Estudio- Curso
2017/2018 para los empleados municipales de este Ayuntamiento, así como las
bases que han de regir la concesión de las mismas
Conceder a TGL, Auxiliar Administrativo, adscrito al Servicio Administrativo
de Disciplina Urbanística los días 26, 27 y 30 de octubre de 2017, correspondientes al permiso por intervención quirúrgica y asistencia domiciliaria de un
familiar de primer grado de consanguinidad
Declarar a la funcionaria de carrera VRP, Auxiliar Administrativo, adscrita a
los Servicios Municipales de Salud, relativa a poder disfrutar de 7 días de asuntos propios y 6 días de vacaciones del año 2017, en fecha posterior, por no haber
disfrutado de los mismos como consecuencia de haber permanecido en situación
de baja desde el 18-12-17 hasta el 4-enero-18
Autorizar, de modo excepcional, la renovación de la adecuación horaria BGG,
se concede de modo temporal y por el plazo de 1 año, a partir del 1-febrero2018
Autorizar, de modo excepcional, la renovación de la adecuación horaria a AGEF, se concede de modo temporal y por el plazo de 1 año, a partir de 1-febrero2018
Autorizar, de modo excepcional, la renovación de la adecuación horaria a MAV,
se concede de modo temporal y por el plazo de 1 año, a partir de 1-marzo-2018
Conceder a RHC, Inspector, adscrito a la Agencia Municipal Tributaria, los días
3, 4 y 5 de enero de 2018, correspondiente al permiso por intervención quirúrgica y asistencia domiciliaria de un familiar de primer grado de consanguinidad
Conceder a JFMM, Agente de Policía Local, los días 11, 17 y 18 de enero de
2018, correspondientes al permiso por asistencia domiciliaria de un familiar de
primer grado de afinidad
Conceder a MªFRM, los días 19 y 20 de diciembre de 2017, correspondientes
al permiso por asistencia domiciliaria de un familiar de primer grado de consanguinidad
Reconocer el derecho a disfrutar el permiso de matrimonio o constitución de
pareja de hecho a JBP- Conserje del Servicio de Educación, desde el día 18-0118 hasta el 8-02-18
Conceder a FJJS, Agente, adscrito al Servicio de Policía Local, permiso por
paternidad por el nacimiento, acogimiento, o adopción de un hijo, tendrá una
duración de veintiocho días, iniciándose el mismo el día 6-01-18 hasta el 0202-18
Conceder a CCG, Auxiliar Administrativo, adscrito al Servicio de Información
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al Ciudadano, permiso por paternidad por el nacimiento, acogimiento, o adopción de un hijo, tendrá una duración de veintiocho días, iniciándose desde el 3112-17 hasta el 27-01-18
Conceder a MML, funcionaria de carrera, Trabajadora Social, adscrita al Servicio de Servicios Sociales, permiso por traslado de domicilio el día 19-01-18
Conceder a GDN, Agente adscrito al Servicio de Policía Local, los días 11 y 12
de enero de 2018, correspondientes al permiso por asistencia domiciliaria de un
familiar de primer grado de consanguinidad
Trasladar con efectos de 23-enero-2018 a MNB, Oficial de Oficios, al Servicio
de Medio Ambiente (Parques y Jardines, Centro de Coste 009), donde desempeñará las funciones propias del puesto de Vigilante de Parques y Jardines, manteniendo su adscripción al Régimen de Especial Disponibilidad
Trasladar con efectos del 26-enero-2018 a DRR, Auxiliar Administrativo interino, al Servicio de Descentralización y Participación Ciudadana
Aprobar la realización y propuesta de organización de la Sesión de Formación
y Valores Institucionales compartidos "Instrumentalización de los Menores en
los Conflictos de Pareja", dirigida a los profesionales de la Concejalía de Derechos Sociales, con una duración de 2,30 horas lectivas/edición, correspondiente
al Plan de Formación de Personal del Ayuntamiento de Murcia para 2018, a
celebrar el día 22 de febrero de 2018 en horario de 9,30 h. a 12,00 h
Declarar al Operador de Sala de Control del S.E.I.S. FJCJ, responsable de la
comisión de una falta disciplinaria de carácter grave, imponiendo una sanción
consistente en la pérdida de 15 días de remuneración y suspensión de funciones
por igual periodo
Desestimar la solicitud de AMT, funcionario de carrera de este Ayuntamiento,
con destino en el Servicio de Servicios Sociales, como Educador Social, de iniciar el procedimiento de actuación para situaciones de Acoso Laboral
Nombramiento como funcionario interino a DFV, Auxiliar Administrativo para
el Servicio de Estadística y Notificaciones
Rectificar el error del Decreto de fecha 22 de diciembre de 2017 del Tte. de
Alcalde, en el punto segundo donde se mencionan los efectos económico-administrativos del nombramiento con carácter temporal a tiempo completo, desde
22/11/2017, siendo los efectos económicos-administrativos del mencionado
nombramiento desde el día 17/11/2017
Nombramiento como funcionario interino a PMN, para el cargo de Ordenanza
en Alcaldía
Declarar la extinción del contrato de trabajo, con efectos del día 31 de diciembre
de 2017, de AFG, que ocupa plaza/puesto de categoría de Conserje de Colegio,
de la plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento, por jubilación a instancia del trabajador
Autorizar la ocupación del Jardín de la Constitución en Cabezo de Torres, Murcia con motivo de las Fiestas de Carnaval 2018, para instalación de atracciones
feriales, a los promotores (desde DSLT hasta MLC) en periodo comprendido
entre los días 5 al 19 de Febrero de 2018, expte. 3577/2017
Incoar expediente disciplinario al funcionario municipal IJAF, Auxiliar Técnico
de Infraestructuras Eléctrica de la Oficina de Obras y Proyectos Municipales,
Departamento de Ingeniería Industrial, al objeto de aclarar las presuntas irregularidades y con el fin de proceder a depurar la responsabilidad disciplinaria en
la que, en su caso, pudiera haber incurrido con respecto a los hechos ocurridos
el día 8-enero-2018 y 19-01-2018
Proceder al cese de el servicio activo por jubilación forzosa por cumplimiento
de la edad legal establecida de 65 años (3 Decretos)
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PPR, Arquitecto Técnico de Parques y Jardines en el Servicio de Medio
Ambiente, con efectos del 28-febrero-2018
- AMS, Inspector Jefe de la Policía Local, con efectos del 22-febrero-2018
- AHC, Agente de Policía Local, con efectos del 17 de febrero de 2018
Aprobar el nombramiento como funcionarios interinos (3 Decretos)
- JSG, para el cargo de Ordenanza en el Servicio de Estudios e Informes de
Urbanismo
- FGN, para el cargo de Auxiliar Administrativo, adscrita a la Agencia Municipal Tributaria
- SGA, para el cargo de Auxiliar de Bibliotecas, adscrita al Servicio de Educación (Biblioteca San Basilio)
Aprobar la contratación laboral temporal (3 Decretos)
- EMªSM, para el cargo de Ordenanza, en los Servicios Municipales de Salud
- MªCBS, para el cargo de Ordenanza, en el Servicio de Estudios e Informes
de Urbanismo
- MªNJP, para el cargo de Auxiliar Administrativo en el Servicio de Calidad
Urbana

Febrero 2018
Fecha
Día 2

"

"

Día 6

Asunto
Aprobar la contratación laboral temporal (3 Decretos)
- BSS, como Ordenanza para el Servicio de Consumo, Mercados y Plazas de
Abastos
- JBM, como Ordenanza para el Servicio de Cultura (Centros Culturales)
- JLBF, como Conserje, para el CEIP Félix Rodríguez de La Fuente
Aprobar el nombramiento en calidad de funcionarios interinos (8 Decretos)
- AMªLS-MR, como Psicóloga en el Servicio de Juventud
- BSS, como Ordenanza, en el Servicio de Estudios e Informes de Urbanismo
- AGG, como Técnico Medio de Educación y Cultura en el Museo de la Ciencia y el Agua
- MGN, como Auxiliar Administrativo en el Servicio de Deportes y Turismo
- BMH, como Auxiliar Administrativo en el Servicio de Información y Atención Ciudadana
- CPB, como Auxiliar Administrativo en el Servicio de Consumo, Mercados
y Plazas de Abastos
- HMBB, como Auxiliar Administrativo en la Agencia Municipal Tributaria
- SPP, como Auxiliar Administrativo en el Servicio de Sanciones
Autorizar al Obispado de Cartagena, el uso del Jardín del Malecón con motivo
del X Encuentro de Alumnos de Bachiller, los días 5 y 6 de febrero de 2018,
con montaje de escenario y zona de público
Disponer y reconocer la obligación de los gastos realizados en el mes de enero
de 2018 en las Juntas Municipales de pedanías y barrios, por importe total de
36.850'- €
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Designar con fecha 15-febrero-2018 a JVMG, Administrador de las Juntas Municipales de Espinardo, San José de la Vega y Los Dolores en sustitución de
AHL, JJOO y RPA. Designar con fecha 15-febrero-2018 a JAP Administrador
de las Juntas Municipales de Churra, El Raal, Valladolises, Rincón de Beniscornia y Los Garres, en sustitución de JMG y designar con fecha 15-febrero2018 a CMM, como Administradora de las Juntas Municipales de Barrios La
Flota-Vistaalegre, Norte, El Carmen e Infante Juan Manuel
Conceder a SMªHS, Trabajadora Social, la cantidad de 30,43 €/mensuales, por
tener a su cargo un hijo/hija nacida 22-diciembre-2009 con una minusvalía con
efectos de 1-enero-2018
Aprobar la prórroga para el ejercicio 2018 de la vigencia del contrato de trabajo
suscrito con ACF, como Técnico Medio para realización del Programa para la
Orientación, Activación e Inserción Laboral de Jóvenes-Programa Operativo
FSE 2014-2020
Aprobar la prórroga para el ejercicio 2018 a los nombramientos como Funcionarios Interinos del personal (desde EMC hasta ICM), para la realización del
programa temporal municipal de adecuación y mejora de la atención primaria
de Servicios Sociales
Aprobar la prórroga del nombramiento como funcionarios interinos, Mª AMC,
MªDPG y FFO, para cubrir acumulación de tareas en el Servicio de Turismo
Aprobar la prórroga del contrato de trabajo para la formación suscrito con ABA,
por un periodo adicional de Un Año, que se extenderá desde el 09-01-2018 hasta
el 08-01-2019, con el Convenio de Colaboración con la Asociación CEOM
Aprobar la realización y propuesta de organización del Curso "El Trabajo en
Equipo: Resolución de Conflictos y Habilidades Sociales" dirigido a Personal
Municipal de Escuela Taller, con una duración de 30 horas lectivas, que se encuentra incluido en el Plan de Formación 2018
Abonar a AME, funcionario de carrera con la categoría de Oficial de Oficios de
Parques y Jardines, Servicio de Medio Ambiente, y teniendo en cuenta la fecha
de su jubilación es el 2 de diciembre de 2017, la cantidad de 1.834,02 € con
carácter graciable en concepto de una indemnización
Aprobar la contratación laboral temporal (2 Decretos)
- DLR, en la modalidad de contrato para la formación de trabajadores discapacitados, contratación inicial UN AÑO
- MDBC, Experto Docente, para el Programa de Cualificación Profesional
para Jóvenes 2017/2018, desde el 15-01-2018 hasta fin de curso
Aprobar el nombramiento como Funcionario Interino (3 Decretos)
- AFE, Experto Docente para realización Programa de Cualificación Profesional para Jóvenes 2017/2018, desde el 08-01-2018
- MAV, Experto Docente para el Programa Mixto de Empleo y Formación
para Jóvenes beneficiarios del Sistema de Garantía Juvenil-Jardines de Vistabella II, desde 09-01-2018
- ARA, para el cargo de Auxiliar Administrativo, quedando adscrito al Servicio Administrativo de Disciplina Urbanística de Urbanismo, desde 09-012018
Aprobar el gasto por importe de 29.943,21 € en concepto de reparto de notificaciones a diverso personal, nómina de Noviembre de 2017 (desde AAE hasta
JSF)
Aprobar el gasto por importe de 20.500,03 € en concepto de reparto de notificaciones a diverso personal, nómina de Diciembre de 2017 (desde AAE hasta
JSF)
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Autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina a los Administradores de Juntas de Vecinos (desde JAAA hasta JVG) y aprobar el gasto
por importe de 10.038,84 € correspondiente al cuarto trimestre de 2017
Autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina a ARLN, y
aprobar el gasto de 400,00 € por guardias localizadas en el Servicio de Consumo
y Plazas y Mercados, correspondiente al mes de diciembre de 2017
Autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina a ARLN, y
aprobar el gasto de 400,00 € por guardias localizadas en el Servicio de Consumo
y Plazas y Mercados, correspondiente al mes de noviembre de 2017
Autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina al personal
del Servicio de Informática por guardia semanal realizada, en concepto de productividad por importe de 239,57 € por persona y guardia y aprobar el gasto
correspondiente al mes de noviembre de 2017 por importe de 2.395,70 € (desde
FJOO hasta AFML)
Autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina al personal
del Servicio de Informática por guardia semanal realizada, en concepto de productividad por importe de 239,57 € por persona y guardia y aprobar el gasto
correspondiente al mes de diciembre de 2017 por importe de 958,28 € (desde
FJOO hasta AFML)
Autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina por guardias
localizadas al personal del Servicio de Zoonosis, a razón de 239,57 € los Veterinarios y 193,51 € Empleados (desde JMªGG hasta ACBC) y aprobar el gasto
por importe de 3.132,95 € correspondiente al mes de diciembre de 2017
Autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina por guardias
localizadas del Equipo de Protección y Atención a la Familia (EPAF), en la
cuantía de 194,40 € por persona y guardia y aprobar el gasto por importe de
777,60 € correspondiente al mes de diciembre de 2017 (desde CSM hasta Mª
DNG)
Autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina por guardias
localizadas del Equipo de Protección y Atención a la Familia (EPAF), en la
cuantía de 194,40 € por persona y guardia y aprobar el gasto por importe de
777,60 € correspondiente al mes de noviembre de 2017 (desde CSM hasta Mª
DNG)
Autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina por guardias
localizadas del personal del S.E.M.A.S., en la cuantía de 239,57 € persona y
guardia y aprobar el gasto por importe de 2.635,27 € correspondiente al mes de
noviembre de 2017 (desde ELVM hasta MMC)
Autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina la cantidad
de 500,00 € a JRPG, correspondiente a las guardias realizadas durante el mes
de noviembre y diciembre de 2017 y aprobar el gasto
Autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina por guardias
localizadas del personal del Servicio de Vivienda en la cuantía de 193,51 € por
persona y guardia (desde JCZF hasta JALP) y aprobar el gasto por importe de
967,55 € correspondiente al mes de diciembre 2017
Autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina por guardias
197

"

"

"

"

"

"

“

Día 9
Día 13

"

198

localizadas del personal del Servicio de Vivienda en la cuantía de 193,51 € por
persona y guardia (desde JCZF hasta JALP) y aprobar el gasto por importe de
774,04 € correspondiente al mes de noviembre 2017
Autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina por guardias
localizadas de la Sección de Mujer del Servicio de Bienestar Social, en la cuantía de 239,57 € por persona y guardia (desde SMC hasta JHB) y aprobar el gasto
por importe de 958,28 € correspondiente al mes de diciembre de 2017
Autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina por guardias
localizadas de la Sección de Mujer del Servicio de Bienestar Social, en la cuantía de 239,57 € por persona y guardia (desde SMC hasta JHB) y aprobar el gasto
por importe de 1.197,85 € correspondiente al mes de noviembre de 2017
Autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina por guardias
localizadas del personal de Zoonosis, a razón de 239,57 € los Veterinarios y
193,51 € Empleados (desde JMªGG hasta ACBC y aprobar el gasto por importe
de 2.506,36 € correspondiente al mes de noviembre de 2017
Aprobar el gasto por importe de 3.114,41 € en concepto de guardias y/o imaginarias del S.E.I.S. correspondientes al mes de Septiembre; autorizar, disponer y
reconocer la obligación y abonar en nómina al personal (desde PAGC hasta
JANG) a razón de 74,19 € Jefatura de Guardias 24 horas y 239,57 € en concepto
de Imaginarias correspondientes a los meses de octubre a diciembre de 2017
Declarar a la funcionaria de carrera MªDCA, Auxiliar de Clínica, adscrita a los
Servicios Municipales de Salud, relativa a poder disfrutar 22 días de vacaciones
y 9 días de asuntos propios del año 2017, en fecha posterior, por no haber disfrutado de los mismos como consecuencia de haber permanecido en situación
de incapacidad temporal desde el 09-02-2017 hasta el 07-02-2018
Conceder a FFB, el día 29-enero-2018 como permiso para el cumplimiento de
un deber jurídico inexcusable de carácter público, para poder asistir como Consejero del Consejo General de Colegios Veterinarios de España, a la Junta Ejecutiva Permanente en Madrid
Nombramientos en interinidad de empleados (3 Decretos):
- Técnicos Medios en Educación y Cultura (expte 2/2018), código de validación del Decreto FVKEB-SDDB6-CLSUE
- Operarios (expte 3/2018), código de validación del Decreto 5J3HJ-9HYJC3LGJ4
- Cocineros (expte 4/2018), código de validación del Decreto 5IEAJ-14I35NE0KZ
No se trata de Decretos, sino de informes-propuestas firmadas por el Jefe de
Servicio de Relaciones Laborales
Aprobar el nombramiento como funcionario interino de SAR, para el cargo de
Auxiliar Administrativo en el Servicio de Bienestar Social
Aprobar la contratación laboral temporal de ABGA, para el cargo de Auxiliar
Administrativo por incapacidad temporal de MCL en el Servicio de Medio Ambiente
Aprobar el nombramiento como funcionarios interinos (4 Decretos)
- Desde JGM hasta EFM, como Trabajadores Sociales para el Servicio Municipal de Servicios Sociales
- GEV, para el cargo de Auxiliar Administrativo en el Servicio de Vivienda
- GCF, para el cargo de Trabajadora Social en el Servicio de Servicios Sociales
- BMªMC, para el cargo de Auxiliar Administrativo en el Servicio de Deportes
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RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE FOMENTO
Enero 2018
Fecha
Día 10
“
“

“

“

“

“

“

“

Día 11

Día 15

Día 16
Día 17

Asunto
Imponer una multa de 300 €, por viajar en Tranvía sin estar provisto del correspondiente título de transporte válido: (49 Decretos)
Autorizar la permuta temporal de las letras identificativas del turno horario asignadas a sus licencias de taxi, durante el periodo señalado: (5 Decretos).
Imponer a JMG, titular de la licencia de autotaxi nº 273, una sanción por importe
de 401 €, por incumplir los turnos horarios establecidos en el calendario de prestación de servicios de autotaxi en vigor, al encontrarse trabajando en un turno
para el que su licencia no estaba autorizada para ello.
Imponer a BBO, una sanción por importe de 4001 € por realizar un servicio de
taxi con el vehículo de matrícula BI-8574-CF careciendo de los preceptivos títulos habilitantes de transporte.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a JEBF, por realizar un servicio
de taxi con el vehículo matrícula MU-4346-BC careciendo de los preceptivos
títulos habilitantes de transporte.
Imponer a ICV una sanción por importe de 100 €, por no exhibir al público en
el vehículo auto taxi licencia nº 245 y matrícula 9360-JKP, los cuadros de tarifas
autorizados o tenerlos en lugares no visibles.
Imponer a FAPS una sanción por importe de 100 € por conducir el vehículo
auto taxi licencia nº 72 y matrícula 8485-GZD, sin exhibir el permiso municipal
de conductor en la forma prevista reglamentariamente durante el tiempo que se
presta el servicio.
Autorizar a MMLA y a PJFM titulares de licencia de taxi del municipio en Santomera, a realizar, de forma excepcional, diversos servicios de taxi para traslado
y recogida de usuarios del centro de diálisis sito en c/ Nelva y del Servicio de
Nefrología del Hospital Reina Sofía.
Autorizar a MMA, titular de la licencia de auto taxi nº 51 y vehículo adscrito
matrícula 2822-GWS, a sustituir éste por el de nueva adquisición, matrícula
1179-FKG.
Autorizar a FJTT, titular de la licencia de auto taxi con taxímetro n2 275 y
vehículo matrícula 0570-HHD, a sustituir éste por el de nueva adquisición, matrícula 9528-KDY.
Dar por justificada la subvención otorgada a varios titulares de licencias de Euro
Taxi y prestan sus servicios con vehículo adaptado al transporte de personas de
movilidad reducida correspondiente al ejercicio 2016.
Autorizar la permuta temporal de las letras identificativas del turno horario de
las licencias de taxi, durante el periodo señalado: (11 Decretos).
Autorizar la permuta temporal de las letras identificativas del turno horario de
las licencias de taxi, durante el periodo señalado: (5 Decretos).
Emitir el preceptivo permiso municipal de conductor asalariado a nombre de
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Día 18

Día 22
“
“
“
“

“

ÁON, para prestar servicio mediante el contrato suscrito con el titular de la licencia municipal de auto-taxi nº 253, JMM.
Emitir el preceptivo permiso municipal de conductor asalariado a nombre de
PÁML, para prestar servicio mediante el contrato suscrito con el titular de la
licencia municipal de auto-taxi nº 153, AGP.
Retrotraer el expediente al momento inicial, dándose plazo de audiencia y periodo de pago reducido del recargo de 50 € a MBS.
Imponer una multa de 300 € a TMRP por incorporarse y viajar en tranvía sin
estar provisto del correspondiente título de transporte válido.
Declarar la caducidad del expediente sancionador y dar por terminado el procedimiento con el archivo de las actuaciones a nombre de SM.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a SM por incorporarse y viajar
en tranvía sin estar provisto del correspondiente título de transporte válido.
Autorizar a GAVP y MACÁ, la permuta permanente de las letras identificativas
del turno horario asignadas a sus licencias de taxi, a partir del día siguiente a la
notificación del presente decreto.
Autorizar la permuta temporal de las letras identificativas del turno horario de
las licencias de taxi, durante el periodo señalado: (8 Decretos).

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE DERECHOS
SOCIALES
Enero 2018
Fecha
Día 24

Día 26

“
“
Día 29
“

Asunto
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por importe de 23.151,08 € (desde ET hasta JLOC); expte. 14498/2017
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por importe de 25.553 € (desde AEH hasta FR); expte.
14815/2017
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas de Emergencia Social, por importe de 8.120 € (desde MªRAM hasta JRAH); expte. 182/2018
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas de Emergencia Social, por importe de 2.175 € (NH); expte. 116/2018
Desestimar las solicitudes de ayudas presentadas por las personas que se relacionan, (desde APL hasta YD); expte. 854/2018
Tener por desistidos en las solicitudes de Ayudas Económicas Municipales a las
personas que se relacionan, (desde FEJ hasta PMB); expte.856/2018

Febrero 2018
Fecha
Día 2
“

“
Día 5
200

Asunto
Aprobar las siguientes liquidaciones de Usuarios Mes de Enero Centro de Estancias Diurnas de Beniaján, por importe de 449,28 €, (desde FAN hasta FSN)
Aprobar las siguientes liquidaciones de Usuarios Mes de Enero Centro de Estancias Diurnas de Cabezo de Torres, por importe de 346,29 €, (AMG hasta
MSJ)
Aprobar las siguientes liquidaciones de Usuarios Mes de Enero Centro de Estancias Diurnas de Barriomar, por importe de 109,93 € (ELG)
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
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“

“

“

Día 6

“

“

“

“

“

“

“

Día 8

“

Día 12
“

Necesidades Sociales, por importe de 23.038 € (desde SEGM hasta MªCRL);
expte. 603/2018
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por importe de 25.266,90 € (desde HG hasta LMM); expte. 599/2018
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por importe de 26.859 € (desde AFS hasta ALT); expte.
14817/2017
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por importe de 20.672,70 € (desde MEI hasta BCR); expte. 14643/2017
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por importe de 23.442,11 € (desde RB hasta JMM); expte. 389/2018
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por importe de 22.273 € (desde MªCMM hasta CML);
expte. 387/2018
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por importe 32.060,18 € (desde MRC hasta MªDMP);
expte. 388/2018
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por importe 24.872 € (desde KA hasta AF); expte.
390/2018
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por importe 23.442,11 € (desde RB hasta JMM); expte.
389/2018 €
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por importe de 22.273 € (desde MªCMM hasta CML);
expte. 387/2018
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por importe de 23.060,18 € (desde MRC hasta Mª DMP);
expte. 388/2018
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por importe de 24.872 € (desde KA hasta AF); expte.
390/2018
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por importe de 24.318,67 € (desde MªCMB hasta RD);
expte. 852/2018
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por importe de 21.617 € (desde MGL hasta MªAIM); expte. 600/2018
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas de Emergencia Social, por importe de 4.628,55 € (desde JNC hasta JMM), expte. 999/2018
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas de Emergencia Social, por importe de 3.798 € (desde RFC hasta BFF); expte. 1358/2018
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Día 13
“

Día 14

“

Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por importe de AM hasta AMS); expte. 386/2018
Aprobar las Bases que han de regir la concesión de Ayudas para Transporte en
Taxi de Personas con Discapacidad Gravemente Afectados en su Movilidad,
para el ejercicio 2018; expte. 1/2018
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por importe de 19.151,62 € (desde BJG hasta JAMS);
expte. 1143/2018
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por importe de 24.991 € (desde AHE hasta ECS); expte.
1144/2018

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE URBANISMO Y
MEDIO AMBIENTE
Diciembre 2017
Fecha
Día 4

Día 20

Asunto
Desestimar recurso de reposición a OBISPADO DE CARTAGENA frente Decreto 22-06-2016 que le obligaba la instalación de un sonómetro en Iglesia de
San José de la Vega.
Iniciar procedimiento sancionador a CMPB por incumplir condiciones en materia de contaminación acústica en gimnasio en C/ Aire, Patiño.

