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SESION ORDINARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO DEL DIA 

VEINTIDÓS DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO, EN PRIMERA  

CONVOCATORIA. 

============================================================== 

En Murcia, a veintidós de marzo 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 Ayun-

tamiento 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 Ángeles Moreno Micol 

D. Miguel Ángel 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 las condolencias en nombre de toda la Corporación a los Conce-

jales Sra. Espinosa, Sra. Pelegrín y Sr. Ayuso por la pérdida en recientes fechas de seres 

queridos. 

 A continuación 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 veintidós de febrero de dos mil 

dieciocho. 

 El Sr. Alcalde preguntó si algún miembro de la Corporación tenía que formular al-

guna observación al acta de la sesión anterior, no habiendo ninguna. 

 En consecuencia y de conformidad con el art. 91.1. del Reglamento de Organización 

y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (RD 2568/1986 de 28 de noviembre), el Acta 

de la sesión de veintidós de febrero fue aprobada. 
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 El Sr. Gómez Figal se ausenta de la sala. 

 

2. URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE 

 Se someten a aprobación SIETE dictámenes de la Comisión referentes a 

URBANISMO,  incluidos en el orden del día de la presente sesión. 

2.1. Expte. 1817/05.- APROBACIÓN DEL TEXTO REFUNDIDO DEL ED EN 

PARCELAS 1.1, 3.3 A Y 3.3 B DEL PLAN PARCIAL CIUDAD INDUSTRIAL I. 

 Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente: 

“RESULTANDO que, el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 29 de 

junio de 2006, acordó aprobar definitivamente el proyecto de Estudio de Detalle en parcelas 

1.1 y 3.3b del polígono 1 del Plan Parcial Ciudad Industrial nº 1 de Murcia, promovido a 

instancias de la mercantil Hotel AC Murcia, SL. 

RESULTANDO que, con posterioridad, se recibió informe de la Dirección General 

de Urbanismo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en respuesta a la notifi-

cación del acuerdo de aprobación definitiva en el que señala determinados aspectos a consi-

derar: “No se cumple con las determinaciones establecidas en el art. 66 del reglamento de 

planeamiento y art. 125 LSRM, por tanto, se deberán aportar planos a escala adecuada, mí-

nimo  1/500, que expresen las determinaciones que se completan, adaptan o reajustan, con 

referencias precisas a la nueva ordenación y su relación con la anteriormente existente. Se 

deberá aportar la documentación gráfica correspondiente a la parcela 3.3a, resultante de la 

transferencia de edificabilidad. La edificabilidad asignada a la parcela 1.1 según el Plan Par-

cial es inferior a la indicada en el Estudio de Detalle. Con el E.D: se está aumentando la 

edificabilidad asignada al sector. No está justificada la transferencia de edificabilidad según 

establece el Plan General en el art. 2.1.3, pues no se realiza entre parcelas del mismo uso, en 

manzanas completas, y la edificabilidad transferida supera el 20% de la finca de mayor su-

perficie.” 

RESULTANDO que, la promotora del expediente presentó a tal efecto escrito y do-

cumentación justificativa de las cuestiones señaladas por la Dirección General en fecha 10 

de octubre de 2007, que  fue informado desfavorablemente por el Servicio Técnico de Pla-

neamiento en fecha 15 de abril de 2008 en los siguientes términos: “Con la documentación 
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presentada no se consideran contestados ni subsanados los reparos expuestos por la Direc-

ción General de Urbanismo referente al estudio de detalle en las parcelas 1.1, 3.3 a y 3.3 b 

de polígono 1 del plan parcial industrial 1.”, siendo notificado al promotor del expediente. 

RESULTANDO que en fecha 1 de marzo de 2017 ha sido presentado Texto Refun-

dido del Estudio de Detalle sobre las parcelas 1.1, 3.3 a y 3.3 b del plan parcial industrial 1, 

respecto del que el Servicio Técnico del Planeamiento ha emitido informe de fecha 30 de 

marzo de 2017, que indica lo siguiente: 

“El nuevo proyecto presentado aporta planos a escala 1/500, aporta documentación 

gráfica de la parcela 3.3.a resultante, justifica la edificabilidad de origen de la parcela 1.1 

con lo que el Estudio de Detalle no estaría aumentando edificabilidad y reduce la edificabi-

lidad transferida (no plantea transferir los 643,43 m3 que en principio la parcela 1.1 cedía a 

la parcela 3.3.a) de manera que no supere el 20% de la de la finca que la tiene mayor, como 

establece el art. 2.1.3.3 de las NN UU del Plan General. La ordenación resultante es: 

  parcela 1.1 parcela 3.3.a parcela 3.3.b total 

 Edificabilidad origen (m3) 3.727,50 3.825,25 10.873,00 18.425,75 

T
 R

 

Transferencia -2.160,00 1.592,30 567,70 0,00 

Edificabilidad tras F 1 1.567,50 5.417.55 11.440,70 18.425,75 

Prima-hotel 30% art 3.5.5 0 0 3.432,21 3.432,21 

Edificabilidad TR 1.567,50 5.417.55 14.872,91 21.857,96 

 

siendo la edificabilidad transferida de 2.160m3 < 2.174,60 = 20% s/ 10.873. No altera ali-

neaciones, rasantes, retranqueos, usos ni superficie de uso y dominio público. No incrementa 

edificabilidad ni altura máxima de edificación. 

No obstante: 

• Debe plantear el proyecto contemplando como situación y estado actual la previa a 

cualquier transferencia, no la que estableció el proyecto aprobado definitivamente en 

junio 2006. 

• Debe justificar el Estudio de Detalle según el TRLSRM pues su tramitación se inició 

con esta ley, pese a no ver inconveniente en citar la LOTURM. 

• Los planos a escala 1/500 deben representar la base cartográfica y las edificaciones 

existentes. 

Debe aportar las cédulas urbanísticas originales de las parcelas.” 

 RESULTANDO que, la promotora del expediente volvió a presentar documentación 

en fecha 20 de abril de 2017, que es informada en fecha 15 de mayo 2017 por el Servicio 

Técnico de Planeamiento, tal y como se transcribe a continuación: “La documentación pre-

sentada el 20/04/2017 (consistente en Memoria completa para sustitución y plano 5 para su 



 
 
 
 

5 
 

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

 

incorporación al proyecto presentado el 1/03/2017) subsana lo indicado en el Informe Técnico 

019/17 de 30 de marzo y conforma Texto Refundido que subsana las consideraciones efectua-

das por el acuse de recibo de la Dirección General de Urbanismo en oficio de 3 de agosto de 

2007.” 

 CONSIDERANDO que, se elevó dicho proyecto para su aprobación, y la Comisión 

de Pleno de Urbanismo y Medio Ambiente dictaminó en reunión de fecha 22 de junio de 

2017 <dejar sobre la mesa este expediente>. 

 CONSIDERANDO que, se recibe comunicación interior de la Tenencia de Alcaldía de 

Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta de fecha 27 de febrero de 2018, en la que insta se “pro-

ceda a incluir el expediente en la próxima reunión de la Comisión de Pleno de Urbanismo y 

Medio Ambiente del mes de marzo”. 

 CONSIDERANDO lo dispuesto en el art. 123.1 i) de la Ley 7/85, de 2 de abril, en la 

redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, en cuanto a la competencia del 

Pleno, debe someterse dicha documentación al Pleno de la Corporación para su aprobación.  

 Por todo lo cual,  SE ACUERDA: 

 PRIMERO.-  Aprobar el Texto Refundido de Aprobación Definitiva del proyecto de 

Estudio de Detalle en parcelas 1.1, 3.3 a y 3.3 b del Polígono 1 del Plan Parcial industrial 1, 

de conformidad con los informes del Servicio Técnico de Planeamiento transcritos en la 

presente. 

 SEGUNDO.- Ordenar la notificación del presente al interesado. 

 TERCERO.- Ordenar la notificación del presente a la Dirección General de Orde-

nación del Territorio, Arquitectura y Vivienda de la Región de Murcia junto con la docu-

mentación debidamente diligenciada.” 

 Se aprueba por doce votos a favor del Grupo Popular, trece abstenciones seis del 

Grupo Socialista, tres del Grupo Ciudadanos, tres del Grupo Cambiemos Murcia y una del 

Sr. Trigueros Cano, tres votos en contra del Grupo Ahora Murcia y una abstención por au-

sencia de la sala en el momento de la votación. 

2.2. EXPTE.0028GE17.- DE OFICIO 

 APROBACIÓN INICIAL DEL PROYECTO DE OBTENCIÓN DE SU ELO POR 

EL SISTEMA DE OCUPACIÓN DIRECTA/EXPROPIACIÓN POR TA SACIÓN 
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CONJUNTA NECESARIO PARA VIAL DE ACCESO DESDE LA 

CARRETERA DE EL PALMAR A SAN PÍO POR UM-056, MURCIA . 

 Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente: 

 “RESULTANDO,  que mediante comunicación interior de 16-noviembre-2017,el 

Teniente de Alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta requiere a este servicio el 

inicio de las actuaciones necesarias para la obtención de terrenos necesarios para el vial de 

acceso desde la carretera El Palmar a San Pio X, por la UM-056. Dichos terrenos se precisan 

como consecuencia de las obras de soterramiento del AVE, según ha informado del Depar-

tamento de Ingeniería Civil de la Concejalía de Fomento. 

 RESULTANDO,  que según el informe emitido por Servicio Técnico de Gestión 

Urbanística, los terrenos a obtener se encuentran dentro del Plan Especial de Reforma Inte-

rior del ámbito UM-056, aprobado definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento celebrado 

en sesión de fecha 24/06/2010. El programa de Actuación de la Unidad de Actuación única 

de dicho PERI fue aprobado inicialmente por la Junta de Gobierno de fecha 28/09/11. 

 RESULTANDO, que dado que respecto de los terrenos a obtener se encuentra apro-

bada una ordenación pormenorizada se pueden adquirir mediante el sistema de ocupación 

directa, dando la posibilidad a sus titulares de consentir participar en el correspondiente pro-

cedimiento de gestión urbanística. En caso de que los propietarios de las parcelas afectadas 

no consientan la utilización de dicho sistema de gestión serán adquiridos por expropiación 

por tasación conjunta. 

 RESULTANDO, que por el Servicio Técnico de Gestión se ha redactado el Proyecto 

de Obtención de Suelo por el Sistema de Ocupación Directa/Expropiación por Tasación con-

junta necesario para vial de acceso desde la Carretera de El Palmar a San Pio X por UM-

056, en el cual se fijan los terrenos a adquirir y la indemnización que les corresponde según 

ambos sistemas. 

 De acuerdo con el citado proyecto, el Plan General Ordenación Urbana recoge área 

objeto de actuación del PERI como suelo urbano consolidado, destinando los terrenos ob-

jeto de obtención de suelo a viario público (2.143,99 m²) y zona verde “EV” (441,48 m²) 

con una superficie total de  2.585,47 m².  

 RESULTANDO, que el proyecto redactado afecta a 8 parcelas catastrales identifi-

cándose a sus titulares según la información de la Sede Electrónica del Catastro, sin perjuicio 

de las rectificaciones que se produzcan tras la fase de exposición al público, alegaciones y 

los datos registrales que puedan aportar los interesados.  

 Asimismo, realizada visita de inspección a las parcelas afectadas se ha comprobado 

que se ejerce actividad empresarial en la nave existente en la parcela 1, concretamente, por 
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las mercantiles Recreativos Almudí, S.L. y Repuestos Catalmudí, S.L., según informe emi-

tido al respecto por la Policía Local.   

PARCELAS REFERENCIA 
CATASTRAL  

SUPERFICIE 
CATASTRAL  

(m²)  

SUPERFICIE 
A OBTENER 

(m²) 

TITULARES  DNI-CIF  

1 3745514XH6034N0001GA 259,00 273,69 Automáticos Patrimur, SL 
Recreativos Almudi, S.L. y 
Repuestos Catalmudi, S.L. 
como titulares de actividad 
empresarial  
 

B-73234213 
B-30576144  
B-30311559  

2 3745501XH6034N0001JA 421,00 409,54 Mª Soledad Guirao Galdón 22428177A 
3 3845601HX6034N0001DA 1.408,00 737,57 Prom Inmobiliaria División 

Social, SL 
B-73060295 

4 3945713XH6034S0003MZ 914,00 56,73 Obispado de Cartagena R3000013G 
5 3945711XH6034S0001EL 566,00 453,29 Prom. Inmobiliaria Division 

Social, SL 
B-73060295 

6 3945715XH6034S0001HL 142,00 112,48 Prom. Inmobiliaria Division 
Social, SL 

B-73060295 

7 3945701XH6034S00029B 1.073,00 356,84 Manuel Madrigal Martínez, 
SL 

A30039564 

8 3945718XH6034S0001BL 1.026,00 185,33 Herederos de Carmen Morata 
Belmonte 

22378608E 

TOTAL  5.809,00 2.585,47  
 

 RESULTANDO, que el proyecto redactado incluye la indemnización de los bienes 

y derechos afectados de acuerdo con el sistema de ocupación directa, determinándose en las 

correspondientes hojas de aprecio el aprovechamiento urbanístico que les corresponde, la 

indemnización por ocupación temporal anual y el resto de elementos indemnizables, con un 

presupuesto total de 146.731,32 €. 

 También consta en el citado Proyecto fichas de valoración de los bienes y derechos 

afectados en caso de obtenerse por el procedimiento de expropiación forzosa, con un importe 

de 734.731,55 €.   

 CONSIDERANDO, que la actuación de adquisición de los terrenos se encontraría 

legitimada por lo dispuesto en el artículo 180 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo de Orde-

nación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, que establece que “los terrenos 

reservados en el planeamiento para sistemas generales y demás dotaciones públicas urbanís-

ticas podrán ser adquiridos: …..b) Mediante expropiación forzosa, conforme a la legislación 

específica en esta materia. c) Mediante ocupación directa, en el caso de sistemas y dotaciones 

urbanísticas generales o locales, conforme a lo previsto en esta Ley” 

 CONSIDERANDO, que por otra parte el artículo 42.2 del Texto Refundido de la Ley 
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del Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015 de 30 de 

octubre, establece “la aprobación de los instrumentos de la ordenación territorial y urbanís-

tica que determine su legislación reguladora conllevará la declaración de utilidad pública y 

la necesidad de ocupación de los bienes y derechos correspondientes, cuando dichos instru-

mentos habiliten para su ejecución y ésta deba producirse por expropiación” 

 CONSIDERANDO, que el sistema de ocupación regulado, en la Ley 13/2015, de 30 

de marzo de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, como sistema de 

gestión, (artículos 225 y 226); aunque esté considerado como un sistema de actuación inte-

grada (artículo 197), se establece realmente como sistema de actuación aislada para la ob-

tención de terrenos dotacionales artículo 189.1.b), como sería el presente caso, constituyendo 

una modalidad expropiatoria prevista legalmente cuando concurren determinados presu-

puestos. A tal efecto el artículo 225 de la citada norma establece que, “1. Podrán ser objeto 

de obtención por ocupación directa los terrenos reservados en el planeamiento para sistemas 

generales, mediante el reconocimiento formal a sus propietarios del derecho al aprovecha-

miento en la unidad de actuación a la que se vinculan. 2  La ocupación directa requiere que 

esté aprobada  la ordenación pormenorizada, tanto de los terrenos a ocupar, con determina-

ción del aprovechamiento que corresponda a sus propietarios, como de la Unidad de Actua-

ción en la que hayan de integrarse.” En el presente supuesto concurren dichos presupuestos, 

razón que justifica el acudir al sistema de ocupación directa antes de la expropiación y así 

poder dar opción al titular a participar en el desarrollo de la actuación urbanística en que se 

encuentra incluidos sus terrenos. 

 CONSIDERANDO,  que a dicho texto ha de anexarse el Acuerdo de la Comisión 

Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia, en relación con la Ley 13/2015, de 30 de marzo de Ordenación Territorial 

y Urbanística de la Región de Murcia (BORM 29/01/2016), según el cual en relación con el 

citado artículo 225.2, “la recta interpretación del precepto requiere considerar que para que 

pueda operar la ocupación directa será requisito imprescindible el previo consentimiento del 

expropiado.” 

 CONSIDERANDO, que a tenor de la correcta interpretación del artículo 225, en caso 

de que el titular de las fincas afectadas por el proyecto no mostrara su conformidad, proce-

dería adquirir los terrenos por expropiación, tramitándose en el presente caso por el proce-

dimiento de tasación conjunta, ya que en el propio proyecto elaborado por el Servicio Téc-

nico de Gestión Urbanística, vienen específicamente identificados los bienes y derechos 

afectados, e incluye un anexo concreto denominado “Fichas de valoración por expropiación 

por rechazo a la ocupación directa”. Por ello, en caso de que los propietarios de las parcelas 
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afectadas por el proyecto de ocupación directa, en el trámite de alegaciones concedido al 

efecto, no muestren su conformidad expresa a la misma, renunciando en consecuencia a la 

reserva de aprovechamiento urbanístico que les correspondería, quedarán incorporados al 

citado Proyecto; pero como afectados por el procedimiento de tasación conjunta, ya que el 

citado proyecto sirve de soporte para ambos procedimientos al llevar incorporada la infor-

mación requerida para ello. 

 CONSIDERANDO,  que el artículo 226.1 de la citada Ley 13/2015, establece que la 

relación de terrenos a ocupar, sus propietarios, el aprovechamiento que les corresponda y las 

unidades de actuación en las que hayan de integrarse, se publicarán en el Boletín Oficial de 

la Región y se notificará a dichos propietarios otorgándoles un plazo de quince días de au-

diencia. Asimismo se notificará al Registro de la Propiedad.  

 CONSIDERANDO, que el Servicio de Intervención General ha informado con fecha 

7-02-2018 que para el gasto de 734.731,55 € existe crédito adecuado y suficiente en la con 

cargo a la aplicación presupuestaria 2018-004-1510-6000006-RC-220180002137, que sería 

la cantidad  máxima a satisfacer a los titulares afectados, en caso de tener que expropiar por 

no consentir la ocupación directa. 

Por todo ello, SE ACUERDA: 

 PRIMERO.-  Aprobar inicialmente el Proyecto de Obtención de Suelo por el sistema 

de Ocupación Directa/Expropiación por tasación conjunta necesario para vial de acceso 

desde la carretera de el Palmar a San Pío por UM-056, Murcia, que afecta a una superficie 

de 2.585,47m2, en la que el PGOUM recoge el área objeto de actuación del PERI como 

suelo urbano consolidado, destinando los terrenos objeto de obtención de suelo a viario 

público (2.143,99 m²) y zona verde “EV” (441,48 m²). 

 
PARCELA REFERENCIA 

 CATASTRAL 
TITULAR ELEMENTOS 

INDEMNIZABLES 
1 3745514XH6034N0001GA Automáticos Patrimur, SL Nave industrial 2 plantas. Ofi-

cina uso industrial.  
Recreativos Almudi, SL.  

Repuestos Catalmudi, S.L.  

2 3745501XH6034N0001JA Mª Soledad Guirao Galdon Nave industrial 2 plantas.  
3 3845601HX6034N0001DA Prom.Inmob. Division Social, SL Parte Nave. Oficina uso indus-

trial 
4 3945713XH6034S0003MZ Obispado de Cartagena Trastero. Valla con malla simple 

sobre muro de bloque hormigón. 
Puerta 1 hoja de acero 
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5 3945711XH6034S0001EL Prom.Inmob. Division Social, SL Valla con malla simple sobre 
muro de bloque de hormigón. 
Puerta dos hojas de chapa. 

6 3945715XH6034S0001HL Prom.Inmob. Division Social, SL Cobertizo.  
7 3945701XH6034S00029B Manuel Madrigal Martínez, SL Parte Nave industrial 1 planta 
8 3945718XH6034S0001BL Herederos de Carmen Morata 

Belmonte 
Valla de cerramiento con malla 
electrosoldada. 

 

 SEGUNDO.- Aprobar el presupuesto para este Proyecto que asciende a la cantidad 

de 734.731,55 € en concepto de indemnización por expropiación, con cargo a la aplicación 

presupuestaria 2018-004-1510-6000006-RC-220180002137-Proyecto 2007 2 BA 1. 

TERCERO.- Dar traslado al Servicio de Contabilidad a los efectos oportunos. 

CUARTO.- Someter el Proyecto referido a exposición pública por término de 20 

días, mediante publicación en el BORM y dos diarios, durante el cual los interesados podrán 

examinar el expediente y formular las alegaciones que estimen oportunas. 

 QUINTO.- Notificar el presente acuerdo concediendo un plazo de veinte días para 

formular alegaciones a quienes aparezcan como titulares de bienes y derechos en el expe-

diente, dándoles traslado literal su correspondiente hoja de aprecio. A los propietarios de las 

parcelas afectadas además se les adjuntará junto con la hoja de aprecio (la efectuada para su 

obtención por ocupación directa) la ficha de valoración por expropiación, para que en el 

citado plazo de veinte días presten su consentimiento expreso sobre que opere la ocupación 

directa. La ausencia de pronunciamiento se entiende en sentido negativo. 

 De acuerdo con lo que manifiesten los propietarios de los terrenos afectados, la apro-

bación definitiva del Proyecto incluirá respecto de cada uno de ellos la hoja de aprecio efec-

tuada de acuerdo con el sistema de ocupación directa o la correspondiente a la expropiación 

por tasación conjunta, según lo manifestado dentro del plazo de alegaciones. 

 SEXTO.- Solicitar al Registro de la Propiedad, de conformidad con lo dispuesto en 

el art. 226.1 a) de la Ley 13/2015, de 30 de marzo de Ordenación Territorial y Urbanística 

de la Región de Murcia, certificación de dominio y cargas de las fincas afectadas, así como 

la práctica de los asientos que correspondan. 

SEPTIMO.- Autorizar al Teniente de Alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente y 

Huerta para la adopción de los acuerdos y resoluciones necesarias para la correcta ejecución 

del mismo, siempre que no impliquen modificación sustancial.” 

Se aprobó por veinticinco votos a favor doce del Grupo Popular, seis del Grupo So-

cialista, tres del Grupo Ciudadanos, tres del Grupo Cambiemos Murcia y uno del Sr. Trigue-

ros Cano, tres abstenciones del Grupo Ahora Murcia y una abstención por ausencia de la 

sala. 
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2.3. EXPTE. 0024GE16.- DE OFICIO. 

 APROBACIÓN INICIAL DEL PROYECTO DE OBTENCIÓN DE SU ELO 

NECESARIO PARA APERTURA DE CALLE ENTRE CALLE LA GLO RIA Y 

AVDA. SAN GINÉS, DE SAN GINÉS-MURCIA, POR EL SISTEMA DE 

EXPROPIACIÓN POR TASACIÓN CONJUNTA 

 Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente: 

“RESULTANDO que mediante comunicación interior de 10-noviembre-2017, el Te-

niente de Alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta requirió a este Servicio el inicio 

de las actuaciones necesarias para la obtención de terrenos necesarios para la apertura de 

calle entre la C/ La Gloria y Avda. San Ginés, de San Ginés, Murcia. La apertura de la citada 

calle resulta necesaria para facilitar el acceso a las viviendas de los vecinos de la C/ La 

Gloria, así como a los vehículos de emergencia, según informe emitido por Policía Local y 

escrito presentado al efecto por el Presidente de la Junta Municipal de San Ginés. 

RESULTANDO que el Servicio Técnico de Gestión Urbanística ha redactado pro-

yecto de obtención de suelo necesario para apertura de calle entre la c/ la Gloria y Avda. San 

Ginés por el sistema de expropiación por tasación conjunta, en el que se fijan los terrenos a 

adquirir y su correspondiente valoración, incluyendo todos los conceptos indemnizables. 

  Según el mismo, los terrenos a obtener se encuentran calificados por el Plan General 

de Ordenación Urbana como Suelo Urbano Consolidado “U”, destinado a viario público 

y afectan a la parcela catastral 0423203XH6005S0001BL, con una superficie reflejada en el 

levantamiento topográfico efectuado de 190,43m2.  

Según la información de la Sede Electrónica del Catastro, el propietario de la citada 

parcela es FGAO (DNI 27443019V), sin perjuicio de las rectificaciones que se produzcan 

tras la fase de exposición al público, alegaciones y los datos registrales que puedan aportar 

los interesados. 

RESULTANDO que en el Proyecto de Obtención de Suelo se realiza una descripción 

de la superficie de la parcela incluida, así como de los elementos que deben ser indemniza-

dos:  

 

 



12 
 

PARCELA REFERENCIA 

CATASTRAL 

SUPERFICIE 

CATASTRAL 

SUPERFICIE 

A OBTENER 

AMBITO SISTEMA 

OBTENCION  

1 0423203XH6005S0001BL 196 m² 190,43 m² S. Urbano “U” Expropiación 

 

Elementos 

indemnizables 

Cerramiento de parcela con muro de bloque de hormigón 40x20x20 sin revestir de 2,20 m² de 

altura en ambas fachas, incluida puerta de paso de madera y puerta metálica para acceso de vehícu-

los.  

Observaciones Visita  realizada al exterior de la parcela el día 18/01/18 

 

RESULTANDO que el citado Proyecto tiene un presupuesto de inicial de 

66.553,26€, en el que están contemplados todos los elementos indemnizables, incluido pre-

mio de afección.  

CONSIDERANDO que la actuación de adquisición de los terrenos se encontraría 

legitimada por lo dispuesto en el artículo 180 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo de Orde-

nación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, que establece que “los terrenos 

reservados en el planeamiento para sistemas generales y demás dotaciones públicas urbanís-

ticas podrán ser adquiridos: …..b) Mediante expropiación forzosa, conforme a la legislación 

específica en esta materia.” 

CONSIDERANDO que por otra parte, el artículo 42.2 del Texto Refundido de la Ley 

del Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015 de 30 de 

octubre, establece “la aprobación de los instrumentos de la ordenación territorial y urbanís-

tica que determine su legislación reguladora conllevará la declaración de utilidad pública y 

la necesidad de ocupación de los bienes y derechos correspondientes, cuando dichos instru-

mentos habiliten para su ejecución y ésta deba producirse por expropiación” 

CONSIDERANDO que el artículo 222.4 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo de Or-

denación 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 

la legislación del Estado para la expropiación individual.  

En el apartado 5 del mismo se determina que la aprobación de proyectos de expro-

piación aplicando el procedimiento de tasación conjunta también corresponderá al Ayunta-

miento. 

CONSIDERANDO que el artículo 202 del Reglamento de Gestión Urbanística, RD 

3288/1978, de 25 de agosto, determina que el Proyecto de Expropiación será expuesto al 

público por termino 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. 
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CONSIDERANDO que Intervención General ha emitido informe con fecha 13-fe-

brero-2018, en el que pone de manifiesto que para el gasto de 66.553,26 €,  existe crédito 

adecuado y suficiente en la aplicación presupuestaria 2018-004-1510-6000006-RC 

220180003672- Proyecto 2007 2 BA 1, como presupuesto inicial de valoración a que as-

ciende la expropiación. 