Enero 2018
Fecha
Día 2

“

“
“
“

“
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Asunto
Declarar la inexistencia de infracción y archivar expediente sancionador a varios interesados: (4 Decretos)
- SU. Expte. 1032/17-DAC.
- JEM. Expte. 991/17-DAC.
- BUENDÍA SERRANO, SL. Expte. 952/17-DAC.
- MHF. Expte. 846/17-DAC.
Desestimar recurso de reposición contra Decreto que imponía multa a varios
titulares de actividad: (7 Decretos)
- SARAO PLAYA, SL, contra Decreto 24-10-2017 que le imponía multa de
2.001 €.
- Idem., ILORCITANA DEL RECREATIVO, SL.
- Idem., PLS, contra Decreto 26-09-2017.
- Idem., VIDEO JUEGOS MURCIA, SL, contra Decreto 10-10-2017.
- Idem., GZ, contra Decreto 24-10-2017 que le imponía multa de 300 €.
- Idem., contra Decreto 31-10-2017.
- Idem., expte. 736/17-DAC.
Archivar el expediente sancionador 1066/17-DAC iniciado a SERVICIOS
HOSTELEROS OCEAN BLUE, SL.
Imponer a PASTA E BIRRA, SL, una multa de 2.001 € por incumplir condiciones de licencia de restaurante en Plaza Circular nº 6, piso B, Murcia.
Ordenar a SOCOA INVERSIONES, SL, que debe presentar la documentación
justificativa de subsanación de deficiencias de salón de celebraciones en Finca
Buenavista, El Palmar.
Iniciar expediente sancionador por infracción tipificada en la Ordenanza sobre
Protección del Medio Ambiente contra la emisión de Ruidos y Vibraciones a
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Día 8

“

“
“

“

varios interesados: (6 Decretos)
- AAM, música elevada en vehículo matrícula 8119 CJT en C/ Molina de
Segura.
- Idem., AGV, matrícula 2546 CTN.
- Idem., FAG, matrícula 6139 CDC en C/ Molino Nelva.
- KEK, matrícula 6343CGK.
- Idem., AA vehículo en C/ Moreno Cortés, Cabezo de Torres.
- MJN, cantos con voces elevadas en domicilio en C/ Sancho nº 3-2º B.
Imponer una multa por infracción tipificada en la Ordenanza sobre Protección
del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a varios interesados: (5 Decretos)
- SFCY, molestias vecinales con altavoces en vía pública Finca Recinto Ferial. Multa: 90 €.
- Idem., AEG, chillar y tirar basura en calzada en C/ Eulogio Soriano.
- Idem., VIV, tocando saxofón con amplificador en Plaza de las Flores.
- Idem., FCL, dejar perro en exterior vivienda ladrando en Avd. Primero de
Mayo nº 9.
- MPSA, música en vivienda y obstrucción a la labor inspectora en vivienda
en C/ Enrique Tierno Galván nº 1 F, Santo Angel. Multa: 1.501 €.
Imponer una multa por infracción tipificada en la Ordenanza de Protección de
la Atmósfera a varios interesados: (3 Decretos)
- JMFT, quema de residuos tóxicos no autorizados en Rambla Valle nº 65, La
Alberca. Multa: 401 €.
- Idem., FSO, quema de residuos domésticos en C/ Costera Norte, Churra.
- REO, quema de restos de poda en Ctra. San Javier, Sucina.
Declarar la pérdida de vigencia de licencia de café bar en C/ Juan Ramón Jiménez 1, concedida a SARAO PLAYA, SL.
Iniciar expediente sancionador por infracción tipificada en la Ordenanza sobre
Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a
varios interesados: (2 Decretos)
- ML, molestias vecinales por música elevada en vehículo matrícula
0233DHF en C/ Jerónimo de Roda.
- GMG, fiesta privada con música en domicilio en C/ San José nº 19, Blq. A,
2º C.
Iniciar expediente sancionador por infracción tipificada en la Ordenanza sobre
Protección de la Atmósfera a varios interesados: (16 Decretos)
- ICBV, quema de restos agrícolas en Carril Los Luises nº 10, Guadalupe.
- MBC, quema de ramas sin autorización en Cmno. Pozos nº 3, Sangonera la
Seca.
- JPHL, quema de rastrojos en Carril Mellados, Churra.
- ARL, quema de restos vegetales en parcela 307, polg. 53, Paraje Tres Molinos, Gea y Truyols.
- SL, AGRÍCOLA LOS PARDOS, quema de restos de poda en Paraje Los
Montesinos, parc. 3, polg. 45, Sucina.
- IAN, quema de rastrojos en Ctra. Santa Catalina, Santo Angel.
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-

Día 9

“

“

“

“

“

“
“

“

“

“
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NON, quema de matorrales en Cmno. Pescadores, Beniaján.
ACL, quema de poda sin autorización en Plaza San Antón, Puebla de Soto.
JLS, quema de residuos agrícolas en Lugar Cegarras Nuevos, Jerónimo y
Avileses.
- JGA, quema de rastrojos en Carril 17, nº 39, Valle del Sol, Gea y Truyols.
- SCP, quema de restos agrícolas en Cmno. Acequia del Turbedal, Nonduermas.
- Idem., SPA, quema de restos de poda en Paraje Casas del Escobeo, Corvera.
- Idem., TOG, en Carril Migala, Monteagudo.
- Idem., PFH, en Ctra. Santa Catalina.
- SA, quema de residuos agrícolas en Ctra. F-20, Avileses, polg. 48, parc. 2.
- Idem., AJGC, en Lugar Casas del Molino, Lobosillo.
Ordenar a EL TIRO DE MURCIA, SL, la suspensión inmediata de actividad,
por existir riesgo grave e inminente para la seguridad de las personas en
CENTRO COMERCIAL en C/ Severo Ochoa s/n, Murcia.
Desestimar Recurso de Reposición a CAFETERÍA EL PICO ESQUINA DE
LA GERENCIA, SL, contra Decreto 19-10-2017 que le ordenó el cese de café
bar en Avda. Europa nº 8, Murcia.
Iniciar procedimiento sancionador a varios titulares de actividad: (2 Decretos)
- DCTS, ejercer sin licencia bar en Polígono Buenavista II, nº 13, Aljucer.
- ROOC, incumplir orden de cese de emisiones sonoras en actividad en C/
Dulcinéa nº 1, Murcia.
Imponer una multa a varios titulares de actividad: (3 Decretos)
- ILORCITANA DEL RECREATIVO, SL, salón de máquinas de juego en
Ctra. de Fortuna nº 4, Cobatillas. Multa: 2.001 €.
- Idem., GRUAS TOMI, SL, servicio asistencia en carretera en Carril Baños
nº 132, La Albatalía.
- Idem., expte. 490/17-DAC.
Desestimar recurso de reposición a RESTAURANTE CASA JUANITO, SL,
contra Decreto 07-11-2017 que le ordenaba el cese de restaurante en Avda. de
Aranjuez, nº 68, Zarandona.
Desestimar recurso de reposición contra Decreto que le imponía multa a varios
interesados: (3 Decretos)
- SERVICIOS PARA EL OCIO JUPERI, SL, Decreto 17-10-2017 que le imponía multa de 601 €.
- INCADY SL, Decreto 24-10-2017 que le imponía multa de 1.001 €.
- JAMG, Decreto 31-10-2017 que le imponía multa de 2.001 €.
Inadmitir a trámite por extemporáneo recurso de reposición a EAQ contra Decreto 04-07-2017 que le imponía multa de 2.001 €.
Desestimar recurso de reposición a CANMURCIA frente Decreto 11-03-2014
que le impuso multa de 6.970 € por acondicionamiento de local sin licencia en
C/ Doctor Fleming nº 10, Murcia.
Estimar parcialmente recurso de reposición a MZB y otro frente Decreto 05-042016 que le impuso una multa de 5.668,34 € por rehabilitar vivienda sin licencia
en C/ Escultor Roque López nº 4, Letra B, Piso 8, Murcia.
Aceptar el desistimiento de ORANGE, SA, del procedimiento de licencia de
obra y actividad de estación base de telefonía móvil en C/ Escuelas s/n, Cobatillas.
Ordenar el cese de actividad a varios interesados: (3 Decretos)
- SGE MURCIA EDIFICACIONES, SL, oficina técnica en Carril Condomina nº 3, planta 11, puerta C, Murcia.
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Día 10

“
“
“
“

“

“
“
“

“

RECREATIVOS BITRONIC, SL, exposición y venta de máquinas recreativas en Ctra. de Alicante nº 66, Murcia.
- BRPG, café bar en C/ Torre de Romo, nº 47, bajo, Murcia.
Iniciar expediente sancionador por infracción tipificada en la Ordenanza sobre
Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a
varios interesados: (8 Decretos)
- JMG, molestias vecinales con música en vehículo matrícula 2556GKD en
C/ Real Academia de Música.
- Idem., MAR, matrícula 5133FYS en Avda. Miguel de Cervantes.
- Idem., CAF, matrícula A2772DV en C/ Molina de Segura.
- MCM, fiesta en domicilio en Avda. de El Palmar.
- LLB, varias personas cantando y gritando en domicilio en C/ Ntra. Sra. de
la Fuensanta nº 10, 1º Zarandona.
- MKMC, música elevada en domicilio en C/ Goya nº 9.
- APP, fiesta en domicilio en Avda. de la Libertad nº 8, 4º G.
- Idem., JMS, en Plaza Pontevedra esc. 2-4º C.
Requerir a LA CEÑA DEL MOLINO, SL, el ingreso de 578,86 € por la ejecución subsidiaria realizada en Polígono 49, parc. 8, Avileses.
Imponer a DVP una multa de 90 € por molestias vecinales con música en domicilio en C/ Maestro Pérez Abadía nº 4-3º B, Espinardo.
Denegar a POLIMEROS PLASRESUR, SL, licencia de actividad para hostelería-restauración en Carril Navarros nº 8, Puente Tocinos.
Aprobar el proyecto y conceder licencia a varios interesados: (2 Decretos)
- EFM, bar en Avda. Alfonso X El Sabio nº 14, Murcia.
- AGRIDULCE CAFFE, SL, café bar en Avda. Teniente Montesinos 8, Espinardo.
Estimar Recurso de Reposición contra Decreto que resolvió la caducidad del
procedimiento de licencia de actividad a varios interesados: (2 Decretos)
- FRMS, Decreto 15-09-2017. Expte. 2043/2014-AC.
- Idem., KK, expte. 1193/2014.
Inadmisión a trámite por extemporáneo recurso de reposición de CLT contra
Decreto 17-10-2017 que resolvió la caducidad del procedimiento 593/2016-AC.
Estimar Recurso de Reposición a YAHO ZY, SL, contra Decreto 19-09-2017 y
dejar sin efecto la caducidad del expte. 449/2016-AC.
Dejar sin efectos Decreto 08-03-2017 que consideró viable con carácter de uso
provisional aparcamiento al aire libre en Avda. Primero de Mayo, s/n, El Palmar, instada por GAGO DESARROLLO, SL.
Iniciar procedimiento sancionador a varios titulares de actividad: (10 Decretos)
- XF, venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido en comercio
menor de alimentación en C/ Ceuta nº 2, Murcia.
- Idem., expte. 8/18-DAC.
- Idem., XC en C/ Madrid con Obispo Frutos nº 3, Murcia.
- Idem., expte. 9/18-DAC.
- Idem., expte. 6/18-DAC.
- Idem., expte. 4/18-DAC.
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“

“
“
“
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- Idem., SC, en Avda. Libertad nº 1, Casillas.
- Idem., CRMV en Paseo Virgen de la Fuensanta nº 5, Murcia.
- Idem., XC, en C/ Dr. José Tapia Sanz nº 2, Murcia.
- Idem., CL, en C/ Puente Tocinos esq. Avda. de la Fama, Murcia.
Estimar parcialmente la petición de LA NIÑA DEL SUR, SL, y revocar la liquidación del ICIO de licencia de obra y actividad de ampliación de industria
de fabricación de bollería en Camino del Reguerón, P.I. 4-B, nº 1, Alquerías.
Aceptar a IKEA IBERICA, SA, la renuncia a la licencia de obra y actividad
para instalación solar fotovoltáica sobre cubierta en Avda. Juan de Borbón s/n,
C.C. Ikea, Churra, Murcia.
Aceptar el desistimiento del procedimiento de licencia de actividad a varios interesados: (3 Decretos)
- ORANGE ESPAGNE, SA, estación base de telefonía móvil en C/ Isidoro
de la Cierva, 33, Santo Angel.
- Idem., expte. 225/2008.
- Idem., FRUTIPACK EMBALAJES, SL, almacén agrícola en Ctra. de Lorca
nº 151, Sangonera la Seca.
Tener por desistido a UNITED GYM, SLU, de su petición de licencia de actividad para gimnasio en Avda. Severo Ochoa s/n, C.C. El Tiro, Espinardo.
Conceder a MSDH licencia para segregar finca en Carril La Sombrerera, Santa
Cruz.
Iniciar expediente sancionador a MPE por molestias vecinales música en domicilio de C/ Esmeralda nº 1, 4º H.
Estimar recurso de reposición a REPARACIÓN DE AUTOMÓVILES
HURTADO, SL, contra Decreto 24-10-2017 que ordenó el cese de actividad de
taller mecánico en C/ La Cítrica nº 6, Puente Tocinos.
Rectificar error de transcripción en Decreto 15-12-2017 que rectificaba error en
Decreto 19-10-2017 por omisión de un dígito en el NIF de CARAVAL
INVERSIONES, SL.
Desestimar Recurso de Reposición a FMG contra Decreto 20-09-2017 que ordenó el cese del ejercicio de restaurante en Paraje Manga del Fraile, La Alberca.
Desestimar Recurso de Reposición a MÁQUINAS RECREATIVAS Y DE
AZAR, SL, contra Decreto 11-07-2017 que declaró la caducidad de licencia
para salón de juego en Avda. del Progreso nº 111, Barrio del Progreso, Murcia.
Revocar Decreto 11-04-2016 que imponía a HOSTAL VICTORIO DON PEPE,
SL, una multa de 100 €.
Tener por desistido a GONZÁLEZ MÁQUINAS RECREATIVAS Y DE
AZAR, SL, su petición de licencia de obra y actividad de salón de juego en
Avda. Abenarabi nº 11, piso bj, Murcia.
Tener por desistido de su petición de licencia a varios interesados: (2 Decretos)
- MEV, taberna con cocina en C/ Victorio nº 14, Piso bj, Murcia.
- PSG, salón de juegos en Avda. Palmeras nº 12, El Palmar.
Declarar la pérdida de vigencia de licencia para café bar en C/ Enrique Tierno
Galván nº 4, piso bj, Cabezo de Torres concedida a JVC.
Levantar el precinto de la instalación musical al café bar en C/ Juan Ramón
Jiménez nº 1, Murcia, cuyo titular es SARAO PLAYA, SL.
Dejar sin efecto Decreto 20-06-2017 que requería a MARKABRIL, SL, mantener en condiciones de salubridad, solares en C/ Antonio Machado, El Palmar.
Requerir el importe de la ejecución subsidiaria realizada a varios interesados:
(4 Decretos)
- DESARROLLO DE ACTIVOS INMOBILIARIOS, SA, limpieza de solar
en C/ Salvador Espín Noguera, Sangonera la Verde. Importe: 3.568,70 €.
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Idem., COSTARUIZ, SL, en Camino del Palmeral. Importe: 874,81 €.
Idem., TENEDORA DE INVERSIONES Y PARTICIPACIONES, SL, en
Vía 5, 10 (10), M-10.10, La Peraleja, Sucina. Importe: 2.385,65 €.
- Idem., GTV y otro, en Carril Torre Amores, San José de la Vega. Importe:
859,61 €.
Requerir para que proceda a ajustar situación existente, a las condiciones de
seguridad, salubridad y ornato público a varios interesados: (7 Decretos)
- AGG, solar con maleza en C/ Santa Ana, El Palmar.
- Idem., AGG y otro.
- Idem., IGG.
- MSHC, parcela con matorral en Carril de la Torre, Puente Tocinos.
- Idem., CONTEMURCIA PROMOCIONES INMOBILIARIAS.
- Herederos de AAT, jardín de vivienda abandonada con maleza en C/ Pedro
García Villalba 40 y C/ Abelardo Valero, La Alberca.
- TECÓN, CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES SL y otros, solar en
estado de abandono en Avda. Juan de Borbón 41, 4-2, UE2, CR6, Santiago
y Zaraiche.
Requerir el importe de la ejecución subsidiaria realizada a varios interesados:
(2 Decretos)
- AJGM, limpieza de solar en Vía 6 s/n, La Peraleja, Sucina. Importe:
1.558,59 €.
- APM, en C/ Pistillos frente al nº 4, Cobatillas. Importe: 695,45 €.
Estimar recurso de reposición a MRAC frente Decreto 02-05-2017 que le impuso multa a 3.742,44 € por rehabilitar vivienda sin licencia en Avda. Juan Carlos I, nº 6, Letra D, Piso 1º, Murcia.
Tener por desistido de su petición de licencia de actividad a varios interesados:
(3 Decretos)
- MAMS, café bar en Ctra. de Alicante nº 59, Monteagudo.
- PMN, almacén de prefabricados en Avda. de Alquerías nº 6, Alquerías.
- BUTABELSA, SL, almacén distribución de butano en Avda. de San Ginés.
Autorizar la ejecución subsidiaria de todas aquellas actuaciones objeto del expte. 1307/2015DU.
Imponer una multa por infracción tipificada en la Ordenanza sobre Protección
del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a varios
interesados: (2 Decretos)
- SSG, molestias vecinales con música elevada en vehículo matrícula
3366GVT en Avda. del Rocío. Multa: 90 €.
- Idem., MFM, fiesta en domicilio en C/ Trinidad, nº 4, 3º C.
Iniciar expediente sancionador a varios titulares de actividad: (3 Decretos)
- DPCB, ejercer sin licencia taller de pintura en C/ Alamo nº 38 A, Beniaján.
- LA ESENCIA DEL COCHINILLO, SL, incumplir las condiciones en materia de contaminación acústica de bar en C/ Ruipérez nº 6, Murcia.
- CERVECERÍA EL PASAJE, SLL, ejercer sin haber presentado comunicación previa almacén en C/ Desamparados nº 5, Murcia.
Autorizar la ejecución subsidiaria de todas aquellas actuaciones objeto de varios
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expedientes sancionadores:
- Expte. 2436/2017DU.
- Expte. 964/2016DU
Requerir para que proceda a ajustar situación existentes, a las condiciones de
seguridad, salubridad y ornato público a varios interesados: (13 Decretos)
- AAS y otros, parcela con matorral en Carril de las Claras s/n, Monteagudo.
- Idem., CCV, en C/ Álamos esquina C/ Encina, El Esparragal.
- Idem., JBA, en Camino de Zarandona s/n, Monteagudo.
- FGG, solar con maleza en C/ Santa Ana, El Palmar.
- Idem., JPC, en C/ La Menta s/n, Casillas.
- JMGB, parcela con escombro en Avda. de la Constitución 25, Sucina.
- MLBS, patio de vivienda abandonada con maleza en C/ Abelardo Valera
29, La Alberca.
- Idem., LMGL y otros, DS Camino Palmeral 32, El Puntal.
- Titular desconocido, solar en estado de abandono en C/ Don Pelayo 4, Cabezo de Torres.
- Idem., VILLAPOETA SL, Y EL PARAÍSO DE CHURRA, SL, en C/ Maestro José Ramón Sáez 125, 12-5, UE2, CR6, Murcia.
- Idem., TECÓN, CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES, SL, en Avda.
Juan de Borbón 42, 4-2, UE2, CR6, Santiago y Zaraiche.
- PROMOCIONS J. YELO Y TEMPLADO SL, en C/ Miguel Unamuno 1214-16-18, Churra.
- Idem., Herederos de LSS, en Camino Chiquetetes, Nonduermas.
Emitir certificado de inexistencia de cargas a varios interesados: (4 Decretos)
- JFGV, finca en C/ Victoria 4, Cabezo de Torres.
- ACC, vivienda en C/ Poeta Vicente Medina 62, Sangonera la Seca.
- EJSF, finca en Ctra. de la Fuensanta 261-B, Algezares.
- CIMD, finca en Carril Silvestre 11, Torreagüera.
Requerir el importe de la ejecución subsidiaria realizada a varios interesados:
(2 Decretos)
- PARENTI, SL, limpieza de solar en Camino Hondo y Carril Mancheños,
Murcia. Importe: 434,15 €.
- Idem., DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN
MURCIA, en Paraje Valdeminas, El Esparragal. Importe: 933,42 €.
Requerir a la JUNTA DE COMPENSACIÓN DEL PLAN PARCIAL ZB-PM7
para que proceda a ajustar a las condiciones de salubridad, parcela con escombro en Plan Parcial ZB-PM7, El Palmar.
Que se practique asiento de inscripción en el Registro Municipal de Entidades
Urbanísticas Colaboradoras de la renovación de los órganos de gobierno de la
Junta de Compensación de la U.A. Única del Plan Especial PT-PT3, Puente
Tocinos.
Imponer una multa por infracción tipificada en la Ordenanza sobre Protección
del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a varios interesados: (2 Decretos)
- KIM, molestias vecinales música en vehículo matrícula 0224FLZ en Avda.
del Palmar nº 389, Aljucer. Multa: 90 €.
- FJML, música en domicilio en Carril Huerto Pico nº 1, 2º D, Beniaján.
Multa: 63 €.
Iniciar expediente sancionador por infracción tipificada en la Ordenanza sobre
Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a
varios interesados: (5 Decretos)
- MTFL, molestias vecinales por música en vehículo matrícula 1750CGF en
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Avd. del Rocío.
- Idem., JGS, matrícula 6443DPV en C/ Molina de Segura.
- Idem., PJPG, matrícula 5069FCP.
- Idem., ISV, matrícula 5648JFS.
- Idem., MACM, matrícula 5715BPB.
Archivar el procedimiento iniciado a la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
EDIFICIO ZIGZAG por realizar vertidos industriales al alcantarillado incumpliendo los límites legales.
Requerir a APB para que proceda a ajustar a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, solar con vallado inadecuado en C/ La Menta, Casillas.
Emitir certificado de inexistencia de cargas a varios interesados: (2 Decretos)
- JNA, finca en Carril Pérez 25, Llano de Brujas.
- JPNC, finca El Esparragal.
Declarar la nulidad del expediente 869/12 DU, dejando sin efecto Decreto 1103-2013 que resolvió el procedimiento sancionador iniciado a DPN por construir vivienda sin licencia en C/ Rosalinda nº 56, Sangonera la Verde.
Imponer a PML una multa de 5.363,70 € por construir dependencia en planta
baja en Avda. de Murcia, nº 69, Monteagudo.
Conceder licencia de obra a varios interesados: (6 Decretos)
- GS ESPAÑA HOLDING, SL, construir embalse en Paraje Finca La Coronela, Polígono 59, parcela 131, Valladolises.
- HIJOS DE PACO LANAS, SL, construir 32 viviendas en parcela A7-P del
Plan Residencial Norte, Cabezo de Torres.
- AMF, construir piscina en C/ Sierra Nevada nº 28, Urbanización Montepinar, El Esparragal.
- JRIR y otro, construir vivienda en Carril de la Olma, Polígono 93, parcela
140, Puebla de Soto.
- SPG, construir piscina en Avda. de San Ginés 23 bis, San Ginés.
- JMMC, construir vivienda en Camino de Salabosque, s/n, Patiño.
Imponer a AITOR AZPEITIA ALONSO, una multa de 13.936,38 € por rehabilitar vivienda sin licencia en Avda. San Juan de la Cruz nº 15, 1º A, Murcia.
Ordenar a SL, OFISPAMA el restablecimiento de la legalidad urbanística por
instalación eléctrica aérea en Ctra. de Fortuna, Km. 0,5 Cobatillas.
Legalizar a DJB obras de ampliación de línea aérea de baja tensión en Carril
Las Palomas nº 20-A, San José de la Vega.
Conceder licencia provisional a AGH para vallar terreno en Algezares.
Desestimar recurso de reposición a JFZ contra Decreto 01-08-2017 que le ordenó el cese de panadería en C/ Puente Tocinos nº 19, bajo, Murcia.
Ordenar a INIESTA Y HERRERO, SL, el cese de Centro Polivalente en C/
Mayor nº 128, Sangonera la Verde.
Poner en conocimiento del Ministerio Fiscal los hechos a los efectos de exigir
responsabilidad penal a CSM por movimientos de tierras sin licencia en Paraje
La Loma, Polig. 139, parc. 110 y 140, Sucina.
Imponer una multa a varios titulares de actividad: (15 Decretos)
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DJ, producir vibraciones detectables directamente en restaurante en C/ Torre
de Romo nº 80, Murcia. Importe: 100 €.
- JPNL, ejercer sin licencia estanco y administración de lotería en Avda. de
Alicante nº 41, Cobatillas. Multa: 2.001 €.
- Idem., FMS, bar en C/ Juan Valera nº 10, Cabezo de Torres.
- Idem., JJRF, café bar en Ctra. de la Ñora nº 244, Guadalupe.
- Idem., MCG, doner kebab en Plaza de la Iglesia nº 2, Casillas.
- Idem., FGC, carpintería en C/ Gloria nº 13, La Ñora. Multa: 1.400,70 €.
- Idem., MCSC, café bar en C/ Mayor nº 61, Torreagüera.
- Ídem., RACING CLUB LEAL, circuito de carreras en Ctra. Murcia, San
Javier, Pol. Ind. 158, parc. 158, Los Martínez del Puerto.
- Idem., SOCIEDAD DE ANÁLISIS CLÍNICOS, SL, laboratorio clínico en
C/ Albuideteros nº 1, 2º Murcia.
- ZF, venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido en comercio
menor de alimentación en Plaza San Agustín nº 4, Murcia. Multa: 240 €.
- Idem., HJ en C/ Asturias nº 1, Cabezo de Torres.
- Idem., AL, en C/ Juan de la Cierva nº 4, Murcia. Multa: 300 €.
- Idem., expte. 945/17-DAC.
- Idem., XF, en C/ Ceuta nº 2, Murcia.
- MCFIT ESPAÑA, SLU, no tener instalados los sistemas limitadores sonoros en gimnasio en Avda. Juan Carlos I, nº 19, Edif. C, Comercial Zig-zag,
Murcia.
Iniciar procedimiento sancionador a varios titulares de actividad: (4 Decretos)
- MSD, incumplir las condiciones en materia de contaminación acústica en
café bar en C/ Obispo Sánchez Dávila nº 21, Murcia.
- AB, ejercer sin licencia café bar en Avda. Ciudad de Almería nº 36, Murcia.
- MSD, molestias por ruidos en café bar en C/ Obispo Sánchez Dávila nº 21,
Murcia.
- BONILLA BARRAGAN, CB, incumplir la declaración responsable de restaurante en Plaza de la Parada nº 7, Patiño.
Desestimar recurso de reposición contra Decreto que imponía multa a varios
titulares de actividad: (8 Decretos)
- XC, Decreto 07-11-2017 que le imponía multa de 300 €.
- Idem., WW.
- Idem., JZ.
- Idem., expte. 766/17-DAC.
- Idem., expte. 765/17-DAC.
- Idem., CL, que le imponía multa de 1.200 €.
- Idem., RESTAURACIÓN FRANCISO, SILVERIO Y JUAN, SL, Decreto
14-11-2017 que le imponía multa de 2.001 €.
- Idem., expte. 640/17-DAC.
Conceder licencia de obras en base a modificación de proyecto amparado en
licencia concedida por Decreto a varios interesados: (2 Decretos)
- LIDL SUPERMERCADOS, SAU, Decreto 18-07-2017 para construir edificio en Avda. Primero de Mayo, Pol. 1, CE 3, parc. 2, 3 y 13, Murcia.
- IRECO VIVIENDAS, SL, Decreto 05-04-2016, para construir viviendas en
C/ Proclamación 6 y C/ Espartero, Murcia.
Requerir a AAL el ingreso de 1.023,14 € por limpieza de solar en C/ Mayor nº
95, Santa Cruz.
Archivar expediente sancionador 2112/2017-DU iniciado a JAMI.
Imponer una multa por realizar vertidos industriales al alcantarillado incumpliendo los límites legales a varios interesados: (2 Decretos)
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- EVENTOS BUENAVISTA, SL. Multa: 3.001 €.
- Idem., EL CORTE INGLÉS, SA.
Requerir el importe de la ejecución subsidiaria realizada a varios interesados:
(2 Decretos)
- SLU, C-EME INMUEBLES, GESTION DE PROYECTOS Y
MANTENIMIENTOS, limpiar solar en C/ Mayor, junto nº 222, Puente Tocinos. Importe: 2.083,91 €.
- Idem., I y FCM, en Carril de la Filomena s/n, Puente Tocinos. Importe:
705,49 €.
Denegar a SMYL GESTION, SL, la licencia de actividad para salón de juegos
tipo B en Ctra. de Madrid, Km. 389,7, Espinardo.
Iniciar procedimiento sancionador a BRIGIDO ROMERO, SL, por ejercer sin
licencia café bar en C/ La Gavacha, nº 2, Murcia.
Estimar recurso de reposición a DFT contra Decreto 07-09-2017 que declaró la
pérdida de vigencia de la licencia de actividad para despacho de pan en C/
Obispo Frutos 2, Murcia.
Considerar viable y autorizar el uso provisional de café bar en Ctra. de Beniaján,
nº 9, Murcia, promovida por FVB.
Estimar recurso de reposición a ANJOCA, SL, contra Decreto 15-11-2017 que
resolvió devolverle 836.159,76 € en concepto del ICIO de licencia de obra y
actividad para Parque de Actividad Comercial y Ocio en Sector ZP-PM-6, Sangonera la Verde, en el sentido de completarlo incluyendo 120.046,36 € de intereses de demora.
Estimar a JTBP solicitud de modificación de licencia de actividad de café bar
en C/ Bartolomé Pérez Casas, s/n, bajo, Murcia.
Devolver a INMOSOL, SL, el ava por importe de 152.025,37 € del expte.
1357/2011-AC.
Conceder licencia para segregar finca a varios interesados: (5 Decretos)
- JJPF, finca en Aljucer.
- SRL, finca en Espinardo.
- PBO, finca el El Raal.
- QUEMEN GESTION DE INMUEBLES, SL, finca en Sector ZP-CH3, Churra.
- ATML, finca el El Raal.
Devolver la garantía de expediente de licencias de edificación a varios interesados: (9 Decretos)
- ARO, expte. 5386/2011. Importe: 7.332 €.
- NMCA, expte. 3854/2015. Importe: 7.558,96 €.
- DFG, expte. 1822/2016. Importe: 5.809,28 €.
- GWC, expte. 2670/2016. Importe: 600 €.
- DSV, expte. 69/1992. Importe: 420,71 €.
- JLL, expte. 2939/2016. Importe: 1.500 €.
- MZV, expte. 5131/2012. Importe: 18.201 €.
- MGG, expte. 191/2016. Importe: 600 €.
- P.A. WONDER PROMOCIONES, SL, expte. 8772/2007. Importe: 7.290 €.
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Desestimar las alegaciones presentadas por FRUVECO, SA, y considerar viable
y autorizar el uso provisional de centro logístico de productos de alimentación
en Ctra. Santomera-Los Ramos, RM-303, PK 1.2, Cobatillas, promovida por
JOSÉ GUILLÉN E HIJOS, SL.
Dejar sin efectos Decreto que consideró viable el uso provisional de actividad a
varios interesados: (3 Decretos)
- SFC, Decreto 13-09-2017 para estanco en C/ Mayor nº 314, Piso bj, El Raal.
- ANGELITA PARAFARMA, SL, Decreto 22-05-2017 para comercio menor
de parafarmacia en Ctra. de Beniaján.
- GALIAN COGASA, SL, Decreto 16-03-2017 para industria de envasado de
alimentos en Avda. de Mazarrón, s/n, El Palmar.
Iniciar expediente sancionador a COSTA THAI & FUN, SL, por ejercer sin
licencia restaurante en Plaza Santo Domingo nº 1, Murcia.
Iniciar procedimiento sancionador a CBL por rehabilitar vivienda sin licencia
en Avda. Juan Carlos I, nº 76, Letra C, piso 6, Murcia.
Declarar a CBL la imposibilidad de legalizar obras de rehabilitación de vivienda
en Avda. Juan Carlos I, nº 76, Letra C, piso 6, Murcia.
Iniciar expediente sancionador por infracción en la Ordenanza sobre Protección
del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a varios interesados: (8 Decretos)
- DBM, molestias vecinales por perro en balcón de vivienda en C/ Barcelona
nº 19, El Raal.
- Idem., AGG en C/ Gracia nº 5, El Puntal.
- Idem., MAJS en C/ Bando de la Huerta nº 2 B-2º A.
- Idem., FCL, en C/ Primero de Mayo nº 9, 1º, El Puntal.
- SL, SERVICIOS HOSTELEROS OCEAN BLUE, volumen elevado café
bar en C/ Ramón del Valle Inclán nº 4.
- MAJS, vibraciones, se niega a abrir la puerta en C/ Bando de la Huerta nº
2B, 2º A, Alquerías.
- FGG, megafonía en vehículo 1135GKS en C/ Músico Antonio Rodríguez.
- MªDAA, molestas por funcionamiento de máquina de coser en C/ América
nº 11, 3º H, Espinardo.
Iniciar procedimiento sancionador a SL, OYALMAQ por vertidos de residuos
sólidos en lugar no autorizado en Finca Bonetes, Sangonera la Verde.
Imponer una multa por infracción tipificada en la Ordenanza sobre Protección
del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a varios interesados: (3 Decretos)
- SL, SYSTEM 54, molestias vecinales con el montaje del escenario para concierto musical en Plaza de Toros. Multa: 401 €.
- Idem., SA, SACYR, ruidos por obras en horario nocturno en Avd. Juan de
Borbón.
- Idem., SA, EL CORTE INGLÉS en Gran Vía Escultor Salzillo. Multa:
280,70 €.
Imponer una multa por infracción tipificada en la Ordenanza de Protección de
la Atmósfera a varios interesados: (8 Decretos)
- JUAN GREGORIO, SL, quema sin autorización de plásticos y otros en Paraje Finca Mayayo, Sangonera la Verde. Multa: 280,70 €.
- JMG, quema de poda no autorizados en Carril Torresalinas, nº 9, Aljucer.
Multa: 401 €.
- Idem., JUAN GREGORIO, SL, quema de residuos domésticos en Avda.
Alto de las Atalayas nº 160, Cabezo de Torres.

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

-

Día 22

“
“
“

“

“
“
“
Día 23
“

Idem., SL, ARTERIEGO, en Carril de los Silvestres solar frente nº 53, Guadalupe.
- SL, ALMONDS ISADIE, quema de residuos agrícolas en Casa Pepe El
Francés, Lobosillo. Multa: 150 €.
- Idem., FRG en C/ Pérez Urruti, Cabezo de Torres.
- Idem., MCR en Carril Torre Caradoc nº 73. Multa: 105 €.
- Idem., PMC en Cmno. De la Sierra, Paraje Los Garneses, La Murta.
Iniciar expediente sancionador por infracción tipificada en la Ordenanza sobre
Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a
varios interesados: (7 Decretos)
- FK, molestias vecinales con música en vehículo M6088XY en C/ Cieza.
- Idem., JJGG, matrícula 2990BNR en Avda. del Rocío.
- Idem., JEB, matrícula 8761CXD en C/ Molina de Segura.
- Idem., DRM, matrícula 8322CWM.
- Idem., AAF, matrícula 2331FGJ.
- Idem., MCV, matrícula 9389DLB.
- ADVA, matrícula V5234HG.
Iniciar procedimiento sancionador a JAPL, por ejercer sin licencia café bar en
Avda. Libertad nº 10, Casillas.
Imponer a VENTA EL PUERTO II, CB, una multa de 2.100,70 € por realizar
vertidos industriales al alcantarillado.
Desestimar recurso de reposición a APARCAMIENTOS IC HOSPITAL
MURCIA, SL, contra Decreto 11-10-2017 que le impuso multa de 3.001 € por
incumplir límites legales sobre vertidos de aguas residuales industriales al alcantarillado.
Requerir a CP, EDIFICIO JESÚS COLL, 5 Y 9, el ingreso de 16.197,08 € y
901 € por la ejecución subsidiaria realizada en edificación en C/ Casas de Jesús
Coll 5 y 9.
Ordenar a BARES LAS FLORES, SL, el cese cautelar de la actividad de cocina
de restaurante en Plaza San Pedro nº 7, Murcia.
Tener por desistido a VCG de su petición de licencia de actividad de café bar
en Avda. Los Jerónimos nº 78, Guadalupe.
Declarar la caducidad del procedimiento nº 2087/2014 tramitado a instancia de
BEM.
Estimar recurso de reposición a ROMUALDO Y ANA HOSTELEROS, CB, y
dejar sin efecto 20-10-2017.
Conceder licencia de obra a varios interesados: (7 Decretos)
- ABMM, instalar poste eléctrico en C/ Guillamones s/n, Nonduermas.
- Idem., FMM, en Carril de los Gregorios y otros, Cabezo de Torres.
- JJLP, construir piscina en Carril Conejera nº 4B, Barrio del Progreso.
- JMR, instalar línea aérea de baja tensión en Carril de Vizconde nº 5, Nonduermas.
- EXPLOTACIONES E INVERSIONES DEL MEDITERRÁNEO, SL, sustitución de línea aérea de media tensión en Avda. de Alquerías, nº 80, El
Raal.
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- JTG, construir vivienda en Ctra. de La Ñora, nº 167 bis, La Arboleja.
- JARA, demoler vivienda en C/ Aire nº 9, La Alberca.
Legalizar a AL-RAUL, SL, obras de ampliación de vivienda en parcelas 101,
102 y 103, del Plan Parcial ZU-Ñr3, La Ñora.
Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado general a varios
interesados: (2 Decretos)
- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS COMPLEJO PRINCESA, repara filtraciones en Avda. Libertad nº 6, Murcia.
- ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS DE ESPAÑA, reparar fachada en Plaza de San Agustín nº 1ª, Murcia.
Aceptar el desistimiento del procedimiento a LIDL SUPERMERCADOS,
SAU, y archivar expte. 1056/2017-LE.
Estimar recurso de reposición a JMMF contra Decreto 31-10-2017 y levantar el
cese de bar en C/ Torre de Romo, esq. C/ Buenos Aires, 48, Murcia.
Requerir el importe de la ejecución subsidiaria realizada a varios interesados:
(3 Decretos)
- LA FLOTA NUEVA EXPANSIÓN, SL, limpieza soalr en C/ Travesía a C/
San José, Los Garres. Importe: 6.410,19 €.
- Idem.,
SOCIEDAD
DE
GESTIÓN
DE
ACTIVOS
REESTRUCTURACIÓN BANCARIA, SA, en Carril de la Filomena s/n,
Puente Tocinos. Importe: 738,05 €.
- Idem., GRUPOINMO MANUEL LUCAS NAVARRO, SL, en C/ Travesía
a C/ San José, Los Garres. Importe: 3.373,33 €.
Ordenar a CB, LUIS MARTINEZ LOZANO MOLINA Y OTROS, el restablecimiento de la legalidad urbanística por construir un embalse sin licencia en
Paraje El Cantalar, s/n, Monteagudo.
Requerir a la propiedad del edificio en Ctra. de Churra 216, Murcia, para que
mediante las obras necesarias adopte medidas para evitar daños a personas o
bienes sobre la vía pública.
Declarar la caducidad de expediente de Licencias de Edificación a varios interesados: (4 Decretos)
- SL, SETEYMA PROMOCIONES, expte. 8409/2006-LE.
- SL, INVERSIONES SANGONERA, expte. 4126/2007-LE.
- SL, CULINARY TREAT, expte. 3522/2016-LE.
- SL, HIJOS DE PEDRO LÓPEZ GARCÍA, expte. 5137/2016-LE.
Emitir a VLC certificado de inexistencia de cargas de finca en C/ Rambla del
Carmen nº 24, Cabezo de Torres.
Imponer una multa a varios titulares de actividad: (19 Decretos)
- SERVICIOS HOSTELEROS OCEAN BLUE, SL, molestias por ruido en
café bar en C/ Ramón del Valle Inclán nº 4, Murcia. Multa: 100 €.
- Idem., expte. 1074/17-DAC.
- Ídem., molestias por vibraciones. Expte. 1068/17-DAC.
- Idem., JFSM, discoteca en Ctra. Santomera-Alquerías, Km. 1, El Raal.
- RESTAURACIÓN FRANCISCO, SILVERIO Y JUAN, SL, ejercer con
puertas o ventanas abiertas café bar en C/ Ramón del Valle Inclán nº 4, Murcia. Multa: 601 €.
- Idem., EL PUÑAITO, CB, incumplir las condiciones establecidas en la licencia de actividad de café bar en C/ Navegantes Macias del Poyo, nº 4,
Murcia.
- Idem., OCIO Y DERIVADOS, SB, SL, no tener instalados los sistemas limitadores-controladores sonoros en café bar en Plaza Santo Domingo nº 6,
Murcia.
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Idem., OCIO Y COPAS 2000, SL, cafetería en C/ Ceuta, Polígono Atalayas,
Murcia. Multa: 420,7 €.
- Idem., MCFIT ESPAÑA, SLU, gimnasio en Avda. Juan Carlos I, nº 19,
Edif. Centro Comercial Zig. Multa: 601 €.
- RESTAURACIÓN FRANCISCO, SILVERIO Y JUAN SL, obstrucción a
la labor inspectora en café bar en C/ Ramón del Valle Inclán nº 4, Murcia.
Multa: 2.001 €.
- Idem., SERVICIOS HOSTELEROS OCEAN BLUE, SL.
- Idem., expte. 1067/17-DAC.
- FBO, ejercer sin licencia fabricación de sofás en C/ Mayor nº 8, Santa Cruz.
Multa: 1.400,70 €.
- Idem., MBO.
- Idem., JANC, taller mecánico en Carril Menchones nº 20, San Ginés. Multa:
2.001 €.
- Idem., CAMBALACHE ECV, SLU, café bar en Avda. Primero de Mayo nº
116, El Palmar.
- ZY, venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido en comercio
menor alimentación en Ronda de Garay nº 27, Murcia. Multa: 300 €.
- Idem., SC, en C/ Puerta Nueva nº 8, Murcia. Multa: 1.200 €.
- FAC, incumplir orden de suspensión de café bar en C/ Mayor nº 217, Puente
Tocinos. Multa: 2.001 €.
Ordenar el cese en el ejercicio de actividad a varios interesados: (2 Decretos)
- PCP, bar en C/ San Nicolás nº 3, bajo, Murcia.
- SAM, fabricación de artículos acabados en materias plásticas en Camino de
los Pinos nº 154, Beniaján.
Anular y dejar sin efecto orden de cese de actividad de “CENTRO
COMERCIAL EL TIRO” decretada el 09-01-2017 a EL TIRO DE MURCIA,
SL.
Iniciar expediente sancionador a ASOCIACIÓN SOBRE EL ESTUDIO DEL
CANNABIS JAMAICA, por molestas vecinales por ruidos en C/ Pío Tejera 9
bajo, Murcia.
Proceder al pago de la cantidad consignada por importe de 126.635,03 € en concepto de justiprecio fijado por el Jurado Provincial de Expropiación y 3.275,16
€ en concepto de intereses de demora a favor de APN.
Emitir a ALM certificado de inexistencia de cargas de finca en C/ Segura nº 71,
El Raal.
Ordenar el restablecimiento de la legalidad urbanística a varios interesados: (2
Decretos)
- JMA, construir muros de bloque en C/ Rosario, La Ñora.
- FJQC, ampliar vivienda en C/ Santa Teresa nº 4, Letra C, Piso 4, Murcia.
Aprobar el proyecto y conceder a ACP licencia para instalación provisional de
almacenamiento de metales no peligrosos en C/ Mayor nº 127, San José de la
Vega.
Denegar a JFG licencia de segregación de finca en Parcela 21, Polígono 168,
Cabezo Colorado, Sangonera a Verde.
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Devolver la garantía de expediente de Licencias de Edificación a varios interesados: (23 Decretos)
- MJRZ, expte. 1173/2014. Importe: 437,16 €.
- CHUBB, SL, expte. 670/2016. Importe: 922,08 €.
- DGB, expte. 3076/2016. Importe: 2.903 €.
- SMG, expte. 3855/2016. Importe: 228 €.
- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO SANTA MARTA
BLOQUE C, expte. 4065/2015. Importe. 97,56 €.
- PRODUCTOS SUR, SA, expte. 1392/2016. Importe: 77,16 €.
- INC, expte. 2096/2016. Importe: 433,88 €.
- AGC, expte. 4441/2015. Importe: 206,28 €.
- JCGG, expte. 8308/2010. Importe: 7.037,71 €.
- FEDERACIÓN DE BALONCESTO DE LA REGIÓN DE MURCIA, expte. 3812/2015. Importe: 346,08 €.
- DPF, expte. 260/2013. Importe: 341,04 €.
- CONSTRUCCIONES METÁLICAS BARCELÓ, SL, expte. 3594/2016.
Importe: 1.500 €.
- CGG, expte. 3816/2016. Importe: 1.815 €.
- PARROQUIA DE NTRA. SRA. DEL CARMEN DE SANTO ANGEL, expte. 409/2001. Importe: 901,52 €.
- CENTRO SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE LAS LÁGRIMAS, SL, expte. 5593/2016. Importe: 9.048 €.
- GESA MEDIACIÓN, SLU, expte. 4534/2016. Importe: 1.500 €.
- JVF, expte. 6005/2014. Importe: 1.000 €.
- FJGL, expte. 766/2015. Importe: 4.800 €.
- FBH, expte. 3421/2016. Importe: 300 €.
- MANT, expte. 1709/2016. Importe: 1.000 €.
- MDM-LM, expte. 2872/2017. Importe: 500 €.
- TGP, expte. 701/2016. Importe: 1.777,56 €.
- FJVA, expte. 5581/2017. Importe: 1.000 €.
Iniciar expediente sancionador a MAHS por molestias al vecindario por fiestas
que generan ruido en C/ Jacobo de las Leyes 4, 3º. Murcia.
Autorizar la ejecución subsidiaria de todas aquellas actuaciones de varios expedientes de Rehabilitación: (2 Decretos)
- Expte. 68/2016-RE.
- Expte. 215/2014-RE.
Estimar Recurso Extraordinario de Revisión a WCDH titular de actividad de
masaje oriental en C/ Jumilla nº 1, Murcia, frente Decreto 8-05-2017.
Modificar Decreto 08-10-2009 que concedió cambio de titularidad de licencia
de salón de baile en C/ Dulcinea 1, Murcia a favor de ROO, C, en el sentido de
sustituir el Programa de Vigilancia Ambiente.
Dejar sin efecto Decreto 13-10-2014 que consideró viable con carácter provisional el uso para instalación deportiva en Ctra. Santomera-Abanilla 74, El Raal.
Iniciar procedimiento sancionador a varios titulares de actividad: (2 Decretos)
- HQ, no comunicar cambio de titularidad de café bar en C/ Federico Guirao
nº 14, Beniaján.
- Idem., incumplir la declaración responsable.
Emitir a FNH certificado de inexistencia de cargas de finca en Carril Carriles
87, El Palmar.
Requerir a los propietarios de la edificación en C/ Calderón de la Barca, Murcia,
el importe de 1.883,32 € por los trabajos de emergencia de recolocación de lona
serigrafiada.
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Ordenar el restablecimiento de la legalidad urbanística a varios interesados: (2
Decretos)
- MMA, vallado de terrenos en C/ Iglesia nº 36, Monteagudo.
- JACG, construir pista de tenis en Ctra. Santomera, Alquerías nº 70, El Raal.
Iniciar procedimiento sancionador a AAP por producir vibraciones detectables
directamente en café bar en C/ Tierno Galván nº 8, Los Ramos.
Iniciar expediente sancionador a VÍA VERDE AUC, por emisión al exterior de
olor por la combustión de cannabis en bajo en C/ Actor José Crespo nº 5, bajo.
Conceder audiencia previa a VÍA VERDE AUC por plazo de cinco días con
carácter previo a la obligación de adoptar medidas para evitar molestias por
humo provocadas por la combustión de cannabis.
Estimar parcialmente recurso de reposición a SUMINISTROS VISUR, SL
frente Decreto 03-10-2017 que le impuso multa de 31.285,80 € por construir
cobertizo sin licencia en C/ Orilla de la Vía, nº 105, Barrio del Progreso.
Requerir el ingreso del importe de la ejecución subsidiaria realizada a varios
interesados: (2 Decretos)
- JVP, limpieza solar en C/ Nogal s/n, Finca el Campillo, El Esparragal. Importe: 38.291,85 €.
- Idem., SABADELL REAL ESTATE DEVELOPMENT, SL, en Carril de la
Filomena s/n, Puente Tocinos. Importe. 998,54 €.
Iniciar procedimiento sancionador a JAMES PARQUE INFANTIL, SL, por
ejercer sin licencia restaurante en C/ Pintor Salvador Dalí nº 2, Murcia.
Declarar la caducidad de la pieza separada de restablecimiento de la legalidad
del procedimiento sancionador iniciado a JACG por construir pistas de tenis en
Ctra. Santomera, Alquerías nº 70, El Raal.
Iniciar procedimiento sancionador a JMS por instalar vallado sin licencia en C/
Punta Cerro de la Cruz, políg. 76, parc. 86, Barqueros.
Declarar la imposibilidad de legalizar a JMS instalación de vallado sin licencia
en C/ Punta Cerro de la Cruz, políg. 76, parc. 86, Barqueros.
Autorizar a GONZALEZ MÁQUINAS RECREATIVAS Y DE AZAR, SL, el
desprecinto provisional de instalación musical de restaurante en Avda. Infante
D. Juan Manuel, CC Eroski, locales nº 27 y 28, Murcia.
Autorizar la ejecución subsidiaria de todas aquellas actuaciones objeto de varios
expedientes de Rehabilitación: (2 Decretos)
- Expte. 165/2009-RE.
- Expte. 234/2017-RE.
Inadmitir a trámite recurso extraordinario de revisión contra Decreto que resolvió expediente sancionador a varios interesados: (2 Decretos)
- MANEX PUBLICIDAD, SL, Decreto 05-03-2103 por instalar 3 vallas publicitarias. Expte. 306/2012.
- Idem., instalar 5 vallas publicitarias. Expte. 302/2012.
Iniciar procedimiento sancionador a JGM por ejercer con instalación musical
sin autorización en café bar en C/ Ortega y Gasset, nº 5, Murcia.
Declarar la caducidad del procedimiento nº 2208/2009 tramitado a instancia de
OTON, ACOSTA Y MARTINEZ, SL.
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Iniciar expediente sancionador a EL CORTES INGLÉS, SA, por realizar vertidos a la red de alcantarillado en Avd. Severo Ochoa, s/n, El Puntal.
Conceder audiencia previa a OBISPADO DE CARTAGENA, por plazo de
cinco días previo a la obligación de adoptar medidas para evitar molestas en
Iglesia en C/ Victoria nº 14, bajo A, San José de la Vega.
Iniciar procedimiento sancionador a DESARROLLO Y FUNDACIONES, SL,
por incumplir orden de cese de local en C/ Montijo.
Iniciar procedimiento sancionador a varios titulares de actividad: (13 Decretos)
- XC, venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido en comercio
menor de alimentación en C/ Madrid con Obispo Frutos nº 3, Murcia.
- Idem., expte. 91/18-DAC.
- Idem., expte. 84/18-DAC.
- Idem., JX, en C/ Ceuta nº 8, Murcia.
- Idem., expte. 90/18-DAC.
- Idem., LX en C/ Del Pilar nº 15, Murcia.
- Idem., WX, en C/ Melilla nº 6, Murcia.
- Idem., BECR, en Paseo Virgen de la Fuensanta nº 5, Murcia.
- Idem., XC en C/ Dr. José Tapia Sanz nº 2, Murcia.
- Idem., expte. 82/18-DAC.
- Idem., FX, en Plaza Camilo José Cela nº 1, Murcia.
- NRA, ejercer sin licencia asadero de pollos en C/ Mayor nº 15, Churra.
- CRISTALERÍA IBÁÑEZ, SL, realizar modificaciones en las instalaciones
que no se ajustan al proyecto que sirvió de base a la licencia para manufactura de cristalería en C/ Alcalde Clemente García, esq. C/ Alegría, Sangonera la Seca.
Inadmitir a trámite recurso extraordinario de revisión contra Decreto que resolvió expediente sancionador a varios interesados: (3 Decretos)
- MANEX PUBLICIDAD, SL, Decreto 05-03-2013 por instalar 2 vallas publicitarias sin licencia en Avda. Juan de Borbón, Churra.
- Idem., instalar 5 vallas publicitarias. Expte. 318/2012.
- Idem., instalar 3 vallas publicitarias. Expte. 307/2012.
Rectificar punto primero de la parte dispositiva de Decreto 13-09-2017 que ordenaba a PANADERÍA Y PASTELERÍA MORENO, SL, el cese de cocina en
actividad de fabricación de productos de panadería en C/ José Alegría Nicolás
nº 2, esq. C/ Geranios, Torreagüera.
Emitir certificado de inexistencia de cargas a varios interesados: (3 Decretos)
- JJL, finca en Carril Simones, 7-B, El Raal.
- SLA, vivienda en Ctra. de Fortuna, Rambla Salada 32, El Esparragal.
- MGM, finca en C/ Madreselva, Urbanización Torreguil, Sangonera la
Verde.
Declarar la pérdida de vigencia de la licencia para café bar en Ctra. de Madrid,
Km. 388, Complejo de Espinardo, Parque Científico, Espinardo, concedida a
SL, AURUM PROCESS TECHNOLOGY.
Ordenar el cese en el ejercicio de actividad a varios interesados: (2 Decretos)
- OCIO Y MÚSICA DEL SURESTE, SL, discoteca en Avda. de Santa Catalina nº 17, Murcia.
- PPR, garaje y lavadero de coches en C/ Lorca nº 44, El Palmar.
Ordenar que retire los elementos susceptibles de emisión musical a varios interesados: (2 Decretos)
- CLEO LEO, SL, café bar en C/ Madre Elisea Oliver Molina s/n, Murcia.
- QUO FITNESS CARTAGENA, SL, gimnasio en Ronda Norte nº 8, Murcia.
Imponer una multa a varios titulares de actividad: (8 Decretos)
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RESTAURACIÓN FRANCISCO, SILVERIO Y JUAN, SL, molestias por
ruidos en café bar en C/ Ramón del Valle Inclán nº 4, Murcia. Multa: 100 €.
- Idem., SERVICIOS HOSTELEROS OCEAN BLUE, SL.
- Idem., expte. 1160/17-DAC.
- Idem., producir vibraciones detectables directamente.
- Idem., obstrucción a la labor inspectora. Multa: 2.001 €.
- LALOLA HOSTELERÍA, SL, ejercer con música sin autorización en café
bar en Plaza del Raiguero nº 1, La Alberca. Multa: 601 €.
- Idem., ARDA, no tener instalados los sistemas limitadores sonoros en discoteca en C/ Toboso nº 3, Murcia.
- LZ, venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido en comercio
menor alimentación en C/ Pico de la Panocha nº 3, Murcia. Multa: 300 €.
Iniciar procedimiento sancionador a varios titulares de actividad: (2 Decretos)
- SCSP, incumplir orden de cese de actividad musical en local Estudio 84 en
C/ Santa Joaquina de Vedruna nº 14, Murcia.
- Idem., AAP, local Banhof en C/ Tierno Galván nº 8, Los Ramos.
Declarar la inexistencia de infracción y archivar expediente sancionador
1252/17-DAC iniciado a FA.
Iniciar expediente sancionador a COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
EDIFICIO GOYA, por superar la maquinaria del ascensor, los valores límite
acústicos.
Ordenar el cese en el ejercicio de actividad a varios interesados: (3 Decretos)
- DAGALUSA, SL, restaurante en Centro Comercial El Tiro, Avda. Severo
Ochoa nº 1, planta 1ª, local 49/50, El Puntal.
- RJPR, taller de vehículos en C/ Rosalinda nº 60, Puerta A, Sangonera la
Verde.
- CERBELEVA, SL, comercio mayor de bebidas en Avda. Francisco Salzillo,
parcela 26/11, Polig. Ind. Oeste, San Ginés.
Ordenar a LGG el restablecimiento de la legalidad urbanística por rehabilitar
vivienda sin licencia en C/ Pintor México nº 7, La Alberca.
Conceder licencia de obras a PROMOTORES REUNIDOS DE VIVIENDAS,
SL, en base a modificación de proyecto amparado en licencia concedida por
Decreto 22-05-2008 para construir tres viviendas en C/ Trovero Repuntín,
Puente Tocinos.
Conceder licencia por el procedimiento simplificado general a COMUNIDAD
DE PROPIETARIOS EDIFICIO REVERT, para adecuación de huecos de escalera para instalar ascensor en Plaza Apóstoles nº 14, Murcia.
Acceder a lo solicitado y otorgar prórroga de licencia de obras a PROFU, SA,
para adecuación de cultivo en Paraje de Torre Isabel, La Alberca.
Conceder licencia de obra a varios interesados: (5 Decretos)
- MEB, construir vivienda en C/ Pintor Julián Alcaraz nº 2, Murcia.
- JFMP-H, construir vivienda en Carril de la Olma nº 25, Puebla de Soto.
- HERMANOS MARTÍNEZ OLIVA, SL, relleno de terrenos en Paraje Las
Zorreras, polígono 3, parcela 347, Murcia.
- ÁCP, instalar línea aérea de baja tensión en Rambla Puerto del Garruchal,
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parcela 6367 bajo, Beniaján.
- DOH, demoler vivienda en C/ Topacio nº 21, Murcia.
Imponer una multa a varios titulares de actividad: (2 Decretos)
- RESTAURACIÓN FRANCISCO, SILVERIO Y JUAN, SL, obstrucción a
la labor inspectora en café bar en C/ Ramón del Valle Inclán nº 4, Murcia.
Multa: 2.001 €.
- Idem., expte. 1242/17-DAC.
Devolver a ULTIMOS PANADEROS, SL, la garantía del expediente
1707/2014-AC y 647/2017-DAV por importe de 47.306,88 €.
Declarar la caducidad de la pieza separada de restablecimiento de la legalidad
del procedimiento sancionador iniciado a LGG por rehabilitar vivienda sin licencia en C/ Pintor México nº 7, La Alberca.
Aprobar el proyecto y conceder a CENTRO DE ALIMENTACIÓN FRAJAVI,
SL, licencia conjunta de obra y actividad para comercio menor productos de
alimentación en Avda. de Mazarrón (MU-603) nº 25, El Palmar.
Desestimar las alegaciones, aprobar el proyecto y conceder a HEGASA
LEVANTE, SL, licencia conjunta de obra y actividad para salón de juegos de
máquinas tipo B en C/ Floridablanca nº 8, Murcia.
Imponer a THM una multa de 114,20 € por instalar dos salidas de chimeneas
sin licencia en C/ Puente de la Porta nº 25, Cabezo de Torres.
Ordenar el restablecimiento de la legalidad urbanística a varios interesados: (3
Decretos)
- IAB, construir porche en Camino Puente Alto s/n, Rincón de Beniscornia.
- Herederos de FJLC, sustituir cubierta en C/ Rosario 28, Los Casones, La
Ñora.
Declarar la caducidad del procedimiento 933/2016 promovido por BEM.
Emitir a JHM certificado de inexistencia de cargas de finca en C/ Arizona 12,
Churra.
Conceder a LA NUEVA SEDA, SL, licencia de acondicionamiento de local y
de actividad para prestaciones servicios médicos en C/ Las Norias nº 22, Murcia.
Inadmitir a trámite por extemporáneo recurso de reposición a IDEAS Y
GESTION DE PYMES, SL, contra Decreto 24-08-2017 que resolvió la caducidad del procedimiento de legalización de obra y actividad.
Modificar licencia de actividad concedida por Decreto 13-01-2011 a
HERRERO Y LÓPEZ, SA, para compra venta de vehículos en Plan Parcial ZTCH2, Churra, en el sentido de integrarle el nuevo programa de vigilancia ambiental.
Dejar sin efectos Decreto 04-06-2014 que consideró viable con carácter provisional la solicitud de BERNARDINO PERONA E HIJOS, SL, para matadero
industrial en Vereda Rincón de Gallego, s/n, Torreagüera.
Rectificar de oficio errores aritméticos detectados en Decreto 17-01-2018 que
estimaba a ANJOCA, SL, recurso de reposición y disponía la devolución de
120.046,36 € en concepto de intereses de demora.