Por todo ello, SE ACUERDA, 

PRIMERO.-  Aprobar inicialmente el Proyecto de Obtención de Suelo necesario 

para apertura de calle entre C/ La Gloria y Avda.  San Ginés por el sistema de expropiación 

por tasación conjunta, que afecta a una superficie de 190,43 m2, que el PGOUM recoge 

como suelo urbano consolidado “U”, destinado a viario público. 

PARCELA  REFERENCIA 

CATASTRAL 

SUPERFICIE TITULAR 

1 0423203XH6005S0001BL 190,43 m² Francisco Ginés Alcaraz Ortuño 

(DNI 27443019V) 

 

Elementos Indemnizables:  Cerramiento de parcela con muro de bloque de hor-

migón 40x20x20 sin revestir de 2,20 m² de altura en 

ambas fachas, incluida puerta de paso de madera y 

puerta metálica para acceso de vehículos 

 

SEGUNDO: Aprobar el presupuesto inicial para este Proyecto que asciende a la 

cantidad de 66.553,26 €, en el que están contemplados todos los conceptos indemnizables, 

incluido premio de afección, con cargo a la aplicación presupuestaria 2018-004-1510-

6000006-RC 220180003672- Proyecto 2007 2 BA 1. 

TERCERO: Dar traslado al Servicio de Contabilidad a los efectos oportunos. 

CUARTO: Someter el Proyecto referido 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 concerniente a la titularidad o valoración de 

sus respectivos derechos. A tal efecto deberá publicarse en el BORM y en dos diarios de los 

de mayor difusión regional. 
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QUINTO: Notificar el presente acuerdo a quienes aparezcan como titulares de bie-

nes y derechos en el expediente, dándoles traslado literal su correspondiente hoja de aprecio 

para que puedan efectuar alegaciones en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente 

al de la notificación.” 

Se aprueba por unanimidad. 

 

2.4. EXPTE. 0003GE18.-   DE OFICIO. 

 APROBACIÓN INICIAL DEL PROYECTO DE OBTENCIÓN DE SU ELO 

NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DEL VIARIO QUE CONECTA EL PLAN 

ESPECIAL PC-PM1 CON LA ROTONDA DE LA CALLE MAYOR DE  EL 

PALMAR, UBICADOS EN EL PLAN ESPECIAL PR-PM2, POR EL  SISTEMA 

DE OCUPACIÓN DIRECTA/EXPROPIACIÓN POR TASACIÓN CONJ UNTA  

 Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente: 

“RESULTANDO, que mediante comunicación interior de 30-enero-2018 ,el Te-

niente de Alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta requiere a este Servicio el inicio 

de las actuaciones necesarias para la obtención de terrenos necesarios para la ejecución del 

viario que conecta el Plan Especial PC-Pm1 con la rotonda de la calle Mayor, El Palmar, 

ubicados en el Plan Especial PR-Pm2. Dichos terrenos se precisan como consecuencia de 

las obras de urbanización del Plan Especial PC-Pm1, El Palmar, según ha informado del 

Departamento de Ingeniería Civil de la Concejalía de Fomento. 

RESULTANDO,  que los terrenos a obtener se encuentran dentro del Plan Especial 

de Rehabilitación e Integración de las Bodegas Bernal-Sector PR-Pm2, El Palmar, aprobado 

definitivamente por el Pleno del  Ayuntamiento de 27-marzo-2003. El Programa de Actua-

ción de la Unidad de Actuación Única de dicho Plan Especial fue aprobado inicialmente por 

la Junta de Gobierno de 04/11/2009. 

RESULTANDO,  que dado que respecto de los terrenos a obtener se encuentra apro-

bada una ordenación pormenorizada se pueden adquirir mediante el sistema de ocupación 

directa, dando la posibilidad a sus titulares de consentir participar en el correspondiente pro-

cedimiento de gestión urbanística. En caso de que los propietarios de las parcelas afectadas 

no consientan la utilización de dicho sistema de gestión serán adquiridos por expropiación 

por tasación conjunta. 

RESULTANDO,  que por el Servicio Técnico de Gestión se ha redactado el proyecto 

de obtención de suelo necesario para la ejecución del viario que conecta el plan especial pc-

pm1 con la rotonda de la calle mayor de El Palmar, ubicados en el plan especial PR-Pm2, 
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por el sistema de ocupación directa/expropiación por tasación conjunta, en el cual se fijan 

los terrenos a adquirir y la indemnización que les corresponde según ambos sistemas. 

De acuerdo con el citado proyecto, el Plan General Ordenación Urbana recoge el área 

objeto de actuación del PERI como suelo urbano consolidado, destinando los terrenos ob-

jeto de obtención de suelo a viario público, con una superficie total de  539,35 m².  

RESULTANDO, que el proyecto redactado afecta a 2 parcelas, identificándose como 

titular catastral a Destilerías Bernal, S.A. según la información de la Sede Electrónica del 

Catastro, sin perjuicio de las rectificaciones que se produzcan tras la fase de exposición al 

público, alegaciones y los datos registrales que puedan aportarse.  

 
PARCELA REFERENCIA 

CATASTRAL 
SUPERFICIE 
CATASTRAL 

(m²)  

SUPERFICIE A 
OBTENER (m²) 

TITULARES DNI-CIF 

1 1509054XH6010N0001WR 13.679,00 44,84 Destilerías Bernal, SA A30000319 
2 1509054XH6010N0001WR 13.679,00 494,51 Destilerías Bernal, SA A30000319 

TOTAL 539,35   

 
 RESULTANDO,  que el Proyecto redactado incluye la indemnización de los bienes 

y derechos afectados de acuerdo con el sistema de ocupación directa, determinándose en las 

correspondientes hojas de aprecio el aprovechamiento urbanístico que les corresponde, así 

como la indemnización por ocupación temporal anual, con un presupuesto total de 1.023,69 

€. 

 También consta en el citado Proyecto fichas de valoración de los bienes y derechos 

afectados en caso de obtenerse por el procedimiento de expropiación forzosa, con un importe 

de 53.760,52 €.   

 CONSIDERANDO, que la actuación de adquisición de los terrenos se encontraría 

legitimada por lo dispuesto en el artículo 180 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo de Orde-

nación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, que establece que “los terrenos 

reservados en el planeamiento para sistemas generales y demás dotaciones públicas urbanís-

ticas podrán ser adquiridos: …..b) Mediante expropiación forzosa, conforme a la legislación 

específica en esta materia. c) Mediante ocupación directa, en el caso de sistemas y dotaciones 

urbanísticas generales o locales, conforme a lo previsto en esta Ley” 
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 CONSIDERANDO, que por otra parte el artículo 42.2 del Texto Refundido de la Ley 

del Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015 de 30 de 

octubre, establece “la aprobación de los instrumentos de la ordenación territorial y urbanís-

tica que determine su legislación reguladora conllevará la declaración de utilidad pública y 

la necesidad de ocupación de los bienes y derechos correspondientes, cuando dichos instru-

mentos habiliten para su ejecución y ésta deba producirse por expropiación” 

 CONSIDERANDO,  que el sistema de ocupación regulado, en la Ley 13/2015, de 30 

de marzo de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, como sistema de 

gestión, (artículos 225 y 226); aunque esté considerado como un sistema de actuación inte-

grada (artículo 197), se establece realmente como sistema de actuación aislada para la ob-

tención de terrenos dotacionales artículo 189.1.b), como sería el presente caso, constituyendo 

una modalidad expropiatoria prevista legalmente cuando concurren determinados presu-

puestos. A tal efecto el artículo 225 de la citada norma establece que, “1. Podrán ser objeto 

de obtención por ocupación directa los terrenos reservados en el planeamiento para sistemas 

generales, mediante el reconocimiento formal a sus propietarios del derecho al aprovecha-

miento en la unidad de actuación a la que se vinculan. 2  La ocupación directa requiere que 

esté aprobada  la ordenación pormenorizada, tanto de los terrenos a ocupar, con determina-

ción del aprovechamiento que corresponda a sus propietarios, como de la Unidad de Actua-

ción en la que hayan de integrarse.” En el presente supuesto concurren dichos presupuestos, 

razón que justifica el acudir al sistema de ocupación directa antes de la expropiación y así 

poder dar opción al titular a participar en el desarrollo de la actuación urbanística en que se 

encuentra incluidos sus terrenos. 

 CONSIDERANDO, que a dicho texto ha de anexarse el Acuerdo de la Comisión 

Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia, en relación con la Ley 13/2015, de 30 de marzo de Ordenación Territorial 

y Urbanística de la Región de Murcia (BORM 29/01/2016), según el cual en relación con el 

citado artículo 225.2, “la recta interpretación del precepto requiere considerar que para que 

pueda operar la ocupación directa será requisito imprescindible el previo consentimiento del 

expropiado.” 

 CONSIDERANDO, que a tenor de la correcta interpretación del artículo 225, en caso 

de que el titular de las fincas afectadas por el proyecto no mostrara su conformidad, proce-

dería adquirir los terrenos por expropiación, tramitándose en el presente caso por el proce-

dimiento de tasación conjunta, ya que en el propio proyecto elaborado por el Servicio Téc-

nico de Gestión Urbanística, vienen específicamente identificados los bienes y derechos 

afectados, e incluye un anexo concreto denominado “Fichas de valoración por expropiación 
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por rechazo a la ocupación directa”. Por ello, en caso de que el propietario de las parcelas 

afectadas por el proyecto de ocupación directa, en el trámite de alegaciones concedido al 

efecto, no muestre su conformidad expresa a la misma, renunciando en consecuencia a la 

reserva de aprovechamiento urbanístico que le correspondería, quedará incorporados al ci-

tado Proyecto; pero como afectado por el procedimiento de tasación conjunta, ya que el 

citado proyecto sirve de soporte para ambos procedimientos al llevar incorporada la infor-

mación requerida para ello. 

 CONSIDERANDO, que el artículo 226.1 de la citada Ley 13/2015, establece que la 

relación de terrenos a ocupar, sus propietarios, el aprovechamiento que les corresponda y las 

unidades de actuación en las que hayan de integrarse, se publicarán en el Boletín Oficial de 

la Región y se notificará a dichos propietarios otorgándoles un plazo de quince días de au-

diencia. Asimismo se notificará al Registro de la Propiedad.  

 CONSIDERANDO, que consta informe de la Intervención General en el que pone 

de manifiesto que existe crédito adecuado y suficiente para mencionado gasto por importe 

de 53.760,52 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 2018-004-1510-6000006- RC-

22018005209-Proyecto 2007 2 BA 1 que sería la cantidad  máxima a satisfacer a los titulares 

afectados, en caso de tener que expropiar por no consentir la ocupación directa.  

 Por todo ello,  SE ACUERDA: 

 PRIMERO:  Aprobar inicialmente el Proyecto de Obtención de suelo por el sistema 

de Ocupación Directa/Expropiación por tasación conjunta de los terrenos necesarios para 

la ejecución del viario que conecta el Plan Especial PC-PM1 con la rotonda de la calle 

Mayor, El Palmar, ubicados en el Plan Especial PR-Pm2, que afecta a una superficie de 

539,35 m², que el PGOUM recoge como suelo urbano consolidado, destinado a viario 

público. Dicho Proyecto afecta a las siguientes parcelas: 

 
PARCELA REFERENCIA 

CATASTRAL 
TITULAR ELEMENTOS INDEMNIZABLES 

1 1509054XH6010N0001WR Bodegas Bernal, SA (A30000319) No hay elementos indemnizables 
2 1509054XH6010N0001WR Bodegas Bernal, SA (A30000319) No hay elementos indemnizables 

 SEGUNDO: Aprobar el presupuesto para este Proyecto que asciende a la cantidad 

de 53.760,52€ en concepto de indemnización por expropiación, con cargo a la aplicación 

presupuestaria 2018-004-1510-6000006-RC-22018005209-Proyecto 2007 2 BA 1. 
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TERCERO: Dar traslado al Servicio de Contabilidad a los efectos oportunos. 

CUARTO: Someter el Proyecto referido a exposición pública por término de 20 

días, mediante publicación en el BORM y dos diarios, durante el cual los interesados podrán 

examinar el expediente y formular las alegaciones que estimen oportunas. 

 QUINTO: Notificar el presente acuerdo concediendo un plazo de veinte días para 

formular alegaciones a quien aparece como titular de bienes y derechos en el expediente, 

dándole traslado literal su correspondiente hoja de aprecio. Al propietario de las dos parcelas 

afectadas además se le adjuntará junto con la hoja de aprecio (la efectuada para su obtención 

por ocupación directa) la ficha de valoración por expropiación, para que en el citado plazo 

de veinte días preste su consentimiento expreso sobre que opere la ocupación directa. La 

ausencia de pronunciamiento se entiende en sentido negativo. 

 De acuerdo con lo que manifieste el propietario de los terrenos afectados, la aproba-

ción definitiva del Proyecto incluirá la hoja de aprecio efectuada de acuerdo con el sistema 

de ocupación directa o la correspondiente a la expropiación por tasación conjunta, según lo 

manifestado dentro del plazo de alegaciones. 

 SEXTO: Solicitar al Registro de la Propiedad, de conformidad con lo dispuesto en 

el art. 226.1 a) de la Ley 13/2015, de 30 de marzo de Ordenación Territorial y Urbanística 

de la Región de Murcia, certificación de dominio y cargas de las fincas afectadas, así como 

la práctica de los asientos que correspondan.” 

 Se aprueba por unanimidad. 

2.5. EXPTE.2214GC05.- APROBACIÓN INICIAL DEL PROYECTO DE EXPRO-

PIACIÓN POR EL PROCEDIMIENTO DE TASACIÓN CONJUNTA D E LOS 

BIENES Y DERECHOS CUYOS PROPIETARIOS NO SE HAN ADHERIDO A 

LA JUNTA DE COMPENSACIÓN DE LA UNIDAD LA UNIDAD DE 

ACTUACIÓN ÚNICA DEL PLAN PARCIAL ZM-PT3 DE PUENTE T OCINOS. 

 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 4 de marzo de 

2015 se aprobó la constitución de la Junta de Compensación de la Unidad de Actuación 

única del Plan Parcial ZM-Pt3 de Puente Tocinos, habiendo sido  formalizada en escritura 

pública de fecha  19 de junio de 2014, autorizada por la Notaria de Murcia Dª Ana Mª Gi-

ménez Gómiz. 

 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 
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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 única del 

Plan Parcial ZM-Pt3 de Puente Tocinos ha solicitado de esta Administración que proceda a 

la expropiación de las parcelas de terrenos y demás bienes y derechos que sobre ellas recai-

gan, 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 Ges-

tión, si bien, con carácter previo a su publicación, se deberán subsanar las deficiencias indi-

cadas 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 Compensa-

ción, que tendrá la condición jurídica de beneficiaria.  

 CONSIDERANDO, que el art. 222.4 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordena-

ción Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, establece que la Administración ex-

propiante 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 con-

junta 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 con-

cierne a la titularidad o valoración de sus respectivos derechos. En su virtud, SE 

ACUERDA:  

 PRIMERO.-  Aprobar inicialmente el Proyecto de Expropiación Forzosa, por el pro-

cedimiento de tasación conjunta, de los bienes y derechos incluidos en el ámbito de actuación 

de la Unidad de Actuación única del Plan Parcial ZM-Pt3 de Puente Tocinos por falta de 

adhesión de sus titulares a la Junta de Compensación. 
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 La presente expropiación afecta a las siguientes parcelas:  

- Parcela 1: Solvia Development, S.L. Finca Registral 13.097. Sección 6ª, Registro 

de la Propiedad nº 8 de Murcia. Ref. Catastral: 6465907XH6066N. Superficie: 

1.020,19 m². Carente de edificaciones y plantaciones. 

- Parcela 5: Solvia Development, S.L. Fincas registrales 1.141 y 1.142, Sección 6ª, 

Registro de la Propiedad nº 8 de Murcia. Ref. Catastrales: 6465918XH6066N y 

6566112XH6066N. Superficie: 2.134,80 m². Carente de edificaciones y con ar-

bolado. 

- Parcela 10: Solvia Development, S.L. Finca registral 3.493, Sección 6ª, Registro 

de la Propiedad nº 8 de Murcia, Ref. Catastral: 6465906XH6066N. Superficie: 

6.637,83 m². Carente de edificaciones y plantaciones. 

- Parcela 13.1: Dª DEA y D. JGP. Finca registral  19.620, sección 6ª, Registro de 

la Propiedad nº 8 de Murcia. Ref. Catastral: 6264821XH6066S. Superficie: 58’65 

m². Carente de edificaciones y plantaciones. 

- Parcela 15: Nuba Gestora, S.L. Finca registral 12.461, sección 6ª, Registro de la 

Propiedad nº 8 de Murcia. Ref. Catastral: 6264827XH6066S. Superficie: 97’65 

m². Carente de edificaciones y plantaciones. 

- Parcela 22: Dª ÁMM. Ref. Catastrales 6563216XH6066S y 6563221XH6066S. 

Superficie: 119’47 m². Carente de edificaciones y plantaciones. 

- Parcela 23: Solvia Development, S.L.  Finca registral  16.355, sección 6ª, Regis-

tro de la Propiedad nº 8 de Murcia, Ref. Catastrales: 6264828XH6066S y 

6563215XH6066S. Superficie: 4.621 m². Carente de edificaciones y plantacio-

nes. 

- Parcela 24: Solvia Development, S.L. Finca registral 15.274, sección 6ª, Registro 

de la Propiedad nº 8 de Murcia, Ref. Catastral: 6264820XH6066S. Superficie: 

1.724’71 m². Carente de edificaciones y plantaciones. 

- Parcela 28: Solvia Development, S.L. Fincas registrales 19.413 y 19.417, sección 

6ª, Registro de  la Propiedad nº 8 de Murcia, Ref. Catastrales: 6563214XH6066S 

y 6563213XH6066S. Superficie: 6.125’60 m². Carente de edificaciones y con ar-

bolado. 

- Parcela 31: D. JMM y Dª RBF. Finca registral 19.463, sección 6ª, Registro de la 

Propiedad nº 8 de Murcia, Ref. Catastral: 6663104XH6066S. Superficie: 

1.172’30 m². Carente de edificaciones y plantaciones 

- Parcela 36: D. AMA y hermanos. Finca registral 19.469, sección 6ª, Registro de 

la Propiedad nº 8 de Murcia, Ref. Catastral: 6863910XH6066S. Superficie: 
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182’01 m². Carente de edificaciones y con arbolado. 

 SEGUNDO.- Declarar beneficiaria de la presente expropiación a la Junta de Com-

pensación de la Unidad de Actuación única del Plan Parcial ZM-Pt3 de Puente Tocinos, con 

todos los derechos y deberes legales que tal condición implica. 

 TERCERO.- Determinar que una vez subsanados los reparos expuestos en el in-

forme emitido por el Servicio Técnico de Gestión Urbanística de fecha 5 de febrero de 2018, 

que será objeto de notificación a la Junta de Compensación, se someterá 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 par-

ticular, 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.” 

 Se aprueba por veintiún votos a favor doce del Grupo Popular, seis del Grupo Socia-

lista, tres del Grupo Ciudadanos, cuatro abstenciones tres del Grupo Cambiemos Murcia y 

una del Sr. Trigueros Cano, tres votos en contra del Grupo Ahora Murcia y una abstención 

por ausencia de la sala en el momento de la votación. 

 

2.6. EXPTE. 010GC17.- APROBACIÓN INICIAL DEL PROYEC TO DE OCUPA-

CIÓN DIRECTA DE PARTE DE UN VIAL SITO EN LA UNIDAD DE 

ACTUACIÓN V DEL PLAN PARCIAL CR-5 DE MURCIA. 

 Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente: 

 “RESULTANDO, que por acuerdo de la Junta de Gobierno de este Ayuntamiento de 

fecha 18  de diciembre de 2015 se aprobó definitivamente el Proyecto de Reparcelación de 

la Unidad de Actuación única del Plan Especial PE-SZ4 de Santiago y Zaraiche, presentado 

por la Junta de Compensación constituida para el desarrollo urbanístico de dicha Unidad de 

Actuación y, en consecuencia, se produjo la transmisión a este Ayuntamiento, en pleno do-

minio, de los terrenos de cesión legal obligatoria con destino a equipamientos, viario y zonas 

verdes, estando disponibles para que la Junta ejecute las obras de urbanización. 

 No obstante, las fincas de resultado del Proyecto de Reparcelación nº RS02A; RS02B 
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y RS03A tienen previsto su acceso a través de un vial que no está situado en el Plan Especial 

PE-SZ4 sino en la Unidad de Actuación V del Plan Parcial Ciudad Residencial nº 5 de Mur-

cia. 

 RESULTANDO, que el Plan Parcial Ciudad Residencial nº 5 de Murcia fue aprobado 

definitivamente por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de fecha 13 de septiembre de 

1999. 

 El Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Actuación V no está aprobado y, por 

tanto, no han sido objeto de cesión legal obligatoria los terrenos con destino a viales previstos 

en dicho Plan Parcial para la referida Unidad de Actuación, lo que determina la imposibilidad 

de acceso a las tres fincas mencionadas. 

 Por tanto, es preciso llevar a cabo las actuaciones municipales precisas para obtener 

el suelo del viario confrontante con las citadas fincas de resultado y ejecutar las obras de 

urbanización necesarias para que las mismas adquieran la condición de solar, tengan acceso 

y puedan ser edificadas. 

 RESULTANDO, que D. PGR, en su condición de Presidente de la Junta de Compen-

sación de la Unidad de Actuación única del Plan Especial PE-SZ4 de Santiago y Zaraiche, 

ha presentado en este Ayuntamiento el Proyecto de Ocupación Directa de parte de un vial 

sito en la Unidad de Actuación V del Plan Parcial Ciudad Residencial nº 5 de Murcia, que 

ha sido objeto de informe favorable por el Servicio Técnico de Gestión Urbanística con fecha 

24 de enero de 2018, si bien, con carácter previo a su aprobación definitiva, se deberán sub-

sanar las deficiencias indicadas en el mismo. 

 La superficie total afectada por el presente Proyecto es de 1.625'32 m², formando 

parte de la memoria la descripción pormenorizada de las cuatro parcelas objeto de obtención. 

La delimitación de las parcelas se ha ajustado a la existente en la ficha catastral correspon-

diente, siendo titular la mercantil Reyal Urbis, S.A., si bien, la indemnización por las cons-

trucciones incompatibles y plantaciones en la finca ocupada nº 1 corresponde a Dª Concep-

ción Caravaca Martínez y hermanos por reservarse estos derechos en la transmisión de la 

parcela a la citada mercantil. 

 RESULTANDO, que el Proyecto redactado incluye la indemnización de los bienes 

y derechos afectados de acuerdo con el sistema de ocupación directa, así como la indemni-

zación por ocupación temporal con un presupuesto total de 69.109'82 €. De esta cantidad 

59.617'95 € corresponde a las indemnizaciones por las plantaciones y construcciones en 

donde está incluido el premio de afección tal y como establece la Ley de Expropiación For-

zosa, y los restantes 9.491 € a la indemnización por ocupación temporal (que no lleva premio 
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de afección). Asimismo, se reconoce un aprovechamiento de derecho de 1.218'88 m² de te-

cho. 

 En el punto 1.9 de la Memoria se incluye el presupuesto en caso de expropiación que 

asciende a 84.517'04 € en donde están incluidas las cantidades correspondientes igualmente 

a las indemnizaciones por plantaciones y construcciones con el 5% por el premio de afección 

de 59.617'95 € y por los terrenos 24.899'09 € (incluido el premio de afección). 

 Dichos importes serán abonados por la Junta de Compensación de la Unidad de Ac-

tuación única del Plan Especial PE-SZ4 de Santiago y Zaraiche. 

CONSIDERANDO, que la actuación de adquisición de los terrenos se encontraría 

legitimada por lo dispuesto en el artículo 180 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo de Orde-

nación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, que establece que “los terrenos 

reservados en el planeamiento para sistemas generales y demás dotaciones públicas urbanís-

ticas podrán ser adquiridos: ...b) Mediante expropiación forzosa, conforme a la legislación 

específica en esta materia. c) Mediante ocupación directa, en el caso de sistemas y dotaciones 

urbanísticas generales o locales, conforme a lo previsto en esta Ley”. 

CONSIDERANDO, que por otra parte el artículo 42.2 del Texto Refundido de la Ley 

del Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015 de 30 de 

octubre, establece “la aprobación de los instrumentos de la ordenación territorial y urbanís-

tica que determine su legislación reguladora conllevará la declaración de utilidad pública y 

la necesidad de ocupación de los bienes y derechos correspondientes, cuando dichos instru-

mentos habiliten para su ejecución y ésta deba producirse por expropiación”. 

CONSIDERANDO, que el sistema de ocupación regulado, en la Ley 13/2015, de 30 

de marzo de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, como sistema de 

gestión, (artículos 225 y 226); aunque esté considerado como un sistema de actuación inte-

grada (artículo 197), se establece realmente como sistema de actuación aislada para la ob-

tención de terrenos dotacionales artículo 189.1.b), como sería el presente caso, constituyendo 

una modalidad expropiatoria prevista legalmente cuando concurren determinados presu-

puestos. A tal efecto el artículo 225 de la citada norma establece que, “1. Podrán ser objeto 

de obtención por ocupación directa los terrenos reservados en el planeamiento para sistemas 
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generales, mediante el reconocimiento formal a sus propietarios del derecho al aprovecha-

miento en la unidad de actuación a la que se vinculan. 2. La ocupación directa requiere que 

esté aprobada la ordenación pormenorizada, tanto de los terrenos a ocupar, con determina-

ción del aprovechamiento que corresponda a sus propietarios, como de la Unidad de Actua-

ción en la que hayan de integrarse.” En el presente supuesto concurren dichos presupuestos, 

razón que justifica el acudir al sistema de ocupación directa antes de la expropiación y así 

poder dar opción al titular a participar en el desarrollo de la actuación urbanística en que se 

encuentra incluidos sus terrenos. 

CONSIDERANDO, que a dicho texto ha de anexarse el Acuerdo de la Comisión 

Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia, en relación con la Ley 13/2015, de 30 de marzo de Ordenación Territorial 

y Urbanística de la Región de Murcia (BORM 29/01/2016), según el cual en relación con el 

citado artículo 225.2, “la recta interpretación del precepto requiere considerar que para que 

pueda operar la ocupación directa será requisito imprescindible el previo consentimiento del 

expropiado.” 

CONSIDERANDO, que a tenor de la correcta interpretación del artículo 225, en caso 

de que el titular de las fincas afectadas por el proyecto no mostrara su conformidad, proce-

dería adquirir los terrenos por expropiación, tramitándose en el presente caso por el proce-

dimiento de tasación conjunta, ya que en el propio proyecto elaborado por la Junta de Com-

pensación de la Unidad de Actuación única del Plan Especial PE-SZ4 de Santiago y Zarai-

che, vienen específicamente identificados e incluye en la Memoria del Proyecto, en el apar-

tado 1.9, la valoración de las parcelas a los efectos de la expropiación. Por ello, en caso de 

que el propietario de las parcelas afectadas por el proyecto de ocupación directa, en el trámite 

de alegaciones concedido al efecto, no muestre su conformidad expresa a la misma, renun-

ciando en consecuencia a la reserva de aprovechamiento urbanístico que le correspondería, 

quedará incorporado al citado Proyecto; pero como afectado por el procedimiento de tasa-

ción conjunta, ya que el citado proyecto sirve de soporte para ambos procedimientos al llevar 

incorporada la información requerida para ello. 