Febrero 2018
Fecha
Día 1
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Asunto
Conceder audiencia previa a COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO
GOYA por plazo de cinco días con carácter previo a la obligación de adoptar
medidas correctoras por molestias de ruido del ascensor en C/ Sociedad nº 1,
Barrio del Progreso.
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Imponer a MÁHS una multa de 63 € por molestias vecinales por fiesta en C/
Jacobo de las Leyes 4, 3º, Murcia.
Denegar a ESTACIÓN DE SERVICIO LA HITA, SL, licencia conjunta de obra
y actividad para estación de servicio en Avda. Juan Carlos I, s/n, U.A. 1ª PERI
Santiago y Zaraiche (U-M114), Santiago y Zaraiche.
Archivar expediente sancionador 2.624/2017DU iniciado a JABG por construir
cobertizos sin licencia en Avda. Región de Murcia, s/n, Los Dolores.
Emitir certificado de inexistencia de cargas a varios interesados: (10 Decretos)
- FJMV, finca en Torreguil 74, Sangonera la Seca, Murcia.
- MÁMB, en C/ Río Júcar 1, Sangonera la Seca, Murcia.
- JBC, en Carril Lizas, Pol. 193, parc. 197, Patiño.
- MªAGG, en C/ Jorge Guillén 9, Monteagudo.
- NPR, en C/ Primero de Mayo 16, El Raal.
- CGSN, en Vereda del Chocolate, Pol. 133, parc. 29, Los Ramos.
- BANCO DE SABADELL, SA, en Travesía Mayor 11-17, Los Garres.
- CREHAR INMOBILIARIS, SLU, en Avda. del Puntarrón, 109, Sangonera
la Seca.
- Idem., en 111-A y B. Expte. 6323/2017.
- Idem., expte. 6324/2017.
Requerir a la propiedad para que mediante las obras necesarias adopte medidas
para evitar daños a personas o bienes sobre la vía pública en varias edificaciones: (3 Decretos)
- Edif., en C/ Eulogio Soriano, 1, esquina C/ Apóstoles, Murcia.
- Edif., en C/ Apóstoles 3, esq. Plaza Apóstoles, Murcia.
- Edif., en C/ Concepción 48, Javalí Nuevo.
Declarar en ruina inminente la edificación en C/ María Montesinos 5 y C/ Jerónimo de Avileses, Murcia.
Emitir certificado de inexistencia de cargas a MAP de vivienda en Carril Los
Canos, 1º E y 1º A, Puente Tocinos.
Declarar la caducidad del procedimiento de licencia de actividad a varios interesados: (6 Decretos)
- MML, expte. 1096/2009.
- SCSP, expte. 328/2017AC.
- ARTERIEGO, SL, expte. 1928/2013.
- FUENTES & NICOLAS, CB, expte. 1814/2014AC.
- JCPG, expte. 995/2017AC.
- LOS SOPORTALES DEL CARMEN, SL, expte. 980/2017.
Requerir a la propiedad de la edificación en Carril del Cebadero 22, San BenitoPatiño, para que mediante las obras necesarias adopte medidas para evitar daños
a personas o bienes sobre la vía pública.
Autorizar la ejecución subsidiaria de todas aquellas actuaciones objeto del expte. 145/2016-RE.
Iniciar procedimiento sancionador a varios titulares de actividad: (7 Decretos)
- JICC, ejercer sin licencia taller de reparación de automóviles en Camino de
la Torre nº 6, Aljucer.
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Idem., LA BOUTIQUE DEL JAMON DEL LEVANTE, SL, papelería y
supermercado en Avda. de Alicante nº 41, Cobatillas.
- MURCIANA GURU CAFETERÍA, SL, no tener precintado el limitador sonoro de discoteca en Avd. Ciclista Mariano Rojas s/n, Murcia.
- Idem., TWIN PEAKS ASOCIADOS, SL, discoteca en Avd. Miguel de Cervantes, Plaza Central, Expomurcia, Murcia.
- PMC, incumplir orden de cese de actividad de local en Paraje de los Garneses, Casa del Llano Carrascoy, La Murta.
- Idem., BACKPACKERS MURCIA, SLU, local El Albergue en C/ Vara de
Rey nº 19, Murcia.
- VLDD, incumplir las condiciones de la licencia de bar en C/ Pintor Ramón
Gaya, Murcia.
Autorizar la ejecución subsidiaria de todas aquellas actuaciones objeto de varios
expedientes sancionadores: (3 Decretos)
- Expte. 2134/2017DU.
- Expte. 1425/2015DU.
- Expte. 2299/2017DU.
Ordenar a MC el restablecimiento de la legalidad urbanística por construir ampliación de vivienda sin licencia en Carril Torre Ibáñez, nº 93, 1º, Murcia.
Iniciar procedimiento sancionador a PRM, por reforma total de vivienda sin licencia en C/ Junterones nº 2, 1º A, Murcia.
Dar traslado del expte. 3003/2003DU al Consejo Jurídico al objeto de que emita
el preceptivo dictamen sobre si procede o no la declaración de nulidad de Resolución 23-07-2004 que resolvió el procedimiento sancionador iniciado a
FGW.
Inadmitir a trámite el recurso extraordinario de revisión interpuesto por FJCG
contra resoluciones del expte. 498/2013DU.
Archivar el expediente sancionador 1049/17-DAC iniciado a EVP.
Imponer una multa a varios titulares de actividad: (21 Decretos)
- RESTAURACIÓN FRANCISCO, SILVERIO Y JUAN SL, obstrucción a
la labor inspectora en café bar en C/ Ramón Valle Inclán nº 4, Murcia.
Multa: 2.001 €.
- Idem., expte. 1192/17-DAC.
- Idem., molestias por ruido. Multa: 100 €.
- FOOD PICA, SL, funcionar con música sin autorización en taberna en Plaza
Santo Domingo nº 4, Murcia. Multa: 601 €.
- Idem., PASARELA VICMAR, SL, no tener instalados los sistemas limitadores sonoros en bar en C/ Andrés Baquero s/n, Murcia.
- Idem., RUIVARRO, SL, café bar en C/ Santa Quiteria nº 8, Murcia.
- Idem., FITNESS ELITE SL, gimnasio en C/ Lucios nº 5, Puente Tocinos.
- Idem., GALLMAR 13, SL, café teatro en Travesía San Ignacio de Loyola
1, bajo, 1-3F, Murcia.
- Idem., GPCE, café bar en C/ Muñoz Pedrero nº 4, Edif. Carolina, El Ranero.
- Idem., ALTEA CAFÉ, SL, café bar en C/ Bartolomé Pérez Casas s/n, bajo,
Murcia.
- Idem., ANLUAN COPAS, SL, bar en C/ San Carlos nº 13, portal B, Murcia.
Multa: 420,7 €.
- Idem., JMG, café bar en C/ Hernández Muñoz nº 13, Rincón de Seca.
- Idem., GCS, café bar en C/ Santo Domingo s/n, Barqueros.
- JMC, ejercer sin licencia oficina servicio de grúas en Carril Torre Molina nº
121, parc. 225, Polig. 102, La Albatalía. Multa: 1.400 €.
- Idem., JOSE ROSES RUIZ, SL, confitería en C/ Trapería nº 1, Murcia.
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Multa: 2.001 €.
YH, venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido en comercio
menor de alimentación en Avda. Antonete Gálvez nº 14, Murcia. Multa:
1.200 €.
- Idem., WZ en C/ Huelva con Antonio Abellán, nº 6, Murcia.
- Idem., XC, en C/ Dr. José Tapia Sanz nº 2, Murcia.
- Idem., expt. 1000/17-DAC.
- Idem., XZ, en Avda. Primero de Mayo, Murcia. Multa: 300 €.
- Idem., JM en Paseo Marqués de Corvera nº 52, Murcia.
Imponer una multa de 63 € a JMS por molestias por ruidos con fiesta en domicilio en Plaza Pontevedra esc. 2-4º C.
Declarar la caducidad del procedimiento de solicitud de licencia de actividad a
varios interesados: (3 Decretos)
- IM, expte. 333/2017AC.
- CLERKENWELL FOOD & DRINK, SL, expte. 52/2017.
- EXPLOTACIONES RECREATIVAS ROMA, SL, expte. 750/2017AC.
Conceder licencia de obra a varios interesados: (8 Decretos)
- SNC, cerramiento de balcón de vivienda en edif. C/ Junterones nº 2, 7º B,
Murcia.
- VJMA y otro, construir vivienda en C/ Palmeral nº 18, Beniaján.
- SALZILLO III, SOCIEDAD COOPERATIVA, construir 13 viviendas en
parcela 1, manzana Ñ1, U.E. III, P.P. CR-6, Murcia.
- SOFIESPA, SL, obra de mejora en zonas exteriores en Parque Comercial
Oeste, Sangonera la Seca.
- FRUIT TECH NATURAL, SA, instalación provisional de línea aérea-subterránea de media tensión en Camino de D. Luis 116-2, Cabezo de Torres.
- JMP, construir piscina en Carril Basilio s/n, Casillas.
- IMZV, construir viviena en Carril Fotógrafo s/n, La Albatalía.
- MTMV, demoler vivienda en C/ Gloria nº 12, Puente Tocinos.
Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado general a varios
interesados: (4 Decretos)
- SOCIEDAD COOPERATIVA DE ENSEÑANZA LUIS VIVES, ejecución
de escalera en Colegio Luis Vives, Carril Los Párragas nº 9-11, Nonduermas.
- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO SOL 1, ESCALERA 1ª,
adecuación para salvaescaleras e instalar ascensor en C/ Libertad nº 4,
Puente Tocinos.
- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PLAZA PROFESOR TIERNO
GALVÁN 2, instalar ascensor en edificio en Plaza Tierno Galván nº 2, Murcia.
- SOCIEDAD DE COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA LUIS VIVES,
rehabilitar cubierta en Colegio Luis Vives, Carril de Los Párragas, nº 9-11,
Nonduermas.
Conceder licencia de obras a DFG en base a modificación de proyecto amparado
en licencia concedida por Decreto 13-12-2016 para obras en Carril Los Ródenas
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21 D, La Albatalía.
Ordenar el cese en el ejercicio de actividad a varios interesados: (2 Decretos)
- AVV, café bar en Avda. de La Alberca nº 7, bajo, Algezares.
- BARES LAS FLORES, SL, café bar en Pza. de San Pedro, nº 7-8, bajo.
Murcia.
Autorizar la ejecución subsidiaria de todas aquellas actuaciones objeto de varios
expedientes de Rehabilitación: (2 Decretos)
- Expte. 123/2011-RE.
- Expte. 33/2012-RE.
- Expte. 111/2016-RE.
Estimar Recurso Extraordinario de Revisión a CMNG contra Decreto 18-102017, tomando conocimiento de la comunicación de inicio de actividad de taller
de automóviles en Avda. Francisco Salzillo nº 22, nave A-4, Pol. Ind. Oeste,
San Ginés.
Aprobar el proyecto y conceder a TECNOFILL SOLUCIONES DE
ENVASADO, SL, licencia para confitería en Avda. Castillo de Monteagudo,
Centro Comercial Urb. Montepinar, local 12, El Esparragal.
Estimar recurso de reposición a ORTIGOSA PROYECTOS Y
CONSTRUCCIONES, SL, contra Decreto 14-06-2017 y modificar Decreto 2202-2007 sustituyendo el Programa de Vigilancia Ambiental de taller de carpintería en C/ Puente de la Muleta nº 52, Zarandona.
Desestimar las alegaciones presentadas por APA CONFER, SL y revocar y dejar sin efecto Acuerdo del Consejo de Gerencia 21-05-2004.
Declarar en ruina inminente edificación en C/ Luisabel 3, Santiago y Zaraiche.
Autorizar la ejecución subsidiaria de todas aquellas actuaciones objeto de varios
expedientes de Rehabilitación: (2 Decretos)
- Expte. 270/2017-RE.
- Expte. 269/2017-RE.
Declarar la caducidad del procedimiento de solicitud de licencia de actividad a
varios interesados: (3 Decretos)
- GONZÁLEZ MÁQUINAS RECREATIVAS Y DE AZAR, SL, expte.
1164/2016AC.
- SL, ESTACIÓN DE SERVICIO AVENIDA DE LOS PINOS, expte.
1146/2016AC.
- NUEVO SEVEN, SLU, expte. 1142/2016.
Conforme a los informes emitidos, procede rebajar el importe de la multa impuesta a JGG por construir vivienda sin licencia en Camino de Santiago, Finca
Torreguil, Sangonera la Seca, fijándola en la cantidad de 13.606,75 €.
Imponer una multa por infracción tipificada en la Ordenanza sobre Protección
del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a varios interesados: (2 Decretos)
- MJN, cantos con voces elevadas en domicilio en C/ Sancho nº 3, 2º B.
Multa: 63 €.
- Idem., AJLA, fiesta privada en domicilio en C/ Torre de la Marquesa, nº 10,
4º D.
Declarar la caducidad de procedimiento solicitando licencia de actividad a varios interesados: (2 Decretos)
- JMEG, expte. 483/2015AC.
- JFS, expte. 1631/2015AC.
Tener por desistido a BUSINESS INVESTIMENTS IN MURCIA, SL, de su
petición de licencia de actividad para restaurante en Ctra. Sucina, Avileses, 190,
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Urb. Peraleja Golf, Casa Club, Pl. 2ª, Avileses.
Conceder licencia a AHC para segregar finca en El Reguerón, Polígono 34,
parcela 110, Alquerías.
Devolver la garantía de expediente del Servicio de Intervención y Disciplina de
Actividades y Ponencia Técnica a varios interesados: (2 Decretos)
- LIBEGALO, SL, expte. 976/10-AC. Importe: 1.200 €.
- INVERSIOES Y PROMOCIONES COLSAN, SL, expte. 1392/15-AC. Importe: 19.528,50 €.
Conceder licencia a JML para segregar finca en Camino Mundo Nuevo, nº 35,
Monteagudo.
Iniciar procedimiento sancionador a JMML por construir cobertizo sin licencia
en Vereda de San Isidro nº 30, El Raal.
Iniciar procedimiento sancionador a MÁGC por ampliar local sin licencia en C/
Muñoz Barberán nº 1, Sangonera la Seca.
Emitir a MPB certificado de inexistencia de cargas de finca en C/ Murillo 34,
Cabezo de Torres.