 CONSIDERANDO, que el artículo 226.1 de la citada Ley 13/2015, establece que la 

relación de terrenos a ocupar, sus propietarios, el aprovechamiento que les corresponda y las 

unidades de actuación en las que hayan de integrarse, se publicarán en el Boletín Oficial de 

la Región y se notificará a dichos propietarios otorgándoles un plazo de quince días de au-

diencia. Asimismo se notificará al Registro de la Propiedad. En su virtud, 

 SE ACUERDA: 

 PRIMERO.-  Aprobar inicialmente el Proyecto de Ocupación Directa de parte de un 
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vial sito en la Unidad de Actuación V del Plan Parcial Ciudad Residencial nº 5 de Murcia, 

presentado por la Junta de Compensación de la Unidad de Actuación única del Plan Especial 

PE-SZ4 de Santiago y Zaraiche. 

 El presente Proyecto afecta a las siguientes parcelas, con una superficie total de 

1.625'35 m², propiedad de la mercantil Reyal Urbis, S.A.: 

• Parcela 1.- Ref. Catastral 3985251XH6038N0001UP. Superficie: 278'68 m². 

Se reconoce un aprovechamiento urbanístico de 208'68 m²t en la Unidad de 

Actuación V del Plan Parcial Ciudad Residencial nº 5 de Murcia. En esta 

parcela existe una vivienda cuya indemnización corresponde a Dª Concep-

ción Caravaca Martínez y hermanos. 

• Parcela 2.- Ref. Catastral 3985244XH6038S0001JK. Superficie: 380'10 m². 

Se reconoce un aprovechamiento urbanístico de 285'05 m²t en la Unidad de 

Actuación V del Plan Parcial Ciudad Residencial nº 5 de Murcia. 

• Parcela 3.- Ref. Catastral 3985215XH6038S0001ZK. Superficie: 859'44 m². 

Se reconoce un aprovechamiento urbanístico de 644'52 m²t en la Unidad de 

Actuación V del Plan Parcial Ciudad Residencial nº 5 de Murcia. 

• Parcela 4.- Ref. Catastral 3985248XH6038S0002IL. Superficie: 107'10 m². 

Se reconoce un aprovechamiento urbanístico de 80,32 m²t en la Unidad de 

Actuación V del Plan Parcial Ciudad Residencial nº 5 de Murcia. 

 SEGUNDO.- Someter el Proyecto referido a exposición pública por plazo de 15 días 

así como a la notificación a la mercantil propietaria de los terrenos afectados a fin de que 

preste su consentimiento expreso sobre el procedimiento de ocupación directa. La ausencia 

de pronunciamiento se entenderá en sentido negativo. 

 De acuerdo con lo que manifieste el propietario de los terrenos afectados, la aproba-

ción definitiva del Proyecto incluirá la hoja de aprecio efectuada de acuerdo con el sistema 

de ocupación directa o la correspondiente a la expropiación por tasación conjunta, según lo 

manifestado dentro del plazo de alegaciones. 

 TERCERO.- Solicitar al Registro de la Propiedad, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 226.1.a) de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Ur-

banística de la Región de Murcia, certificación de dominio y cargas de las fincas afectadas, 
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así como la práctica de los asientos que correspondan. 

 CUARTO.- Determinar que, con carácter previo a la aprobación definitiva del pre-

sente Proyecto, la Junta de Compensación deberá presentar un nuevo Proyecto que recoja 

los reparos señalados en el informe emitido por el Servicio Técnico de Gestión de fecha 24 

de enero de 2018, que será objeto de notificación a la mencionada Junta de Compensación.” 

 Se aprueba por veintidós votos a favor doce del Grupo Popular, seis del Grupo So-

cialista, tres del Grupo Ciudadanos, y uno del Sr. Trigueros Cano, seis abstenciones tres del 

Grupo Ahora Murcia y tres del Grupo Cambiemos Murcia, y una abstención por ausencia de 

la sala en el momento de la votación. 

2.7. EXPTE.180GC07.- DEJAR SIN EFECTO EL EXPEDIENTE DE EXPROPIA-

CIÓN DE LOS BIENES Y DERECHOS PROPIEDAD DE LOS HEREDEROS 

DE D. FPT AL HABERSE ADHERIDO A LA JUNTA DE COMPENS ACIÓN DE 

LA UNIDAD DE ACTUACIÓN IV DEL PLAN PARCIAL ZM-ZN3 D E 

ZARANDONA. 

 Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente: 

 “Vista la solicitud realizada por la Junta de Compensación de la Unidad de Actuación 

IV del Plan Parcial ZM-Zn3 de Zarandona, en el sentido de que sean dejados sin efecto los 

acuerdos plenarios de fechas 24 de noviembre de 2016 y 29 de junio de 2017, relativos res-

pectivamente al inicio de expediente de expropiación y a la declaración de necesidad de 

ocupación de los bienes y derechos correspondientes a la finca nº 278, propiedad de D. FPT, 

incluida en la citada Unidad de Actuación, por falta de adhesión a la mencionada Junta de 

Compensación y CONSIDERANDO, que la documentación aportada mediante escritos pre-

sentados en este Ayuntamiento los días 4 de septiembre de 2017 y 24 de enero de 2018 por 

la mencionada Junta de Compensación acredita que D. APB, en su calidad de heredero de 

D. FT, se ha adherido a la misma mediante escritura de fecha 8 de agosto de 2017 otorgada 

ante el Notario de Murcia D. Miguel Ángel Moreno Escribano, nº 1.165 de su protocolo. En 

su virtud, SE ACUERDA: 

 PRIMERO.- Estimar la solicitud realizada por la Junta de Compensación de la Uni-

dad de Actuación IV del Plan Parcial ZM-Zn3 de Zarandona, dejando sin efecto los acuerdos 

plenarios de fechas 24 de noviembre de 2016 y 29 de junio de 2017, relativos respectiva-

mente al inicio de expediente de expropiación y a la declaración de necesidad de ocupación 

de los bienes y derechos correspondientes a la finca nº 278, propiedad de los herederos de 

D. Francisco Pereñíguez Torrecillas, por las razones expresadas en el Considerando que an-

tecede. 

 SEGUNDO.- Proceder a la notificación del presente acuerdo a los interesados en la 
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forma y a los efectos legales pertinentes.” 

 Se aprueba por unanimidad. 

 

3. EMPLEO, DERECHOS SOCIALES, EDUCACION Y CULTURA 

 Se someten a aprobación SIETE dictámenes de la Comisión referentes a EMPLEO, 

DERECHOS SOCIALES, EDUCACION Y CULTURA, incluidos en el orden del día de 

la presente sesión. 

3.1. EXPTE. Nº 564/2017, SOBRE CONCESIÓN DEL TÍTULO DE HIJO 

PREDILECTO DE LA CIUDAD DE MURCIA A D. FRANCISCO SA LZILLO Y 

ALCARAZ. 

 Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente: 

“En sesión celebrada el día 21 de diciembre de 2017, el Pleno de este Excmo. Ayun-

tamiento acordó aprobar una Propuesta de Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Mur-

cia, por la que se iniciaba expediente para la concesión del TÍTULO DE HIJO 

PREDILECTO DE LA CIUDAD DE MURCIA A DON FRANCISCO SALZILLO Y 

ALCARAZ. 

Tramitado el expediente con la información pública prevista por el Reglamento de 

Honores y Distinciones, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Región núm. 6, de 

fecha 9 de enero de 2018, exposición en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Murcia 

desde el 2 de enero de hasta el 22 de enero de 2018 y publicación en Diario Local el 2 de 

enero de 2018, el Instructor que suscribe, a la vista de las actuaciones practicadas y los 

antecedentes que obran en el citado expediente, eleva para su dictamen por la Comisión 

correspondiente y posterior elevación al Pleno de la Corporación la siguiente 

PROPUESTA: 

Francisco Salzillo y Alcaraz (Murcia 1707-1783) es hijo de nuestra tierra. Fue un 

escultor destacado que aprendió el oficio de su padre, el napolitano Nicolás Salzillo, de 

quien tomó el testigo después de su muerte. 

Francisco Salzillo es considerado por expertos e investigadores como el más repre-

sentativo imaginero del siglo XVIII español y uno de los más grandes del Barroco en Eu-

ropa. 
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Francisco Salzillo se dedicó en exclusiva a la temática religiosa y supo plasmar en 

su estilo los cambios que se fueron produciendo durante el siglo XVIII, lo que se vio plas-

mado en una escultura de transición hacia el rococó y el neoclasicismo. 

Su vida transcurrió enteramente en Murcia, lo cual supone un orgullo para esta ins-

titución que ha tenido a bien conceder la denominación de calles, avenidas, monumentos, 

centros públicos y un museo que contiene algunas representaciones de su obra y donde tiene 

sede la Real y Muy Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, la cual espera el 

nombramiento por parte de la UNESCO de 'La Mañana de Salzillo' como Patrimonio Ma-

terial de la Humanidad. 

La figura de Francisco Salzillo está presente en el día a día del municipio de Murcia 

y ha supuesto en numerosas ocasiones un foco de interés y un altavoz promocional de nues-

tro municipio así como la incuestionable aportación a nuestro patrimonio histórico-cultural. 

Un orgullo para generaciones de murcianos que han alabado al maestro y lo han relacionado 

con satisfacción al nombre de Murcia. 

Francisco Salzillo es merecedor de todo homenaje que lo ensalce pues podríamos 

decir que es el murciano ilustre más reconocido por nuestra sociedad. 

Por lo expuesto, SE ACUERDA: 

Conceder el TITULO DE HIJO PREDILECTO DE LA CIUDAD DE MURCIA A 

DON FRANCISCO SALZILLO Y ALCARAZ, en virtud de los méritos y circunstancias 

que en el mismo concurren, haciéndole merecedor de tal distinción.” 

 Se aprueba por unanimidad. 

3.2. EXPTE. Nº 1050/2017, SOBRE CONCESIÓN DEL TÍTULO DE HIJO 

PREDILECTO DE LA CIUDAD DE MURCIA A D. ANDRÉS HERNÁ NDEZ 

ROS. 

 Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente: 

“En sesión celebrada el día 21 de diciembre de 2017, el Pleno de este Excmo. Ayun-

tamiento acordó aprobar una Propuesta de Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Mur-

cia, por la que se iniciaba expediente para la concesión del TÍTULO DE HIJO 

PREDILECTO DE LA CIUDAD DE MURCIA A DON ANDRÉS HERNÁNDEZ ROS. 

Tramitado el expediente con la información pública prevista por el Reglamento de 

Honores y Distinciones, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Región núm. 6, de 

fecha 9 de enero de 2018, exposición en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Murcia 

desde el 2 de enero de hasta el 22 de enero de 2018 y publicación en Diario Local el 2 de 

enero de 2018, el Instructor que suscribe, a la vista de las actuaciones practicadas y los an-
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tecedentes que obran en el citado expediente, eleva para su dictamen por la Comisión co-

rrespondiente y posterior elevación al Pleno de la Corporación la siguiente PROPUESTA: 

El Ayuntamiento de Murcia reconoce con esta concesión el trabajo, dedicación y 

amor del homenajeado por nuestra Región y por el municipio que le vio nacer: Murcia. Re-

conocemos con ello su magnífica labor como presidente de la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia así como su brillante carrera política entre los años 1978 y 1984.  

El expresidente fue el impulsor del Estatuto de Autonomía, de la bandera que nos 

representa y también de la celebración del Día de la Región. Fue un presidente de consenso, 

caracterizado por su gran talante negociador en uno de los momentos políticos más delicados 

que han atravesado Murcia y España. 

Nacido en la pedanía murciana de Guadalupe, fue el primer Secretario General del 

Partido Socialista de la Región de Murcia. Entró en el PSOE en 1974 y tres años después 

fue elegido secretario de Organización, alcanzando la secretaria general el 1 de mayo de 

1978, tras la unificación del PSOE con el Partido Socialista Popular de Enrique Tierno Gal-

ván. 

Concejal por Alcantarilla, el PSOE le nominó candidato a la presidencia del Consejo 

Regional, siendo elegido presidente del órgano preautonómico el 5 de mayo de 1979. Pos-

teriormente, en las primeras elecciones autonómicas del año 1983, en las que el PSOE con-

siguió mayoría absoluta, Hernández Ros se convirtió en el primer presidente de la Región 

de la democracia. Dejó su cargo un año más tarde, en 1984, siendo sustituido por Carlos 

Collado. 

Andrés Hernández Ros recibió la Medalla de Oro de la Región en el año 2012 de 

manos de otro expresidente, D. Ramón Luis Valcárcel, quien afirmaba que "Ningún presi-

dente de la Región ha tenido un proyecto para ella como el que tuvo Andrés Hernández Ros". 

Por lo expuesto, SE ACUERDA:  

 Conceder el TÍTULO DE HIJO PREDILECTO DE LA CIUDAD DE MURCIA A 

DON ANDRÉS HERNÁNDEZ ROS, en virtud de los méritos y circunstancias que en el 

mismo concurren, haciéndole merecedor de tal distinción.” 

 Se aprueba por unanimidad. 
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3.3. EXPTE. Nº 1051/2017, SOBRE CONCESIÓN DE LA MEDALLA DE ORO DE 

LA CIUDAD DE MURCIA A LA HERMANDAD DE ESCLAVOS DE N UESTRO 

PADRE JESÚS DEL RESCATE Y MARÍA SANTÍSIMA DE LA ESP ERANZA . 

 Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente: 

“En sesión celebrada el día 21 de diciembre de 2017, el Pleno de este Excmo. Ayun-

tamiento acordó aprobar una Propuesta de Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Mur-

cia, por la que se iniciaba expediente para la concesión de la MEDALLA DE ORO DE LA 

CIUDAD DE MURCIA A LA HERMANDAD DE ESCLAVOS DE NUESTRO PADRE 

JESÚS DEL RESCATE Y MARÍA SANTÍSIMA DE LA ESPERANZA. 

Tramitado el expediente con la información pública prevista por el Reglamento de 

Honores y Distinciones, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Región núm. 6, de 

fecha 9 de enero de 2018, exposición en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Murcia 

desde el 2 de enero de hasta el 22 de enero de 2018 y publicación en Diario Local el 2 de 

enero de 2018, la Instructora que suscribe, a la vista de las actuaciones practicadas y los 

antecedentes que obran en el citado expediente, eleva para su dictamen por la Comisión 

correspondiente y posterior elevación al Pleno de la Corporación la siguiente 

PROPUESTA: 

El Ayuntamiento de Murcia reconoce con esta mención la vinculación religiosa, his-

tórica y cultural de esta Cofradía con el municipio de Murcia. 

La Cofradía que desfila cada Martes Santo se fundó en 1941, fecha desde la cual ha 

contribuido activamente al esplendor de nuestra Semana Santa, declarada de Interés Turís-

tico Internacional. Además, es encomiable su labor en el mantenimiento del culto y conser-

vación de sus titulares, una de las obras artísticas más importantes de nuestra Región. Se 

trata de la obra anónima el Cristo del Rescate, un cautivo que recibía culto en el desaparecido 

Convento de la Trinidad. 

Esta Hermandad, al igual que todas las de pasión y gloria de nuestro municipio, for-

man parte de la historia de Murcia desde que en 1411 se funda la primera de ellas tras la 

predicación de San Vicente Ferrer. Más de 600 años de Semana Santa, una de las más pecu-

liares y valiosas de toda España, marcada por la idiosincrasia de los murcianos en la que 

cada una de la Cofradías supone una pieza fundamental. 

La noche de Martes Santo se ha convertido en una fecha muy especial en la capital 

desde el punto de vista religioso pero también desde el punto de vista cultural, ya que en ella 

participan centenares de nazarenos y atrae a multitud de público venido de otras localidades 

e incluso de otros países que quieren conocer de primera mano una manifestación cultural y 

religiosa que está intrínsecamente relacionada con Murcia y los murcianos. 
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Por lo expuesto, SE ACUERDA: 

Conceder la MEDALLA DE ORO DE LA CIUDAD DE MURCIA A LA 

HERMANDAD DE ESCLAVOS DE NUESTRO PADRE JESÚS DEL RESCATE Y 

MARÍA SANTÍSIMA DE LA ESPERANZA, en virtud de los méritos y circunstancias que 

en la misma concurren, haciéndola merecedora de tal distinción.” 

 No se aprueba por veintidós votos a favor doce del Grupo Popular, seis del Grupo 

Socialista, tres del Grupo Ciudadanos y uno del Sr. Trigueros Cano, seis abstenciones tres 

del Grupo Ahora Murcia y tres del Grupo Cambiemos Murcia y una abstención por ausencia 

de la sala, al no cumplirse el quórum necesario según lo estipulado en el artículo 11 del 

Reglamento Especial para la concesión de Honores y Distinciones de este Ayuntamiento. 

 

3.4. EXPTE. Nº 1052/2017, SOBRE SOBRE CONCESIÓN DEL TÍTULO DE HIJO 

PREDILECTO DE LA CIUDAD DE MURCIA A D. ANGEL MARTÍN EZ 

BELMONTE. 

 Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente: 

“En sesión celebrada el día 21 de diciembre de 2017, el Pleno de este Excmo. Ayun-

tamiento acordó aprobar una Propuesta de Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Mur-

cia, por la que se iniciaba expediente para la concesión del TÍTULO DE HIJO 

PREDILECTO DE LA CIUDAD DE MURCIA A DON ÁNGEL MARTÍNEZ 

BELMONTE. 

Tramitado el expediente con la información pública prevista por el Reglamento de 

Honores y Distinciones, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Región núm. 6, de 

fecha 9 de enero de 2018, exposición en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Murcia 

desde el 2 de enero de hasta el 22 de enero de 2018 y publicación en Diario Local el 2 de 

enero de 2018, el Instructor que suscribe, a la vista de las actuaciones practicadas y los an-

tecedentes que obran en el citado expediente, eleva para su dictamen por la Comisión co-

rrespondiente y posterior elevación al Pleno de la Corporación la siguiente PROPUESTA: 

El Ayuntamiento de Murcia reconoce con esta concesión la vinculación y colabora-

ción desinteresada del empresario murciano, actor y filántropo D. Ángel Belmonte en los 

festejos del municipio de Murcia. 
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Todo murciano reconoce a D. Ángel Martínez Belmonte por su vinculación y cola-

boración desinteresada con diferentes festejos que se desarrollan en Murcia. Su impulso en 

las celebraciones navideñas en torno a la figura de Papá Noel, al cual representa, nos hace 

sentirnos muy orgullosos de esta persona que cada año redobla sus esfuerzos para encarnar 

a este entrañable personaje y hacer felices a los más pequeños. 

También ha colaborado con la Federación de Moros y Cristianos aportando material 

y desempeñando el papel de Embajador Moro con auténtica pasión durante varios años apo-

yando a la Federación en lo que fuera necesario dando majestuosidad y prestigio a la fiesta 

desde sus orígenes. 

Por lo expuesto, SE ACUERDA:  

Conceder el TITULO DE HIJO PREDILECTO DE LA CIUDAD DE MURCIA A 

DON ANGEL MARTÍNEZ BELMONTE, en virtud de los méritos y circunstancias que en 

el mismo concurren, haciéndole merecedor de tal distinción.” 

Se aprueba por veinticinco votos a favor doce del Grupo Popular, seis del Grupo 

Socialista, tres del Grupo Ciudadanos, tres del Grupo Ahora Murcia y uno del Sr. Trigueros 

Cano, tres abstenciones del Grupo Cambiemos Murcia y una abstención por ausencia de la 

sala en el momento de la votación. 

 

3.5. EXPTE. Nº 1053/2017, SOBRE CONCESIÓN DEL TÍTULO DE HIJO 

PREDILECTO DE LA CIUDAD DE MURCIA A D. ALEJANDRO VA LVERDE 

BELMONTE. 

 Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente: 

“En sesión celebrada el día 21 de diciembre de 2017, el Pleno de este Excmo. Ayun-

tamiento acordó aprobar una Propuesta de Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Mur-

cia, por la que se iniciaba expediente para la concesión del TÍTULO DE HIJO 

PREDILECTO DE LA CIUDAD DE MURCIA A DON ALEJANDRO VALVERDE 

BELMONTE. 

Tramitado el expediente con la información pública prevista por el Reglamento de 

Honores y Distinciones, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Región núm. 6, de 

fecha 9 de enero de 2018, exposición en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Murcia 

desde el 2 de enero de hasta el 22 de enero de 2018 y publicación en Diario Local el 2 de 

enero de 2018, el Instructor que suscribe, a la vista de las actuaciones practicadas y los an-

tecedentes que obran en el citado expediente, eleva para su dictamen por la Comisión co-

rrespondiente y posterior elevación al Pleno de la Corporación la siguiente PROPUESTA: 

El Ayuntamiento de Murcia reconoce con esta concesión la vinculación del ciclista 
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Alejandro Valverde con el municipio de Murcia. 

Alejandro Valverde Belmonte nació el 25 de abril de 1980 en la localidad murciana 

de Las Lumbreras de Monteagudo. Desde el año 2002, cuando debutó como profesional, 

hasta 2015 año en que el ciclista firmó la mejor temporada de su carrera deportiva, subiendo 

al podio del Tour de Francia en París, el ciclista ha sido un claro ejemplo de deportividad, 

superación y conciencia de equipo. 

Alejandro Valverde ha sido un gran embajador de Murcia puesto que su tierra siempre 

ha estado presente en cada título, entrevista o acontecimiento del que ha sido protagonista. 

La repercusión internacional de una persona tan comprometida con Murcia, como Valverde, 

merece un reconocimiento por parte del Ayuntamiento de su localidad. 

Por lo expuesto, SE ACUERDA: 

Conceder el TÍTULO DESHIJO  PREDILECTO DE LA CIUDAD DE MURCIA A 

DON ALEJANDRO VALVERDE BELMONTE, en virtud de los méritos y circunstancias 

que en el mismo concurren, haciéndole merecedor de tal distinción.” 

 Se aprueba por unanimidad. 

3.6. EXPTE. Nº 1054/2017, SOBRE CONCESIÓN DEL TÍTULO DE HIJO 

PREDILECTO DE LA CIUDAD DE MURCIA A D. JOSÉ MARÍA F ALGAS 

RIGAL. 

 Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente: 

“En sesión celebrada el día 21 de diciembre de 2017, el Pleno de este Excmo. Ayun-

tamiento acordó aprobar una Propuesta de Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Mur-

cia, por la que se iniciaba expediente para la concesión del TÍTULO DE HIJO 

PREDILECTO DE LA CIUDAD DE MURCIA A DON JOSÉ MARÍA FALGAS RIGAL. 

Tramitado el expediente con la información pública prevista por el Reglamento de 

Honores y Distinciones, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Región núm. 6, de 

fecha 9 de enero de 2018, exposición en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Murcia 

desde e1,2 de enero de hasta el 22 de enero de 2018 y publicación en Diario Local el 2 de 

enero de 2018, el Instructor que suscribe, a la vista de las actuaciones practicadas y los an-

tecedentes que obran en el citado expediente, eleva para su dictamen por la Comisión co-

rrespondiente y posterior elevación al Pleno de la Corporación la siguiente PROPUESTA: 
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El Ayuntamiento de Murcia reconoce con esta concesión la vinculación del pintor D. 

José María Falgas Rigal con el municipio de Murcia. 

D. José María Falgas nació el 22 de junio de 1929, en el número 32 de la calle de San 

Antonio, en Murcia. Desde 1945, cuando pinta su primer óleo que resulta ser exitoso, hasta 

la actualidad en la que el pintor sigue poniendo en práctica su arte, Falgas ha sido un emba-

jador de nuestra tierra y gran difusor de las delicias de una ciudad de Murcia impregnada de 

la mejor manera, por él, en óleos, acuarelas y otras artes. 

Entre los artistas murcianos más reconocidos del siglo XX y XXI se encuentra el 

pintor José María Falgas cuya obra se caracteriza por su poesía y luminosidad. En lo más 

profundo, un canto a la libertad de expresión. 

Murcia es la ciudad que le vio nacer, que siempre le ha apoyado y que es escenario 

de sus mejores recuerdos. Por eso, en el año 2011 realizó la donación de un centenar de obras 

al Ayuntamiento de Murcia para con ello "sentir la satisfacción de haber correspondido, de 

haber devuelto algo de lo que Murcia me ha dado." 

Por lo expuesto, SE ACUERDA:  

Conceder el TITULO DE HIJO PREDILECTO DE LA CIUDAD "DE MURCIA A 

DON JOSÉ MARÍA FALGAS RIGAL, en virtud de los méritos y circunstancias que en el 

mismo concurren, haciéndole merecedor de tal distinción. 

   Se aprueba por unanimidad. 

 

 El Sr. Gómez Figal se reincorpora a la sesión. 
 

3.7. APROBACIÓN DEL II PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES  ENTRE 

MUJERES Y HOMBRES DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA. 

 Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente: 

 “Visto el expediente iniciado por la Concejalía de Derechos -Sociales y Cooperación 

al Desarrollo, a través del Servicio municipal de Bienestar Social para la aprobación del II 

Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres del Ayuntamiento de Murcia, 

2018-2019. 

 Visto el informe jurídico que emite la Jefa de Servicio de Administración de Bie-

nestar Social, en el que se confirma que el contenido y trámite del expediente instruido para 

su aprobación se ajusta a la legalidad vigente, así como el propio texto del Plan, documentos 

ambos que figuran incorporados al expediente y pasan a formar parte del mismo. 

 Considerando que la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia en su sesión 

celebrada el día 2 de marzo de 2018 ha prestado su conformidad al II Plan de Igualdad de 
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Oportunidades entre Mujeres y Hombres del Ayuntamiento de Murcia, 2018-2019, la Con-

cejala Delegada de Derechos Sociales y Cooperación al Desarrollo, eleva a la Comisión de 

Pleno de Empleo, Derechos Sociales, Educación y Cultura, para su dictamen y siguiente 

aprobación por el Pleno Municipal, la siguiente propuesta, 

 SE ACUERDA 

 Aprobar el II Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres  y Hombres del Ayun-

tamiento de Murcia, 2018-2019, como manifestación pública y coordinada de actuaciones 

del compromiso del Ayuntamiento de Murcia con la Igualdad de Géneros, la superación de 

estereotipos y roles sexistas y la erradicación de la Violencia hacia las Mujeres y de confor-

midad con lo dispuesto en el art. 15 de la Ley 7/2007, para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres, y de Protección contra la Violencia de Género de la Región de Murcia.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero. 

 La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, quiso dejar constancia 

que no solo se debía cumplir con los requisitos legales sino también avanzar más en la par-

ticipación incluyendo en todos los sectores de la población, no necesariamente presentes en 

el Consejo de Igualdad. Añadió que el compromiso debía ser la aprobación del Plan así como 

el reparto presupuestario. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García. 

 La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, dijo que se sumaba a lo dicho sobre 

la mayor participación, el presupuesto y sobre todo la ejecución. Todo se resumía en que la 

Concejala cuente con el apoyo para impregnar el Ayuntamiento del espíritu del Plan de 

Igualdad, que no siendo quizás el mejor sí era importante. La desigualdad no se acababa y 

se debía seguir luchando, trabajando en materia de género. Se necesitaba más formación, 

lenguaje inclusivo y pedía que el Pleno se lo tomara muy en serio, por su parte ellos seguirán 

trabajando en este tema con espíritu crítico. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ruiz. 

 La Sra. Ruiz Caballero, Concejala de Derechos Sociales, en primer lugar felicitó a 

todos los profesionales de todas las concejalías que habían trabajado para la elaboración de 

este Plan y a los miembros del Consejo de Igualdad. Estaba convencida de los resultados del 
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Plan, había un compromiso del equipo de gobierno por implantar la igualdad de oportunida-

des. Concluyó agradeciendo el respaldo de todos los grupos políticos. 

 Se aprobó por unanimidad. 

 

4. MOCIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS 

 Se someten a aprobación  VEINTISIETE MOCIONES DE LOS GRUPOS 

POLITICOS, incluidas en el orden del día. 

 

A. Moción conjunta de los Grupos Socialista, Ahora Murcia y Cambiemos Murcia 

4.1.  MOCIÓN SOBRE EL CESE DEL DELEGADO DE GOBIERNO DE LA 

REGIÓN DE MURCIA. 

 La Sra. Hernández Ruiz presentó la moción. 

 "Muchos van a recibir un saludo cordial de este delegado del Gobierno por vía ad-

ministrativa". Francisco Bernabé nos ha acostumbrado a declaraciones desafiantes como 

esta, intolerables en un cargo público, por lo que de provocación contienen. 

 De hecho, con una interpretación estricta de la Ley de Seguridad Ciudad, el actual 

delegado de Gobierno ha continuado en las últimas semanas con la línea de su predecesor. 

El resultado es que vecinos y vecinas que ejercen su derecho a manifestarse y a la resistencia 

pasiva acumulan multas que en su conjunto superan los treinta mil euros. 

 Además, la sensación de indefensión de la ciudadanía aumenta con faltas que rozan 

casi el ridículo, como la aplicada por "comer pipas de manera desafiante". 

 Por si fuera poco, a lo anterior hay que unir hechos como los acontecidos el pasado 

8 de marzo, cuando la policía cargó por la noche contra los asistentes a una manifestación 

pacífica, después de hacerlo por la mañana contra una menor de edad. 

 Dadas las dimensiones que alcanzó la difusión de la Huelga Feminista en los días 

previos era más que previsible que la manifestación fuera masiva, como así lo fue. Puesto 

que los organizadores tenían permiso para terminar en la calle Orilla de la Vía, lo lógico 

hubiera sido prever una reordenación del tráfico ferroviario para evitar situaciones de riesgo 

para la propia seguridad de los asistentes. 

 Por todo lo descrito, los firmantes de esta moción proponemos los siguientes 

ACUERDOS: 

 PRIMERO.- Instar al Consejo de Ministros al cese de Francisco Bernabé como de-

legado de Gobierno. 

 SEGUNDO.- Instar a la Delegación de Gobierno a la retirada de las multas impuestas 

a los vecinos y vecinas por los actos de resistencia pasiva.” 
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 La Sra. Hernández Ruiz informó que se añadía un punto más a los acuerdos pre-

sentados con el siguiente texto: 

 “TERCERO.- Instar al equipo de gobierno a que a su vez inste a Adif a que convo-

que una reunión de manera urgente de la Comisión de Seguimiento de las obras de soterra-

miento y AVE en la que dé explicaciones a cerca de la vía provisional, y si se trata de una 

vía nueva o no es vía nueva.” 

 Explicó que el tercer punto era consecuencia de las noticias publicadas el día anterior 

para que lo aclarasen. Los vecinos decían que era una tomadura de pelo del Gobierno del 

Partido Popular que dice cosas distintas en cada sitio. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales. 

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, indicó que su grupo siempre de-

fendería la demanda de los vecinos pues era legítima. Desde hacía mucho tiempo encontra-

ban que desde el Partido Popular se había decidido desatender dicha demanda y criminalizar 

a los vecinos y vecinas. Instaban al cese del Delgado de Gobierno por entender que era su 

responsabilidad poner sensatez y prudencia, pero en lugar de pacificar el conflicto hacía lo 

contrario. Por ello si no era capaz de gestionar la situación que no fuera criminalizando y 

sancionando por lo que debía ser cesado. Añadió que las sanciones se utilizaban de forma 

coercitiva para evitar la legítima protesta vecinal, eran injustas y disparatadas. Creían que el 

Ayuntamiento debería apoyar a los vecinos, poniendo los servicios jurídicos municipales al 

servicio de estos vecinos para ayudarles a impugnar esas sanciones. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos. 

 El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, lamentó el motivo del debate 

que indicaba un retroceso en derechos y libertades, vecinos y vecinas tenían problemas para 

poder concentrarse de forma pacífica por contar con un Delegado de Gobierno puesto para 

hacer política y que hacía bromas con las multas que le llegaban a vecinos y vecinas de más 

de 1000 euros, en algún caso por comer pipas en la vía pública, lo que les suponía el embargo 

de las nóminas por las multas. Eran condenados por manifestarse de forma pacífica. Con-

fiaba en la justicia y que demuestre que más de la mitad de las multas puestas eran ilegales, 

pues comer pipas en la vía pública no podía ser motivo de multa por la policía nacional. El 

Partido Popular estaba creando una fractura social con este tema, y cuando salía en televisión 
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la gente del resto de España no comprendía que no apoyaran a los vecinos. Agradecía a los 

vecinos que a pesar de todo siguieran manifestándose. Cuantas más dudas existían sobre la 

legalidad de los procedimientos, recordó la noticia de ese día que la obra de Adif era remo-

delación de obra antigua, más represión se daba en las vías y exigió que les dieran informa-

ción en el Pleno a vecinas y vecinos para no tener que enterarse por la Comisión Europea de 

lo que pasaba en la ciudad. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Sánchez. 

 La Sra. Sánchez Alarcón, Tte. Alcalde de Tráfico, Seguridad y Protección Ciuda-

dana, en primer lugar dijo que no compartían las valoraciones expuestas sobre las declara-

ciones del Delgado de Gobierno que tenían un calado de desprestigio político. La libertad y 

seguridad en el país era un binomio clave para el buen funcionamiento de una sociedad de-

mocrática avanzada. La Ley de Protección Ciudadana de 2015 incluía un conjunto plural de 

actuaciones orientadas a la protección de la seguridad ciudadana entendida como la posibi-

lidad de ejercicio de derechos y libertades de todos. El derecho de manifestación y reunión, 

según estaba regulado, se reconocía a todos los vecinos de Murcia, desde la Delegación de 

Gobierno cuando se tramitaban las denuncias que la policía nacional imponía a diferentes 

vecinos por realizar conductas recogidas como infracción en la citada ley, estaban seguros 

que con sus servicios jurídicos adscritos a la Delegación las tramitarían con todas las garan-

tías legales. Preguntó a los proponentes qué pretendían con la presentación de la moción, si 

era que no se cumpliera la ley o que a estos infractores no se les denuncie, y que los demás 

vecinos sufrieran conductas que les limitaban la libertad de deambular libremente, y queden 

impunes. Concluyó que tenían que rechazar la moción. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez. 

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, indicó que la moción mezclaba actos 

distintos queriendo pensar que no fuera intencionado. Por una parte estaba el derecho a ma-

nifestarse y por otra parte el de resistencia pasiva, antagónicos desde el punto de vista legal 

pues el primero sí era legal y el segundo no. En la Constitución se recogía esto y dio lectura 

al Título 1, Capítulo II, Sección 1º artículo 21. La plataforma había hecho esas actuaciones 

en cientos de ocasiones con manifestaciones en lugares de tránsito público sin pedir autori-

zación y sin haber tenido sanciones por ello, pues se había hecho con respeto tanto por parte 

de la propia plataforma como por las fuerzas de seguridad. Sobre la resistencia pasiva dijo 

que estaba considerado como delito según artículo 556 del Código Penal y modificado por 

la Ley 1/2015 de 30 de marzo, por el que se castigaría a todo aquel que oponga resistencia o 

desobediencia grave a la autoridad o agentes en el ejercicio de sus funciones, lo que se daba 
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cuando existía una ostensible actitud de rebeldía física, cuando se daba obstrucción al cum-

plimiento de una orden dada por cuerpos de seguridad. Los grupos que presentaban la mo-

ción manipulaban diciendo que era un derecho, intentando confundir a la sociedad y a este 

colectivo con un fin puramente partidista, no era una forma correcta de actuar. Existían mu-

chas denuncias y sentencias a miembros del Partido Socialista condenados por quitar multas, 

incluso un Delegado de Gobierno, y en la sesión pedían al resto de concejales que hicieran 

esas irregularidades.  

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros. 

 El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, dijo en primer lugar que lamentaba la 

situación. Continuó indicando que Adif había mentido a la UE para inaugurar la llegada del 

AVE a Murcia antes de las elecciones de 2019, la empresa respondía a la Eurocámara que 

no eran las obras de una línea nueva para no cambiar el contrato y reconocía que la declara-

ción de impacto ambiental estaba caducada, Adif había mentido al Parlamento europeo en 

un informe relativo a las obras de acceso a Murcia, Adif había mentido al Parlamento euro-

peo y no se lo inventaba él sino que salió en un diario digital. Ese era el origen de que esas 

personas estuvieran manifestándose por una Murcia no dividida, ellos sufrían todos los días 

la ley y por eso entendía el argumento de los Grupos que presentaban la moción. Sobre las 

palabras del Sr. Bernabé reflejadas en la moción dijo que eran totalmente desafortunadas, 

debía tener más delicadeza con la ciudadanía. Había presenciado manifestaciones en las vías 

pacíficas y debían seguir siendo así. Recordó como en un acto en la UMU irrumpieron una 

serie de personas que lo alteraron, en ocasiones se daban personas que usan las manifesta-

ciones con otros fines. Sobre la moción indicó que el tercer punto añadido por la Sra. Her-

nández le parecía importante, recordó que en su momento votó no a la pasarela, quería una 

Murcia sin muros y que si el AVE no podía llegar por los problemas creados por Adif que-

dara en Beniel o en Los Dolores mientras se solucionaba todo, que el barrio del Carmen no 

se viera como un barrio de segunda, creía también que los concejales debían hablar con el 

Delegado de Gobierno por aclarar posturas. Estaba de acuerdo con las manifestaciones pa-

cíficas pero se iba a abstener por el primer punto, y caso que el Sr. Delegado de Gobierno 

siguiera en la misma postura y volvieran a presentar la moción entonces sí apoyaría su cese. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Hernández. 
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 La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, respondiendo a la intervención del 

Sr. Gómez Figal le dijo que sobre demagogia en política se podía mirar al espejo. Le pre-

guntó si los pedáneos de Ciudadanos pensaban lo mismo, tal vez debía hablar con ellos, 

preguntando si estaba de acuerdo con lo que hacía el Sr. Bernabé pues en otros momentos 

parecía que no lo estaba. Las protestas se permitieron antes de la llegada del Sr. Bernabé, 

cuando éste llegó la actitud con los vecinos y vecinas cambió. El Sr. Gómez parecía hacer 

méritos para ser el próximo delegado de gobierno nombrado por el Partido Popular.  

 El Sr. Acalde recordó a la Sra. Hernández que había consumido su tiempo. 

 La Sra. Hernández respondió que le daba igual pues todos los concejales habían 

sobrepasado su tiempo. En otros temas se había duplicado el tiempo y ahora le pedía unos 

segundos más para concluir su intervención. 

 El Sr Alcalde dijo que podía continuar esos 30 segundos pedidos. 

 La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, dijo que a muchos vecinos y vecinas 

así como concejales les hubiera gustado que cuando les reclamaban presencia policial por 

estar dándose robos y actos delictivos en calles y casas que el Alcalde y la Concejala de 

Seguridad hubieran mostrado tanto empeño como el que tenían en las vías del tren. En ba-

rrios y pedanías con inseguridad se conformarían con el 50% de policías nacionales que 

había hoy en las vías. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales. 

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, preguntó a la Sra. Sánchez cómo 

no iban a estar indignados los vecinos si tras la historia de despropósitos hoy mismo se en-

teraban que Adif desdecía en Europa. El Partido Popular no tenía en estos momentos credi-

bilidad para hablar de legalidad. Al Sr. Gómez le dijo que era concejal y no juez, y sería un 

juez el que decidiría si las sanciones eran o no legales, pues todas estaban siendo impugna-

das. El Sr. Gómez frívolamente señalaba a las personas, tipificaba los delitos y ponía las 

sentencias, pero ese no era su cometido. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos. 

 El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que se notaba que concejales 

y concejalas de los grupos Popular y Ciudadanos llevaban mucho tiempo sin acercarse a los 

barrios del sur de Murcia, si fueran verían que el clima de tensión era alto cada noche y 

gracias al comportamiento de los vecinos no había más problemas. Cuestiones básicas como 

pasar por el paso a nivel levantado no se podían hacer pues se daban identificaciones masivas 

en muchas ocasiones. Agradeció al Sr. Gómez que les leyera el artículo de la Ley, pero le 

significó que no era función de la policía evitar que se comieran pipas en la calle, había un 
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exceso en el papel de la policía y lo dirá la justicia, como ya el Tribunal de Derechos Huma-

nos había condenado a España por actuaciones similares. Del debate sacaba de positivo que 

aquí gobernaba Ballesta y que el AVE iba a llegar en superficie gracias a la complicidad de 

Ciudadanos.  

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Sánchez. 

 La Sra. Sánchez Alarcón, Tte. Alcalde de Tráfico, Seguridad y Protección Ciuda-

dana, puntualizó su postura de rechazo a la moción, similar en sus términos a la que presen-

taron en el mes de octubre de 2017 donde mantenían la misma postura, la defensa de la Ley, 

informando que no se retirarían multas impuestas legítimamente entendiendo que eso era 

prevaricar.  

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez. 

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, dijo que sí pedían la reprobación del 

Delegado de Gobierno ante su actitud desafiante en sus intervenciones y una rectificación 

de las mismas y que pida disculpas públicamente. Pero lo que estaba pasando era que se daba 

una instrumentalización política de un movimiento ciudadano legítimo que llevaba luchando 

durante décadas por una buena causa que los grupos políticos estaban echando a perder, 

pidió que no les engañaran más y lucharan desde su posición política para conseguir el so-

terramiento como hacían desde Ciudadanos. Iban a pedir al Gobierno que les ayudara y pedía 

al Sr. Alcalde poder mantener una conversación con el Delegado de Gobierno para que relaje 

un poco la actuación del dispositivo preventivo de las vías y disminuir tensiones. Esa era la 

labor que como políticos debían hacer y no buscar un rédito político instrumentalizando una 

plataforma legítima.  

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros. 

 El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, dijo que como políticos tenían que in-

tentar ayudar a las personas afectadas de la mejor forma posible, si se pedía ayuda para 

impugnar o rebajar las multas o quitar, pues el problema lo había creado Adif y lo pagaban 

unos ciudadanos que defendían una Murcia libre de barreras. 

 El Sr. Alcalde informa que se pasaba a la votación. 

 La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, pidió el turno para una intervención 

de cierre. 
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 El Sr Alcalde informó que el punto estaba suficientemente debatido. 

 La Sra. Hernández recordó que las reglas establecidas para los debates incluían la 

intervención de cierre. 

 El Sr. Alcalde le dio la palabra indicándole que contaba con un minuto para ello. 

 La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, pidió la opinión al Sr. Ballesta a 

cerca de lo que estaba haciendo el Sr. Bernabé, preguntándole si estaba de acuerdo, sí o no. 

Otra cuestión era si el Sr. Ballesta necesitaba aclaración si la vía era provisional o no, pues 

si la vía era nueva o no era de lo que dependía que se mantuviera el paso a nivel abierto o 

no. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción con la incorpora-

ción de un tercer punto. 

 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 Mur-

cia y tres del Grupo Cambiemos Murcia y una abstención del Sr. Trigueros Cano. 

 

B. Mociones del Grupo Popular 

4.2. MOCIÓN DE LA SRA. RUIZ CABALLERO SOBRE ADHESIÓ N A LA 

CAMPAÑA “PARTIR DE CERO” DE LA FUNDACIÓN SECRETARIA DO 

GITANO . 

 La Sra. Ruiz Caballero saludó a los miembros del Secretariado Gitano presentes en 

la sesión y continuó exponiendo la moción: 

 “La gran discriminación que sufre la comunidad gitana hace que para muchos de sus 

integrantes no exista la igualdad de oportunidades. Este colectivo empieza con desventaja 

en muchas facetas de su vida, como estudiar, encontrar un trabajo o alquilar un piso. 

 En la actualidad, miles de gitanos y gitanas tienen que remontar, cada día, un camino 

lleno de prejuicios, desconfianza y rechazo sólo para poder empezar desde el mismo punto 

que el resto. Sólo para poder PARTIR DE CERO. 

 Es obligación de las instituciones promover una sociedad en la que ninguna persona 

tenga que recorrer el camino de la desigualdad, y en la que todo el mundo cuente con las 

mismas oportunidades. Porque la igualdad es PARTIR DE CERO. 

 Es por ello que, con motivo  de la celebración el próximo 8 de Abril, del Día Inter-

nacional del Pueblo Gitano, el Grupo Municipal Popular propone que el Ayuntamiento de 

Murcia se sume a la campaña de ámbito nacional puesta en marcha por la Fundación Secre-

tariado Gitano para sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de construir la 'Ciudad 

Cero': cero prejuicios, cero discriminación; una ciudad en la que nadie parte con desventaja. 
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Porque construir una Ciudad Cero en la que todo el mundo tenga las mismas oportunidades 

es cosa de todos. Da igual si se trata de un ciudadano, una empresa o una institución, todos 

podemos poner nuestro granito de arena para crear una sociedad respetuosa, igualitaria y 

justa. 

 Desde el Grupo Popular creemos en el derecho de todas las personas a no ser discri-

minadas y defendemos el principio de igualdad, que vertebra todo nuestro trabajo. Asimismo 

y entendiendo que los principios establecidos para construir una Ciudad Cero se correspon-

den con la voluntad política y el compromiso adquirido por el Ayuntamiento de Murcia con 

su ciudadanía, el Grupo Popular propone para su debate y aprobación en Pleno, la adhesión 

al siguiente Decálogo para una Ciudad Cero: 

1. Una Ciudad Cero es aquella donde nadie parte con desventaja porque todo el mundo tiene 

las mismas oportunidades, sin importar su etnia, género, orientación sexual, nacionalidad o 

religión. 

2. Las leyes de una Ciudad Cero protegen a los ciudadanos y ciudadanas, y garantizan la 

igualdad de todas las personas. 

3. Sus instituciones son inclusivas y trabajan para que todas las personas tengan los mismos 

derechos y obligaciones. 

4. Sus gobernantes son sensibles a las injusticias, y sus políticas fomentan la igualdad. 

5. En una Ciudad Cero los medios de comunicación ofrecen una imagen justa de todos los 

ciudadanos y las redes sociales rechazan los discursos de odio. 

6. Las empresas de una Ciudad Cero valoran a sus trabajadores por sus competencias y su 

formación, y no por su etnia, género o características personales. 

7. Sus colegios y centros educativos se enriquecen con la diversidad y fomentan el respeto 

entre todo el alumnado. 

8. En una Ciudad Cero la vivienda es un derecho, y los prejuicios no impiden que ningún 

ciudadano acceda a ella. 

9. En los comercios y lugares de ocio de una Ciudad Cero todo el mundo es bienvenido, y 

nadie es tratado con humillación, sospecha o rechazo. 

10. Los ciudadanos de una Ciudad Cero están orgullosos de su diversidad y son respetuosos 

con los demás, porque estos valores contribuyen a su bienestar y felicidad.” 
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 Concluyó proponiendo que fuera una declaración conjunta de todos los grupos mu-

nicipales. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Hernández. 

 La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, en primer lugar dijo a la proponente 

que esperaba que lo que les presentaban se lo creyeran, poniendo como ejemplo aquellos 

colegios subvencionados por la CARM y que separaba a niños por sexo si fomentarían allí 

la presencia de alumnos de etnia gitana. Cuando así sucediera creería en lo que les presenta-

ban.  

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez. 

 La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos, dijo que su grupo apoyaba la moción 

y adherirse a la campaña “partir de cero”, pero también pedían como el Grupo Socialista 

medidas concretas y partidas presupuestarias para acabar con lo que el equipo de gobierno 

había asumido que existía. Insistió en la petición de medidas concretas para acabar en el 

municipio con la discriminación. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Alzamora. 

 El Sr. Alzamora Domínguez, del Grupo Ahora Murcia, saludó a los miembros del 

Secretariado Gitano. Como el resto de concejales dijo que le gustaría que la eliminación de 

la  discriminación étnica no quedara en palabras sino que hubiera voluntad política. Tras una 

moción de Ahora Murcia se había destinado dinero para solucionar un problema de vivienda 

en familias de etnia gitana, que desde finales de los noventa estaban en condiciones de cha-

bolismo y con más de doscientos menores afectados. Señaló que de momento no se estaba 

realojando a ninguna familia pese a contar con un millón de euros. El problema de La Paz 

no era solo arquitectónico, sino social, cuando los jóvenes de esta etnia quieren formar fa-

milia no hay vivienda social para ello. Si de verdad querían integración, la política municipal 

contaba con importantes herramientas para ello a través de vivienda y educación. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero. 

 La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, saludó a representantes 

de Secretariado Gitano. Manifestó el apoyo a cualquier declaración institucional en ese sen-

tido. El problema no era la firma de la declaración, sino como en las fiestas de primavera 

que veían unos carteles con muchas caras iguales y les hacía recordar la Murcia de colores 

con más de 134 nacionalidades. Si todo eso no se interiorizaba las declaraciones terminaban 

no trasladándose a las políticas concretas e integrales a aplicar desde lo local. Concluyó que 

para ellos una declaración no era suficiente, sí un paso simbólico. Apoyarían la moción. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros. 
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 El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, dijo que apoyaba la moción pese a que 

sería preferible que no se tuviera que presentar por no darse las diferencias. Todos los puntos 

propuestos eran lógicos y necesarias. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ruiz. 

 La Sra. Ruiz Caballero, Concejala de Derechos Sociales y Cooperación al Desarro-

llo, agradeció el apoyo de los grupos y como municipio que trabajaba en la promoción de la 

mujer gitana como en la integración de menores en la mejora de su rendimiento escolar y 

control del absentismo, etc. todo de la mano de la Fundación Secretariado Gitano podía su-

mar en esa declaración institucional.  

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción. 

 Se aprobó por unanimidad. 

 

4.3. MOCIÓN DEL SR. COELLO FARIÑA SOBRE APOYO A LA CELEBRACIÓN 

DEL DÍA MUNDIAL DE LAS LIPODISTROFIAS 2018 

 El Sr. Secretario informó que le habían comunicado que la moción pasaba a ser una 

Declaración Institucional, pasando a dar lectura a la misma: 

 “El Día Mundial de las Lipodistrofias surge como plataforma para poder desarrollar 

actividades de referencia, así como para emprender, cohesionar e impulsar acciones políticas 

y sociales en distintos lugares de España y Europa, en colaboración con las alianzas de países 

iberoamericanos (ALIBER) y la organización europea de enfermedades raras (EURORDIS). 

El primer día mundial de las lipodistrofias se celebró en el año 2013. 

 Aelip celebra a nivel internacional en marzo, la Campaña de sensibilización más im-

portante del año: el Día Mundial de las Lipodistrofias 31 de Marzo. 

 Esta campaña es impulsada por la Organización Europea de Enfermedades Raras 

(EURORDIS) y se desarrolla en coordinación con la Alianza Iberoamericana de Enferme-

dades poco frecuentes (ALIBER), Sociedad Española de Lipodistrofia y el Consorcio Euro-

peo de Lipodistrofias. 

Fines y Objetivos del Día Mundial  

Entre los objetivos de AELIP para esta campaña: 

- Sensibilizar sobre la problemática de salud pública que suponen las lipodistrofias. 
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- Poner en marcha acciones que repercutan en evitar el aislamiento social que en muchos 

casos sufren los afectados y familiares con lipodistrofias. 

- Realizar actividades de difusión de las características y particularidades de las lipodistro-

fias. 

- Llevar a cabo acciones de coordinación con todas las partes implicadas: pacientes, admi-

nistración pública, profesionales de la salud, etc., para la búsqueda de recursos y mejora de 

la atención de los afectados. 

¿Por qué un gesto?  

Porque es un elemento distintivo que favorece la adhesión de todas las personas a la Cam-

paña. Genera un sentimiento de unión y cohesión en torno a las personas con Lipodistrofias 

y ejemplifica la idea conceptual de la Campaña de una manera fácil y sencilla. El origen del 

gesto nace del apoyo a la investigación Lipodistrofias. 

¿Qué gesto vamos a impulsar?  

Gesto: Campaña "L" formar una L con el dedo pulgar e índice 

¿Qué queremos inspirar? ¿Por qué este gesto? 

−  Este gesto simboliza la "L" inicial de la Palabra Lipodistrofias  

−  Transmite un mensaje de unión y acompañamiento. 

−  Traslada positivismo, sensación de victoria. 

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN – DÍA MUNDIAL DE LAS LIP ODISTROFIAS 

- 31  DE MARZO  

1. La acción central de este día girará a través de una campaña lanzada en redes sociales 

(Twitter y Facebook), con el fin de concienciar a la sociedad sobre las lipodistrofias y a su 

vez de recabar el mayor número de apoyos posibles para la labor de investigación sobre 

dicha enfermedad. Para participar en esta campaña se propone a todos los interesados parti-

cipar aportando una fotografía mostrando en su mano una "L" formada por los dedos pulgar 

e índice el día 31 de marzo, Día Internacional de las Lipodistrofias. La "L" es la inicial de la 

enfermedad (Lipodistrofias). 

Al mismo tiempo se designa una etiqueta o hasgtag con una cadena de caracteres formada 

por una palabra AELIP precedida por una almohadilla (#). Es, por lo tanto, una etiqueta de 

metadato precedida de un carácter especial con el fin de que tanto el sistema como el usuario 

la identifiquen de forma rápida: #AELIP2018, para difundir en twitter y conseguir trending-

topic el próximo 31 de marzo de 2018 

Lema del Día Mundial de las Lipodistrofias 2018:  

La realidad de vivir sin grasa: Lipodistrofia (The reality of living without fat: Lypodistro-

phy)  
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2. Otra acción central de este día girará en torno a la lectura y adhesión al Manifiesto del 

Día Mundial de las Lipodistrofias en diferentes lugares del mundo que recoge ocho puntos 

a través de los cuales analiza las necesidades de este colectivo y promueve acciones y obje-

tivos para cubrirlas. 