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE DEPORTES Y SALUD
Enero 2018
Fecha
Día 9

“

Día 10

Día 11

“

Asunto
Requerir a NB, propietario del establecimiento destinado a confitería con servicio de café y té sito en C/ Cipreses, nº 1 de El Palmar (Murcia), para que en el
plazo de 15 días, subsane las deficiencias detectadas. Expte. 3287/2017-S
Requerir a AKB, propietario del establecimiento destinado a carnicería y alimentación sito en Paseo Acacias, nº 16 de El Palmar (Murcia) para que, en el
plazo de 15 días subsane las deficiencias detectadas. Expte. 3286/2017-S
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (3 Decretos):
- PMF, expte. 3330/2017-V
- MDAN, expte. 3331/2017-V
- MN, expte. 3353/2017-V
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (5 Decretos):
- JNO, expte. 3339/2017-V
- JAMH, expte. 52/2018-V
- GRM, expte. 3347/2017-V
- ARO, expte. 3338/2017-V
- JLRM, expte. 3332/2017-V
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a EDM, expte. 772/2017-V
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“
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Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a AMMG, expte. 957/2017-V
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (5 Decretos):
- NM, expte. 1092/2017-V
- AHC, expte. 1684/2017-V
- SAM, expte. 1710/2017-V
- AMT, expte. 769/2017-V
- EMM, expte. 325/2017-V
Aprobar la reserva para el uso del Campo del Estado de Monte Romero para la
realización del Campeonato de Clubes Absoluto y Control Absoluto de la Región de Murcia, el día 21/01/2018, de 8:30 h a 15:00 h., a favor de la Federación
de Atletismo Región de Murcia. Expte. 784/2017
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (7 Decretos):
- JRFW, expte. 2637/2017-V
- PMN, expte. 2857/2017-V
- DNG, expte. 2599/2017-V
- JJRM, expte. 2598/2017-V
- GNB, expte. 3360/2017-V
- JMLC, expte. 3340/2017-V
- ALJ, expte. 2860/2017-V
Concesión de Renovación de licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos por plazo de cinco años, a varios interesados (4 Decretos):
- JMC, lic.nº 59
- MCC, lic. nº 629
- CSB, lic. nº 656
- ALMF, lic.nº 424
Concesión de licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos
por plazo de cinco años, a varios interesados (16 Decretos):
- EJG, expte. 3300/2017-V
- VB, expte. 3301/2017-V
- TO, expte. 3302/2017-V
- FJLR, expte. 3275/2017-V
- EPG, expte. 3281/2017-V
- JLP, expte. 3197/2017-V
- ACV, expte. 3432/2017-V
- JAGG, expte. 3427/2017-V
- DCF, expte. 3426/2017-V
- VPR, expte. 3395/2017-V
- RAM, expte. 3403/2017-V
- MBGL, expte. 3402/2017-V
- JAG, expte. 3407/2017-V
- MªCHB, expte. 3412/2017-V
- RJR, expte. 3394/2017-V
- IMM, expte. 3364/2017-V
Requerir a la propiedad de la vivienda sita en C/ San Francisco, 17 de Javalí
Viejo – Murcia, para que en el plazo de 15 días lleve a cabo las medidas correctoras exigidas. Expte. 3438/2017-S
Declarar la no existencia de infracción por parte de OT, en el expte. sancionador
nº 3144/2017-V
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Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a JMERG, expte. 161/2017-V
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (2 Decretos):
- ATG, expte. 3322/2017-V
- AAD, expte. 79/2018-V
Declarar la no existencia de infracción de RAL en expte. sancionador
2853/2017
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (3 Decretos):
- AGA, expte. 1685/2017-V
- AHL, expte. 1853/2017-V
- FMS, expte. 1162/2017-V
Aprobar la reserva para el uso del Pabellón Municipal la Torre de Puente Tocinos, para la realización del Campeonato Regional Junior de Judo, el día
21/01/2018 de 9:00 a 13:30 h, a favor de la Federación de Judo y Deportes Asociados de la Región de Murcia. Expte. 28/2018
Requerir a la propiedad de la vivienda sita en Carril Mundo Nuevo, 59 de Monteagurdo – Murcia, para que en el plazo de 15 días, lleve a cabo las medidas
correctoras exigidas. Expte. 3314/2017-S
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (6 Decretos):
- MAN, expte. 2831/2017-V
- MCM, expte. 2676/2017-V
- JPGF, expte. 2673/2017-V
- RFJ, expte. 2821/2017-V
- CPP, expte. 1653/2017-V
- JSL, expte. 2205/2017-V
- RPM, expte. 3341/2017-V
Declarar la no existencia de infracción por parte de JADS, en expte. sancionador 1100/2017-V
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (5 Decretos):
- PAGC, expte. 1679/2017-V
- FMN, expte. 1748/2017-V
- JFM, expte. 1887/2017-V
- JCV, expte. 1898/2017-V
- SERP, expte. 741/2017-V
Requerir al Banco Mare Nostrum, S.A., como propietario de la vivienda sita en
Carril de la Esparza de La Arboleja (Murcia), para que de forma inmediata vacíe
y limpie la piscina de dicha vivienda y adopte la medidas preventivas para evitar
que se repita esta situación (recubrimiento adecuado que impida la acumulación
de agua). Expte. 2540/2016-S
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Requerir a la propiedad de la parcela, sita en Carril del Parra de Murcia, para
que en el plazo de 15 días, lleve a cabo las medidas correctora exigidas. Expte.
2705/2017-S
Aprobar la resolución por la que se reservan los campos de fútbol para la temporada 2017/2018 a las personas físicas que se relacionan (desde SEP hasta
ACB)
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a, MFM. Expte. 2597/2017-V
Requerir a la propiedad de la vivienda sita en Avda. Puente Tocinos, nº 23 de
Llano de Brujas (Murcia), para que conecte dicho inmueble a la red pública de
saneamiento, otorgándole para ello el plazo de un mes. Expte. 3376/2017-A
Aprobar la justificación de las subvenciones correspondientes a los beneficiarios relacionados, (desde Club Deportivo “Severo Ochoa, importe 4.506,61 €
hasta JJMA, importe 986,23 €)
Iniciar expte. para la pérdida de la condición de usuario de las instalaciones
deportivas municipales de ACA, de conformidad con el informe obrante en el
expte. que manifiesta la actitud violenta del citado usuario contra un integrante
el equipo BSR Murcia.
Aprobar la resolución por la que se reservan los campos de fútbol para la temporada 2017/2018, a las entidades que se relacionan ( desde Ronda Sur hasta
AD Rincón de Seca)
Requerir a la propiedad de la vivienda sita en C/ Agrimensores, nº 6, 3º C, de
Murcia, para que en el plazo de 15 días lleve a cabo las medidas correctoras
exigidas. Expte. 3288/2017-S
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (8 Decretos):
- EMH, expte. 2733/2017-V
- PSC, expte. 2910/2017-V
- MªCCD, expte. 1816/2017-V
- ASR, expte. 1704/2017-V
- NCF, expte. 1703/2017-V
- JAM, expte. 1865/2017-V
- RJRH, expte. 1747/2017-V
- RAGC, expte. 1676/2017-V
Advertido error material en Decreto del Concejal de Deportes y Salud, de fecha
15/01/2018, de concesión licencia núm. 1821 para la tenencia de animales potencialmente peligrosos (expte. 3402/2017-V), concretamente en los datos personales se procede a su corrección, debiendo constar: MBGL, DNI nº
34822213-Y
Iniciar expte. para la retirada de la antena de telecomunicaciones ubicada en el
campo de fútbol de Llano de Brujas, siendo la empresa instaladora y que gestiona la antena Vive Internet
Aprobar la reserva para el uso del Campo del Estadio de Monte Romero para la
realización del Campeonato de Lanzamientos Largos de la Región de Murcia,
el día 4/02/2018, de 9:00 a 19:00 horas, a favor de la Federación de Atletismo
región de Murcia; expte. 784/2017
Aprobar la reserva para el uso del Campo del Estadio de Monte Romero para la
realización del Campeonato Final Cadete de Atletismo de la Región de Murcia,
el día 3/03/2018, de 8:30 a 15:00 horas, a favor de la Federación de Atletismo
región de Murcia; expte. 784/2017
Modificar el Convenio de Colaboración para el desarrollo de escuelas deportivas municipales durante la temporada 2017/2018, con la Asociación Deportiva
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Gymnos´85; expte. 242/16
Aprobar la justificación de las subvenciones correspondientes a los beneficiarios relacionados, (desde Asociación Deportiva Grupo Alcaraz, importe
2.328,06 € hasta MMS, importe 986,23 €)
Conceder a AMªAV la titularidad sobre una parcela situada en la C/ Soledad nº
2 del Cementerio de Nuestro Padre Jesús, el importe de la liquidación de la tasa
que deberá ingresar es de 21.018,75 €
Imponer a PT, propietario del establecimiento de comidas para llevar Pak Döner
Kebab, sito en C/ Mayor, nº 98 de Puente Tocinos (Murcia), un multa por la
comisión de una infracción grave prevista en la Ley de Seguridad Alimentaria
y Nutrición. Expte. 962/2017-S
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (6 Decretos).
- JGI, expte. 98/2018-V
- FMT, expte. 97/2018-V
- NAF, expte. 3367/2017-V
- FJSA, expte. 3358/2017-V
- JNS, expte. 3359/2017-V
- RZL, expte. 102/2018-V
Advertido error material en Decreto del Concejal de Deportes y Salud de fecha
12/12/2017, relativo a la concesión de autorizaciones de Libre Uso de Instalaciones Deportivas Municipales Curso 2017/2018, se procede a la subsanación
y se aprueba el Libre Uso de la entidad Club Patinaje Hockey de Murcia en las
Instalaciones, días y horarios en los que tienes reserva y se especifican
Requerir a todos los ocupantes de la vivienda sita en C/ Reyes Godos, nº 3, de
Cabezo de Torres (Murcia), para que desalojen la totalidad del mismo en el
plazo de 15 días. Expte. 2128/2015-S
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (2 Decretos):
- ADPM, expte. 244/2018-V
- OSS, expte. 3335/2017-V
Subsanar el error apreciado en Decreto del Concejal de Deportes y Salud, de
fecha 27/12/2017 relativo a formalización de Convenio de Colaboración con el
Club Baloncesto Myrtia Murcia, en el que debe figurar el Expte. 531/2017-Deportes en lugar del nº 303/2016
Aprobar la concesión de Libre Uso a UCAM Murcia Club de Fútbol, del campo
de fútbol de césped natural anexo y césped artificial El Mayayo (Sangonera la
Verde) para los entrenamientos y partidos oficiales
Requerir a la propiedad de la vivienda sita en C/ Mayor, 697, Bajo, de El Raal
– Murcia, para que conecte dicho inmueble a la red pública de saneamiento en
el plazo de un mes. Expte. 792/2017-A
Archivar el expte. sancionador nº 1942/2017-S, iniciado a JALN, al resultar
probado que no ha existido infracción
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“

Día 31

“

“

Desestimar el recurso de reposición planteado por AZM, contra la Resolución
emitida por Decreto del Concejal de Deportes y Salud de fecha 2/01/2018 y
confirmar dicha Resolución por la que se le sanciona con multa, por comisión
de infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía. Expte. 3081/2017-S
Aprobar la reserva para el uso del Campo de Fútbol José Barnés para la realización del IV Torneo de Fútbol “En Red por la Inclusión” los días 2 y 16 de febrero, 2 y 16 de marzo y 13 y 27 de 2018, de 9:30 a 13:30 horas, a favor de la
Fundación CEPAIM. Expte. 42/2018
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (5 Decretos):
- MEG, expte. 2155/2017-V
- JW, expte. 3334/2017-V
- JGR, expte. 2998/2017-V
- JMFD, expte. 2823/2017-V
- JAVR, expte. 134/2018-V
Dar por finalizado el Convenio de Colaboración formalizado con fecha
24/10/2017 con el Club Deportivo Escorpio, expte. 260/2017

Febrero 2018
Fecha
Día 1

“

Día 5

“

“

“

Día 6
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Asunto
Aprobar la reserva para el uso del Campo del Estadio de Monte Romero para la
realización del Campeonato Final de Atletismo de Menores de la Región de
Murcia, el día 4/03/2018, de 8:30 a 15:00 horas, a favor de la Federación de
Atletismo región de Murcia. Expte. 784/2017
De conformidad con el art. 26.1 de la Ordenanza de Transparencia, de Acceso
a la Información, Reutilización de Datos y Buen Gobierno del Ayuntamiento,
dar traslado al Instituto de Piragüismo de Murcia, de que el plazo máximo para
la resolución y notificación del procedimiento será de un mes
Iniciar expte. para la regularización de la gestión del Servicio de Cantina ubicada en el Campo de Fútbol de El Raal y dar traslado del presente acuerdo, a
EMC
Aprobar la reserva para el uso del Palacio de Deportes de Murcia para la realización del Campeonato España Absoluto de Luchas Olímpicas, el día
10/02/2018, de 7 a 22:00 horas, a favor de la Federación de Lucha de la Región
de Murcia. Expte.757/2017
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (4 Decretos):
- JRUR, expte. 1157/2017-V
- LZZ, expte. 1859/2017-V
- GJMP, expte. 1864/2017-V
- VCA, expte. 144872017-V
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (4 Decretos):
- RRCA, expte. 3366/2017-V
- JAAE, expte. 2871/2017-V
- MNCNR, expte. 3357/2017-V
- JAPV, expte. 3304/2017-V
Aprobar la reserva para el uso del Pabellón La Torre de Puente Tocinos para
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Día 12

Día 13

“

“

Día 14

“

Día 15

realización del Campeonato Regional de Kárate Infantil y Senior, el día
11/02/2018, de 9 a 13:30 h., a favor de la Federación de Kárate de la Región de
Murcia. Expte. 49/2018
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (5 Decretos):
- JALR, expte. 2636/2017-V
- SMM, expte. 1883/2017-V
- IMM, expte. 1882/2017-V
- PRP, expte. 2627/2017-V
- IB, expte. 2278/2017-V
Aprobar la reserva para el uso del complejo deportivo Murcia Parque gestionado por la Concejalía de Deportes y Salud, para la realización de la III Regata
Ciudad de Murcia en el Río Segura, desde el día 16, 17 y 18 de febrero de 2018,
para la realización de la III Regata Ciudad de Murcia en el Río Segura. Expte.
809/2017
Aprobar la reserva para el uso del Palacio de Deportes para la realización de la
Fase Autonómica de los Campeonatos de España Universitarios entre la Universidad Politécnica de Cartagena, Universidad de Murcia y Universidad Católica San Antonio de Murcia, durante los días 20, 21 y 22/02/2018 de 13:30 a
18:00 h., a la Universidad Católica San Antonio. Expte. 55/2018
Aprobar la reserva para el uso del Pabellón Infante para la realización del I Pilates Solidario el día 15/04/2018, de 9:30 a 11:30 h., a favor de la Fundación
AFACMUR. Expte. 801/2017
Aprobar la reserva para el uso del Pabellón la Torre de la pedanía de Puente
Tocinos para la realización del Campeonato Regional de Katas, el día
18/02/2018, de 8:30 a 14:30 h., a favor de la Federación de Judo y Deportes
Asociados. Expte. 56/2018
Aprobar la reserva para el uso del Campo de Fútbol de la Pedanía de Cabezo de
Torres para la realización de Pruebas de Agility puntuables para el Campeonato
de España, los días 24 y 25/02/2018, de 10:00 a 20:00 h. el sábado y de 10:00 a
15:00 h. el domingo, a la Asociación Deportiva Camu Agility. Expte. 38/2018
Aprobar la reserva para el uso del Pabellón Municipal JMªC para la realización
XVI Torneo de Esgrima “Ciudad de Murcia 2018”, el día 3/03/2018 de 8:00 a
19:00 h., a favor de la Federación de Esgrima de la Región de Murcia. Expte.
47/2018
Aprobar la reserva para el uso del Pabellón San Basilio para la realización de
la Fase Autonómica de los Campeonatos de España Universitarios entre la Universidad Politécnica de Cartagena, Universidad de Murcia y Universidad Católica San Antonio de Murcia, durante el día 21/02/2018 de 13:30 a 17:30 h., a la
Universidad Católica San Antonio de Murcia. Expte. 55/2018

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE TRÁFICO, SEGURIDAD
Y PROTECCIÓN CIVIL
Enero 2018
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Fecha
Día 16

Día 17

Día 18

Día 19

“

“

“

“

“

“

“

“
Día 22

“

“
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Asunto
Ordenar a los servicios municipales de Tráfico el inicio y tramitación del oportuno expediente reglamentario para encargar la gestión de la explotación del
aparcamiento Cuartel de Artillería a la empresa municipal Urbamusa
Estimar la solicitud presentada por CMZM como propietaria de la Autoescuela
situada en C/Saturno 2 de Murcia, de autorización para circular por vía urbana
con coches de autoescuela. Expte.: 2335/2017-049
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a las personas
relacionadas, desde: MMMP (expte.: 1221-M/2017), hasta: JLS (expte.: 1757M/2017)
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a las personas
relacionadas, desde: IGG (expte.: 1758-M/2017), hasta: BAMP (expte.: 1773M/2017)
Estimar la solicitud presentada por JTR como propietaria de la “Autoescuela
Autopista” situada en C/Pintor Pablo Picasso 6 de Puente Tocinos, con motivo
de traspaso de dicha actividad a MRMA, de autorización para circular por vía
urbana con coches de autoescuela. Expte.: 11/2018-049
Estimar la solicitud presentada por PCV de señalizar una reserva de estacionamiento para personas con discapacidad en la C/Cascales de la pedanía de
Casillas. Expte.: 2788/2016-049
Estimar la solicitud presentada por la C.P. Edificio Mistral, autorizando la colocación de unas isletas y un espejo en acceso al garaje, sito en C/Navegante
Juan Fernández 6 de Murcia. Expte.: 1022/2017-049
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para la eliminación de la señalización
de reserva para ambulancias situada en Avda. General Ortín 26 de Patiño. Expte.: 1887/2017-049
Estimar la solicitud presentada por DEHR de trasladar la reserva de carga y
descarga existente, así como la incorporación de una nueva plaza de estacionamiento para personas de movilidad reducida junto a la ya existente en Avda.
Ciudad de Almería 61 y 65 de Murcia, eliminando una plaza de estacionamiento libre. Expte.: 1586/2017-049
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para adelantar la acera hasta el borde
del carril de circulación y suprimir la plaza de estacionamiento inmediatamente anterior al paso de peatones frente al nº7 de la Avda. Intendente Jorge
Palacios. Expte.: 2228/2017-049
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para señalizar con línea continua
amarilla (M-7.8), para mejorar el giro desde la C/Saavedra Fajardo a la C/ Del
Quico de Llano de Brujas. Expte.: 2177/2017-049 promovido por la Junta Municipal de Llano de Brujas
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para la señalización de estacionamiento en la C/Pedro García Villalba de La Alberca. Expte.: 2485/2017-049
Estimar la solicitud presentada por la C.P. Edificio Serrabel de señalizar la
prohibición de estacionar en un tramo de la C/Macario del Barrio del Progreso.
Expte.: 27/2017-049
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para la señalización de una zona de
reserva de estacionamiento para vehículos de dos ruedas delante del centro de
Salud, entre la reserva para personas con movilidad reducida y los contenedores de la Avda. Pintor Almela Costa de Murcia. Expte.: 2012/2017-049 promovido por Policía Local
Estimar la solicitud presentada por la Junta Municipal de La Ñora de señalizar
una zona de reserva de carga y descarga de uso general de aproximadamente
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10 metros lineales (20m2) en la C/Arrabal de La Ñora. Expte.: 2003/2017-049
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para reforzar la señalización de prohibido estacionar en Carril Moreno del Barrio de El Progreso. Expte.:
2549/2017-049 promovido a instancia de Policía Local
Estimar la solicitud presentada por JEMT autorizando la instalación de una
isleta en el acceso al vado 6041 sito en C/Mercurio de Llano de Brujas. Expte.:
2047/2017-049
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para la señalización de una marca
vial M-7.10 “Cuadrícula” en la intersección de la Avda. de Los Pinos con
C/Sierra del Espartal de Murcia. Expte.: 2011/2017-049 promovido por Policía Local
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para ampliar la acera existente en el
vado del margen derecho del paso de peatones de la C/Emilio Macabich de La
Alberca. Expte.: 2556/2017-049
Estimar el recurso de reposición interpuesto por CBV contra resolución dictada por Decreto de la Teniente de Alcalde de 25-10-2017 y proceder a la terminación de las actuaciones y al archivo del expediente sancionador. Expte.:
1441/2017-049
Declarar la caducidad de expediente sancionador y dar por terminado el procedimiento con el archivo de las actuaciones (2 Decretos):
- Expte.: 1421/2017-049 incoado a JFB
- Expte.: 1396/2017-049 incoado a JCR
Desestimar el recurso de reposición interpuesto (2 Decretos):
- EJFC como apoderado de Perforaciones Romera S.L., contra resolución
dictada por Decreto de la Teniente de Alcalde de 7 de noviembre de 2017.
- SSP contra resolución dictada por Decreto de la Teniente de Alcalde de 29
de noviembre de 2017
Ordenar la iniciación de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Reguladora para otorgamiento y uso de la tarjeta de aparcamiento a personas con movilidad reducida (2 Decretos):
- JCR. Expte.: 1396/2017-049
- EMF. Expte.: 1421/2017-049
Imponer multa por infracción de la Ordenanza Reguladora para otorgamiento
y uso de la tarjeta de aparcamiento a personas con movilidad reducida (35
Decretos):
- THM. Expte.: 1943/2017-049
- MSDH. Expte.: 1940/2017-049
- AJGS. Expte.: 1937/2017-049
- AGM. Expte.: 1936/2017-049
- ASM. Expte.: 1935/2017-049
- JAGG. Expte.: 1933/2017-049
- JACF. Expte.: 1932/2017-049
- EES-P. Expte.: 1931/2017-049
- AMS. Expte.: 1928/2017-049
- RMNP. Expte.: 1926/2017-049
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Día 23

“

“

“

“

Día 24

Día 25
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- JILF. Expte.: 1924/2017-049
- FGC. Expte.: 1923/2017-049
- GRG. Expte.: 1921/2017-049
- JAPP. Expte.: 1919/2017-049
- FCZ. Expte.: 1917/2017-049
- BCF. Expte.: 1914/2017-049
- Casa de la Caridad Religiosa Jesús y María. Expte.: 1911/2017-049
- PHV. Expte.: 1905/2017-049
- FPL. Expte.: 1904/2017-049
- MMS. Expte.: 1903/2017-049
- AMB. Expte.: 1900/2017-049
- AHA. Expte.: 1899/2017-049
- EAM. Expte.: 1898/2017-049
- FCP. Expte.: 1746/2017-049
- CCR. Expte.: 1745/2017-049
- MªJGG. Expte.: 1744/2017-049
- AFG. Expte.: 1742/2017-049
- FJCG. Expte.: 1740/2017-049
- FJCP. Expte.: 1737/2017-049
- MÁLHP. Expte.: 1736/2017-049
- MªCRH. Expte.: 1735/2017-049
- LME. Expte.: 1734/2017-049
- MªETM. Expte.: 1729/2017-049
- NAP. Expte.: 1728/2017-049
- JJOR. Expte.: 586/2017-049
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para la reordenación de estacionamiento de la C/Santomera señalizando estacionamientos en batería en el margen izquierdo de la vía y en línea en el margen derecho. Expte.: 2555/2017049
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para reforzar la colocación de cartelería direccional de “Biblioteca Municipal”. Expte.: 1825/2017-049 promovido por el Jefe de Servicio de Educación.
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para la reordenación y señalización
de la C/Catedrático José Meseguer de Espinardo, prohibiendo la parada y estacionamiento en el lateral derecho de la calle según sentido de circulación
Estimar solicitudes de señalizar una reserva de estacionamiento para personas
con discapacidad (2 Decretos):
- En C/Rey Lobo 9 de Murcia. Expte.: 2839/2016-049 promovido por
MJPN.
- En Plaza Ermita de Javalí Nuevo. Expte.: 1197/2017-049 promovido por
FHG
Estimar solicitudes de señalizar una zona de reserva de carga y descarga de
uso general de aproximadamente 12 metros lineales (2 Decretos):
- En Avda. de Alicante esquina Carril Meleros 137 Zarandona. Expte.:
1122/2017-049 promovido por CMS en representación de Flarelux
S.Coop.
- En Avda. de la Constitución de Sangonera la Seca. Expte.: 1517/2017-049
promovido por la Junta Municipal de Sangonera la Seca
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a las personas
relacionadas, desde: CLR (expte.: 1286-M/2017), hasta: JRMM (expte.: 1609M/2017)
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a las personas
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Día 26

Día 29

Día 31

relacionadas, desde: PJBG (expte.: 1793-M/2017), hasta: AFBC (expte.:
1806-M/2017)
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento por extravío
(2 Decretos):
- CR, JA. Expte.: 1792-M/2017
- MM, JM. Expte.: 1791-M/2017
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a las personas
relacionadas, desde: DPS (expte.: 1807-M/2017), hasta: LSB (expte.: 1822M/2017)
Estimar la solicitud presentada por la Junta Municipal de Patiño y dejar sin
efecto la autorización de 24/10/17 en lo referido a la señalización de una reserva para vehículos de dos ruedas y una reserva de estacionamiento para personas con movilidad reducida en Carril de la Condesa de Patiño. Expte.:
108/2017-049
Aprobar propuesta del Jefe del S.E.I.S para dar cobertura a las necesidades
derivadas del Acuerdo de Junta de Gobierno de 26/01/18 por el que se nombran cargos en la categoría de Sargento y Cabo. Incluir esas necesidades en
el Listado que figuraba como anexo al Decreto de 21/12/15 de aprobación de
la Composición y Listado Final de Nuevos Turnos del personal adscrito al
Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Murcia
para los años 2016 a 2021

Febrero 2018
Fecha
Día 1

“
Día 2

Asunto
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a las personas
relacionadas, desde: DOS (expte.: 1600-M/2017), hasta: MLF (expte.: 1641M/2017)
Desestimar la solicitud de expedición de tarjeta europea de estacionamiento a
LZ, MC. Expte.: 1635-M/2017
Ordenar la iniciación de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza
Reguladora para otorgamiento y uso de la tarjeta de aparcamiento a personas
con movilidad reducida (29 Decretos):
- MVRP. Expte.: 202/2018-049
- ANH. Expte.: 201/2018-049
- MªACL. Expte.: 200/2018-049
- MªPGA. Expte.: 199/2018-049
- TVC. Expte.: 198/2018-049
- CCG. Expte.: 197/2018-049
- MªCBM. Expte.: 195/2018-049
- FMSM. Expte.: 194/2018-049
- JVJS. Expte.: 193/2018-049
- MDSL. Expte.: 192/2018-049
- RNL. Expte.: 191/2018-049
- MRD. Expte.: 190/2018-049
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Día 5

Día 6

Día 7
“

Día 9

“

- ÁSM. Expte.: 189/2018-049
- FLB. Expte.: 188/2018-049
- MDPO. Expte.: 187/2018-049
- Manex Publicidad S.L. Expte.: 186/2018-049
- ABM. Expte.: 184/2018-049
- MªMMC. Expte.: 183/2018-049
- MAEA. Expte.: 182/2018-049
- MªDSDB. Expte.: 181/2018-049
- EML. Expte.: 179/2018-049
- APCG. Expte.: 178/2018-049
- JMMC. Expte.: 177/2018-049
- JGS. Expte.: 176/2018-049
- VMA. Expte.: 175/2018-049
- JATA. Expte.: 174/2018-049
- TVC. Expte.: 171/2018-049
- GGS. Expte.: 170/2018-049
- AMR. Expte.: 165/2018-049
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a las personas
relacionadas, desde: FBA (expte.: 1841-M/2017), hasta: CMGB (expte.: 1856M/2017)
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a las personas
relacionadas, desde: ÁMGL (expte.: 1692-M/2017), hasta: DHG (expte.: 1707M/2017)
Desestimar la solicitud de expedición de tarjeta europea de estacionamiento a
CM, FJ. Expte.: 1737-M/2017
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a las personas
relacionadas, desde: MªCDN (expte.: 1857-M/2017), hasta: CSL (expte.: 1877M/2017)
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a las personas
relacionadas, desde: JLG (expte.: 1727-M/2017), hasta: FRJ (expte.: 1890M/2017)
En ejecución de sentencia, anular sanción con número de expte 8703/2015 a
nombre de CPS
Decreto conjunto de la Concejalía de Hacienda y Contratación y la Concejalía
de Tráfico, Seguridad y Protección Ciudadana

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE EMPLEO, TURISMO Y
CULTURA
Enero 2018
Fecha
Día 8