3. Acciones de sensibilización social y mentalización escolar a través de material divulga-

tivo: Videos divulgativos "Convivir con una lipodistrofia", "Campaña Día Mundial de las 

Lipodistrofias-31 de marzo", ediciones de dípticos y carteles, convocatorias de rueda de 

prensa, concursos de fotografía y de cuento, exposición fotográfica "Las lipodistrofias llenas 

de vida" y "Las lipodistrofias van al cole". 

COMO PUEDO APOYAR EL DIA MUNDIAL DE LAS LIPODISTROF IAS   

- Difusión de nuestra web y redes sociales entre tus contactos. 

- Participa en las actividades fijadas, bien asistiendo o colaborando como voluntario en el 

desarrollo de la misma. 

- Contacta con el Ayuntamiento de tu localidad para que se adhiera al Día Mundial. 

- Realiza una actividad visible por el Día Mundial o recauda fondos a través de una actividad 

destinada a los afectados de lipodistrofias, utilizando nuestra imagen corporativa. 

- Participa en la CAMPAÑA AELIP 

- Mándanos a TWITER el hashtag #AELIP2018 con una foto con un gesto de L de lipodis-

trofias con la mano derecha. 

- Consigue un video de apoyo involucrando una personalidad famosa.  

- Realización de actividades de sensibilización. 

- Difusión a través de diferentes medios de comunicación. 

- Envíos de correo electrónico masivo a tus amigos y conocidos 

 Por todo lo expuesto anteriormente, el Grupo Municipal del Partido Popular del 

Ayuntamiento de Murcia propone al Pleno del Ayuntamiento de Murcia a adoptar, previos 

trámites legales oportunos, el siguiente ACUERDO: 

 PRIMERO.-  Apoyar la celebración del Día Mundial de las Lipodistrofias el 31 de 

marzo de 2.018 promovido por AELIP y por la Sociedad. Española de lipodistrofias – SEL. 

 SEGUNDO.- Manifestar la adhesión a la Declaración Institucional del Día mundial 

de las Lipodistrofias -31 de Marzo de 2018-que literalmente dice: 
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Día Mundial de las Lipodistrofias 31 de Marzo 2018  

MANIFIESTO  

Las personas con Lipodistrofias, familiares y entidades que trabajan en el ámbito de las Li-

podistrofias solicitamos: 

1. La creación de Unidades de referencia a nivel mundial en la atención integral a pacientes 

con lipodistrofias. Apoyar la unidad de referencia en Lipodistrofias ubicada en hospital uni-

versitario de Santiago de Compostela como CESUR de referencia en España para estas pa-

tologías. 

2. Que las lipodistrofias sean consideradas como prioridad social y sanitaria por las diferen-

tes instituciones públicas y privadas. 

3. El establecimiento de un mapa de expertos/profesionales en lipodistrofias a nivel mun-

dial. 

4. El establecimiento de medidas concretas para asegurar el acceso en equidad a medica-

mentos de uso vital para las familias con Lipodistrofias, en particular la leptina recombinante 

humana. 

5. El impulso a la investigación en Lipodistrofias a través de los Centros, Servicios y Uni-

dades de Referencia. 

6. Medidas que garanticen la atención a las personas con Lipodistrofías que requieran su 

traslado a otro Estado Miembro. 

7. Instar al gobierno de la nación a invertir hasta 3% del Producto Interior Bruto a la inves-

tigación científica sanitaria. 

8. Generar una acción colaborativa donde confluyan todos los agentes implicados – sector 

público, el sector privado, la ciudadanía, el mundo académico, la industria y las asociaciones 

de pacientes - y a través de la cual se favorezca el mecenazgo mediante un sistema de incen-

tivos que haga posible la sostenibilidad y viabilidad de los proyectos de investigación en 

Enfermedades Raras (ER) 

9. Apoyar el registro promovido por el European Consortium of Lipodystrophies, y la red 

europea de grupos clínicos y básicos que trabajan en el campo de las lipodistrofias.” 

 Se aprobó por unanimidad. 

 

C. Mociones del Grupo Socialista 

4.4. MOCIÓN DE LA SRA. HERNÁNDEZ RUIZ SOBRE PENSIONES. 

 Por la Sra. García Retegui se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “El Sistema Público de Pensiones constituye la política pública con mayor capacidad 

de redistribución y reducción de las desigualdades (el 46%). 
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 Las políticas del PP representan una seria amenaza para el sistema público de pen-

siones. Con sus políticas de empleo el Gobierno de Rajoy ha puesto en peligro la sostenibi-

lidad económica de las pensiones, que han entrado en un periodo de déficits constantes y 

crecientes; y con el nuevo mecanismo de revalorización, que se desvincula del poder adqui-

sitivo y con el factor de sostenibilidad, que ajusta el importe de la pensión en función de la 

esperanza de vida, se condena a los pensionistas a un progresivo empobrecimiento. Y todo 

ello, lo han hecho mediante la imposición, sin diálogo social y rompiendo unilateralmente 

el consenso del Pacto de Toledo. Con estas políticas el PP está preparando el camino para 

los Fondos de Pensiones privados, en detrimento del Sistema Público de Seguridad Social. 

 Los resultados de esta política están a la vista: progresiva pérdida de poder adquisi-

tivo de las pensiones, sensación de incertidumbre en los actuales jubilados sobre si el Estado 

será capaz de pagar sus pensiones en los próximos años, sentimiento de injusticia en aquellos 

que contribuyen al sistema pero dudan de que éste les pueda proporcionar una pensión digna 

en un futuro a 10 o 20 años vista, y desesperanza casi absoluta por parte de la juventud en 

que algún día puedan contribuir y ser protegidos por el sistema. 

 El PP está laminando el Sistema Público de Pensiones sometiendo a un expolio per-

manente al Fondo de Reserva de la Seguridad Social. 

 El déficit ha sido compensado por retiradas masivas del Fondo de Reserva que, de 

contar con 66.815 millones de euros a finales de 2011, se sitúa, en el día de hoy, en 8.095 

millones de euros, y que si no se ha agotado totalmente ha sido como consecuencia del prés-

tamo de 10.192 millones de euros del Estado a la Seguridad Social contenido en la Ley de 

Presupuestos Generales del Estado de 2017. A ello hay que añadir las cantidades retiradas 

del Fondo de Mutuas, por importe de 8.621 millones de euros en estos años. En definitiva, 

se han necesitado fondos por importe de 93.251 millones de euros adicionales a las cotiza-

ciones para poder hacer frente al pago de las pensiones en el periodo 2012 - 2017. El año 

2018 ha comenzado en la misma línea y el PP, en vez de plantear medidas serias en el marco 

del Pacto de Toledo y el Diálogo Social, ha decidido seguir endeudando a la Seguridad So-

cial con un crédito de 15.000 millones de euros. 

 El Fondo de Reserva, surgido de la reforma de la estructura financiera de la Seguri-

dad Social llevada a cabo por los gobiernos socialistas en 1989 y recogido posteriormente 
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como una recomendación del Pacto de Toledo, estaba previsto para ser usado cuando sur-

gieran las mayores tensiones generacionales sobre el Sistema, en torno al año 2023. De no 

haber sido utilizado, el Fondo tendría hoy más de 90.000 millones, incluso sin nuevas apor-

taciones, sólo en base a su propia rentabilidad. En cambio, de seguir con este ritmo de gasto, 

nuestra hucha de las pensiones quedará totalmente vacía en el año 2018. Es decir, se va a 

agotar 10 años antes de lo previsto. 

 Este escenario pone en riesgo la situación financiera de la Seguridad Social y en 

consecuencia, la garantía no sólo de las pensiones actuales sino también, y especialmente, 

de las pensiones futuras. Por eso es imprescindible adoptar medidas que den estabilidad al 

Sistema. 

 En el PSOE consideramos que el derecho a las pensiones y el acceso al Sistema de 

Seguridad Social debe considerarse un derecho constitucional y ser incorporado como tal en 

la reforma de la Carta Magna que proponemos. Para ello, planteamos medidas destinadas a 

garantizar el futuro del Sistema Público de Pensiones: recuperando el Pacto de Toledo y el 

diálogo social; aprobando un nuevo Estatuto de los Trabajadores que promueva derechos 

laborales y empleo de calidad; y estableciendo una fuente complementaria de financiación 

de las pensiones a cargo de los PGE, como en la mayoría de los países de nuestro entorno. 

Por estas razones el PSOE defiende un nuevo modelo para reequilibrar el sistema de pensio-

nes, manteniendo el gasto, racionalizando otras partidas e incrementando los ingresos del 

sistema. 

 Por todo lo expuesto el Grupo Socialista propone para su debate y posterior aproba-

ción, si procede, los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO.-  Instar al equipo de Gobierno a que solicite al Gobierno de la Nación 

que vuelva al consenso de 2011 derogando todos los cambios legales introducidos a lo largo 

de la legislatura 2011-2015: la regulación de la jubilación anticipada del RDL 5/2013 y, de 

forma íntegra, la Ley 23/2013, reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Indice de Re-

valorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social. 

 SEGUNDO.- Instar al Equipo de Gobierno a que exija al Gobierno de la Nación que 

garantice el poder adquisitivo de las pensiones, recuperando la actualización de las mismas 

conforme al IPC. 

 TERCERO.- Instar al Equipo de Gobierno a que solicite al Gobierno de la Nación 

a que elimine el factor de sostenibilidad establecido por el PP en la Ley 23/2013, que reducirá 

las pensiones de jubilación en función de la esperanza de vida de la cohorte correspondiente 

a partir del 1 de enero de 2019. 

 CUARTO.- Instar al Equipo de Gobierno a que solicite al Gobierno de la Nación a 
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que racionalice los gastos del sistema, desplazando a los Presupuestos Generales del Estado 

2018 aquellos que no corresponden a prestaciones, como los siguientes gastos entre otros: 

a) Las medidas de fomento del empleo (reducciones de cuotas, tarifas planas, etc.). Si 

se considera necesario mantener alguna debería ser por la vía de bonificaciones y a cargo 

de los PGE. 

b) Los gastos de gestión de las Entidades Administrativas de la Seguridad Social, al 

igual que se hace con el resto de organismos públicos. 

 QUINTO.- Instar al Equipo de Gobierno a que solicite al Gobierno de la Nación a 

incrementar los ingresos del sistema: 

a) Complementando la financiación de la Seguridad Social, entre otras medidas, con 

ingresos procedentes de impuestos destinados anualmente a completar los ingresos por 

cotizaciones hasta que éstos se vuelvan a equilibrar dentro del sistema, como por ejem-

plo nuevos impuestos extraordinarios a la banca y a las transacciones financieras. Pen-

samos que si toda la sociedad española ha contribuido al rescate de las entidades finan-

cieras, este impuesto ha de servir para contribuir al rescate del sistema público de pen-

siones 

b) Intensificando la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social. 

 SEXTO.- Instar al Equipo de Gobierno a que solicite al Gobierno de la Nación a que 

mejore la naturaleza protectora del sistema modernizando la gestión del Fondo de Reserva a 

través de una mejora de su regulación, recuperando el establecimiento de límites a la dispo-

sición de fondos con carácter anual. 

 SEPTIMO.- Instar al Equipo de Gobierno a que solicite al Gobierno de la Nación a 

que adopte medidas específicas para ir eliminando progresivamente la brecha cercana al 40% 

existente entre la cuantía de las pensiones de los hombres y de las mujeres (déficit de gé-

nero): 

a) Aprobación de una Ley de Igualdad Laboral con el fin de eliminar la brecha salarial, 

y por lo tanto de cotizaciones, que acaba derivando en pensiones más bajas. 

b) Recuperar la iniciativa legislativa socialista, incluida en la Ley 27/2011 de incremen-

tar la pensión de viudedad para mayores de 65 años que no reciban otra pensión pública 

hasta alcanzar el 60% de la base reguladora, medida que afecta de manera mayoritaria 
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a las mujeres. 

 OCTAVO.-  Instar al Equipo de Gobierno a que solicite al Gobierno de la Nación a 

introducir en el Pacto de Toledo, un nuevo principio de "reequilibrio presupuestario” un 

concepto que implica una búsqueda constante de racionalización de gastos y de ajuste de 

ingresos cada año, y que tendrá efectos en el medio plazo y hasta finales de los años 40 del 

siglo XXI.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ruiz. 

 La Sra. Ruiz Caballero, Concejala de Derechos Sociales y Cooperación al Desarro-

llo, dijo que la política de pensiones tenía que ser una política de Estado consecuencia de 

acuerdos y sin demagogia. El Pacto de Toledo se creó para sacar las pensiones de la lucha 

partidista, cosa que ahora no respetaban. Recordó que eran muchas las mociones presentadas 

en todos los ayuntamientos incluido el de Murcia sobre pensiones, teniendo que posicionarse 

sobre temas que se estaban tratando dentro del Pacto de Toledo quien dirá al Gobierno lo 

que hacer en ese tema y no los ayuntamientos. No querían pensar que quisieran romper el 

Pacto de Toledo como ya hicieron al congelar las pensiones. Pedían revalorización conforme 

a IPC, añadió que la mayoría de países del entorno habían desechado esa fórmula, siendo 

con un gobierno del Partido Socialista cuando las pensiones no se revalorizaron. Podían ex-

presar dentro del Pacto de Toledo qué fórmula consideran mejor, la actual fórmula cumplía 

con las indicaciones del Pacto de Toledo. Añadió que la mayor pérdida de poder adquisitivo 

en el país fue con el criterio del IPC y el Partido Socialista congeló las pensiones, dando los 

datos de 2009 a 2011. Continuó informando que los grupos Popular y Ciudadanos presenta-

ban una propuesta alternativa con el siguiente texto: 

1. Instar al Equipo de Gobierno a que solicite a la Administración competente que se 

mejore la transparencia del sistema público de pensiones, permitiendo a los cotizan-

tes conocer en todo momento el importe de la pensión con la que contaran a la fecha 

de su jubilación. 

2. Instar a la Comisión del Pacto de Toledo, que es el ámbito adecuado para revisar el 

sistema público de pensiones, a: 

• Continuar con los trabajos realizados con el objetivo de asegurar el equilibrio 

financiero, suficiencia y sostenibilidad futura de las pensiones, y que permita 

garantizar que las próximas generaciones puedan contar con seguridad en este 

pilar básico del Estado de Bienestar. 

• Favorecer un sistema flexible en el que cada persona decida libremente a qué 

edad jubilarse, para así acceder a pensiones de jubilación suficientes, produ-

ciéndose el correspondiente ajuste, en función de las cotizaciones realizadas 
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a lo largo de la vida laboral. 

• Y garantizar pensiones económicamente adecuadas, que en ningún caso pue-

dan dar lugar a situaciones de pobreza entre nuestros pensionistas. 

3. Instar al Equipo de Gobierno a que solicite al Gobierno de España a que continúe con 

el desarrollo de políticas de empleo que posibiliten el crecimiento de cotizantes a la 

Seguridad Social, como principal garante del sistema público de pensiones.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez. 

 La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos, señaló que presentaban estas mociones 

sabiendo que no era el foro adecuado mientras que los diputados de Ciudadanos trabajaban 

en propuestas serias y concretas, para conseguir garantizar la sostenibilidad del sistema pú-

blico de pensiones y alcanzar un proyecto de futuro. Pese a lo dicho añadió que el Pleno era 

un foro donde debatir cualquier asunto, máxime si se trataba de la defensa del sistema de 

pensiones, recordando que los actuales pensionistas habían sido los pilares de muchas fami-

lias durante los años de crisis económica. Compartían el fondo de la moción pero no las 

propuestas, señalando que no habían tenido en cuenta ninguna de las de Ciudadanos. Conti-

nuó que solo con una vida laboral digna se tendrán pensiones dignas, bajada del IRPF que 

supondrá entre 30 y 60 euros para uno de cada cuatro pensionistas, un pacto por la educación, 

medidas de fomento de la conciliación familiar y laboral que ayude a fomentar la natalidad 

y así poder pagar las pensiones del futuro, incremento de permisos de paternidad y deduc-

ciones fiscales para la educación infantil de cero a tres años, avanzar hacia un sistema de 

cuentas y que los españoles puedan saber cuánto recibirán en su pensión, elegir de forma 

flexible los años para el cálculo de la pensión, entendían que era de justicia que se reflejara 

toda la vida laboral sobre todo para quienes habían perdido su trabajo en los peores años de 

la crisis, medidas que permitan compatibilizar cobrar la pensión y seguir trabajando, sistema 

flexible de jubilación para que las personas decidan cuando quieren jubilarse. Pero les pre-

sentaban una moción con una propuesta: ingresos procedentes de impuestos. Subir los im-

puestos supondría un coste y un esfuerzo demasiado elevado para las maltrechas clases me-

dias trabajadoras españolas que habían soportado el peor momento de la crisis económica. 

El impuesto a la banca supondrá trasladar el coste a los ciudadanos, el impuesto a las transac-

ciones económicas hará que las operaciones financieras se trasladen de mercado. No habían 
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calculado bien. A Ciudadanos nunca le habrán oído hablar mal de reformas pues siempre 

mira hacia el futuro y en ese sentido encamina sus propuestas, para que los pensionistas 

tengan garantizado el cobro de su pensión, tanto ésta como las generaciones futuras. Apeló 

al espíritu del último Pleno del Congreso donde los grupos fueron conscientes que solo con 

consenso y dentro del Pacto de Toledo se conseguirá la sostenibilidad del sistema público 

de pensiones. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr Alzamora. 

 El Sr. Alzamora Domínguez, del Grupo Ahora Murcia, recordó como las calles es-

taban llenas de los mayores que indicaban que cuando las cosas no se conseguían desde las 

instituciones se tenía que retomar la calle. Al Grupo Socialista le dijo que les copiaban el 

programa y discurso, pero para que se den esos cambios había que echar al PP del Gobierno, 

entendiendo como hipócrita la actitud del Partido Socialista que dejó pasar la oportunidad 

de presentar una moción de censura a Rajoy. Tampoco era creíble el impuesto a los bancos 

cuando ese mismo partido les debía millones de euros. Las propuestas de Ahora Murcia y 

Podemos pasaban por derogar las anteriores reformas laborales y no renunciar a la subida de 

los salarios. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero. 

 La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que el Pleno era 

espacio oportuno para estos debates, pese a no ser de su competencia, por ser de interés para 

la ciudadanía. Su Grupo mantenía la postura de su grupo parlamentario de Unidos Podemos 

y sosteniendo que el problema de las pensiones no era técnico sino político, con la imple-

mentación de una estrategia de la derecha desde hacía tiempo. El fondo era a nivel de dis-

curso, impregnar a la sociedad de este problema y que vayan a los bancos a demandar un 

plan de pensiones, objetivo de este proceso. Sobre la revalorización del IPC y que en la UE 

eran pocos los países que la tomaban de referencia, olvidaban que en esos mismos países los 

ingresos para esa prestación se contemplaban también en los Presupuestos Generales del 

Estado. Concluyó repitiendo que las pensiones eran una cuestión política y no técnica. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros. 

 El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, dijo que se estaba instrumentalizando 

al colectivo de pensionistas en beneficio de ciertas opciones políticas. No creía que se pu-

diera abordar el tema de forma aislada, recordó que todo salía de la misma caja común, y 

debían tener unas pensiones que les permitan vivir lo mejor posible en los últimos años de 

su vida. Puso como ejemplo un familiar que con 625€ al mes tenía suficiente para vivir. 

Concluyó diciendo que lo presentado por el PSOE le parecía pertinente, no entendiendo 

cómo no se llegaba a un acuerdo común entre todos los grupos pues todos estaban a favor 
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de las pensiones. Consideraba que todos debían votar a favor de lo mismo. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García Retegui. 

 La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, informó que no aceptaban moción 

alternativa ni retiraría la por ellos presentada pues se trataba de plantear el posicionamiento 

político en el tema. Afirmó que el único partido que había puesto en la agenda pública las 

pensiones había sido el Socialista con propuestas cuantificadas, con lo que se podía estar o 

no de acuerdo y debatir. El Pacto de Toledo se lo saltó el Partido Popular con el Real Decreto 

que llevaba los aspectos más negativos y había permitido que Rajoy incumpliera el Pacto de 

Toledo respecto a pensiones de viudas y pensiones mínimas. En la moción proponen volver 

al Pacto de Toledo y era el resto de partidos los que debían volver a él, para lo que se tenían 

que desdecir del Real Decreto de 2013 y resto de normas que habían hecho que pese a que 

hubiera más personas cotizando, por haber más contratos, se tengan menos recursos. A Ciu-

dadanos les dijo que se podía no estar de acuerdo con impuestos a la banca, pero el impuesto 

a las transacciones financieras estaba acordado en la UE. Dio datos del 2000 al 2004 sobre 

IPC y subida de pensiones entre 11.89% y 13.54%, en 2005 al 2011 IPC 19.65 y subida de 

pensiones entre 19.74% y  55.65%, en 2012 al 2018 con gobierno del Partido Popular el IPC 

en 6.42 y las pensiones 5. 29 y 4.35. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ruiz. 

 La Sra. Ruiz Caballero, Concejala de Derechos Sociales y Cooperación al Desarro-

llo, dijo que su partido intentará seguir trabajando en el Pacto de Toledo y quien lo rompía 

era el Partido Socialista. Era un tema muy importante que debía ser debatido y consensuado 

sin demagogia, mantenían la alternativa. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez. 

 La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos, recordó que en el análisis dado sobre 

años anteriores en los que se hicieron las reformas más restrictivas del sistema público de 

pensiones fue el Partido Socialista quien elevó la edad de jubilación sin consenso parlamen-

tario de 65 a 67 años y sin tener en cuenta cuales eran las características de cada puesto de 

trabajo. En su caso no hablaban de derogar sino de hablar de futuro, apelaba por ello al Pacto 

de Toledo para el que se estaba trabajando en diversas comisiones. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero. 
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 La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, afirmó que debían mi-

rar al futuro sin olvidar lo anterior para no estar condenados a repetir en bucle los errores del 

pasado. Actualmente había una gran masa de trabajadores pobres con cotizaciones míseras, 

así el sistema no era sostenible. Mayores y jóvenes habían salido a defender el sistema pú-

blico de pensiones, pues estos últimos no alcanzan a imaginar si se tendrán o no pensiones. 

Concluyó que eran las políticas de austeridad aplicadas con posterioridad las que daban lugar 

a esta situación debiéndose analizar si eran los resultados deseados, concluyendo que para 

su grupo no lo eran. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García Retegui. 

 La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, señaló que era Ciudadanos quien apo-

yaba el Gobierno del Partido Popular que desde el 2012 no había hecho modificación que 

no hubiera perjudicado a los pensionistas del país. También recordó que gracias a la absten-

ción de Podemos gobernaba el Partido Popular, no sabiendo si Podemos de Murcia estaba 

en Ahora o en Cambiemos Murcia o si apoyaban al Sr. Errejón o al Sr. Iglesias. Añadió que 

el Sr. Errejón había reconocido que el mayor error cometido por su partido había sido no 

apoyar la investidura de Pedro Sánchez. Durante la crisis económica no se congelaron las 

pensiones mínimas, solo las máximas y tras aplicar la diferencia de subida del IPC, no siendo 

cierto lo dicho por la Sra. Ruiz al respecto. Calificó de espectáculo lamentable del Partido 

Popular junto con Ciudadanos cuando llevaron al Congreso el asunto de las víctimas de ase-

sinatos deleznables, eso sí era utilizar las instituciones públicas. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a votar en primer lugar la moción alternativa 

presentada por los Grupo Popular y Ciudadanos 

 Se aprobó por dieciséis votos a favor, doce del Grupo Popular y cuatro 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. 

 

4.5. MOCIÓN DEL SR. LARROSA GARRE SOBRE APOYO AL SECTOR DEL 

TRANSPORTE INTERNACIONAL. 

 Por el Sr. Larrosa Garre se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “El gobierno de la República Francesa a través de su Ministerio de Transportes está 

elaborando una Ley de Movilidad que deberá debatirse en el Parlamento francés en la pró-

xima primavera. En dicha propuesta de Ley se está planteando incluir el cobro de un im-

puesto de circulación para camiones que transitan por las carreteras del país, concretamente, 
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por las carreteras y autovías de alta capacidad con tráfico internacional utilizadas por camio-

nes. 

 Ya en 2013 el gobierno francés intentó implantar una "ecotasa" para los camiones 

que transitaran por las carreteras que no eran de peaje y, en 2014 para su aplicación en 2015, 

intentó igualmente crear un impuesto en este mismo sentido. Ambas medidas no llegaron a 

implantarse debido a la oposición del sector. 

 Desde el inicio del mandato, la ministra de transportes francesa ha insistido en que 

"los flujos de camiones que transitan por nuestro territorio también deben contribuir a la 

financiación de nuestras carreteras". Todo esto a pesar de que el abandono definitivo de 

esta medida en 2016 fue compensado por el aumento de cuatro céntimos en el impuesto 

sobre los carburantes. Sumando impuestos y peajes, el transporte abona a las arcas públicas 

galas más de 6.000 millones de euros cada año. 

 Cada año transitan por las carreteras francesas más de 9.000 camiones frigoríficos 

con destino a los mercados europeos cargados de frutas y hortalizas y, es por ello que, esta 

medida afectará de forma directa a los costes del servicio de las empresas hortofrutícolas. 

 En el caso concreto de la Región de Murcia, anualmente nuestros camiones realizan 

200.000 viajes de ida y vuelta en los que se ven forzados a transitar las carreteras francesas 

dado que la gran mayoría de los flujos de transporte de mercancías por carretera, con origen 

o destino a la Unión Europea, deben utilizar obligatoriamente esta red viaria para abastecer 

los mercados de Gran Bretaña, Alemania, Holanda, Suiza, Polonia y el centro y este de Eu-

ropa. 

 El municipio de Murcia es uno de los mayores exportadores de cítricos a Centro 

Europa, por lo que las empresas hortofrutícolas también se van a ver afectadas por la "eco-

tasa" que quiere imponer el gobierno francés, grabando mucho más a los productos de nues-

tro municipio 

 Los productos que se exportan tienen un bajo valor intrínseco, por lo que el estable-

cimiento de la tasa provocaría un importante incremento del precio final de la mercancía al 

situarlo en los mercados centrales europeos, y por tanto, una pérdida de competitividad frente 

a los productos de terceros países. 
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 Dicho de otro modo, los costes del transporte oscilan entre 1 y 1,10 euros por kiló-

metro recorrido. Si se aplicase el impuesto francés que se plantea en la Ley de Movilidad, 

podría encarecer el precio entre 0'1 y 0'2 céntimos por kilómetro sin que este incremento 

pudiese repercutirse. 

 Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno del Ayuntamiento de 

Murcia para su debate y aprobación, si procede, los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO.- Mostrar desde el Ayuntamiento de Murcia total apoyo al sector del 

Transporte Internacional y Hortofrutícola. 

 SEGUNDO.- Instar al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia a que a su vez 

inste al Consejo de Gobierno de España a que se oponga a cualquier medida que suponga 

más carga impositiva de la actual al transporte internacional. 

 TERCERO.- Instar al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia a que a su vez 

inste al Consejo de Gobierno de España a que trabaje con el gobierno galo para que renuncie 

al nuevo impuesto por circular por las carreteras francesas a los camiones de mercancías.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Martínez-Oliva. 

 El Sr. Martínez-Oliva Aguilera, Tte. Alcalde de Hacienda, Contratación y Movili-

dad Urbana, en primer lugar informó que el grupo Popular apoyaba la moción. Añadió que 

siendo para esta región y ciudad su potencial el sector hortofrutícola, era fundamental, así 

como el potencial del sector de transporte internacional, también muy importante. Debía 

quedar claro que el movimiento debía ser del propio pueblo francés. En cualquier caso la 

moción contaría con el apoyo de su grupo. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel. 

 El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, informó que su grupo también 

apoyaría la moción, pues apoyaban al sector del transporte del sector hortofrutícola desde el 

ámbito que les ocupaba. Al tiempo que imponer una tasa a camiones internacionales desde 

un país iba en contra del sentido de la UE, apertura de fronteras, libre circulación, etc. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno. 

 La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, dijo que con el primer punto de 

los acuerdos estaban de acuerdo pero los otros dos puntos le parecían tan genéricos que casi 

caían en contradicciones. La moción no daba soluciones a un problema complicado, si bien 

todos estaban a favor de apoyar el transporte internacional y hortofrutícola pero la propuesta 

resultaba simplista. Ese transporte de mercancías debía ser compatible con medidas contra 

el cambio climático, y en la moción esto no se podía deducir como hacerlo. Recordó que las 

medidas de la ecotasa las impulsó un gobierno socialista y quien la implantaba era el go-
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bierno de Macron, por lo que la presentación de la moción también parecía entrar en contra-

dicción. Por otra parte, se apoyaba el corredor mediterráneo para que circule el 30% de mer-

cancías cuando en España solo circulaba el 4% de mercancías por ferrocarril, circunstancia 

que sí ocasionará la quiebra del sector de transporte internacional. Concluyó diciendo que la 

moción reducía un problema muy complejo a una simplicidad grande por lo que se absten-

drían. Estaban analizando seriamente las decisiones de cara al futuro y pervivencia del sector 

pero sin ocasionar su ruina.  

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel. 

 El Sr. Tornel Aguilar , del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que apoyaban la moción 

pese a coincidir que resultaba muy simplificada. Se confundían intereses internacionales con 

intereses empresariales, reduciendo la empresa al empresario y no a trabajadores y trabaja-

doras.  

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros. 

 El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, informó que apoyaba la moción. 

 El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista, explicó que el corredor mediterráneo 

no intentaba acabar con el transporte por carretera y había otros sistemas para poder mejorar 

el cambio climático. Si la moción era simplista, explicó que la pretensión de la misma era 

mostrar el apoyo de la corporación al sector y no quería ir más allá. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción.  

 Se aprobó por veintiséis votos a favor, doce del Grupo Popular, seis del Grupo So-

cialista, cuatro del Grupo Ciudadanos, tres del Grupo Cambiemos Murcia y uno del Sr. Tri-

gueros Cano y tres abstenciones del Grupo Ahora Murcia. 

4.6. MOCIÓN DE LA SRA. HERNÁNDEZ RUIZ PARA INICIAR EXPED IENTE DE 

CRÉDITO EXTRAORDINARIO DESTINADO A COMPLETAR LAS 

PARTIDAS DEL CAPÍTULO 6 EN LAS JUNTAS MUNICIPALES. 

 La Sra. Hernández Ruiz en primer lugar saludó a trabajadoras de Ayuda a Domici-

lio diciendo que seguían sin cobrar sus nóminas por responsabilidad del Partido Popular. 

Continuó con la presentación de la moción: 

 “Una vez más en el Ayuntamiento de Murcia nos encontramos con una situación 

poco deseable como es la de no tener presupuestos del año actual y tener unos presupuestos 
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prorrogados. 

 Hoy estamos ya a 22 de marzo de casi un trimestre después del inicio de 2018 y el 

equipo de gobierno del Partido Popular aún no ha presentado el proyecto de presupuestos 

para este año. Una situación que a nuestro juicio nos parece muy preocupante sobre todo por 

las consecuencias y retrasos que puede tener la no aprobación de los presupuestos con el 

tiempo necesario para desarrollar las inversiones necesarias para la mejorar la calidad de los 

servicios que desde el Ayuntamiento prestamos a nuestros vecinos y vecinas. 

 Desde el grupo Socialista hemos demostrado siempre tener siempre una actitud cons-

tructiva, una actitud que ha estado permanentemente dirigida a poner los intereses de los 

ciudadanos por delante de los que podrían calificarse como partidistas. 

 A nadie escapa que la aprobación de los presupuestos de 2017, actualmente prorro-

gados, estuvieron sometidos a una dura negociación que retrasó su aprobación hasta el mes 

de julio aunque el borrador de los mismos lo teníamos todos los grupos el año anterior. 

Dicho retraso tuvo consecuencias en dos sentidos: 

1. Un acuerdo final bastante mejor que el borrador inicial, sobre todo para las pedanías 

que han visto como se incrementan los presupuestos gestionados directamente por las 

Juntas Municipales en casi 3 millones de euros y un plan extraordinario de inversiones en 

Pedanías dotado con 14 millones de euros. 

2. Se pusieron de manifiesto muchos errores que retrasaron la ejecución real del presu-

puesto de 2017, esto nos llevó entre otras consecuencias a que las juntas municipales no 

pudieron prácticamente ejecutar nada de la parte dentro del capítulo 6 dotada con finan-

ciación afectada. 

 A esto debemos sumar el desconocimiento que tenemos en las actualidad de qué cri-

terios y líneas fundamentales tendrá el proyecto de presupuesto de presupuestos para 2018, 

las únicas noticias que tenemos son las de "pasillos" donde se nos ha manifestado que los 

ingresos corrientes municipales sufrirán una importante merma. 

 Teniendo en cuenta todo lo anteriormente mencionado, tenemos la obligación de dar 

los pasos necesarios para no suceda este año lo del pasado ya que la ley permite el financiar 

las inversiones con un crédito extraordinario dentro del presupuesto prorrogado previa apro-

bación del mismo en este Pleno. 

 Por todo lo expuesto el Grupo Socialista propone para su debate y posterior apro-

bación, si procede, el siguiente ACUERDO: 

 Instar al equipo de Gobierno a iniciar de manera URGENTE, expediente de modifi-

cación de créditos dentro del presupuesto prorrogado, en la modalidad de crédito extraordi-

nario y la cuantía necesaria para que las Juntas Municipales dispongan, tras su aprobación 
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definitiva en Pleno y plazos legales necesarios, de la totalidad de las cantidades de las que 

disponían en presupuesto 2017 dentro del capítulo 6.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Martínez-Oliva. 

 El Sr. Martínez-Oliva Aguilera, Tte. Alcalde de Hacienda, Contratación y Movili-

dad Urbana, manifestó su sorpresa al no haber presentado la moción en 2017 en lugar de 

hacerlo este año, con unos Presupuestos que se aprobaron más tarde de lo que se pretende 

que pase este año. Y explicó que eso fue por haber en 2017 un proceso negociador con el 

Grupo Socialista, pero este año al tener instrucciones de no apoyar los presupuestos era por 

lo que presentaban ahora esta propuesta. Quizás pasaba porque el año anterior como porta-

voz había otra persona que tenía un criterio más amplio. Presentar unos presupuestos en la 

actual situación era complicado, en éste como en otros ayuntamientos con una representa-

ción similar, había incertidumbre sobre la aprobación de los Presupuestos del Estado con lo 

que no se sabía qué ingresos vendrían por esa vía a las corporaciones locales. La moción 

hablaba solo de pedanías y él entendía que las inversiones no eran solo de pedanías sino de 

todo el municipio, que si hubiera que financiarlas por no haber posibilidad de llegar a 

acuerdo en el presupuesto se tendría que hacer pero recordó que estaban en el mes de marzo. 

Informó que iban a presentar de modo inminente el borrador de presupuesto y a partir de ese 

momento podrán entrar en negociaciones, aun viendo que con el Grupo Socialista no podrán 

contar para este año. Recordó que en pedanías la financiación la tuvieron en el mes de no-

viembre y esas inversiones las estaban ejecutando, por lo que no había en este momento 

problema con las inversiones como se decía en la moción. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez. 

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, dijo que con la moción presentada pa-

recía que la proponente no tenía claro los procedimientos contables y presupuestarios de esta 

Administración. Los actuales presupuestos eran los prorrogados de 2017 y las partidas de 

inversiones ya estaban aprobadas, por lo que no había que realizar modificación de crédito 

y si hubiera que hacer algo sería incorporar el remanente de inversiones de financiación 

afectada, lo que él entendía que ya estaría hecho. Por tanto las pedanías disponían de la 

misma cantidad en los presupuestos de 2018 que en los de 2017, solo tendrían que liberalizar 

la totalidad de la consignación presupuestaria para que las juntas municipales puedan utilizar 



62 
 

el dinero del presupuesto de forma conveniente. Señaló que lo importante para las juntas 

municipales era el bloqueo que sufrían, que esperaba que se eliminara con la incorporación 

del nuevo Concejal de Descentralización y la restructuración del Gobierno. Añadió que el 

año anterior el Grupo Socialista se dejó embaucar irresponsablemente por el equipo de go-

bierno para aprobar con los presupuestos una moción con un acuerdo sin valor alguno y sin 

efectos jurídicos. Por tanto tras la aprobación errónea por el Grupo Socialista de los Presu-

puestos de 2017, ahora pretendían vender lo que no podían. Si el Grupo Socialista bloqueaba 

tendría que ir el Grupo Ciudadanos a sacar a delante lo que no tenían ellos capacidad de 

hacer y poder cubrir las necesidades de los vecinos de manera adecuada. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales. 

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, informó que su grupo apoyaría la 

moción. Les parecía oportuna pues la ineficacia o dilación de plazos daba lugar a que las 

juntas se encontraran en una situación de grave riesgo de parálisis. Dijo al Sr. Martínez-

Oliva que al margen de sus escarceos con el PSOE o con Ciudadanos, la realidad era que la 

ciudadanía y resto de grupos no tenía ni idea del proyecto presupuestario que tenía el equipo 

de gobierno para poder ir avanzando. Les decía que de forma inminente les iba a mandar el 

borrador de presupuesto, pero eso ya lo había dicho en una comisión de Pleno del mes de 

diciembre. Recordó que la carencia de cumplimientos de plazos, la falta de gestión por falta 

de voluntad política tenía que ver con la situación actual respecto a la aplicación de la Ley 

de Contratos del sector público. Todas esas carencias se iban acumulando y provocando una 

parálisis que era perjudicial para todos. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos. 

 El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que apoyaban la moción y 

recordó que su grupo presentó una casi idéntica el año anterior. Al Sr. Gómez le dijo que 

debía leer la prórroga de los presupuestos de 2018 pues su decreto decía qué era lo que se 

prorrogaba y qué no, pasando a explicar cómo se financian las juntas que una parte era por 

préstamos y eso no estaba prorrogado, siendo ese el objeto de la moción. Les parecía funda-

mental que las juntas tuvieran el cien por cien de las inversiones. Por diversas cuestiones la 

realidad era que las juntas municipales estaban bloqueadas y no podían desempeñar su tra-

bajo, lo que le parecía gravísimo así como que el Grupo Ciudadanos no estuviera con sus 

vocales apoyando el desbloqueo, pasando en ocasiones a hacer el juego al Partido Popular. 

Dijo que en la prórroga del presupuesto no se incluía eso por ser un instrumento del Partido 

Popular para obligar y mercadear con la aprobación de los presupuestos de 2018, como hi-

cieron en el año anterior con el Grupo Socialista alegrándose del cambio de opinión para 

este año. Al Sr. Martínez-Oliva le pidió que no les dejara sin debate presupuestario, lo estaba 
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vetando pues no quería que se supiera que los grupos de la oposición tenían propuestas que 

mejorarían la inversión municipal agilizando el funcionamiento del Ayuntamiento, por eso 

negociaba con algunos grupos y a puerta cerrada. Pidió convocar una mesa de trabajo y actos 

públicos informando a la ciudadanía sobre lo que quieran, pero el Sr. Martínez-Oliva como 

ya había dicho planteará el presupuesto cuando sepa qué se va a aprobar, lo que resultaba 

poco democrático y nada transparente. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Hernández. 

 La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, sobre la moción presentada un año 

atrás por el Grupo Cambiemos recordó que su grupo la votó a favor lo que desmontaban el 

argumento del Sr. Martínez-Oliva al respecto. En cuanto a los Presupuestos de 2017 dijo que 

los presentaron en julio, pues el equipo de gobierno no entendía que ya no tenía mayoría 

absoluta, y en marzo de 2018 seguían sin entenderlo, creyendo que podían hacer y deshacer 

como en los veinte años anteriores. El Grupo Socialista se preocupaba por todo el municipio 

pero el mega proyecto Murcia Rio estaba financiado, Alfonso X estaba financiado y muchas 

más cosas. Al Sr. Gómez le insistió que solo se prorrogaban los capítulos financiados con 

corriente, si aún no lo había entendido no sabía cuánto más se lo tendrían que explicar. Aña-

dió que la parte del Capítulo 6 de inversiones financiada hasta el año anterior con corriente, 

este año estaba bloqueada por decisión política de no prorrogar dicha parte. Concluyó recor-

dando al Sr. Gómez que la moción por la que le decía que se habían dejado embaucar tam-

bién fue apoyada por Ciudadanos, y que los catorce millones habían sido un logro del Grupo 

Socialista para las pedanías. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Martínez-Oliva. 

 El Sr. Martínez-Oliva Aguilera, Tte. Alcalde de Hacienda, Contratación y Movili-

dad Urbana, respondiendo a la Sra. Hernández dijo que sí sabía que estaban en minoría y los 

anteriores presupuestos se aprobaron con los acuerdos obtenidos con el Partido Socialista. 

Al Sr. Ramos le dijo que si por éste fuera las juntas municipales no habrían tenido ni un euro 

en los dos ejercicios pasados, pues no apoyaba los presupuestos que era lo que daba la posi-

bilidad de actuación de las juntas municipales a través de la inversión, pidiendo que hablaran 

claro todos.  

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez. 
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 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, insistió en lo que se debía hacer con la 

inversión afectada. Ellos estaban con sus pedáneos y por ello habían presentado una moción 

de urgencia, tras varias reuniones con los distintos jefes de servicio implicados en el tema, 

para garantizar la gestión de las pedanías y que sean más ágiles y transparentes, cumpliendo 

la ley. El Grupo Socialista con su apoyo permitía al equipo de gobierno gastar desorbitada-

mente en casos como Murcia Río, mientras que mantenían los colegios del municipio en 

condiciones lamentables. Ellos por su parte buscan hacer una administración más eficiente 

y optimizar los recursos. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos. 

 El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que en el 2017 su grupo 

votó en contra del Presupuesto del Partido Popular y les hubiera gustado que éste hubiera 

permitido al Pleno aprobar unos presupuestos alternativos, pero bloquearon y vetaron el de-

bate en el Pleno. Si Cambiemos Murcia hubiera podido influir en ese presupuesto habría más 

inversión en pedanías, pero el problema real en las juntas era su capacidad de gestión y los 

recursos con los que cuentan y por ello pedían modificar el Reglamento de Participación 

Ciudadana y dotar a las juntas de más recursos, pero el equipo de gobierno retrasaba ese 

debate pues no le interesaba al no creer en la descentralización, utilizando las juntas como 

moneda de cambio de cara a sus proyectos faraónicos. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Hernández. 

 La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, dijo al Sr. Martínez-Oliva que no 

tenía instrucciones respecto al Presupuesto, pero sin borrador no había de lo que hablar. Para 

los presupuestos del año anterior no hablaron antes del borrador. La responsabilidad era del 

equipo de gobierno que aún no había presentado dicho borrador, apeló a la responsabilidad 

de los concejales a que sus palabras se convirtieran en hechos y que las juntas municipales 

tuvieran presupuesto íntegro para dotar a sus vecinos de los servicios y obras que precisan 

de manera inmediata. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía con la votación de 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 y cuatro abstenciones del Grupo Ciudadanos. 

 

4.7. MOCIÓN DE LA SRA. GARCÍA RETEGUI SOBRE APERTUR A DE 

MONUMENTOS CATALOGADOS COMO BIC . 

 Por la Sra. García Retegui se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 
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 “La vigente ley de patrimonio cultural de la Región de Murcia establece en su Ar-

tículo 8, sobre deberes de los titulares de derechos reales sobre bienes integrantes del pa-

trimonio cultural de la Región de Murcia. 

 1.c) Permitir su visita pública al menos cuatro días al mes, en días y horas previa-

mente señalados, salvo causa justificada por vulneración de los derechos fundamentales, 

que deberán ser alegadas y acreditadas en un procedimiento administrativo instruido al 

efecto. En el caso de bienes muebles, la dirección general con competencias en materia de 

patrimonio cultural podrá, igualmente, acordar como obligación sustitutoria el depósito del 

bien en un lugar que reúna las adecuadas condiciones de seguridad y exhibición durante un 

periodo de tiempo máximo de cinco meses cada dos años. 

 Pues bien, en nuestro municipio tenemos diferentes monumentos catalogados BIC: 

zona arqueológica como el Martirium de La Alberca, la Casa Díaz Cassou, el Teatro Romea, 

el Museo Salzillo, la Muralla, la basílica paleocristiana de Algezares, de titularidad pública. 

O como el Casino de Murcia, el convento de las Agustinas del Corpus Christi, los Jerónimos, 

Santa Catalina del Monte, la ermita de los Pasos de Santiago, el Palacio Vinader, etc., de 

titularidad privada. En todos ellos, se incumple de forma sistemática la Ley sin que se hayan 

adoptado por parte de este Ayuntamiento medidas encaminadas a corregir este incumpli-

miento para devolver el disfrute de ese derecho a la sociedad. 

 El Pleno municipal aprobó en 2016 un acuerdo para hacer cumplir al Casino de 

Murcia la legalidad. Lo que hoy pretendemos con esta moción es dar un paso más para que 

este Ayuntamiento cumpla la Ley y obligue a las administraciones públicas y a los particu-

lares a cumplirla. Y ello en base al artículo 6 de la ley de Patrimonio, sobre Deberes de 

cooperación y colaboración de la ley de patrimonio regional. 

1.- Las administraciones públicas cooperarán para contribuir a la consecución de los 

objetivos de la presente Ley, sin perjuicio de las competencias que correspondan a cada 

una de ellas. 

2.- Las entidades locales conservarán, protegerán y promoverán la conservación y el 

conocimiento de los bienes integrantes del patrimonio cultural de la Región de Murcia 

que se ubiquen en su ámbito territorial. Los ayuntamientos comunicarán inmediatamente 

a la dirección general competente en materia de patrimonio cultural cualquier hecho o 
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situación que ponga o pueda poner en peligro la integridad o perturbar la función social 

de los bienes integrantes del patrimonio cultural de la, Región de Murcia, adoptando, 

en su caso, las medidas cautelares necesarias para su defensa y conservación, sin per-

juicio de las competencias que expresamente se les atribuya por la presente Ley y de lo 

establecido en la normativa urbanística, medioambiental y demás normas que resulten 

de aplicación en materia de protección del patrimonio. 

 Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Socialista eleva al Pleno para su debate y 

posterior aprobación, si procede, el siguiente ACUERDO: 

 Instar al equipo de Gobierno a velar por que todos los BIC (Bien de Interés Cultural) 

de su ámbito territorial, tanto los de titularidad pública como privada, sean visitables, cum-

pliendo su función social, tal y como establece la norma, dando difusión pública de las fe-

chas, días y horas en que se harán efectivas para general conocimiento. En caso de incum-

plimiento por parte de los titulares de los BIC y en el menor plazo posible se procederá a 

demandarlos con todos los medios legales, haciendo público de forma inmediata el titular 

del bien y las acciones iniciadas.” 

 La Sra. García Retegui concluyó informando de la corrección en el texto del acuerdo 

de la palabra “normal” que debía ser “norma”. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez Carrasco. 

 El Sr. Gómez Carrasco, Concejal de Educación, Relaciones con Universidades y 

Patrimonio, afirmó que se votara en el sentido que se votara una moción se debía cumplir la 

ley. En referencia a la Ley 4/2007 de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma, 

donde se regula que los espacios declarados BIC sean visitables y cuya competencia corres-

pondía a la Dirección Gral. de Bienes Culturales en ese sentido, por lo que se propone en la 

moción los medios que el Ayuntamiento tiene para que eso suceda es ponerlo en manos de 

dicha Dirección General, teniendo la capacidad de sanción el Gobierno Regional. Según la 

ley el Ayuntamiento lo único que puede hacer es poner los hechos en manos de la Dirección 

de Bienes Culturales, como también lo puede hacer cualquier persona física o jurídica de-

nunciando para poner en cumplimiento lo previsto al respecto en la ley. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Muñoz. 

 La Sra. Muñoz Sánchez, del Grupo Ciudadanos, informó que su grupo apoyaba la 

moción. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales. 

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, informó que apoyaban la moción 

recordando que su grupo anteriormente ya lo planteó en el Pleno referido al caso del Casino, 

edificio BIC de titularidad privada y que su caso les parecía especialmente sangrante pues 
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su rehabilitación se pagó con el dinero de todos los murcianos y murcianas a través de un 

convenio urbanístico que costó en torno a 10 millones de euros. El Ayuntamiento debía im-

plicarse en que los BIC del municipio sean visitables tal y como contemplaba la ley, también 

como símbolo de velar por los derechos de toda la gente para acceder libremente al patrimo-

nio como figura en el espíritu de la Ley. Dijo a la Sra. Retegui que pese a que se pudiera 

aprobar la moción que tuviera paciencia, pues en su caso llevaban más de un año esperando 

a que se ejecutara la moción referida al Casino, pasando a preguntar al Sr. Gómez cómo se 

encontraban las negociaciones en ese tema. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel. 

 El Sr. Tornel Aguilar , del Grupo Cambiemos Murcia, informó que apoyaban la mo-

ción que planteaba algo que en Murcia era deficitario, el cuidado y protección así como 

difusión y puesta en valor del Patrimonio además de su aprovechamiento. Entendía que el 

problema no era tanto las competencias que se tuvieran en el tema, sino el interés que el 

Ayuntamiento debía tener en poner en marcha la moción pues repercutiría en un bien cultural 

y turístico para el municipio. Por tanto las herramientas que se tuvieran debían aprovecharse 

para hacer presión donde corresponda. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros. 

 El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, felicitó por la presentación de la mo-

ción. El impulso en la página web del Ayuntamiento de información de estos bienes y sus 

horarios etc., lo veía muy pertinente. Añadió que cuando se es de fuera lo que se mira es la 

página del correspondiente ayuntamiento buscando información, al margen que sea algo pú-

blico o privado. Suscribía también las palabras de la Sra. Morales sobre la pregunta de la 

situación del Casino. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García. 

 La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, dijo que al tema del Casino le hacía 

seguimiento y entendía que era el Concejal responsable quien debía dar explicaciones, al no 

ser de recibo que a estas alturas siga sin tener resuelto que se hiciera cumplir la Ley. La 

cuestión era que una vez que estaba la Ley a quien correspondía hacerla cumplir, entendía 

que el Ayuntamiento también era responsable de hacerla cumplir si bien la Dirección Gene-

ral tenía una serie de competencias pero, si ésta incumpliera de forma flagrante un mandato 
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legal, el Ayuntamiento tenía la capacidad legal para emprender una actuación contra la inac-

ción de esa otra administración y que así se vea sometido a escarnio público. Recordó que 

en la moción algunos de los BIC que figuraban eran de titularidad pública y no eran visita-

bles. Concluyó diciendo  que le gustaría que el Sr. Ballesta acabara la legislatura cumpliendo 

algunas de las cosas aprobadas como mociones en el Pleno, pudiendo decir al concluir el 

mandato que el patrimonio de Murcia empezaba a respetarse desde la corporación que dirige. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía con la votación. 

 Se aprobó por unanimidad. 

 

 La Sra. Morales Ortiz tomó la palabra por cuestión de orden indicando que había 

hecho una pregunta directa al Concejal y quería saber si les iba a contestar. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez. 

 El Sr. Gómez Carrasco, Concejal de Educación, Relaciones con Universidades y 

Patrimonio, dijo que como con el resto de información que se solicita darán respuesta debi-

damente y adelantó que la comisión prevista en el convenio se constituyó y se había dado 

traslado a todos los servicios municipales sobre la disponibilidad del Casino y de los usos a 

su disposición, se había convocado una segunda reunión y les informarán de los acuerdos 

que se fueran produciendo. 

 

4.8. MOCIÓN DEL SR. AYUSO FERNÁNDEZ PARA FAVORECER LA 

INTERMODALIDAD DE LA BICICLETA . 

 Por el Sr. Ayuso Fernández se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

“La bicicleta es un vehículo que humaniza el espacio urbano ya que nos ayuda a com-

batir el cambio climático, reducir la contaminación, calmar el tráfico, mejorar la salud, aho-

rrar costes a la sanidad y en la compra de combustibles contaminantes y promover la igual-

dad. Murcia es, además, un municipio más que adecuado para su uso, por su climatología, 

extensión y orografía que puede aspirar a liderar en nuestro país su utilización. 

Por todos estos motivos, desde el Grupo Socialista, apoyaremos y propondremos cual-

quier medida que fomente su uso como vehículo de transporte alternativo en nuestro muni-

cipio. Para ello, es necesario, ampliar las infraestructuras, como los carriles bici separados, 

extender en el resto de las vías urbanas las áreas de velocidad reducida, crear zonas seguras 

para su aparcamiento... así como otras, como las que proponemos en esta moción, inclu-

yendo la exigencia a otras administraciones de medidas legislativas, económicas o fiscales 

que contribuyan a favorecer su uso. 

De forma más concreta, nos referimos a las que facilitan su intermodalidad, de modo 
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que el usuario de la bicicleta en Murcia pueda también llevarla, gracias a su escaso volumen 

y peso, en los transportes públicos a nuestra disposición, en especial, los  autobuses y trenes 

de cercanías; para de este modo, poder complementar los recorridos no satisfechos con esas 

formas de transporte. 

Del mismo modo, también proponemos el apoyo al uso y adquisición de la bicicleta 

eléctrica de pedaleo asistido por batería, que, por su comodidad, puede fomentar este trans-

porte no contaminante entre nuevos sectores de población en nuestro municipio. 

Finalmente, también queremos recordar en esta moción, la necesidad de disponer de 

una verdadera red de carriles bici en nuestro municipio, con más carriles, conectados entre 

ellos y construido de forma prioritaria en las zonas más habitadas de nuestro municipio; 

garantizando además que estén separados del tráfico para cumplir, así, su misión de fomento 

de un transporte seguro. 

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista, eleva al Pleno de marzo de 2018 

para su debate y posterior aprobación, si procede, los siguientes ACUERDOS: 

PRIMERO.- Que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Murcia negocie con 

las empresas concesionarias del transporte público de autobuses que operan en nuestro tér-

mino municipal la facilitación del transporte de las bicicletas de sus usuarios bien en el in-

terior de los mismos o a través de la instalación de portabicicletas exteriores. 

SEGUNDO.- Que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Murcia inste al Go-

bierno Regional y al Gobierno de España a: 

a. que la empresa pública Renfe tenga en cuenta, en la adquisición en 2018 del nuevo 

material rodante de cercanías y media distancia, la necesidad de habilitación de es-

pacios suficientes en los vagones reservados para el transporte de bicicletas; 

b. que la empresa pública Renfe elimine cualquier suplemento en el precio por el 

transporte de la bicicleta en los trenes de media distancia; 

c. redactar una Ley de Movilidad Sostenible Regional en la que se recoja la función 

de la intermodalidad entre bicicleta y transporte púbico y que establezca la obliga-

ción por parte de las empresas de transporte público, sean ferroviarias o de trans-

porte por carretera, de proporcionar en sus vehículos espacios reservados para bi-

cicletas. 
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TERCERO.- Que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Murcia inste al Go-

bierno de España a que: 

a. incluya en el Decreto del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad 

sobre el Plan MOVEA, correspondiente a 2018, a la bicicleta eléctrica de pedaleo 

asistido mediante una batería, como uno más de los vehículos eléctricos que po-

drán beneficiarse de la concesión de subvenciones directas destinadas a su adqui-

sición; 

b. igualmente, analice y evalúe la aplicación del tipo reducido del IVA del 10% a 

las entregas de bicicletas convencionales y eléctricas de pedaleo asistido, solici-

tando, en su caso, a las instituciones europeas correspondientes a la modificación 

de la Directiva Europea relativa al sistema común del IVA, para añadir dicho 

supuesto en la lista de entregas de bienes y prestaciones de servicios que pueden 

estar sujetas a los tipos reducidos del IVA; 

c. además, analice y evalúe también la posibilidad de considerar como renta en especie 

exenta las ayudas que las empresas destinen para la adquisición y/o utilización de bicicletas, 

convencionales o de pedaleo asistido, por parte de sus empleados. 

CUARTO.- Que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Murcia apruebe la dota-

ción de fondos suficientes para la construcción de nuevos carriles bici con preferencia en 

las zonas más habitadas del municipio, una vez consensuadas en el Observatorio de la Bi-

cicleta, incluyendo en los pliegos de condiciones para su contratación que estos carriles 

estén separados del tráfico a motor.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro. 

 El Sr. Navarro Corchón, Tte. Alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente, Agua y 

Huerta, afirmó que compartía la necesidad de movilidad alternativa al vehículo privado y la 

bicicleta representaba una de las mejores opciones en Murcia. Pero para ello era necesario 

tomar medidas que confluyan en la misma dirección abarcando los tres ámbitos de la Admi-

nistración. Desde la Oficina de la Bicicleta apostaban por un mallado de vías ciclables cohe-

rentes y útiles, integrando los carriles bici con el centro de la ciudad como en toda ciudad 

moderna, a lo que se debía añadir una extensa red de aparcabicis, potenciación de la inter-

modalidad con tranvía, autobuses y tren por lo que estaba de acuerdo en negociar esos as-

pectos. Sobre los aspectos estatales informó que RENFE permitía subir bicicletas pero no en 

horas punta, lo que debía cambiar así como el recargo del billete. En cuanto al tema del Plan 

MOVEA explicó que habían concedido ayudas en relación a la bicicleta eléctrica para suplir 

la carencia estatal en ello. A nivel fiscal, sobre el tipo reducido de IVA ya alguna asociación 

de empresarios de venta de bicicletas lo había solicitado al Ministerio y era un tema que 
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desde su posición iba a apoyar, al igual que la consideración de la renta en especie de las 

ayudas que las empresas otorguen. Estaban tratando esos temas, junto con la dirección Ge-

neral de Tráfico tenían formado un grupo de trabajo por lo que instaba al Gobierno de España 

a que modifique la Ley de Seguridad Vial para favorecer la movilidad sostenible en bicicleta, 

cifrando como objetivo impulsar y promover la movilidad en bicicleta mejorar la capacita-

ción y actitud de los ciclistas y el resto de usuarios respecto de los ciclistas. Por tanto impul-

sar todo lo que también suponía formación y desde la Oficina de la Bicicleta se hacían talle-

res con colegios e institutos. Proponía lo dicho como punto de adición a la moción. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez. 

 La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos, informó que apoyaban la moción y 

coincidían que la bicicleta como medio de desplazamiento podía ayudar a tener un municipio 

más sostenible y cumplía también una función social. Coincidían en el cariño y respeto a 

este medio de transporte, así como en estar en el seno del Observatorio de la Bicicleta. Re-

cordó al Sr. Navarro que quedaba mucho por hacer en este tema. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales. 

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, recordó que desde su grupo siem-

pre habían apoyado una apuesta real en el municipio por la movilidad ciclista. La exposición 

del Sr. Navarro denotaba su buena voluntad en el tema, pero en los casi tres años de esta 

corporación no había cambiado mucho la situación llevando muchísimo retraso en la movi-

lidad ciclista. Recordó que se aprobó un Plan director de la bicicleta en 2010 y no se había 

mejorado ni la red de carriles bici, ni pacificación del tráfico. No querían hacer polémica en 

este tema sino apoyarlo. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel. 

 El Sr. Tornel Aguilar,  del Grupo Cambiemos Murcia, informó que también estaban 

de acuerdo con la moción y comprendía la voluntad del Sr. Navarro en la implantación de la 

bicicleta en Murcia, pero el proceso era muy lento. Recapituló que la intermodalidad entre 

bicicleta, autobús y tren, así como la alusión a las ayudas oficiales a nivel estatal eran aspec-

tos muy importantes en este tema. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros Cano. 

 El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, indicó que coincidía con las anteriores 
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exposiciones en la importancia del tema que apoyaría.  

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso. 

 El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, agradeció las intervenciones e in-

formó que aceptaba la adición propuesta por el Grupo Popular que sería el quinto punto de 

los acuerdos  al que pasó a dar lectura: 

 “QUINTO.-  Instar al Gobierno de España a la modificación de la Ley de Seguridad 

Vial para favorecer la movilidad sostenible en bicicleta, cifrando como objetivos impulsar y 

promover la movilidad en bicicleta mejorando la capacitación y actitudes de los ciclistas y 

el resto de usuarios respecto de los ciclistas, para ello la Oficina Municipal de la Bicicleta 

está impartiendo charlas formativas sobre seguridad vial y fomento del uso de la bicicleta en 

institutos de ESO y Bachillerato, así como talleres formativos en centros de educación pri-

maria.” 

 Añadió que el tema de aparcabicis también era importante, recordó que los robos más 

frecuentes eran de bicicletas y en el punto 2 C de los acuerdos se debía corregir una errata 

debiendo poner “transporte público”. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción con la adición de 

un quinto punto a propuesta del Grupo Popular, quedando el texto definitivo como se trans-

cribe a continuación: 

“La bicicleta es un vehículo que humaniza el espacio urbano ya que nos ayuda a com-

batir el cambio climático, reducir la contaminación, calmar el tráfico, mejorar la salud, aho-

rrar costes a la sanidad y en la compra de combustibles contaminantes y promover la igual-

dad. Murcia es, además, un municipio más que adecuado para su uso, por su climatología, 

extensión y orografía que puede aspirar a liderar en nuestro país su utilización. 

Por todos estos motivos, desde el Grupo Socialista, apoyaremos y propondremos cual-

quier medida que fomente su uso como vehículo de transporte alternativo en nuestro muni-

cipio. Para ello, es necesario, ampliar las infraestructuras, como los carriles bici separados, 

extender en el resto de las vías urbanas las áreas de velocidad reducida, crear zonas seguras 

para su aparcamiento... así como otras, como las que proponemos en esta moción, inclu-

yendo la exigencia a otras administraciones de medidas legislativas, económicas o fiscales 

que contribuyan a favorecer su uso. 

De forma más concreta, nos referimos a las que facilitan su intermodalidad, de modo 

que el usuario de la bicicleta en Murcia pueda también llevarla, gracias a su escaso volumen 

y peso, en los transportes públicos a nuestra disposición, en especial, los  autobuses y trenes 

de cercanías; para de este modo, poder complementar los recorridos no satisfechos con esas 

formas de transporte. 
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Del mismo modo, también proponemos el apoyo al uso y adquisición de la bicicleta 

eléctrica de pedaleo asistido por batería, que, por su comodidad, puede fomentar este trans-

porte no contaminante entre nuevos sectores de población en nuestro municipio. 

Finalmente, también queremos recordar en esta moción, la necesidad de disponer de 

una verdadera red de carriles bici en nuestro municipio, con más carriles, conectados entre 

ellos y construido de forma prioritaria en las zonas más habitadas de nuestro municipio; 

garantizando además que estén separados del tráfico para cumplir, así, su misión de fomento 

de un transporte seguro. 

 Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista, eleva al Pleno de marzo de 2018 para 

su debate y posterior aprobación, si procede, los siguientes ACUERDOS: 

PRIMERO.- Que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Murcia negocie con 

las empresas concesionarias del transporte público de autobuses que operan en nuestro tér-

mino municipal la facilitación del transporte de las bicicletas de sus usuarios bien en el in-

terior de los mismos o a través de la instalación de portabicicletas exteriores. 

SEGUNDO.- Que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Murcia inste al Go-

bierno Regional y al Gobierno de España a: 

a. que la empresa pública Renfe tenga en cuenta, en la adquisición en 2018 del nuevo 

material rodante de cercanías y media distancia, la necesidad de habilitación de 

espacios suficientes en los vagones reservados para el transporte de bicicletas; 

b. que la empresa pública Renfe elimine cualquier suplemento en el precio por el 

transporte de la bicicleta en los trenes de media distancia; 

c. redactar una Ley de Movilidad Sostenible Regional en la que se recoja la función 

de la intermodalidad entre bicicleta y transporte público y que establezca la obli-

gación por parte de las empresas de transporte público, sean ferroviarias o de 

transporte por carretera, de proporcionar en sus vehículos espacios reservados 

para bicicletas. 

TERCERO.- Que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Murcia inste al Go-

bierno de España a que: 

a. incluya en el Decreto del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad 

sobre el Plan MOVEA, correspondiente a 2018, a la bicicleta eléctrica de pedaleo 
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asistido mediante una batería, como uno más de los vehículos eléctricos que po-

drán beneficiarse de la concesión de subvenciones directas destinadas a su adqui-

sición; 

b. igualmente, analice y evalúe la aplicación del tipo reducido del IVA del 10% a 

las entregas de bicicletas convencionales y eléctricas de pedaleo asistido, solici-

tando, en su caso, a las instituciones europeas correspondientes a la modificación 

de la Directiva Europea relativa al sistema común del IVA, para añadir dicho 

supuesto en la lista de entregas de bienes y prestaciones de servicios que pueden 

estar sujetas a los tipos reducidos del IVA; 

c. además, analice y evalúe también la posibilidad de considerar como renta en es-

pecie exenta las ayudas que las empresas destinen para la adquisición y/o utiliza-

ción de bicicletas, convencionales o de pedaleo asistido, por parte de sus emplea-

dos. 

 CUARTO.- Que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Murcia apruebe la do-

tación de fondos suficientes para la construcción de nuevos carriles bici con preferencia en 

las zonas más habitadas del municipio, una vez consensuadas en el Observatorio de la Bi-

cicleta, incluyendo en los pliegos de condiciones para su contratación que estos carriles 

estén separados del tráfico a motor. 

 QUINTO.-  Instar al Gobierno de España a la modificación de la Ley de Seguridad 

Vial para favorecer la movilidad sostenible en bicicleta, cifrando como objetivos impulsar y 

promover la movilidad en bicicleta mejorando la capacitación y actitudes de los ciclistas y 

el resto de usuarios respecto de los ciclistas, para ello la Oficina Municipal de la Bicicleta 

está impartiendo charlas formativas sobre seguridad vial y fomento del uso de la bicicleta en 

institutos de ESO y Bachillerato, así como talleres formativos en centros de educación pri-

maria.” 

 Se aprobó por unanimidad. 

 

4.9. MOCIÓN DEL SR. PEÑARANDA ALCAYNA RELATIVA AL A CONDICIO-

NAMIENTO DE LOS TRAMOS DE LAS ACEQUIAS QUE SE HAN 

ENTUBADO 

El Sr. Peñaranda informó que retiraba la moción. 
 

D. Mociones del Grupo Ciudadanos 

4.10. MOCIÓN DE LA SRA. PÉREZ LÓPEZ SOBRE RECONOCIMIENTO Y 

PREMIO A EMPRESAS DEL MUNICIPIO DE MURCIA QUE APLIQ UEN 
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BUENAS PRÁCTICAS EN CUANTO A POLÍTICAS DE CONCILIAC IÓN 

LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL. 

 Por la Sra. Pérez López se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “La conciliación de la vida laboral, familiar y personal es u no de los grandes retos a 

los que la sociedad del siglo XXI ha de hacer frente, más aún cuando dicha conciliación debe 

implementarse como un derecho universal. Desde Ciudadanos apostamos por políticas mu-

nicipales que fomenten no sólo la ayuda de la mujer en la superación de las trabas que la 

sociedad les pone, sino de forma clara y contundente apostando por políticas que ayuden a 

la generalidad. Entendemos que el cambio de mentalidades es un proceso cesa largo y difícil 

pero que incidiendo en la sensibilización y en el aspecto de que la conciliación no es cuestión 

de mujeres sino que va más allá, debiendo permitir que todas las personas puedan responsa-

bilizarse y desarrollar libremente todas las facetas de su vida, superando estereotipos sexis-

tas. 

 En la actualidad no es posible aludir a conciliación sin mencionar el concepto corres-

ponsabilidad, puesto que se hallan íntimamente conectados y relacionados. La corresponsa-

bilidad supone la asunción equitativa por parte de hombres y de mujeres de las responsabi-

lidades, derechos, deberes y oportunidades asociados al ámbito doméstico, la familia y los 

cuidados. 

Un equilibrio personal, familiar y profesional que incide directamente en: 

• La mejora en la calidad de vida y bienestar de las personas y ayuda al mantenimiento 

del sistema de bienestar social. 

• Potencia la consecución de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 

• Fomenta lo participación de mujeres y hombres en la sociedad actual. 

• Fortalece el sistema democrático. 

• Incrementa la eficiencia y productividad de las empresas. 

 Por ello, pensamos con esta moción, que un reconocimiento público a las empresas 

o entidades más comprometidas con la conciliación y sensibilización sobre la necesaria opor-

tunidad entre hombres y mujer sería una puesta en valor y un paso más, positivo y de refuerzo 

a la consecución de ese gran reto: la CONCILIACIÓN. 
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 Un premio no como una iniciativa aislada sino enmarcado dentro de un plan y actua-

ción de impacto con la única finalidad de considerar la conciliación como una realidad, lejos 

del concepto abstracto y de utopía, para lo que es necesario el concurso y participación no 

sólo de las administraciones públicas sino también de las empresas y los propios trabajadores 

de nuestro municipio. La sensibilización de la sociedad y el fomento de la corresponsabilidad 

es el objetivo de este premio, de tal forma que las empresas se impliquen y asuman su parte 

de responsabilidad con respecto a su personal y en el ámbito de la responsabilidad social, 

siendo otorgado por tanto, a empresas que funcionen en la creencia certera de que la conci-

liación no es un coste, sino una oportunidad para mejorar la productividad y retener el ta-

lento, fidelizando a las personas trabajadoras. 

 Por todo lo expuesto anteriormente, CIUDADANOS (Cs) propone al Pleno de Go-

bierno Local a adoptar el siguiente ACUERDO:  

 Instar al equipo de gobierno a la creación de las bases para otorgar un premio o ga-

lardón que reconozca la sensibilización y puesta en valor a aquellas empresas y/o entidades 

locales que lleven a cabo la puesta en funcionamiento de un modelo de negocio donde la 

conciliación profesional, familiar y personal de sus trabajadores sea clave.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ruiz. 

 La Sra. Ruiz Caballero, Derechos Sociales y Cooperación al Desarrollo, dijo que 

medidas en cuanto a igualdad y conciliación había muchas en el país, tantas como munici-

pios. Ellos consideraban que la conciliación era una medida muy importante para lograr la 

igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, pero siendo una pata más de 

la mesa y por ello ceñirse solo a actuaciones que promovieran la conciliación no sería sufi-

ciente para alcanzar la igualdad real que se buscaba. No podían limitar la igualdad entre 

hombres y mujeres en el ámbito de la empresa a las políticas de conciliación laboral, familiar 

y personal. Como equipo de gobierno tenían puesta en marcha muchas medidas como un 

premio para reconocer a aquellas empresas que destacaban por el trabajo en favor de la 

igualdad entre empleados y empleadas, premio que contempla cada momento de la relación 

laboral en la que debe estar implantado el principio de igualdad y no solo la conciliación 

sino también el acceso al empleo, salario etc. Dicho premio se llamaba Empresa Murcia en 

Igualdad y en sus últimas ediciones se había premiado a empresas como Base Compañía de 

Soporte Logístico, Eurovertice Consultores, Hospital Mesa del Castillo, etc. En estos mo-

mentos había tres convocatorias que premiaban a empresas y estaba también el distintivo de 

Igualdad de la Región. La propuesta entendía por ello que quedaba incompleta por lo que 

presentaban una moción alternativa más completa y que planteaba las bases del concurso, 

esperando contar con el apoyo del resto de grupos como ratificación de dichas bases. El texto 
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de la alternativa era el siguiente: 

 “PRIMERO.-  Instar al Equipo de Gobierno a que reconozca, a través del premio 

'Empresa. Murcia en Igualdad', a aquellas empresas, asentadas en el municipio de Murcia, 

que contribuyen a la disminución de la segregación horizontal y vertical por razón de género 

y han desarrollado medidas innovadoras de conciliación de la vida laboral, familiar y perso-

nal de las personas trabajadoras de su empresa. 

 SEGUNDO.- Para lograr el premio 'Empresa. Murcia en Igualdad', las empresas par-

ticipantes en el concurso tendrán que justificar la implantación y desarrollo de alguna o al-

gunas de las siguientes actuaciones: 

• Contratación indefinida y temporal de mujeres y hombres durante el último año. 

• Relación de puestos de dirección y puestos base, desagregada por sexos. 

• Promoción de la inserción laboral de mujeres víctimas de violencia de género y/o en 

riesgo de exclusión social, a través de la contratación. 

• Empresas de más de 250 personas empleadas: Plan de Igualdad de Oportunidades 

vigente. 

• Empresas con menos de 250 personas empleadas: medidas de igualdad vigentes, que 

o bien hayan sido pactadas con  la representación de los trabajadores/as o bien adop-

tadas por el empresariado. 

• Desarrollo de medidas innovadoras para la conciliación de la vida laboral, familiar y 

personal más allá de lo establecido en la legislación vigente (flexibilidad horaria, 

sistemas de compensación de días y horas, jornadas intensivas y/o comprimidas, per-

misos especiales en situaciones de emergencia, implantación de jornadas especiales 

en periodos de vacaciones escolares...).” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñaranda. 

 El Sr. Peñaranda Alcayna del Grupo Socialista, manifestó el apoyo a cualquier me-

dida que supusiera un avance en igualdad y acceso al trabajo, su partido había sido pionero 

en la lucha por la igualdad con políticas de conciliación de vida laboral y familiar. Resaltó 

que el Sr. Gómez Figal ante una propuesta de mesa paritaria dijo que no contaría con su 

apoyo, alegrándose del cambio de visión de su Grupo al presentar la moción. Esperaba que 

llegaran a un acuerdo entre las proponentes de Partido Ciudadanos y Popular. 
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 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales. 

  

 En este momento la Sra. García Retegui abandonó la sesión del Pleno siendo las 

doce y treinta y cinco minutos. 

 

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, explicó que no entendía la moción 

pues era algo que ya conocían que se estaba haciendo. Sobre el texto que presentaban, si les 

parecía que con eso se hablaba en serio sobre la conciliación y los problemas a los que las 

mujeres se han de enfrentar para poder desarrollar una carrera profesional lo consideró la-

mentable. No sabía si lo que pretendía era un lavado de imagen del Partido Ciudadanos, 

consecuencia de no haberse unido en principio al movimiento feminista y para que luego su 

líder pretendiera convertirse en el de todas las mujeres del país. Por el contrario resultaba 

mucho más seria la moción alternativa presentada por el Partido Popular. Señaló que para 

su grupo hablar de políticas de conciliación no era dar premios sino imponer y aplicar me-

didas efectivas para conciliar. A su grupo le importaba lo que no se hacía ni dentro de esta 

administración ni fuera de ella, recordando que cuando se propone una comisión se podía 

hacer de forma paritaria. Afirmó que la Administración debía ser ejemplar y ejemplarizante, 

no podían pedir a las empresas que hicieran algo que desde la propia administración no se 

hacía. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero. 

 La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, coincidía con lo ya 

expuesto en cuanto a que lo que se proponía ya existía, era un reconocimiento pero no un 

punto prioritario por el que deban pasar las políticas de igualdad, aunque sí sumara. Añadió 

que le parecía más interesante la alternativa propuesta desde el Grupo Popular. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros. 

 El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, coincidía con lo dicho en cuanto que 

le parecía más completa la alternativa del Grupo Popular, pese a parecerle correcta la inten-

ción de la proponente pero presentaba un argumentario un poco farragoso. Añadió que la 

conciliación no solo afectaba a las mujeres, y que sería bueno no tener que correr para reco-

ger a los hijos en edad escolar. Concluyó que apoyaba la moción alternativa. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez. 

 La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos, agradeció las aportaciones de los gru-

pos pero mantenía su moción. Quizás el texto no era lo más acertado, pero ella no había 

cuestionado nunca los textos de los demás. La medida propuesta era complementaria a lo 

que se hacía, pues los que estuvieron presentes en el Consejo de Igualdad vieron cómo se 
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preguntaba a qué empresas se le daba ese premio y con qué criterios, no quedándoles claro. 

La conciliación era un pata más pero con la importancia suficiente como para tener una 

visibilidad propia y dentro del Plan de Igualdad. La evaluación del anterior Plan de Igualdad 

se daba por satisfechos haber cumplido con el 50% de lo previsto en el plan. Sobre el porta-

voz del Grupo Ciudadanos dijo que su tono respecto a lo comentado fue diferente a como se 

estaba poniendo de manifiesto en el Pleno, su grupo apostaba por la igualdad y la concilia-

ción por tanto lo que se dijo y lo que había comentado al respecto el Sr. Peñaranda estaba 

fuera de lugar. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ruiz Caballero. 

 La Sra. Ruiz Caballero, Concejala Derechos Sociales y Cooperación al Desarrollo, 

reiteró que la propuesta era sobre algo aunque ya se estaba haciendo y por eso en su alterna-

tiva lo que proponía era incorporar otras medidas a lo que ya se hacía. Recordó que como 

Ayuntamiento no podían obligar a las empresas a presentarse al premio. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñaranda. 

 El Sr. Peñaranda Alcayna, del Grupo Socialista, dijo que no seguiría interviniendo 

para que las compañeras pudieran conciliar la vida familiar y laboral con jornadas más cor-

tas. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero. 

 La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo ante los comenta-

rios que conciliación sin corresponsabilidad y sobrecarga para la mujer ponía sobre la mesa 

que se tenía mucho que hacer. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez. 

 La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos, lamentó la polémica generada ante 

algo tan sencillo como intentar que el Ayuntamiento pusiera su granito de arena y visibilizar 

el premio para muchas empresas que se podrían ver reflejadas. Mantenía el texto original 

pues entendía que de forma aislada tenía la importancia suficiente para que las empresas del 

municipio puedan optar a un premio de esas características. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción alternativa del 

Grupo Popular. 
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 Se aprobó por veinticuatro votos a favor, doce del Grupo Popular, cinco del Grupo 

Socialista, tres del Grupo Ahora Murcia, tres del Grupo Cambiemos Murcia y uno del Sr. 

Trigueros Cano y cuatro votos en contra del Grupo Ciudadanos, decayendo la moción ini-

cialmente presentada. 

4.11. MOCIÓN DE LA SRA. MUÑOZ SÁNCHEZ SOBRE CREACIÓN E 

IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE CHOQUE PARA MEJORAR EL  

ESTADO DE LOS CEIP DE MÁS DE 10 AÑOS DE ANTIGÜEDAD 

 Por la Sra. Muñoz Sánchez se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “La semana pasada, se derrumbó una parte de una de las fachadas del CEIP Virgen 

del Rosario en La Cueva-Monteagudo (Murcia), un edificio construido en los años 70. Estará 

cerrado y los escolares no podrán acudir a clase hasta después de Fiestas de Primavera, como 

muy pronto. Las causas del derrumbe fueron las fuertes rachas de viento ocurridas esa se-

mana, a lo que es posible que contribuyeran los pequeños movimientos sísmicos de los días 

previos. 

 Sin embargo, es claro que ni una ni otra causa debiera ser motivo suficiente para 

provocar un hecho así. Lamentablemente, los muros de las edificaciones escolares deberían 

contar con llaves de fijación o anclaje, elemento de construcción que hubiera evitado el caso 

que hemos mencionado. No es éste el único problema que tiene este centro. Éste, además, 

no es el único edificio escolar que presenta esta situación; instalaciones eléctricas obsoletas, 

ventanas que no cierran herméticamente, grietas, zonas sin sombraje (el plan sombra regio-

nal sólo se va a ejecutar en 6 centros del municipio), amianto, etc. La inversión de las diver-

sas administraciones, estos años, ha sido insuficiente. Este municipio necesita más inversión 

en estos centros; recordando que tenemos, a nivel municipal, competencia y responsabilidad 

en mantenimiento y conservación. 