Día 10

Día 11
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Asunto
Cesión del uso del Auditorio Municipal de Beniaján a JFMP, en nombre y repres. de la Peña Huertana Azahar, para realizar acto de Exaltación de las Reinas
de la Huerta el domingo 14-enero-2018 a las 18,30 horas
Rectificación, modificación y/o anulación de datos en la programación inicialmente propuesta y aprobada por Junta de Gobierno de 22-12-2017 en cuanto a
"Concierto a Tempo D'umore" el día 22 de febrero de 2018 a las 21,00 horas
Cesión del Teatro Romea (2 Decretos)
- Agrupación Sardinera de Murcia, para la II Gala Sardinera 2018, el viernes
día 26 de enero de 2018
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Día 12

"

"

Día 15

"

Día 17

"

Día 19

"

Día 23

Día 25
"

Federación de Piragüismo de la Región de Murcia, para la Gala Anual Federación de Piragüismo de la Región de Murcia el día 19 de enero de 2018
a las 19,00 horas
Rectificación, modificación y/o anulación de datos en la programación inicialmente propuesta y aprobada por Junta de Gobierno de 22-12-2017 en cuanto a
la sustitución de la obra "La Venta del Castillo" por la de "Chispita y Agustín
Descubren las Emociones", fijada para el domingo 29 de abril de 2018 a las 12
h
Estimar la petición formulada por el alojado FJSG, alojado en Despacho 6-A,
en la Modalidad de Despacho de Trabajo del CIM-M, que ha cumplido con el
periodo de dos años de estancia, solicitando la prórroga establecida en la Ordenanza para los despachos, por lo que se acuerda prorrogar dicho alojamiento
Estimar la petición formulada por la alojada MªCFL, alojada en Despacho 8,m
en la Modalidad de Despacho de Trabajo del CIM-M, que ha cumplido con el
periodo de dos años de estancia, solicitando la prórroga establecida en la Ordenanza para los despachos, por lo que se acuerda prorrogar dicho alojamiento
Estimar la petición de devolución de fianza presentada por el alojamiento en
"Módulo Empresa" turno de tarde, en el CIM-M, solicitada por EPR, en representación de Walloo Innovation, S. L., de conformidad con la Ordenanza Reguladora del Uso, Funcionamiento, Organización y Gestión del CIM-M, y proceder a la devolución de 100,00 € correspondiente a la fianza depositada en su día
Estimar la petición formulada por EMTA en repres. de Worldwide Advance, S.
Coop. la devolución de la cantidad de 100,00 € ingresada en concepto de fianza,
de conformidad con lo previsto en la Ordenanza Reguladora del Uso, Funcionamiento, Organización y Gestión del CIM-M
Cesión del Teatro Romea de Murcia a Todo Corazón de Murcia-Asociación
Murciana de Ayuda a Padres, Niños, Adolescentes y Adultos con Cardiopatías
Congénitas, para celebración de acto el miércoles día 21 de febrero de 2018
Cesión del Teatro Romea de Murcia a la Asociación Española contra el CáncerJunta de Murcia, para celebración de acto el miércoles día 31 de enero de 2018
Salón de Espejos
Rectificación, modificación y/o anulación de datos de la programación inicialmente propuesta y aprobada por Junta de Gobierno de 22-12-2017 en cuanto a
la obra "Palo Santo" para el día sábado 10 de marzo de 2018 a las 21,00 horas
Cesión del Auditorio Municipal de Beniaján a GA, en nombre y repres. de la
The Lingua-Arts Theatre Company, S. L., para realizar el acto de Teatro en
inglés para campaña escolar el día 6-febrero-2018 realizando tres pases 9,45;
11,30 y 13 horas
Rectificación, modificación y/o anulación de datos de la programación inicialmente propuesta y aprobada por Junta de Gobierno de 22-12-2017 en cuanto a
la obra "Cinco Horas con Mario", para los días Viernes 8 y Sábado 9 de junio
de 2018 a las 21,00 horas
Cesión del Teatro Bernal a Asociación Teatro Edmundo Chacour, para la representación de una obra de teatro, el día 28-febrero-2018
Estimar la petición formulada por Worldwide Advance, S. Coop. de ser alojada
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Día 29

"

"
Día 30

"
"

Día 31

"

en la Modalidad de Terminal de Trabajo (Coworking) del Centro de Iniciativas
Municipales, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza para dicha
modalidad de alojamiento
Estimar la petición de alojamiento en la modalidad de "Despacho" en el Centro
de Recursos de Alquerias (C.R.A.) solicitada por MªIAL, en representación de
la Sociedad Ginelos, S. Coop., de conformidad con lo previsto en la Ordenanza
Reguladora del Uso, Funcionamiento, Organización y Gestión del CIM-M, ocupando el Despacho nº 3 de 11 m2. Que se encuentra disponible
Cesión del Auditorio Municipal de Guadalupe a JMCS, en nombre y repres. de
"Grooveln Escuela" para realizar "PMQ. Jazz Masterclass" el miércoles día 15
de febrero de 2018
Cesión del Teatro Circo Murcia a Famdif, representada por CGM, para la celebración de acto benéfico, a realizar el próximo martes 13 de febrero de 2018
Estimar la petición formulada por la alojada DBV, en la Modalidad de Despacho de Trabajo del Centro de Iniciativas Municipales, que ha cumplido con el
periodo de dos años de estancia, solicitando la prórroga establecida en la Ordenanza para los Despachos, por lo que se aprueba prorrogar dicho alojamiento
por un periodo de un año
Cesión del Teatro Circo Murcia, a la Asociación Grupo Operativo de Investigaciones, los días 4, 5 y 6 de mayo de 2018
Cesión del Teatro Circo Murcia, a la Fundación Coca Cola, representada por
Elmuro Producciones, S. L., el jueves día 22 de febrero de 2018 para la realización de un campus de artes escénicas
Modificar los datos del contrato y los precios de las entradas de la actuación
programada para el próximo 4 de abril de 2018, El Kanka + Moy Gomar, aprobados por Acuerdo de Junta de Gobierno de este Ayuntamiento el 26-enero2018, a nombre de Silbato Producciones, S. L.
Cesión del uso del Auditorio Municipal de Beniaján (5 Decretos)
- JGB, en nombre y repres. de la Asociación Teatro de la Entrega, para realizar una obra de teatro para campaña escolar el 6-marzo-2018
- MDC, en nombre y repres. del I.E.S. de Beniaján, para realizar Graduación
de los alumnos de 2º de Bachiller el jueves 24-mayo-2018
- MDC, en nombre y repres. del I.E.S. de Beniaján, para realizar un Musical
con carácter benéfico el 21-marzo-2018
- DNA, en nombre y repres. del I.E.S. de Alquerías, para realizar representación teatral el viernes 15-junio-2018
- AJR en representación de la Asociación Cultural Artesonada, para realizar
una representación teatral el 29-junio-2018

Febrero 2018
Fecha
Día 2

"

Día 5
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Asunto
Cesión del Teatro Bernal a la Junta Municipal de El Palmar, para la celebración
de distintos actos, el 13 y 14 de febrero, 17 y 18 de abril, 24 de mayo y 21 de
junio de 2018 en diversos horarios
Estimar la petición de sustitución de la trabajadora MTLB, por el trabajador
JCGM presentada por Consultoría del Sureste, S. L., en cuanto a la concesión
de subvenciones para la creación y el fomento del empleo, siendo la cuantía de
3.700,00 € y no de 4.440,00 € inicialmente concedidos.
Cesión del Teatro Circo Murcia al Conservatorio de Danza de Murcia, representado por TAG para la realización de Talleres Coreográficos los días 13 y 14
de marzo de 2018
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Cesión del Teatro Circo Murcia al Conservatorio de Danza de Murcia, representado por TAG, para realización de Galas de Danza Española y Flamenco,
Danza Clásica y Danza Contemporánea los días 15, 16 y 17 de mayo respectivamente
Cesión a MªECH, en nombre de La Verdad Multimedia, S. A., el Auditorio
Municipal del Murcia Parque, única y exclusivamente para sede y aparcamiento
de piraguas y demás vehículos participantes en "III Regata Ciudad de Murcia"
los días 17 y 18 de febrero de 2018

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE JUVENTUD Y
COOPERACIÓN AL DESARROLLO
Febrero 2018
Fecha
Día 8

Día 13

Asunto
Confirmar la selección de JASB para participar en el proyecto de "Raise The
bar with Schuman volunteers" coordinado por la asociación "Polska Fundacja
imienia Roberta Schumana", a desarrollar en Varsovia (Polonia) desde el 7 de
enero hasta el 30 de septiembre de 2018, desempeñando actividades del citado
proyecto en las condiciones vigente para el programa Erasmus+ de la Comisión
Europea
Establecer calendario de aperturas para espacios juveniles La Nave, El Palmar
y el 585 m2. Durante el año 2018. Los centros permanecerán abiertos de lunes
a sábados y permanecerán cerrados los domingo y festivos, y días que se establece.

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE HACIENDA Y
CONTRATACIÓN
Diciembre 2017
Fecha
Día 18

Día 26

“

“

Asunto
Iniciar expediente para la contratación del Servicio para la ejecución del proyecto de intervención socioeducativa y comunitaria en El Barrio de Los Rosales
de El Palmar, con perspectiva de género.
Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto como consecuencia de
la liquidación de intereses, practicada, por importe de 312,71 €, a favor de
Schindler S.A.
Modificar el saldo inicial del Concepto No Presupuestario 20909, por importe
de 16.875,08 €, rectificando el saldo de la cuenta 54290200 “Otros gastos por
cuenta de particulares, por el mismo importe; expedir mandamiento de pago no
presupuestario, por el citado importe, a favor de la Junta de Compensación de
la Unidad de Actuación II del Plan Parcial CR-4
Acumular la reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por JMCV
y por ESA (expte 196/2017 R.P.) al expte 31/2017 R.P., iniciado por JBG y
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“
“

Día 27
“

“
“
“

“

“
“

“

240

MGM
Admitir a trámite reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por
IGR, expte 322/2017 R.P.
Cancelar garantías definitivas depositadas para responder de la ejecución de los
siguientes contratos (8 Decretos):
- Por importe de 1.541,94 €, Adoquinado de Calle Morunos y otras. Nonduermas, La Raya y Rincón de Seca, depositada por Alacín S.L.
- Por importe de 9.768,08 €, Proyecto básico de ejecución del Espacio Joven
en Torreagüera, depositada por Zima Desarrollos Integrales S.L.
- Por importe de 1.429,24 €, Renovación de aceras en Avenida San Ginés y
Calle Longuera, San Ginés, constituida por Urbanizaciones de Murcia S.L.
- Por importe de 1.028,00 €, Servicio de evolución, mantenimiento y soporte
para los módulos de elaboración del presupuesto, financiación de inversiones, ingresos y otros de la aplicación n informática de gestión del presupuesto para los años 2013 y 2014, constituida por S.Q.A. Murcia S.L.
- Por importe de 1.510,00 €, Renovación asfáltica en Calle Pueblos Hispánicos y otras, Guadalupe, constituida por Forum San Patricio S.A.
- Por importe de 5.200,00 € Sustitución de escalera mecánica en Mercado
Municipal de Verónicas de Murcia, constituida por JAB
- Por importe de 599,25 € , Suministro de compresor para la sala de aire Parque de Bomberos de Espinardo, constituida por OBB
- Por importe de 219,00 € ; Servicio de evolución, mantenimiento y soporte
para los módulos de elaboración del presupuesto, financiación de inversiones, ingresos y otros de la aplicación en informática de gestión del presupuesto para los años 2013 y 2014, constituida por S.Q.A. Murcia S.L.
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 2.391.464,80 €, 635.602,63 €, 6.223,41 € y 796.210,48 € (4 Decretos)
Aprobar el expediente 2016/TR28 de modificación presupuestaria por transferencia de créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto,
por importe total de 150.000,00 €
Modificar la finalidad de proyectos de inversión, por importe de 10.000 € (expte
2017/CF07)
Modificar la finalidad de proyectos de inversión, por importe de 150.000 € (expte 2017/CF08)
Devolver al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., la cantidad de 6.892,05 €,
por haber ingresado dos veces el importe del aval prestado para responder de la
gestión de los residuos inertes de la licencia de obras nº 5232/03
Devolver al Banco Mare Nostrum S.A., la cantidad de 2.908,94 €, por haber
ingresado dos veces el importe del aval prestado para responder de la gestión
de los residuos inertes de la licencia de obras nº 2013/05
Admitir a trámite reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por
MªCMC, expte 326/2017 R.P.
Aprobar la justificación de mandamiento de pago del Teatro Bernal, por importe
de 38.000,00 €, para hacer frente a pagos ocasionados con motivo de la Programación de septiembre a diciembre de 2017
Aprobar la prórroga de los siguientes contratos adjudicados a Ferrovial Servicios S.A. (2 Decretos):
- Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en
pabellón de Javalí Nuevo, pabellón y campo de fútbol de Javalí Viejo-La
Ñora, periodo entre 1 enero y 31 diciembre 2018, en la cantidad de
123.302,82 €
- Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en
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Día 28
“

“

“

“

“

“

los pabellones Federico Arce y Narciso Yespes, periodo entre 1 enero y 31
diciembre 2018, en la cantidad de 90.473,25 €
Reconocer la obligación de pago a favor de la Federación de Empresarios del
Metal de la Región de Murcia, por importe de 53.619,75 €
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 273.053,48 € y 364.668,61 € (2 Decretos)
Cancelar garantías definitivas depositadas para responder de la ejecución de los
siguientes contratos (4 Decretos):
- Por importe de 2.415,57 €, Gestión de información y atención al público en
el Punto de Información Turística de Plaza de Belluga, constituida por
Esatur XXI, S.L.
- Por importe de 7.200,00 €, Servicio de prevención de la legionelosis en instalaciones deportivas municipales de Murcia, constituida por UTE
CAASA-IPROMA
- Por importe de 868,44 €, Servicio de gestión del Aula-Exposición y actividades de montaña en el Centro de Visitantes de La Luz, constituida por Gran
Blanco S.L.
- Por importe de 2.400,00 € ; Servicio de montaje, sonido iluminación, electricidad, audiovisuales, descarga y carga de materiales para las representaciones y el mantenimiento del Teatro Bernal, constituida por UTE Teatro
Bernal
Aprobar justificaciones de mandamiento de pago (2 Decretos):
- Del Servicio de Cooperación al Desarrollo, por importe de 9.000,00 €, para
atender los gastos diversos de la Actividad Christmas Rock
- Del Servicio de Protección Civil, por importe de 39.000,00 €, para abonar
las guardias realizadas por el personal voluntario
Proceder a la devolución de ingresos al Servicio Regional de Empleo y Formación, por importe de 15.507,92 €, con cargo al concepto de ingresos 451.99 del
presupuesto vigente y autorizar, disponer y reconocer la obligación de pago de
los intereses de demora devengados que ascienden a 643,15 €, en relación a
subvención para “Palmar Gastro Turismo”
Disponer y reconocer la obligación y ordenar el pago de abono de prácticas
extracurriculares realizadas durante el mes de diciembre de 2017, en el proyecto
de elaboración del Censo Municipal de Viviendas de Titularidad Municipal, a
APO (500 €), JNG (425 €) y CICM (500 €)
Reconocer la obligación de facturas, por importe de 40.547,79 € cada una, a
favor de la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia S.A., en
concepto de gestión y recaudación de la tasa de basuras de los meses de octubre
y noviembre de 2017 (2 Decretos)
Aprobar la liquidaciones 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 (3 Decretos)
- Periodo 22-08-2017 a 20-09-2017 por importe de 25.914,28 €; autorizar,
disponer y reconocer la obligación del coste del servicio de la gestión
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“

“

“

Día 29

“

“

“

“

recaudatoria a favor de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia
por importe de 3.876,47 €
- Periodo 21-09-2017 a 20-10-2017 por importe de 40.361,74 €; autorizar,
disponer y reconocer la obligación del coste del servicio de la gestión
recaudatoria a favor de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia
por importe de 6.183,59 €
- Periodo 21-10-2017 a 20-11-2017 por importe de 50.826,47 €; autorizar,
disponer y reconocer la obligación del coste del servicio de la gestión
recaudatoria a favor de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia
por importe de 7.616,79 €
Rectificar el apartado primero del acuerdo de Junta de Gobierno de 30-12-2016
por el que se adjudicó a Gas Natural Comercializadora S.A., la prestación del
Suministro de gas natural en instalaciones deportivas municipales, en cuanto al
importe de adjudicación, siendo el correcto 96.000,00 €; aprobar el reajuste de
las anualidades, liberando crédito por importe de 6.869,68 €; aprobar la prórroga
del contrato, periodo entre 23 enero 2018 y 22 enero 2019 en la cantidad de
116.160,00 €
Aprobar el reajuste de las anualidades del contrato relativo a la prestación del
Servicio de autobuses para el traslado de los participantes en las actividades del
área de deporte escolar, adjudicado a Selecta Bus S.L., en la cantidad de
69.499,10 €
Aprobar la prórroga del contrato formalizado con Copedeco Sociedad Cooperativa relativo al Servicio para la ejecución del proyecto “Ciberaula, quedamos
al salir de clase” con perspectiva de género, periodo desde 1 enero 2018 al 12
noviembre 2019, por importe de 96.404.03 €
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 457.255,48 €, 2.875,75 €, 76.434,68 €, 188.051,65 € y 1.994,08 € (5 Decretos)
Cancelar saldos de Pagos Pendientes de Aplicación (PNP), por importe total de
5.886,70 €, en formalización con devoluciones de ingresos por el mismo importe (expte B-23/2017)
Proceder a la devolución de ingreso al Servicio Regional de Empleo y Formación, por importe de 8.749,68 €, con cargo al concepto de ingresos 45199 del
presupuesto vigente y autorizar, disponer y reconocer la obligación de pago de
los intereses de demora devengados que ascienden a 1.459,73 €, en relación a
subvención para la realización de Curso de Agricultura Ecológica
Reconocer obligaciones de pago (3 Decretos):
- A favor de Edificios Tamarosa S.L., por importe de 726.000 € (adquisición directa de un local en Calle mayor de Espinardo, con destino al
Centro de Mayores de Espinardo)
- Santa de Mérida Sociedad Cooperativa, por 83.393,10 € (ejecución de
fallo en reclamación del pago de IVA por la cesión gratuita de dos locales en Santa Eulalia)
- Varios titulares, por 317.644,25 € (adquisición directa de inmueble sito
en Calle Conde de Roche s/n en el Barrio de San Miguel, con destino a
la ampliación del Centro de Mayores)
Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a tasación de
costas practicada en P.O. Nº 536/2012- Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección 1ª de
Murcia

Enero 2018
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Fecha
Día 1

“

Día 2

“

Día 4

Día 8
Día 9
“

Día 10

“

“

“

Asunto
Anular garantías y su ingreso en el Presupuesto Municipal de Ingresos en el
concepto del Presupuesto de Ingresos 39901 “Recursos eventuales. Imprevistos”, por importe total de 108.132,40 €
Rehabilitar la garantía presentada por MMV, con cargo al Presupuesto Municipal de Ingresos en el concepto del Presupuesto de Ingresos 39901 “Recursos
eventuales. Imprevistos” y proceder a la devolución de la misma a la interesada
Considerar automáticamente prorrogados para el ejercicio 2018 y efectos desde
el uno de enero, el Presupuesto de 2017 del Ayuntamiento y su Organismo Autónomo “Patronato Museo Ramón Gaya”, cuyos créditos fueron aprobados por
el Pleno en sesión de 19-7-2017
Aprobar el plan de seguridad y salud en el trabajo relativo a la obra de Renovación de aceras en calles de La Estación, Adrián Viudes y San Francisco en
Beniaján, adjudicada a Urbanizaciones de Murcia S.L.
Aprobar la justificación de mandamiento de pago, por importe de 31.881,20 €,
del Servicio de Juventud para el Mercadillo de Navidad
OBSERVACIÓN: El cuerpo de este Decreto consta de dos páginas, estando la
segunda en blanco
Admitir a trámite reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por
ESM y Helvetia Seguros y Reaseguros S.A., expte 319/2017 R.P.
Aprobar la compensación iniciada de oficio el 15-5-2017 a nombre de Ayuda a
Domicilio de Murcia S.A.L., por importe de 1.327,46 € (expte 0601/268910)
Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial (4 Decretos):
- PLSL, en representación de JZB, expte 321/2017 R.P.
- AGH en representación de SPP, expte 323/2017 R.P.
- ESÁ, en representación de FMS, expte 327/2017 R.P.
- JFRS, en representación de ARC, expte 329/2017 R.P.
Iniciar expediente para la contratación de las obras de Acondicionamiento de
locales nº 9 y nº 10 en planta baja de edificio Saavedra Fajardo, para dependencias municipales (Murcia)
Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial (2 Decretos):
- MªIFS, expte 328/2017 R.P.
- MÁBG, expte 330/2017 R.P.
Aprobar justificantes de subvenciones concedidas (7 Decretos):
- AM, por importe de 8.000 €
- Asociación Columbares, por 27.500 €
- Centro Social de Mayores de Sucina, por 922,50 €
- Asociación Rumiñahui Hispano Ecuatoriana, por 6.639 €
- Fundación Fade, Ayuda, Desarrollo, Educación, por 5.108 €
- Centro Social de Mayores de Los Ramos, por 922,50 €
- Fundación Manuel María Vicuña, por 12.000 €
Cancelar la garantía definitiva, por importe de 5.405,20 €, constituida por
Nueva Codimasa S.L., para responder de la ejecución del contrato relativo a
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Día 11

“

“
Día 12

“

Día 15

“

“

Día 16

“

Día 17

“

“

“

“
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Instalación de contenedores soterrados en calles Echegaray, Ángel Guirao y Actor Díaz de Mendoza de Murcia
Rectificar erro material del Decreto de 1-12-2017 de depuración de garantía
depositadas en la Tesorería del Ayuntamiento con anterioridad a 1-1-1992, expte 5/2017-CMGD, en el sentido de que donde figura FCM como titular de la
operación con número de referencia 31989000137, debe figurar Imprenta San
Miguel S.L.
Proceder a la finalización y archivo del procedimiento incoado por RMªCV, en
nombre y representación de la mercantil Axa Seguros Generales, al haber sido
indemnizada por Cespa Servicios Urbanos de Murcia S.A. (expte187/2017 R.P)
Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por JMMN,
en nombre y representación de JMG (expte 99/2017 R.P.)
Aprobar el plan de seguridad y salud en el trabajo relativo a la obra de Rehabilitación del Molino del Amor en la Acequia Mayor Aljufia, La Arboleja, adjudicada a Pegiro S.L.
Aprobar justificantes de subvenciones concedidas (4 Decretos):
- Club Murcia Track & Field, por importe de 40.000,00 €
- Fundación FADE, por 6.639 €
- Asociación Teléfono de la Esperanza, 6.000 €
- Asociación Murciana contra la Fibrosis Quística, por 8.000 €
Declarar indebido el pago de 782,11 € a EC, en factura 05 de 12-5-2015 abonada
por transferencia bancaria, desde la cuenta de pagos a justificar del Servicio de
Cultura
Aprobar la compensación de créditos y débitos iniciada de oficio a nombre de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, por importe de 832,91 € (expte 0601/263803)
Aprobar el acta de precios contradictorios números uno al nueve, relativa al
contrato de obras de Conexión de sótanos provisional en parcela del P.P. CR-5
MURCIA, adjudicado a Construcciones y Desarrollos Tudmir S.L.
Iniciar expediente para la contratación del Servicio para la gestión y alquiler de
los escenarios, rampas y barandillas para eventos del Servicio de Cultura del
Ayuntamiento de Murcia
Aprobar justificantes de subvenciones concedidas (2 Decretos):
- Centro Social de Mayores de San Ginés, por importe de 922,50 €
- Centro Social de Mayores de Monteagudo, por 922,50 €
Autorizar y disponer un gasto, por importe de 99.610,32 €, correspondiente a la
anualidad del ejercicio presupuestario de 2018 de la prórroga del contrato formalizado con Gas Natural Comercializadora S.A., relativo a Suministro de gas
en instalaciones deportivas municipales, aprobada por Decreto de 28-12-2017,
periodo entre 23 enero 2018 y 22 enero 2019
Aprobar la prórroga del contrato formalizado con S.T.V. Gestión, S.L., para la
prestación del Servicio de conservación y mantenimiento de los jardines y arbolado de alineación del municipio de Murcia, periodo entre 19 enero 2018 y
18 enero 2019; autorizar y disponer un gasto por importe de 6.954.590,68 €,
correspondiente al actual ejercicio 2018
Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por VBS
(expte 26/2017 R.P); declarar responsable a la empresa contratista S.T.V. Gestión, S.L.
Proceder a la finalización y archivo del procedimiento incoado por JLL y
AMªGH, al haber sido indemnizados por FRP, en nombre y representación de
Proyectos y Servicios Francisco Romero S.L. (expte 78/2017 R.P.)
Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial (2 Decretos):
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Día 18

“
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Día 19
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- Ocaso S.A., expte 286/2017 R.P.
- JJV, en representación de su hijo menor de edad, expte 302/2017 R.P.
Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (6 Decretos):
- MªÁCB, expte 140/2017 R.P.
- CFP, en nombre y representación de Línea Directa Aseguradora y de
GCJ, expte 171/2017 R.P.
- JNS, en nombre y representación de Costa Cálida Games S.L., expte
172/2017 R.P.
- JMG, expte 181/2017 R.P.
- AGP, en nombre y representación de Segurcaixa Seguros, expte
182/2017 R.P.
- TMG, expte 208/2017 R.P.
Aprobar las condiciones en las que La Caixa pone a disposición de los contribuyentes del Ayuntamiento de Murcia sus sistemas de pago con tarjeta y pasarela de pago para el cobro de los ingresos municipales
Aprobar justificante de subvención concedida al colectivo “No te Prives”, por
importe de 8.000 €
Cancelar garantías definitivas depositadas para responder de la ejecución de los
siguientes contratos (2 Decretos):
- Por importe de 5.062,22 €, Proyecto de modificación viaria y medidas de
seguridad de tráfico en Calle Pablo VI de Murcia, constituida por Tecnología de la Construcción y Obras Públicas S.A.
- Por importe de 1.483,05 € ; Suministro de materiales de pintura y accesorios
para los colegios públicos dependientes del Ayuntamiento de Murcia, constituida por Pinturas Piresa S.L.
Dar traslado del expediente de responsabilidad patrimonial nº 73/2017 R.P., de
FJS, al Consejo Jurídico de la Región de Murcia, para el respectivo Dictamen
previo a la resolución
Acumular las reclamaciones de responsabilidad patrimonial interpuestas por
SGM Corporación de Servicios, en nombre y representación de CFC (expte
257/2017 R.P.) y por LPM en nombre y representación de CDR Piornos S.L.
(expte 303/2017 R.P.) al expte 179/2017 R.P.
Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por JAN
(expte 127/2017 R.P.)
Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por
MTGM, en nombre y representación de COG (expte 23/2017 R.P); declarar responsable a la empresa contratista S.T.V. Gestión, S.L.
Aprobar la prórroga de los siguientes contratos (2 Decretos):
- Formalizado con Elsamex S.A., para la prestación del Servicio de Mantenimiento, recaudación, control de accesos, auxiliares de pista y salas y
limpieza en el pabellón Cagigal, periodo entre 22 enero 2018 y 21 enero
2020, en la cantidad de 288.653,67 €; autorizar y disponer un gasto de
123.765,18 € correspondiente al actual ejercicio 2018
- Formalizado con Elsamez, S.A. para la prestación del Servicio de Mantenimiento, recaudación e inscripciones, control de accesos y limpieza
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en el pabellón, polideportivo y piscinas municipales (2 Lotes) Lote 2,
periodo entre 21 enero 2018 y 20 julio 2018, en la cantidad de
128.182,77 €; autorizar y disponer un gasto de 128.182,77 €
Aprobar justificantes de subvenciones concedidas (3 Decretos):
- Centro Social de Mayores de San Miguel, por importe de 6.292,00 €
- Centro de la Mujer María Seiquer, El Bojar de Beniaján, por 1000,00 €
- Asociación solidarios para el Desarrollo, por 6.025,00 €
Autorizar y disponer los siguientes gastos (2 Decretos):
- Por importe de 110.089,67 € correspondiente a la prórroga del contrato
formalizado con Ecoespuña S.L., relativo a la ejecución del Programa
para el desarrollo de actividades de concienciación, sensibilización e información ambiental–Lote 2: Actividades de concienciación ambiental
a escolares y asociaciones, periodo desde 1 diciembre 2017 hasta 30 noviembre 2018
- Por importe de 85.889,67 € correspondiente a la prórroga del contrato
formalizado con Ecopatrimonio Proyectos y Servicios S.L.U, relativo a
la ejecución del Programa para el desarrollo de actividades de concienciación, sensibilización e información ambiental–Lote 1: Actividades de
sensibilización e información ambiental a la población, periodo desde 1
diciembre 2017 hasta 30 noviembre 2018
Autorizar y disponer los siguientes gastos (3 Decretos):
- Por importe de 95.865,94 €, correspondiente a la anualidad del ejercicio
presupuestario de 2018 de la prórroga del contrato formalizado con Catering Antonia Navarro S.L., relativo a Suministro de productos de alimentación en las Escuelas Infantiles Municipales del Ayuntamiento de
Murcia, aprobada por Decreto de 14-12-2017 para el periodo entre 14
diciembre 2017 y 13 junio 2018
- Por importe de 1.168.136,00 €, correspondiente a la anualidad del ejercicio presupuestario de 2018 de la prórroga del contrato formalizado con
Tecnología de la Construcción u Obras Públicas S.A., relativo a Servicio
de mantenimiento, conservación, reparación y reposición de aceras y
áreas peatonales de la Ciudad de Murcia, aprobada por Decreto de 6-112017 para el periodo entre 1 enero y 31 diciembre 2018
- Por importe de 29.311,98 €, correspondiente a la anualidad del ejercicio
presupuestario de 2018 de la prórroga del contrato formalizado con Iniciativas Locales S.L., relativo a Servicio de monitores del Club de Idiomas Senior, aprobada por Decreto de 29-11-2017 para el periodo entre
21 diciembre 2017 y 30 noviembre 2018
Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por PAG
(expte 193/2016 R.P.)
Desestimar recursos de reposición formulados en expedientes de responsabilidad patrimonial (4 Decretos):
- MGG, expte 123/2015 R.P.
- MªJMN, en nombre y representación de ÁSA, expte 248/2015 R.P.
- JAFV, en nombre y representación de la comunidad de Propietarios del
Edificio Casamarina, expte 107/2016 R.P.
- JMÁR, en nombre y representación de AMU, expte39/2017 R.P.
Proceder a la ejecución de Sentencias dictadas e indemnizar a interesados en
exptes de responsabilidad patrimonial (2 Decretos):
- Sentencia nº 296/2017 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3
de Murcia, a MCSE, en 901,37 €, expte 88/2016 R.P.
- Sentencia nº 274/2017 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1
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de Murcia, a MCJR, en 1.954,02 €, expte 211/2015 R.P.
Aprobar el plan de seguridad y salud en el trabajo relativo a la obra de Ampliación calzada en Camino Viejo de San Pedro en Los Ramos, adjudicada a
Pérez López Pavimentos y Riegos S.L.
Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial (10 Decretos):
- FGV, en representación de la comunidad de Regantes de la Finca El
Palmar, expte 331/2017 R.P.
- MILM, expte 323/2017 R.P.
- MEAR, expte 1/2018 R.P.
- ALC, expte 2/2018 R.P.
- CAF, expte 3/2018 R.P.
- RFC, expte 5/2018 R.P.
- MOP, expte 7/2018 R.P.
- VGOP y VMOP, expte 8/2018 R.P.
- AMªTP, expte 9/2018 R.P.
- AMM, expte 10/2018 R.P.
Aprobar la justificación de subvención otorgada a titulares de licencias de Euro
Taxi que prestan sus servicios con vehículo adaptado al transporte de personas
de movilidad reducida correspondiente al ejercicio 2016
Aprobar modificaciones presupuestarias por incorporación de remanentes de
crédito, por importes de 8.020.308,52 €, 11.384.672,67 € y 17.734.538,16 €
(exptes 2018/IR03, 2018/IR04 y 2018/IR05) (3 Decretos)
Aprobar la devolución de varios importes ingresados mediante transferencia
bancaria a la cuenta del Ayuntamiento correspondiendo a pagos a otras administraciones públicas: Desde Cenis Peritaciones SLU (expte REC 154/2017)
hasta KEE (expte REC 2017/11)
Nombrar a MGM, Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras de Cerramientos del Centro Accesible para Jóvenes
en Avda Juan de Borbón, Murcia, Remodelación jardín en Avenida de
la Constitución, Sangonera la Seca, adjudicadas a Construcciones Torreguil 4 S.L.
Aprobar factura del Servicio de Cultura, por importe de 13.310,00 € a favor de
Produarte S.L.
Aprobar los justificantes de subvenciones concedidas al Centro Social de Mayores la Cueva, por importe de 1.000,00 €; Centro Social de Mayores Infante
Juan Manuel, por 4.537,37 € y Asociación de Laringectomizados de San Blas,
por 3.000,00 €
Aprobar la justificación de subvención otorgada a titulares de licencias auto taxi
adaptados
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
19.310,15 €
Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (4 Decretos):
- VSMA en nombre y representación de TLG, expte 72/2017 R.P.
- MªÁML, expte 184/2017 R.P.
- MªDSS, expte 204/2017 R.P.
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- JSL, expte 218/2017 R.P.
Autorizar y disponer los siguientes gastos (4 Decretos):
- Por importe de 156.014,93 €, correspondiente a la prórroga del contrato
formalizado con Elsamex S.A., relativo a la prestación del Servicio de
puesta a punto, mantenimiento, recaudación e inscripciones, control de
accesos y limpieza en las piscinas de verano de las pedanías de Sangonera la Verde, Aljucer, Alquerías y El Raal, periodo desde 1 octubre
2017 hasta 31 diciembre 2018
- Por importe de 250.672,83 €, correspondiente a contratos promovidos
por el Servicio de Proyectos y Relaciones Europeas
- Por importe de 63.425,71 €, correspondiente a contratos promovidos por
la Dirección de Tráfico y Transportes
- Por importe de 157.304,76 €, correspondiente a la prórroga del contrato
formalizado con Elsamex S.A., relativo a la prestación del Servicio de
puesta a punto, mantenimiento, recaudación e inscripciones, control de
accesos y limpieza en las piscinas de verano de las pedanías de Rincón
de Seca, Corvera La Ñora y Espinardo, periodo desde 1 octubre 2017
hasta 31 diciembre 2018
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
833,46 €
Estimar parcialmente la reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por NHI; autorizar, disponer y reconocer la obligación por importe de
1.392 €
Aprobar la prórroga de los siguientes contratos (6 Decretos):
- Formalizado con Elsamex S.A., para la prestación del Lote 1 (Pabellones de Aljucer, Alquibla y Santo Ángel) del Servicio de mantenimiento,
recaudación, control de accesos y limpieza en distintos pabellones, polideportivos y campos de fútbol municipales (11 Lotes), periodo entre
16 febrero 2018 y 15 febrero 2020, por importe de 309.370,21 €; autorizar y disponer un gasto de 122.051,64 €
- Formalizado con Elsamex S.A., para la prestación del Lote 2 (Polideportivo Santiago el Mayor y la Vega) del Servicio de mantenimiento,
recaudación, control de accesos y limpieza en distintos pabellones, polideportivos y campos de fútbol municipales (11 Lotes), periodo entre
16 febrero 2018 y 15 febrero 2020, por importe de 340.619,67 €; autorizar y disponer un gasto de 134.380,86 €
- Formalizado con Ferrovial Servicios S.A., para la prestación del Lote 3
(Pabellón de El Carmen y Pabellón y Polideportivo Infante y San Basilio) del Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y
limpieza en distintos pabellones, polideportivos y campos de fútbol municipales (11 Lotes), periodo entre 16 febrero 2018 y 15 febrero 2020,
por importe de 450.922,67 €; autorizar y disponer un gasto de
177.899,04 €
- Formalizado con Ferrovial Servicios S.A., para la prestación del Lote 9
(Pabellones de Alquerías, Zeneta y Torregüera) del Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en distintos pabellones, polideportivos y campos de fútbol municipales (11 Lotes), periodo entre 16 febrero 2018 y 15 febrero 2020, por importe de
380.374,59 €; autorizar y disponer un gasto de 150.065,94 €
- Formalizado con Elsamex S.A., para la prestación del Lote 4 (Pabellones de Beniaján y San José de la Vega) del Servicio de mantenimiento,
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recaudación, control de accesos y limpieza en distintos pabellones, polideportivos y campos de fútbol municipales (11 Lotes), periodo entre
16 febrero 2018 y 15 febrero 2020, por importe de 260.382,59 €; autorizar y disponer un gasto de 102.905,70 €
- Formalizado con Elsamex S.A., para la prestación del Lote 11 (Estadio
Monte Romero y Polideportivo la Flota) del Servicio de mantenimiento,
recaudación, control de accesos y limpieza en distintos pabellones, polideportivos y campos de fútbol municipales (11 Lotes), periodo entre
23 marzo 2018 y 22 marzo 2020, por importe de 458.547,92 €; autorizar
y disponer un gasto de 159.198,95 €
Iniciar expediente para la contratación de las obras de Pavimentación en Pabellón de Valladolises y Calle de la Iglesia en Corvera
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
13.866,06 €
Aprobar la ampliación del plazo del contrato formalizado con Urgacén Viena
25 S.L., para la realización de las obras de Ampliación de consultorio médico
en Guadalupe, que deben estar finalizadas y en estado de ser recibidas el día
19 de febrero de 2018
Proceder al reembolso de 1.156,20 € derivados del coste de la formalización
de aval con nº 12000866, de JIFA
Desestimar la solicitud de la empresa Líneas Costa Cálida S.L., de autorización para realizar transporte regular de uso especial-transporte escolar, para el
curso escolar 2017-2018, a los centros educativos IES Carrascoy (Sangonera
la Verde) y IES Poeta Sánchez Bautista (Llano de Brujas). Expte.: 2032-20332034/2017-049
Iniciar expediente para la contratación del Servicio de realización de la campaña de control de mosquitos en el municipio de Murcia
Autorizar y disponer el gasto para el actual ejercicio 2018, por importe de
1.330.054,95 €, correspondiente a contratos promovidos por el Servicio de Policía
Rectificar acuerdo de Junta de Gobierno de 23-6-2017 por el que se adjudicó a
Halcón Viajes S.A., la prestación del Servicio de viajes nacionales e internacionales del Plan Municipal de Intercambios Juveniles, así como Decreto de
29-11-2017 por el que se aprobó el reajuste de anualidades del contrato de referencia, en cuanto a la denominación social de la empresa adjudicataria,
siendo la correcta Viajes Halcón S.A.U.
Aprobar el plan de seguridad y salud en el trabajo relativo a la obra de Cerramiento del Centro Accesible para Jóvenes en Avda Juan de Borbón de Murcia,
adjudicada a Construcciones Torreguil 4 S.L.
Aprobar justificantes de subvención concedida a la Asociación Banco de Alimentos del Segura, por importe de 20.000,00 €
Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (4 Decretos):
- JCP, expte 148/2017 R.P.
- RGS, expte 165/2017 R.P.
- JMP, en nombre y representación de CGC, expte 190/2017 R.P.
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- JMCM, expte 194/2017 R.P.
Aprobar el plan de seguridad y salud en el trabajo relativo a la obra de Peatonalización de la Gran Vía Alfonso X El Sabio, Tramo I: Eje Santo DomingoJaime I el Conquistador, adjudicada a Alfonso X, U.T.E.
Autorizar a JJBE, titular de la licencia de Autotaxi con contador taxímetro
nº80, con parada en esta ciudad, a transferirla a su conductor asalariado
JAMC. Expte.: 2004/2017
Autorizar la permuta temporal de las letras identificativas del turno horario
asignadas a sus licencias de taxi, durante el periodo señalado a: (22 Decretos)
- JACE y JCTA. Expte.: 126/2018
- JMBT y DBG. Expte.: 1585/2017
- JPG y FJMN. Expte.: 1890/2017
- FRM y DMP. Expte.: 1974/2017
- JAAP y AGO. Expte.: 1983/2015
- FPS y FBN. Expte.: 2325/2015
- MÁMC y SOU. Expte.: 60/2018
- PVO y DNR. Expte.: 338/2017
- JLVP y JGT. Expte.: 102/2018
- JJNS y JACE. Expte.: 107/2018
- JMNM y YOA. Expte.: 108/2018
- PMB y JMBT. Expte.: 775/2016
- MASG y FMN. Expte.: 1065/2015
- JLLL y MILF. Expte.: 1892/2016
- DLG y MCF. Expte.: 2264/2017
- PAGN y OVZ. Expte.: 2293/2017
- MGG y PJAT. Expte.: 2577/2017
- MLPM y JJNS. Expte.: 1110/2015
- JJSB y AFP. Expte.: 132/2018
- JMS y ASC. Expte.: 343/2016
- FGG y FGC. Expte.: 988/2017
- ASC y YOA. Expte.: 1555/2017
Aprobar el Plan Trimestral de Tesorería correspondiente al primer trimestre de
2018
Aprobar el plan de seguridad y salud en el trabajo relativo a la obra de Proyecto de refuerzo y mejora del alumbrado público en Carril de la Enera de Los
Dolores, adjudicada a Ferrovial Servicios S.A.
Aprobar la prórroga de los siguientes contratos (5 Decretos):
- Formalizado con JGM, relativo al Servicio de cantina en instalaciones
deportivas de campos de fútbol municipales de pedanías. Lote 1 Alquerías, periodo desde 31 marzo 2018 al 30 marzo 2020 por un canon mensual de 84,70 €
- Formalizado con TJP, relativo al Servicio de cantina en instalaciones
deportivas de campos de fútbol municipales de pedanías. Lote 23 Casillas, periodo desde 15 marzo 2018 al 14 marzo 2020 por un canon mensual de 181,50 €
- Formalizado con CMM-A, relativo al Servicio de cantina en instalaciones deportivas de campos de fútbol municipales de pedanías. Lote 3 Beniaján, periodo desde 16 marzo 2018 al 15 marzo 2020 por un canon
mensual de 121,00 €
- Formalizado con CHF, relativo al Servicio de cantina en instalaciones
deportivas de campos de fútbol municipales de pedanías. Lote 13 Llano
de Brujas, periodo desde 22 marzo 2018 al 21 marzo 2020 por un canon
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Formalizado con CHF, relativo al Servicio de cantina en instalaciones
deportivas de campos de fútbol municipales de pedanías. Lote 4 Cabezo
de Torres, periodo desde 22 marzo 2018 al 21 marzo 2020 por un canon
mensual de 84,70 €
Dejar si n efecto Decreto de fecha 6-6-2017 de compensación a nombre de
IRFA Centro Condomina (expte 0601/260938); corregir Decreto dictado en
expte 0601/245825, el día 6-6-2017
Aprobar la justificación económica de subvenciones concedidas (2 Decretos):
- Cruz Roja Asamblea Local de Murcia, por importe de 20.862,19 €
- Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado (Ucomur), por 28.583,80 €
Emitir el permiso municipal de conductor asalariado a nombre de MCM, para
prestar servicio mediante el contrato suscrito con el titular de la licencia municipal de auto-taxi nº 81 AHE. Expte.: 137/2018
Autorizar la permuta temporal de las letras identificativas del turno horario
asignadas a sus licencias de taxi, durante el periodo señalado a: (2 Decretos):
- MASM y FJRO. Expte.: 623/2015
- PFBM y DCS. Expte.: 1822/2017
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 2.646,27 € y 57.592,64 € (2 Decretos)
Aprobar la justificación de mandamiento de pago, por importe de 31.095,40 €,
del Servicio de Cultura y Festejos para las Fiestas de Navidad 2017
Aprobar el plan de seguridad y salud en el trabajo relativo a la obra de Remodelación de jardín junto Avda Constitución en Monteagudo, adjudicada a
Eneas Servicios Integrales S.A.
Aprobar el plan de seguridad y salud en el trabajo relativo a la obra de Gestión
del tráfico en Murcia, con motivo del soterramiento ferroviario, adjudicada a
Emurtel S.A.
Autorizar y disponer gastos para el actual ejercicio 2018 (10 Decretos):
- Por importe de 442.231,76 €, correspondiente a contratos promovidos
por los Servicios Municipales de Salud
- Por importe de 1.811.705,19 €, correspondiente a contratos promovidos
por el Servicio de Servicios Generales
- Por importe de 800.000,00 €, correspondiente a contratos promovidos
por el Servicio de Disciplina Urbanística
- Por importe de 414.872,46 €, correspondiente a contratos promovidos
por el Servicio de Información y Atención al Ciudadano
- Por importe de 520.219,18 €, correspondiente a contratos promovidos
por el Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial
- Por importe de 1.246.687,20 €, correspondiente a contratos promovidos
por el Servicio de Informática
- Por importe de 77.479,13 €, correspondiente a contratos promovidos por
el Servicio de Estadística y Notificaciones
- Por importe de 1.236.458,72 €, correspondiente a contratos promovidos
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por el Servicio de Servicios Sociales
- Por importe de 57.111,87 €, correspondiente a contratos promovidos por
el Servicio de Turismo
- Por importe de 18.790,51 €, correspondiente a contratos promovidos por
la Red Municipal de Bibliotecas
Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial (4 Decretos):
- DEG, expte 11/2018 R.P.
- DLL, expte 13/2018 R.P.
- JTL, expte 15/2018 R.P.
- JBM, expte 16/2018 R.P.
Autorizar la permuta temporal de las letras identificativas del turno horario
asignadas a sus licencias de taxi, durante el periodo señalado a: (4 Decretos):
- FJRO y JLB. Expte.: 153/2018
- JÁFA y FGG. Expte.: 154/2018
- FGM y JPH. Expte.: 196/2016
- FAPS y RAB. Expte.: 1058/2016
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Asunto
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
23.814,48 €
Aprobar la justificación de mandamiento de pago, por importe de 3.400,00 €,
del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento
Nombrar a RTC (Titular) y a MGM (De apoyo), como coordinadores en materia de seguridad y salud durante la ejecución de las obras de Paso peatonal y
replaceta central en Parque Ciudad de la Paz (El Palmar), adjudicadas a Trisacor Infraestructuras y Servicios S.L.
Aprobar justificantes de subvenciones concedidas (8 Decretos):
- Fundación para el Desarrollo de la Enfermería, por importe de 1.628,46
€
- Fundación para el Desarrollo de la Enfermería, 5.663,27 €
- Fundación Jóvenes y Desarrollo, por 669,80 € y 924,22 €
- Asociación Vacaciones en Paz, por 5.000,00 €
- SED (Solidaridad, Educación y Desarrollo), por10.000,00 €
- Centro Unesco Región de Murcia, por 6.991,48 €
- Cáritas Diocesana de Murcia, por 2.506,93 €
- Fundación Unicef, por 10.000,00 €
Autorizar y disponer un gasto por importe de 302.797,91 €, correspondiente a
la anualidad del ejercicio presupuestario 2018, de la prórroga del contrato con
Nueva Cocina Mediterránea 2002 S.L., para la prestación del Servicio de comidas a domicilio en el municipio de Murcia
Aprobar la prórroga del contrato formalizado con Térmica Murciana S.L., para
la prestación del Suministro de productos químicos para el mantenimiento del
agua de las piscinas municipales, periodo entre 23 marzo 2018 y 22 marzo
2020, por importe de 276.799,94 €; autorizar y disponer un gasto de 95.931,96
€ que supone la prórroga este ejercicio 2018
Aprobar factura del Servicio de Cultura a favor de Carrozas Esteban S.L., por
importe de 37.510,00 €
Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial (2 Decretos):
- E, JA y FPM, expte. 18/2018 R.P.
- MªGMM, expte 20/2018 R.P.
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Autorizar a Autocares Belmonte Hermanos S.L., la realización del servicio de
transporte regular de uso especial escolar para el centro educativo CEIP Profesor Enrique Tierno Galván (Lobosillo)
Autorizar la permuta temporal de las letras identificativas del turno horario
asignadas a sus licencias de taxi, durante el periodo señalado a: (2 Decretos):
- AGP y PFTA. Expte.: 196/2018
- AAB y SLC. Expte.: 180/2018
Autorizar a JEF, titular de la licencia de auto taxi con taxímetro nº 171 y
vehículo matrícula 6734-CVD, a sustituir éste por el de nueva adquisición, matrícula 4493-KGB. Expte.: 2768/2017
Emitir el permiso municipal de conductor asalariado a nombre de MFM, para
prestar servicio mediante el contrato suscrito con el titular de la licencia municipal de auto-taxi nº 107 JACP. Expte.: 160/2018
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 5.791,80 € y 11.838,27 € (2 Decretos)
Aprobar justificantes de subvención concedida a la Federación de Asociaciones de Familias de Persona con Discapacidad Intelectual PLENA
INCLUSION REGION DE MURCIA, por importe de 8.000,00 €
Aprobar modificación presupuestaria por incorporación de remanentes de crédito por importe de 5.416.300,75 € (expte 2018/IR06)
Autorizar y disponer un gasto por importe de 84.930,32 €, que para el presente
ejercicio 2018 supone la prórroga del Servicio de vigilancia de seguridad en
instalaciones municipales, prorrogado para el periodo desde 17 marzo 2018 al
16 marzo 2019, adjudicado a Salzillo Seguridad S.A.
Aprobar justificante de subvención concedida a Cruz Roja Asamblea Local de
Murcia, por importe de 50.000 €
Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por MTRA
(expte 108/2017 R.P.)
Autorizar la realización del servicio de transporte regular de uso especial escolar (3 Decretos):
- Busalfer S.L., para el centro educativo IES Ingeniero de la Cierva (Patiño)
- Autobuses Mar Menor S.L., para el centro educativo IES Sangonera La
Verde
- Busalfer S.L., para el centro educativo Colegio Cristo Crucificado Villa Pilar (Santo Ángel)
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
30.927,41 €
Aprobar modificación presupuestaria por incorporación de remanentes de crédito por importe de 23.787.710,06 € (expte 2018/IR07)
Aprobar el expediente 2018/TR01 de modificación presupuestaria por transferencia de créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de
gasto, por importe de 107.000 €
Autorizar y disponer los siguientes gastos para el actual ejercicio 2018 (12 Decretos):
- Por importe de 69.698,86 €, correspondiente a contratos promovidos por
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el Servicio de Contabilidad
- Por importe de 277.206,50 €, correspondiente a contratos promovidos
por el Servicio de Patrimonio
- Por importe de 24.499,34 €, correspondiente a contratos promovidos por
el Servicio de Consumo, Mercados y Plazas de Abastos
- Por importe de 47.432,00 €, correspondiente a contratos promovidos por
el Servicio de Protección Civil
- Por importe de 32.322,69 €, correspondiente a contratos promovidos por
el Servicio de Escuelas Infantiles
- Por importe de 3.648.961,62 €, correspondiente a contratos promovidos
por el Servicio de Educación
- Por importe de 6.934.536,86 €, correspondiente a contratos promovidos
por el Servicio de Bienestar Social
- Por importe de 7.341.364,10 €, correspondiente a contratos promovidos
por el Departamento de Ingeniería Industrial
- Por importe de 4.166,67 €, correspondiente a contratos promovidos por
la Oficina Municipal de la Bicicleta
- Por importe de 1.464.776,65 €, correspondiente a contratos promovidos
por el Servicio de Medio Ambiente
- Por importe de 2.005.142,08 €, correspondiente a contratos promovidos
por el Servicio de Tráfico
- Por importe de 1.351.450,71 €, correspondiente a contratos promovidos
por el Servicio de Cultura
Aprobar la ampliación del plazo del contrato formalizado con Nueva Codimasa
S.L., para la realización de las obras de Alameda de las Cuatro Piedras, en Paseo
del Malecón de Murcia, que deben estar finalizadas y en estado de ser recibidas
el día 11 de abril de 2018
Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial (2 Decretos):
- CIA, expte 22/2018 R.P.
- AMS, expte 24/2018 R.P.
Inadmitir la reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por MMP,
en nombre y representación de la compañía de seguros Liberty, procediendo a
su archivo
Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (4 Decretos):
- RAB, expte 17/2017 R.P.
- OAB, en nombre y representación de EOA, expte 101/2017 R.P.
- MHL, expte 124/2017 R.P.
- LMD, expte 222/2017 R.P.
Aprobar planes de seguridad y salud en el trabajo relativo a las siguientes obras
(5 Decretos):
- Renovación de calles y caminos en pedanías de Murcia mediante cuatro
lotes, lote 2, adjudicada a Serrano Aznar Obras Públicas S.L.
- Renovación de calles y caminos en pedanías de Murcia mediante cuatro
lotes, lote 3, adjudicada a Serrano Aznar Obras Públicas S.L.
- Renovación de calles y caminos en pedanías de Murcia mediante cuatro
lotes, lote 1, adjudicada a Serrano Aznar Obras Públicas S.L.
- Construcción de fuente ornamental, zona de esparcimiento canino y
zona de picnic en Avda San Roque de Cobatillas (Murcia), adjudicada a
Mamcomur S.L.
- Remodelación de Jardín Monteazahar en Beniaján (Murcia), adjudicada
a Eneas Servicios Integrales S.A.
Autorizar y disponer un gasto de 11.192,50 € correspondiente a la anualidad del
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ejercicio presupuestario 2018, del contrato formalizado con Bitnova Identificación y Control S.L., relativo a la prestación del Servicio de control y presencia
de los empleados públicos del Ayuntamiento de Murcia
Autorizar y disponer un gasto de 373.869,49 € correspondiente a la anualidad
del ejercicio presupuestario 2018, del contrato formalizado con Esergui Disteser
S.L., relativo a la prestación del Suministro de gasóleo C para calefacción y
agua caliente sanitaria en instalaciones deportivas municipales
Devolver a SPB el documento de aval prestado en garantía del Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria S.A., por importe de 24.306,93 € (expte MUI/504/13)
Autorizar la permuta temporal de las letras identificativas del turno horario
asignadas a sus licencias de taxi, durante el periodo señalado a: (5 Decretos):
- DCS y CMJA. Expte.: 226/2018
- AAB y JBR. Expte.: 218/2018
- SMN y MGN. Expte.: 2543/2017
- DCS y CCJ. Expte.: 227/2018
- AFMC y VOP. Expte.: 491/2016
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
14.969,44 €
Admitir a trámite reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por la
Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. (expte 26/2018 R.P.)
Aprobar el plan de seguridad y salud en el trabajo relativo a la obra de Renovación de pavimento de calzada en la Plaza de San Agustín en Murcia, adjudicada
a MCF
Autorizar y disponer los siguientes gastos para el actual ejercicio 2018 (2 Decretos):
- Por importe de 297.199,81 €, correspondiente a contratos promovidos
por el Servicio de Juventud
- Por importe de 3.502.949,05 €, correspondiente a contratos promovidos
por el Servicio de Deportes
Autorizar a PPM, titular de la licencia de auto taxi con taxímetro nº 92 y
vehículo matrícula 5618-GRN, a sustituir éste por el de nueva adquisición, matrícula 2795-KGZ. Expte.: 224/2018
Imponer multa por infracción consistente en incorporarse y viajar en tranvía
sin estar provisto del correspondiente título de transporte válido: (47 Decretos).
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a AJHM licencia nº 210 (2 Decretos):
- Por incumplir los turnos horarios establecidos en el calendario de prestación
de servicios de autotaxi en vigor. Expte.: 237/2018
- Por realizar transporte público de viajeros en vehículo autotaxi con distintivos no autorizados. Expte.: 2796/2017
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
41.152,62 €
Aprobar los justificantes de la subvención concedida a Fundación Diagrama Intervención Psicosocial, por importe de 1.691,06 €
Aprobar justificantes de subvención concedida a la Asociación de Hoteles y
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Alojamientos Turísticos de Murcia (ASHOMUR), por importe de 15.000,00 €
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
27.712,14 €
Rectificar el apartado primero del Decreto de 19-1-2018 por el que se aprobó
la prórroga del contrato relativo a. Servicio de Mantenimiento, recaudación e
inscripciones, control de accesos y limpieza en pabellón polideportivo y piscinas municipales (2 Lotes) Lote 2, adjudicado a Elsamex, S.A, en cuanto al
nombre de la empresa, siendo el correcto Elsamex, S.A.U
Aprobar el gasto correspondiente a las variaciones introducidas por exceso de
obra en el contrato relativo a la ejecución de las obras de Reforma en el Centro
Integral Municipal de Los Ramos, adjudicado a Trisacor Infraestructuras y
Servicios S.L., cuyo importe asciende a la cantidad total de 1.348,65 €
Aprobar la prórroga de los siguientes contratos (2 Decretos):
- Formalizado con JRLM, relativo al Servicio de cantinas en instalaciones
deportivas de campos de fútbol municipales de pedanías. Lote 14 Los
Garres, periodo desde 1 abril 2018 al 31 marzo 2020, por un canon mensual de 150,00 €
- Formalizado con AEC, relativo al Servicio de cantinas en instalaciones
deportivas de campos de fútbol municipales de pedanías. Lote 8 El Ranero, periodo desde 15 marzo 2018 al 14 marzo 2020, por un canon
mensual de 726,00 €
Autorizar la permuta temporal de las letras identificativas del turno horario asignadas a sus licencias de taxi, durante el periodo señalado a FBN y FJRO. Expte.:
2655/2017
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 98.822,69 € y 9.472,20 € (2 Decretos)
En ejecución de sentencia, anular sanción con número de expte 8703/2015 a
nombre de CPS
Decreto conjunto de la Concejalía de Hacienda y Contratación y la Concejalía de Tráfico, Seguridad y Protección Ciudadana
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
53.173,74 €
Rectificar el apartado segundo del Resultando primero del acuerdo de Junta de
Gobierno de 12-1-2018 por el que se aprobó conceder a la Administración Concursal de Infraestructuras Terrestres S.A plazo de audiencia previo a la ejecución subsidiaria de las declaraciones de obra nueva y división horizontal e inscripción registral de la mejora ofertada relativa al Cuartes de la Policía Local;
en cuanto al aval. Rectificar también el apartado dispositivo tercero en cuanto
al importe de la incautación
Inadmitir por extemporáneo el recurso de reposición formulado por JAM, en
nombre y representación de la mercantil S.T.V. Gestión S.L., en expediente de
responsabilidad patrimonial (expte 15082017 R.P.)
Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por FSP;
declarar responsable a la empresa contratista S.T.V. Gestión S.L. (expte
158/2017 R.P.)
Declarar la responsabilidad de Emuasa en relación con la reclamación de responsabilidad patrimonial efectuada por ICCA (expte 195/2014 R.P.)
Proceder a la ejecución de la Sentencia nº 784/2017 dictada por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo Tribunal Superior de Justicia de Murcia e indemnizar a CPS en la cantidad de 30.000 € (expte 36/2013 R.P.)
Desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por
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PJRV, en nombre y representación de Seguros Axa; declarar la responsabilidad de Cespa, Compañía Española de Servicios Auxiliares S.A.
Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (2 Decretos):
- MªCML, expte 240/2017 R.P.
- FDF, en nombre y representación de la C.P. Edificio Tornel, expte
268/2017 R.P.
Ordenar al Servicio Municipal de Transportes en colaboración con la UTE
Transportes de Murcia a iniciar el expediente reglamentario para adecuar el itinerario actual de R80 y R12 en el marco de la previsión de obras a ejecutar para
la llegada del nuevo acceso ferroviario de Alta Velocidad a la ciudad de Murcia
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
18.154,70 €
Anular proyectos de gastos con exceso de financiación afectada, por importe
de 604.854,07 €, con efectos y fecha contable 31 de diciembre de 2017
Aprobar el expediente 2018/R08 de modificación presupuestaria por incorporación de remanentes de crédito, por importe total de 1.768.869,28 €
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 299.751,97 €, 1.170.724,26 € y 75.387,77 € (2 Decretos)
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
27.214,77 €
Aprobar la devolución al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas,
de 118.768,00 €, correspondientes a la mensualidad de reintegro 81ª de la liquidación definitiva de 2008, a la 69ª de la liquidación definitiva de 2009 de Participación de Tributos del Estado (expte DSC-2/2018)

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE EDUCACIÓN,
RELACIONES CON UNIVERSIDADES Y PATRIMONIO
Enero 2018
Fecha
Día 8

Día 11

"

Asunto
Aprobar relación adjunta de liquidaciones efectuadas durante el mes de enero
de 2018 relativas a los precios públicos por prestación de servicio, educativo
y de comedor, de acuerdo normativa reguladora del Precio Público por la prestación de servicios en las escuelas infantiles, por un importe de 53.114,53 €
(desde GJAV hasta JVV)
Autorizar a AGG en repres. Agrupación Musical de Beniaján, a la utilización
del aula de música y los aseos del C.E.I.P. Ntra. Sra. de la Fuensanta de Beniaján, para impartir clases de Iniciación Musical de los alumnos/as de edades
comprendidas entre los 3 y los 5 años, todos los miércoles desde el 11 de enero
hasta el 21 de junio de 2018 en horario de 17,30 h a 19,30 h
Autorizar a FJAM en repres. de la productora "Poco a Poco Producciones, S.
L.", a la utilización de un aula, patio y aseos del C.E.I.P. Santa María de Gracia
para realizar las grabaciones correspondientes del cortometraje "Hasta la última Estrella" que aborda el tema del bulling, los días 27 y 28 de enero de 2018
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en horario de 7,00 h a 15,00 h
Declarar desistido el expediente de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda, promovido por ECRM, por no aportar la documentación requerida,
según informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda, y proceder al
archivo del expediente núm. 816/2016
Declarar resuelto el contrato de arrendamiento, suscrito con ART de 17-febrero-1997, de la vivienda sita en C/ Doctor Manuel Serrano, núm. 4, bloque
1, Escalera 9ª, Planta Baja, Letra C, correspondiente al Grupo de 507 viviendas
de Promoción Pública Municipal en Infante D. Juan Manuel, quedando la vivienda libre a disposición municipal; requerir a los herederos de la Sra. Recaño
para que en el plazo indicado ingrese en la Tesorería municipal la cantidad de
15.797,31 € que adeuda en concepto de alquiler de la vivienda referida al 3112-2017 y dar de baja a dicha señora en los recibos de alquiler de la referida
vivienda a fecha 1-enero-2018
Desestimar peticiones presentadas solicitando Alta en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda (3 Decretos)
- VRA, expte. 1778/2015
- LET, expte. 518/2017
- JSM, expte. 1647/2017
Renovar la inscripción de alta en el Registro de Demandantes, según informe
de la Sección Social del Servicio de Vivienda (4 Decretos)
- MªJDV, expte. 3273/2014
- MCM, expte. 1188/2016
- NE, expte. 214/2017
- ARGA, expte. 1952/2012
Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda (4 Decretos)
- SB, expte. 1967/2017
- JB, expte. 1258/2017
- IGF, expte. 704/2017
- KB, expte. 496/2017
Desestimar la solicitudes de prestación económica en materia de vivienda para
el acceso al régimen de arrendamiento por las unidades familiares o de convivencia en situación especial de necesidad (desde MM, J hasta MB, expte.
1201/17
Aceptar la renuncia presentada por MHG, a la cesión de uso temporal, de la
vivienda sita en Bloque 5, Escalera 1ª, Planta 1ª, Letra D, correspondiente al
Grupo de 507 de Promoción Pública Municipal en Avda. de la Fama; declarar
resuelto el documento de cesión de uso temporal suscrito con fecha 17-marzo2015 y dar de baja en los recibos mensuales con efectos de 1-febrero-2018
Proceder a dar la baja definitiva con fecha 28-febrero-2017, en la Escuela Infantil El Lugarico para el curso 2016/2017 a la alumna BBAA por impago de
recibos correspondientes a la cuota por prestación de servicio en dicha Escuela
Infantil, y reclamarle las cuotas pendientes que ascienden a una cantidad de
33,24 €
Adscribir el inmueble denominado "Cementerio de Nuestro Padre Jesús" que
figura inscrito en el Inventario de Bienes Municipal, con la calificación jurídica de bien demanial de servicio público, a los Servicios Municipales de Salud para ser utilizadas por la contrata externa que resulte adjudicataria del
"Contrato de Servicio de Inhumación, Exhumación, Mantenimiento Asociado,
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Día 19
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Día 22
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Vigilancia y Servicios Complementarios del Cementerio Municipal de Nuestro Padre Jesús de Murcia", expte. 14-P/2018
Proceder a dar la baja definitiva con fecha 31-julio-2017, en la Escuela Infantil
La Paz para el curso 2016/2017 al alumno MMP por impago de recibos correspondientes a la cuota por prestación de servicio en dicha Escuela Infantil,
y reclamarle las cuotas pendientes que ascienden a una cantidad de 83,08 €
Declarar desistida la solicitud de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda, promovido por MCGB, por no aportar la documentación requerida,
según informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda de 25-10-2017 y
proceder al archivo del expediente núm. 309/2017
Renovar la inscripción de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda,
según informe de la Sección Social de Vivienda (2 Decretos)
- LSRC, expte.156/2017
- MCHD, expte. 2033/2016
Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda (7 Decretos)
Autorizar a TGS en repres. de la Asociación Maestros Mundi, a la utilización
dos aulas y aseos del C.E.I.P. Pintor Pedro Flores para realizar talleres y actividades de refuerzo escolar con menores en riesgo de exclusión social, desde
el 23-enero-2018 hasta el 29-mayo-2018
Autorizar a TGS en repres. de la Asociación Maestros Mundi, a la utilización
de dos aulas y aseos del C.E.I.P. Ntra. Sra. de la Paz para realizar talleres y
actividades de refuerzo escolar con menores en riesgo de exclusión social,
desde el 22 de enero de 2018 hasta el 28 de mayo de 2018
Aprobar la convocatoria de prestaciones económicas en materia de vivienda
para el acceso en régimen de arrendamiento por unidades de convivencia en
situaciones de especial necesidad para el ejercicio 2018
Estimar las alegaciones presentadas por JAB con fecha 22-mayo-2017 y designar beneficiario mediante cambio de titularidad, en régimen de alquiler, de
la vivienda sita en C/ Murcia, núm. 24 -Planta Baja, en Espinardo, correspondiente al Grupo R-3 Viviendas de Promoción Pública Municipal en Espinardo
y cuya titular era su madre GBL; fijar renta mensual; requerirle para que deposite el dinero de la fianza y formalizar el correspondiente contrato, expte.
133/2017
Anular por prescripción la deuda de 2.345,90 € que se exige a RRM, y domicilio en C/ Gloria Fuertes, núm. 3-1º-1ª BO B de 30570 Beniaján en concepto
de arrendamiento de su vivienda de propiedad municipal 35 BEN 120B, correspondiente al periodo Sep/97-Jul/08, expte. 46/14
Aceptar la renuncia presentada por JASZ, al arrendamiento de vivienda sita
en C/ Dalí, núm. 4, dúplex 27 del Grupo 226 de viviendas de promoción pública en Los Ramos
Desestimar la petición de minoración de alquiler de la vivienda municipal sita
en C/ Alberto Sevilla, 3, Bloque 1, Escalera 6, Piso 6º B correspondiente al
grupo 507 de Infante D. Juan Manuel el Murcia, presentada por su arrendataria
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ASM, por superar el límite de ingresos establecido según informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda, expte. 2075/17
Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda (4 Decretos)
- FB, expte. 942/2017
- SC, expte. 1867/2017
- AV, expte. 1841/2017
- NA, expte. 1259/2017
Renovar la inscripción de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda,
según informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda (3 Decretos)
- DTGC, expte. 165/2017
- JMDR, expte. 1192/2017
- MRJG, expte. 909/2017
Designar beneficiario mediante cambio de titularidad, en régimen de alquiler,
de la vivienda municipal y garaje anejo, sito en C/ Fotógrafo Tomás Lorente,
nº 1, bloque 4, escalera 1ª, planta 4ª, letra D, correspondiente al Grupo 507
Viviendas de Promoción Pública Municipal en Infante Juan Manuel de Murcia
a ANM; fijar renta mensual; requerirle para que deposite la fianza y formalizar
el correspondiente contrato y proceder al archivo del expediente 494/2017
Designar beneficiario mediante cambio de titularidad, en régimen de alquiler,
de la vivienda municipal y garaje anejo, sitos en C/ León Felipe, nº 2, planta
baja, letra A, correspondiente al Grupo de Viviendas de Promoción Pública
Municipal en Churra a MGB; fijar renta mensual; requerirle para que deposite
la fianza y formalizar el correspondiente contrato y proceder al archivo del
expediente 1693/2017
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por II en expte. 2055/2016.
Dicho expediente corresponde a que la interesada solicitó la inscripción en el
Registro de Demandantes de Vivienda y según informe de la Sección Social
de Vivienda, se desistida de dicha solicitud por no presentar la documentación
requerida con fecha 14-03-17 y se procedió al archivo del expediente
Autorizar el gasto para el abono de tres becas para la realización de prácticas
extracurriculares de alumnos que estén cursando estudios en la Universidad
de Murcia y en la Universidad Católica San Antonio de Murcia durante el
ejercicio 2018 (del 1 de enero de 2018 al 13 de marzo de 2018) por el importe
total de 3.500,00 €
Cesar como vocales en el Consejo Escolar de Centro I.E.S. Ingeniero de la
Cierva, a MCG, por la Junta Municipal de Patiño y designar representantes
municipal en el Consejo Escolar del Centro a IVL
Autorizar a DLF en repres. de la Federación Scout de Exploradores de Murcia,
a la utilización de las instalaciones exteriores del C.E.I.P. Federico de Arce
para realizar actividades deportivas y de ocio con niños/as de 6 a 8 años el día
3 de marzo desde las 9,00 horas hasta las 22 horas y el día 4 de marzo desde
las 9,00 horas hasta las 17,00 horas
Nombrar Representantes Municipales en las Comisiones Ordinarias de Escolarización para Educación Infantil y Primaria y de Educación Secundaria y
Bachillerato para el curso 2018/2019 (desde La Alberca a JMBG hasta Torreagüera FPP) y en las Comisiones de Escolarización de los Centros de Educación Infatil/Primaria y Educación Secundaria/Bachillerato de Murcia a
FNM e ISP
Renovar la inscripción de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda,
según informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda (3 Decretos)
- AAZ, expte. 169/2017
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- HCC, expte. 1435/2016
- C A, expte. 874/2012
Declarar desistidas las solicitudes de alta en el Registro de Demandantes de
Vivienda, por no aportar la documentación requerida, según informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda y proceder al archivo de los expedientes
(6 Decretos)
- EIOL, expte. 1639/2017
- FOM, expte. 1450/2015
- GPCE, expte. 1735/2014
- DCN, expte. 999/2012
- MOM, expte. 632/2017
- MA, expte. 2099/2017
Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda (8 Decretos)
- REM, expte. 1004/2017
- RFA, expte. 1409/2017
- FAA, expte. 2147/2017
- AUN, expte. 476/2017
- MMG, expte. 1325/2017
- JRFP, expte. 1546/2017
- MNL, expte. 2066/2017
- MJVM, expte. 2076/2017
Desestimar las solicitudes presentadas de prestación económica en materia de
vivienda para el acceso en régimen de arrendamiento por las unidades familiares o de convivencia en situación de especial necesidad (5 Decretos)
- AMMS, expte. 1394/17
- ABG, expte. 1704/17
- MA, expte. 1541/17
- SAR, expte. 1697/17
- MAFD, expte. 1757/17
Incluir a AL en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informe de la
Sección Social del Servicio de Vivienda, expte. 2324/2017

Febrero 2018
Fecha
Día 1

"

"

Asunto
Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda (2 Decretos)
- KH, expte. 2194/2017
- AFC, expte. 1262/2017
Renovar la inscripción de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda de
AFL, según informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda, expte.
2325/2017
Desestimar la solicitud de cambio de vivienda realizada por JLGR, en base a
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"

"

Día 5

Día 7
"

"

"

Día 9

7.

los informes de la Sección Social del Servicio de Vivienda y proceder al archivo del expte. 568/2017
Aceptar la renuncia presentada por JMI al arrendamiento de la vivienda, de
titularidad municipal sita en C/ Escultor García Mengual, 27-2º F correspondiente al Grupo de Realojados en Espinardo
Designar beneficiaria mediante cambio de titularidad, en régimen de alquiler,
de la vivienda municipal y garaje anejo, sitos en C/ Fotógrafo Tomás Lorente,
núm. 3, bloque 4, escl. 2ª, Planta 6ª, letra A, correspondiente al Grupo de 507
Vivienda de Promoción Pública Municipal en Infante Juan Manuel a JGC; fijar renta mensual; requerir para que ingrese la fianza y proceder a la formalización del correspondiente contrato de arrendamiento, expte. 699/2017
Aprobar la relación de liquidaciones efectuadas durante el mes de febrero de
2018 relativas a los precios públicos por prestación de servicios, educativo y
de comedor, de acuerdo normativa reguladora del Precio Público por la prestación de servicios en las escuelas infantiles, (desde GAG hasta AVN) por un
importe de 53.665,45 €
Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda (7 Decretos)
Declarar desistidas solicitudes de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda y proceder al archivo de los expedientes (2 Decretos)
- MJHM, expte. 28/2018
- MCGS, expte. 2184/2017
Designar beneficiario mediante cambio de titularidad, en régimen de alquiler,
del segundo garaje anejo a la vivienda sito en C/ León Felipe, núm. 2, planta
baja, letra A, correspondiente al Grupo de Viviendas de Promoción Pública
Municipal en Churra a MGB; fijar renta mensual; requerirle para que ingrese
la fianza y formalizar el correspondiente contrato, expte. 1693/2017
Desestimar solicitudes presentadas solicitando prestación económica en materia de vivienda para el acceso en régimen de arrendamiento por las unidades
familiares o de convivencia en situación especial de necesidad, por no reunir
los requisitos establecidos, según informe de la Sección Social del Servicio de
Vivienda (12 Decretos)
Rectificar el error material del acuerdo de la Junta de Gobierno Municipal de
29-diciembre-2017, en el sentido que, en todos los apartados del mismo, donde
aparece el número de parcela como 12, debe aparecer el número de la parcela
22, relativo al Proyecto de Reparcelación de la U.E. VI del P.P. CR-5 de Murcia, propiedad proindiviso de la Gerencia de Urbanismo y del Excmo. Ayuntamiento de Murcia, expte. 771-P/2017

RUEGOS Y PREGUNTAS.
En el Capítulo de RUEGOS Y PREGUNTAS se da cuenta de los siguientes para su

respuesta escrita.
7.1. PREGUNTA DEL SR. GOMEZ FIGAL DEL GRUPO CIUDADANOS
“En relación con la Convocatoria de acceso a la Policía Local, presentamos al Pleno
de la Corporación de febrero de 2018, las siguientes preguntas:
1. En 2007, cuando se convocaron plazas por el Ayuntamiento de Murcia, si estaba en vigor
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la ley de coordinación del 98, ¿por qué no se puso en dicha convocatoria "motocicletas de
todas las cilindradas"?. En ese momento la ley también decía lo mismo.
2. ¿Podrían explicar por qué no ponen en las bases la exigencia de permisos concretos? La
ley también dice "Estar en posesión del título académico exigible" y en cambio han establecido dichos títulos. Y en 2007 la ley también decía "motocicletas de todos las cilindradas"
y dispusieron el antiguo permiso A.
3. ¿A qué tipo de permiso se refieren uds. cuando afirman permisos de motocicletas de todas
las cilindradas?
4. Si dicen A. Pero la ley no exige permiso A, sino de todas las cilindradas ¿Acaso con el
A2 no se pueden conducir motocicletas de todas las cilindradas?
5. La ley de coordinación del 98 exige un mínimo de 18 años para ser policía. Con su postura
nadie de 18 o 19 años puede ser policía. ¿Podría explicar qué ha cambiado para que una
persona de 18 o 19 años no sea apta para ser Policía?
6. Con el permiso. A2 se pueden conducir motos con una potencia máxima de 35 KW. ¿Pueden certificar que todas las motos del cuerpo de policía local de Murcia tienen una potencia
superior?
7. ¿Ustedes estiman que un policía local debe tener un carnet de moto superior al de un
policía Nacional o Guardia Civil? En caso afirmativo, ¿Por qué?”
7.2. PREGUNTA DEL SR. TORNEL AGUILAR DEL GRUPO CAMBIEMOS
MURCIA
“El Ministerio de Hacienda ha afirmado en su informe sobre el estado de la restauración del Castillo de Monteagudo de lo siguiente:
"En el año 2007 el Ayuntamiento de Murcia se interesó por la cesión gratuita del
inmueble, lo que llevó a dictar una Orden Ministerial, de fecha 12 de mayo de 2008, en la
que se acordó la cesión solicitada con destino a turismo cultural. Sin embargo esta cesión
no ha sido formalizada en escritura pública o documento administrativo por parte del Ayuntamiento, pese a varios requerimientos efectuados desde la Delegación de Economía y Hacienda en Murcia, por lo que no ha tenido acceso al Registro de la Propiedad y en consecuencia, en virtud de lo dispuesto en artículo 151.2 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre,
del Patrimonio de las Administraciones Públicas, no surtirá efecto hasta que se cumpla este
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requisito."
Por ello, desde el Grupo Municipal Cambiemos Murcia preguntamos:
¿Ha procedido el Ayuntamiento de Murcia a formalizar en escritura pública o documento administrativo la cesión del Castillo de Monteagudo?”

Siendo las dieciocho horas y treinta minutos, el Sr. Alcalde levantó la sesión, de lo
que como Secretario que doy fe.
Murcia a 26 de marzo de 2018
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA
Antonio Marín Pérez
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