 Estamos ante una cuestión de prioridades. El equipo de Gobierno municipal sigue 

inyectando dinero y apostando claramente por los grandes proyectos que permiten cortar 

cintas en el mejor de los casos, porque en otros no hay más que un titular. En Ciudadanos, 

nuestras prioridades están centradas en los pilares que permiten construir una sociedad: la 

educación y la sanidad principalmente. Por ello, en el ámbito que nos ocupa, en el mes de 

mayo de 20l7, trajimos al Pleno y se aprobó por mayoría una moción para el desarrollo de 

un mapa de necesidades en infraestructuras municipal en el que se ordenen las prioridades 

con independencia del color del barrio o pedanía. Nada se ha hecho desde entonces. Dada la 

gravedad de la situación, y el estado en el que están los centros docentes públicos del muni-

cipio de Murcia ya es hora de abordar y actuar de manera tajante la situación para darle 

solución. 
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 Por todo lo expuesto anteriormente, CIUDADANOS (Cs) propone al Pleno de Go-

bierno Local a adoptar el siguiente ACUERDO: 

 PRIMERO.-  Instar al equipo de Gobierno Local a elaborar, ejecutar y dotar presu-

puestariamente actuaciones urgentes mediante un Plan de Choque para arreglar las deficien-

cias de los CEIP de más de 10 años de antigüedad, dentro de sus competencias de manteni-

miento y conservación (Capítulo II). 

 SEGUNDO.- Instar al equipo de Gobierno Local, de un lado, y a la Consejería de 

Educación, Juventud y Deportes de otro, a negociar y suscribir un Convenio de colaboración 

para elaborar y ejecutar actuaciones urgentes mediante un Plan de Choque para arreglar las 

deficiencias de obras e inversiones (Capítulo VI) en los CEIP de más de 10 años de antigüe-

dad. 

 TERCERO.- Instar a la Consejería de Educación, Juventud y Deportes para que res-

pecto en los IES públicos del municipio de Murcia elabore y ejecute el mismo Plan de Cho-

que.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez. 

 El Sr. Gómez Carrasco, Concejal de Concejal de Educación, Relaciones con Uni-

versidades y Patrimonio, dijo que estaban conformes con el planteamiento pero pasó a ma-

tizar que la propuesta se planteaba en base a un hecho ocurrido en el Colegio de Monteagudo 

en las últimas semanas, informando que al respecto se llevó a cabo de forma urgente esa 

misma tarde la actuación. Dicha situación no tenía relación con las deficiencias mencionadas 

por la proponente, añadiendo que en los 140 colegios públicos del término municipal se 

llevaban a cabo obras de conservación y mantenimiento, siguiendo los criterios y recomen-

daciones de los técnicos municipales, con independencia de la antigüedad del colegio. El uso 

de los centros implicaba un deterioro de la propia instalación y en ese sentido las responsa-

bilidades eran compartidas entre junta municipal, Ayuntamiento y Administración regional. 

Cuanto mayor fuera la dotación presupuestaria mayor sería la capacidad de actuar, pero no 

se hacían según criterio de antigüedad. Por lo expuesto pasó a proponer una moción alterna-

tiva: 
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 “PRIMERO.- El Ayuntamiento de Murcia dentro de sus competencias seguirá lle-

vando a cabo con el resto de administraciones aquellas actuaciones que sean urgentes, nece-

sarias para seguir mejorando las instalaciones de nuestros centros educativos con indepen-

dencia de la antigüedad. 

 SEGUNDO.- Instar a la Consejería de Educación, Juventud y Deportes para que res-

pecto a los IES públicos del municipio de Murcia elabore y ejecute el mismo Plan de Cho-

que.”  

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Hernández. 

 La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, comentó que cuando en los colegios 

se caían paredes enteras de azulejos, cuando la mayoría carecía de espacio por eliminación 

de aulas de música o biblioteca, carecer de sombrajes, el equipo de gobierno les decía que 

ese gasto no le correspondía pero, perdida la mayoría absoluta, sí lo había podido realizar. 

Tras veintitrés años de gobierno y abandonando la escuela pública, era lógico que el propio 

grupo de Ciudadanos exigiera que el Ayuntamiento de Murcia cumpliera con todos los cen-

tros educativos públicos para que vuelvan a ser centros de referencia. El compromiso del 

PSOE con la escuela pública era indiscutible. Su grupo había pedido un plan integral de 

rehabilitación de colegios dotado con al menos doce millones de euros y así lo plantearán 

cuando les presenten el borrador de Presupuestos para 2018. En el Ayuntamiento de Sevilla 

el superávit determinaron que lo podían utilizar para dedicarlo a colegios, considerándolo 

obras sostenibles en el municipio y esperaba que en este Ayuntamiento también se apostara 

por la rehabilitación integral de los colegios del Municipio. 

 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. El estado de los colegios lo habían tratado todos en el Pleno y el 

concejal responsable se escudaba en el tema de las competencias para decir que no podían 

hacer nada, como con el tema del amianto en los centros. En aquella ocasión ya lo dijeron, 

debían buscar las vías para mejorar el estado de mantenimiento de los colegios públicos, 

donde el Ayuntamiento más debía estar invirtiendo. Debía hacer un diagnóstico, planifica-

ción e inversión. El Sr. Gómez con ocasión de otra moción les dijo que les enviaría el diag-

nóstico pero no habían recibido nada y le preguntó qué había ocurrido con esa información. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel. 

 El Sr. Tornel Aguilar , del Grupo Cambiemos Murcia, señaló como uno de los prin-

cipales problemas en estos centros las instalaciones eléctricas, pistas deportivas, recupera-

ción de aulas perdidas, zona de sombra etc. La moción planteaba la necesidad práctica de 
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asumir labores de planificación y coordinación con la CARM, no se entendía que entre am-

bas administraciones no la hubiera. Añadió que si los vocales de las juntas estuvieran traba-

jando sobre el terreno con medios, formación y recursos darían traslado de todas esas defi-

ciencias a la Administración pertinente. Durante esta Corporación se había puesto de mani-

fiesto que había juntas que se habían volcado en atender algunas de esas carencias como de 

aire acondicionado, y no gobernada por el Partido Popular, por tanto si se quiere se puede. 

Estaba más de acuerdo con el punto dos que con el plan de choque, no coincidían con el 

punto tercero pues la Consejería debía encargase de lo que era su responsabilidad. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros. 

 El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, dijo que esa mañana habían hablado de 

inversiones en pedanías dotándolas de 14 millones de euros y ahora veían que los colegios 

requerían de una inversión para evitar accidentes y quienes les escucharan les tratarían de 

irresponsables. Los colegios se habían construido en una época con determinadas necesida-

des, pero todo había evolucionado quedando las infraestructuras sin ser las adecuadas: orde-

nadores sin el mobiliario adecuado a su uso, etc. Le parecía correcta la propuesta inicial así 

como la del Sr. Gómez, entendía que lo importante era que el Ayuntamiento cumpliera con 

sus funciones y por tanto con la ley en cuanto a mantenimiento de los centros. Dijo al Grupo 

Ciudadanos que ya que permitían que en el Asamblea salieran los Presupuestos, pues que 

trataran también con el responsable municipal de los presupuestos y así conseguirían lo que 

proponen en la moción. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez. 

 El Sr. Gómez Carrasco, Concejal de Concejal de Educación, Relaciones con Uni-

versidades y Patrimonio, dijo a la Sra. Hernández sobre el compromiso del PSOE con la 

escuela pública que el colegio de Sucina pidió que se informara de la inversión que hacía 

allí la junta municipal del Grupo Socialista. Al Sr. Tornel le dijo que le podía dar los datos 

de lo invertido en las juntas antes y ahora para que viera que no había variado, por tanto no 

por ser de otro color se había invertido más. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Hernández. 

 La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, recordó que proponía a la Sra. Mu-

ñoz cambiar y donde ponía “plan de choque” poner “plan de rehabilitación integral” pues 
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entendía que era más claro y en lo que todos coincidían. Al Sr. Gómez Carrasco le informó 

que tenía un mensaje de la junta municipal de Sucina donde le indicaban que para el colegio 

de Sucina la junta iba a instalar aire acondicionado en infantil y en qué situación se encon-

traba que era entre otras pendientes de aprobación de la CARM y de la Concejalía corres-

pondiente. Añadió que en muchas ocasiones se encontraban con el veto de la Concejalía de 

Educación así como de la Concejalía de Descentralización. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel. 

 El Sr. Tornel Aguilar , del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que si el montante total 

de inversión era el mismo no implicaba en qué se invertía. En determinados colegios se había 

querido invertir en sombras para lo que habían tenido dificultades, o padres que pagaban los 

aparatos de aire acondicionado pero no habían podido instalarlos, etc. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Muñoz. 

 La Sra. Muñoz Sánchez, del Grupo Ciudadanos, recordó que el Ayuntamiento entre 

los años 2002 y 2005 hizo convenios de colaboración con la Consejería para reformas de los 

institutos de Murcia. El convenio propuesto era por la falta de competencias en el capítulo 

6. No aceptaba la alternativa del Sr. Gómez pues la propuesta era de seguir y ella precisa-

mente lo que pedía era que no siguiera igual. Respecto al matiz de la Sra. Hernández no tenía 

problema en aceptarlo. 

 El Sr. Alcalde informó que procedía con la votación de la moción alternativa pre-

sentada por el Grupo Popular. 

 No se aprobó por quince votos en contra, cinco del Grupo Socialista, cuatro del 

Grupo Ciudadanos, tres del Grupo Ahora Murcia y tres del Grupo Cambiemos Murcia, doce 

votos a favor del Grupo Popular y una abstención del Sr. Trigueros Cano. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía con la votación de la moción inicial inclu-

yendo el matiz introducido por el Grupo Socialista, quedando el texto como se transcribe a 

continuación: 

 “La semana pasada, se derrumbó una parte de una de las fachadas del CEIP Virgen 

del Rosario en La Cueva-Monteagudo (Murcia), un edificio construido en los años 70. Estará 

cerrado y los escolares no podrán acudir a clase hasta después de Fiestas de Primavera, como 

muy pronto. Las causas del derrumbe fueron las fuertes rachas de viento ocurridas esa se-

mana, a lo que es posible que contribuyeran los pequeños movimientos sísmicos de los días 

previos. 

 Sin embargo, es claro que ni una ni otra causa debiera ser motivo suficiente para 

provocar un hecho así. Lamentablemente, los muros de las edificaciones escolares deberían 

contar con llaves de fijación o anclaje, elemento de construcción que hubiera evitado el caso 
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que hemos mencionado. No es éste el único problema que tiene este centro. Éste, además, 

no es el único edificio escolar que presenta esta situación; instalaciones eléctricas obsoletas, 

ventanas que no cierran herméticamente, grietas, zonas sin sombraje (el plan sombra regio-

nal sólo se va a ejecutar en 6 centros del municipio), amianto, etc. La inversión de las diver-

sas administraciones, estos años, ha sido insuficiente. Este municipio necesita más inversión 

en estos centros; recordando que tenemos, a nivel municipal, competencia y responsabilidad 

en mantenimiento y conservación. 

 Estamos ante una cuestión de prioridades. El equipo de Gobierno municipal sigue 

inyectando dinero y apostando claramente por los grandes proyectos que permiten cortar 

cintas en el mejor de los casos, porque en otros no hay más que un titular. En Ciudadanos, 

nuestras prioridades están centradas en los pilares que permiten construir una sociedad: la 

educación y la sanidad principalmente. Por ello, en el ámbito que nos ocupa, en el mes de 

mayo de 20l7, trajimos al Pleno y se aprobó por mayoría una moción para el desarrollo de 

un mapa de necesidades en infraestructuras municipal en el que se ordenen las prioridades 

con independencia del color del barrio o pedanía. Nada se ha hecho desde entonces. Dada la 

gravedad de la situación, y el estado en el que están los centros docentes públicos del muni-

cipio de Murcia ya es hora de abordar y actuar de manera tajante la situación para darle 

solución. 

 Por todo lo expuesto anteriormente, CIUDADANOS (Cs) propone al Pleno de Go-

bierno Local a adoptar el siguiente ACUERDO: 

 PRIMERO.-  Instar al equipo de Gobierno Local a elaborar, ejecutar y dotar presu-

puestariamente actuaciones urgentes mediante un plan de rehabilitación integral para arre-

glar las deficiencias de los CEIP de más de 10 años de antigüedad, dentro de sus competen-

cias de mantenimiento y conservación (Capítulo II). 

 SEGUNDO.- Instar al equipo de Gobierno Local, de un lado, y a la Consejería de 

Educación, Juventud y Deportes de otro, a negociar y suscribir un Convenio de colaboración 

para elaborar y ejecutar actuaciones urgentes mediante un plan de rehabilitación integral 

para arreglar las deficiencias de obras e inversiones (Capítulo VI) en los CEIP de más de 10 

años de antigüedad. 
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 TERCERO.- Instar a la Consejería de Educación, Juventud y Deportes para que res-

pecto en los IES públicos del municipio de Murcia elabore y ejecute el mismo plan de reha-

bilitación integral.” 

 Se aprobó por dieciséis votos a favor, cinco del Grupo Socialista, cuatro 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. 

 

4.12. MOCIÓN DEL SR. GÓMEZ FIGAL RELATIVA A LA SUSPENSIÓN  DE LAS 

LÍNEAS Nº 18 Y Nº 45 Y REESTRUCTURACIÓN DE LA LÍNEA  Nº 7. 

El Sr. Gómez Figal informó que retiraba la moción. 
 

4.13. MOCIÓN DEL SR. GÓMEZ FIGAL SOBRE CREACIÓN DE UNA UN IDAD 

PERMANENTE DE VIGILANCIA FORESTAL Y AUXILIO EN EL 

MUNICIPIO. 

 El Sr. Peñafiel Hernández dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “El Artículo 25.2C de la Ley 7/1985, de .2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen 

Local, establece que los municipios tienen competencia en "Protección civil, prevención y 

extinción de incendios". Actualmente, el Municipio de Murcia cuenta con unidades de Vi-

gilancia. Forestal y Auxilio pero estas operan de forma temporal, en fechas y eventos espe-

ciales. Sin embargo, todo el año hay excursionistas y deportistas que disfrutan de los espa-

cios naturales, adyacentes a El Garruchal, Altahona, Santuario de la Fuensanta, entre otros; 

y el Municipio no cuenta con una unidad permanente de Protección Civil que pueda prevenir 

y atender emergencias o accidentes que se puedan presentar. 

 Por otro lado, Protección Civil aparentemente cuenta con los recursos humanos y 

materiales, no solo para atender emergencias y auxiliar a los ciudadanos en caso de acciden-

tes, sino para vigilar el estado de las zonas con atractivos naturales, evitando vertidos de 

desechos y basuras que vayan en detrimento de la naturaleza. Además, sólo se tendrían que 

cubrir gastos de vehículo y combustible de dicho vehículo dado que el resto de recursos ya 

están disponibles. Teniendo en cuenta que ya existen acuerdos previos entre la CARM y este 

Ayuntamiento para labores similares en zonas puntuales como: Cresta del Gallo y Valle 

Perdido se podrían hacer acuerdos similares para que la CARM corra con el coste o parte 

del coste del proyecto. 

 El objetivo de esta Unidad Permanente de Vigilancia Forestal será la gestión de emer-

gencias, vigilancia del medio natural, prevención de incendios forestales -especialmente en 
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temporadas de mayor calor- protección de la flora y fauna de las zonas forestales del muni-

cipio, vigilancia para evitar que se viertan desechos en dichas zonas, así como evitar que los 

usuarios enciendan fogatas que puedan generar incendios. Todo esto, brindando apoyo a los 

fuerzas de seguridad del Estado como Agentes Forestales, Guardas Rurales, Policía, Guardia 

Civil y Policía Local de Murcia; y, en ningún caso, suplantando las competencias de los 

cuerpos anteriormente mencionados. 

 Por todo ello, CIUDADANOS (Cs) propone al Pleno del Ayuntamiento de Murcia 

los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO.-  Instar al Equipo de Gobierno a hacer un estudio para determinar cuáles 

son las zonas forestales y naturales del Municipio que frecuentan excursionistas y deportistas 

y en las que existe la posibilidad de que ocurran accidentes e incendios. 

 SEGUNDO.- Instar al Equipo de Gobierno a que, con base en dicho estudio, se se-

ñalicen las zonas sobre las que hacen falta miembros de Protección Civil para que cumplan 

con las tareas descritas anteriormente. 

 TERCERO.- Instar al Equipo de Gobierno a crear una Unidad Permanente de Vigi-

lancia Forestal y Auxilio en el Municipio de Murcia, en conjunto con la CARM para facilitar 

la financiación.” 

 El Sr. Peñafiel Hernández explicó que en conversación con la Sra. Sánchez, ésta le 

presentó un texto alternativo. En cuanto a los acuerdos de la moción inicial en el primer 

punto le informó que los estudios estaban hechos por la Concejalía de Urbanismo y Medio 

Ambiente, también le explicó sobre la unidad permanente que era complicado disponer de 

ella ante los muchos eventos que se organizaban durante los fines de semana. Por lo expuesto 

concluyó que aceptaban la moción alternativa que le proponía el Grupo Popular pero aña-

diéndole un punto segundo: 

 “SEGUNDO.- El Grupo que se creará se denominará Unidad de Vigilancia Forestal 

y existirá el compromiso de que esté operativo a lo largo del año 2018.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Sánchez. 

 La Sra. Sánchez Alarcón, Tte. Alcalde de Tráfico, Seguridad y Protección Ciuda-

dana, en primer lugar saludó a miembros de Protección Civil presentes en el salón y explicó 

que la agrupación de voluntarios eran un grupo de personas de carácter altruista que estaban 



88 
 

desarrollando las bases para la creación de una unidad de voluntarios forestales con funcio-

nes de apoyo y auxilio a participantes de acciones medioambientales, organizadas por el 

Ayuntamiento de Murcia en ámbito forestal y de huerta, así como a población que disfrute 

de esos entornos y como apoyo a cuerpos de seguridad municipal. En el Servicio de Protec-

ción Civil habían presentado el grupo de voluntarios de Torreagüera un borrador del citado 

proyecto, a falta de diversos aspectos que especificó tales como su presupuesto. Sobre las 

funciones y en cumplimiento del artículo 4 de la Ley 45/2015 del voluntariado, éstas serían 

en apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, etc. y en ningún caso sustituyendo 

las funciones de las Administraciones públicas. Agradeció que el Sr. Peñafiel aceptara su 

moción alternativa y aceptaban la incorporación en la misma de la frase que les proponía 

dentro del segundo punto, quedando el texto de los acuerdos con la siguiente redacción: 

 “PRIMERO.-  Aprovechar los estudios y trabajos realizados en la Concejalía de Ur-

banismo, Medio Ambiente, Agua y Huerta sobre los espacios forestales y de huerta donde 

se desarrollan actividades culturales y programadas por el Ayuntamiento de Murcia con el 

fin de prever y prevenir el auxilio a los participantes. 

 SEGUNDO.- Continuar y fomentar el trabajo de creación y desarrollo de un grupo 

de Voluntarios Forestales de Protección Civil, con funciones de apoyo y logísticas a las 

actividades que se programen por el Ayuntamiento de Murcia en espacios forestales, así 

como a otras actividades que se desarrolle por la población en el citado ámbito, con la pre-

paración y formación adecuada al desarrollo de sus funciones. El Grupo que se creará se 

denominará Unidad de Vigilancia Forestal y existirá el compromiso de que esté operativo a 

lo largo del año 2018.  

 TERCERO.- Continuar fomentando el convenio con la Comunidad Autónoma de 

la Región de Murcia en desarrollo del Plan Infomur con el apoyo del voluntariado de Pro-

tección Civil en la vigilancia forestal en las épocas de riesgo alto de incendio.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa. 

 El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista, saludó a los miembros de protección 

civil en primer lugar y continuó señalando que se les debía fomentar más y reconocer su 

labor. Estaban a favor de la propuesta pero añadió que se debía ampliar el cuerpo de bom-

beros para llevar a cabo las labores de extinción, también potenciar la prevención concien-

ciando y manteniendo limpios los montes. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno. 

 La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, dijo que conocían el gran trabajo 

de Protección Civil, apoyaban la moción y esperaban que el Ayuntamiento dotara de los 

medios necesarios a los voluntarios y potenciaran su trabajo e imagen. 
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 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos. 

 El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, indicó que apoyaban la moción 

recordando que debían ampliar la plantilla de agentes forestales. En el Ayuntamiento la plan-

tilla había pasado de cuatro agentes forestales a quedar solo uno. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel. 

 El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, agradeció las aportaciones del 

resto de concejales. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción del grupo Ciuda-

danos que había asumido el texto propuesto por el Grupo Popular. 

 Se aprobó por unanimidad. 

 

4.14. MOCIÓN DEL SR. PEÑAFIEL HERNÁNDEZ SOBRE LA CREACIÓN  DE 

UNA UNIDAD DE DRONES CONTRA ROBOS E INCENDIOS 

 Por el Sr. Peñafiel Hernández se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “De entre todos los problemas que azotan al municipio de Murcia, sin duda, son los 

robos en las zonas más alejadas al casco urbano (pedanías y entorno huertano) y el riesgo de 

incendios en la montaña dos de los más graves y que mayor preocupación genera entre los 

ciudadanos. 

Por citar alguno de los casos, nos podemos encontrar los siguientes: 

• "Oleada de robos en las pedanías y la huerta de Murcia: 30/12/2017: Cerca de una 

decena de robos en menos de una semana. El último en un domicilio de la pedanía 

murciana de El Esparragal". Fuente: http://7tvregiondemurcia.es 

• http://www.laverdad.es/murcia/seis-detenidos-robo-20180110150347-nt.html 

• http://www.laverdad.es/murcia/tres-acusados-matar- 2017215010915- ntvo.html 

• http://www.laverdad.es/murcia/ciudad-murcia/guardia-Civil-paisano-

20171230111006-nt.html 

• http://www.laverdad.es/murcia/ciudad-murcia/detenida-pareja-robar-

20180104174333-nt.html 

• http://www.laverdad.es/murcia/detenidos-tres-jovenes-20180103004127-ntvo.html 

• http://www.laverdad.es/murcia/detienen-robo-vivienda-20170820112116-nt.html 
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• http://www.laverdad.es/murcia/ciudad-murcia/aparatoso-incendio-cuarto-

20170805124449-nt.html 

• http://www.laverdad.es/murcia/ciudad-murcia/varios-atrapados-incendio-

20171222215301-nt.html 

• http://www.laverdad.es/murcia/ciudad-murcia/herida-grave-mujer-

20171225095115- nt.html 

• http://www.laverdad.es/murcia/ciudad-murcia/mujeres-asistidas-inhalacion-

20180115121109-nt.html 

• http://www.laverdad.es/murcia/ciudad-murcia/detenido-incendiar-casa- 

20170613141422- nt.html 

• http://www.laverdad.es/murcia/201702/07/fuego-arrasa-casa-anton-

20170207014338-v.html 

• http://www.laverdad.es/murcia/ciudad-murcia/mujeres-intoxicadas-humo-

20171023102149-nt.html 

• http://www.laverdad.es/murcia/ciudad-murcia/afectados-inhalacion-humo- 

20180103140636-nt.html 

• http://www.laverdad.es/murcia/ciudad-murcia/201702/05/heridas-tres-personas-in-

cendio-20170205181811.html 

 En Murcia tenemos profesionales formados y capacitados para proteger a la pobla-

ción en situaciones de riesgo y vulnerabilidad, que ganarían en eficiencia con la introducción 

de medios basados en nuevas tecnologías, medios que ya han demostrado eficacia en tanto 

dentro como fuera de nuestras fronteras. 

 En este sentido, Ciudadanos, a través de su Grupo Parlamentario, llevó a la Asamblea 

Regional la creación de una "Unidad de Drones contra Robos e Incendios en el Entorno 

Rural", que fue aprobada el 3 de Noviembre de 2016 y que está guardando polvo en los 

cajones de las consejerías afectadas, mientras las oleadas de robos se siguen sucediendo en 

nuestro municipio. 

 En dicha moción, la Asamblea Regional instaba al Consejo de Gobierno a realizar 

las acciones necesarias para que las consejerías competentes procedieran a: 

1. Estudiar la creación de una Unidad de Drones contra Robos e Incendios (U. D. R. I.) 

en el entorno rural. 

2. Se dotara de formación en el manejo de la nueva tecnología a los Agentes Medioam-

bientales y de Protección Civil existentes. 

3. Se realizara la prestación de estos servicios por dichos Agentes Medioambientales y 

de Protección Civil. 
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4. Los objetivos de dicha U.D.R.I. serían: la vigilancia preventiva contra incendios, la 

seguridad de las explotaciones agrarias y la garantía de la correcta utilización del 

agua. 

5. Estudiar, de acuerdo a la normativa vigente y en colaboración con la consejería co-

rrespondiente, el empleo de drones en tareas de extinción de incendios. 

 Por todo ello, CIUDADANOS [C's] propone al Pleno del Ayuntamiento de Murcia 

el siguiente ACUERDO: 

 PRIMERO.- Instar al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Re-

gión de Murcia a cumplir con el mandato de la Asamblea Regional estudiando la creación 

de la Unidad de Drones Contra Robos e Incendios para pedanías, huerta, y el entorno mon-

tañoso de Murcia. 

 SEGUNDO.- Instar al Equipo de Gobierno a que se dote de formación en el manejo 

de Esta nueva tecnología y al manejo de drones a los Agentes Medioambientales y de Pro-

tección Civil de Murcia, y a los agentes de policía local 

 TERCERO.- Instar al Equipo de Gobierno a que estos acuerdos sean remitidos a las 

Consejerías correspondientes. 

 CUARTO.- Instar al Equipo de Gobierno a cursar solicitud a la Delegación de Go-

bierno la urgente designación de efectivos de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 

con destino a la vigilancia y control de la seguridad en los campos, montes, y la zona agrícola 

de Murcia y su entorno.” 

El Sr. Peñafiel Hernández informó que el Grupo Popular le había presentado una 

enmienda y que su grupo aceptaba. Añadió que la nueva unidad de drones se podría utilizar 

por la patrulla forestal aprobada en la anterior moción. 

El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Sánchez Alarcón. 

La Sra. Sánchez Alarcón, Tte. Alcalde de Tráfico, Seguridad y Protección Ciuda-

dana, señaló que la aportación del Sr. Peñafiel estaba enmarcada dentro de una legislación 

bastante reciente, el manejo de drones aún no era el presente pero entendían que estaba pró-

ximo, sería muy útil en voluntarios de protección civil, policía local y bomberos. Respecto 

a los acuerdos propuestos habían presentado una adición al punto segundo, que pasó a dar 

lectura: 
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“Instar al equipo de gobierno a que por los servicios técnicos correspondientes se 

proceda a valorar la adecuación de este tipo de naves, drones, para la mejora de los servicios 

de prevención en materia de incendios forestales y prevención de infracciones administrati-

vas y penales. Si del resultado de la tecnología actual se considerara adecuada la adquisición 

de estos drones, formar adecuadamente a los funcionarios municipales que van a hacer uso 

de ellos.” 

Concluyó que con los puntos 1, 3 y 4 estaban conformes y si el grupo Ciudadanos 

aceptaba su adición apoyarían la moción. 

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa. 

El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista, indicó que si no se dotaba de más miem-

bros a la policía local y protección civil, etc. poco se iba hacer. Para el uso de drones se 

necesitaba profesionales titulados, una persona para motorización otra para la cámara y otra 

en el control del espacio visual, según la Ley. Los núcleos urbanos no los pueden sobrevolar, 

y para prevenir deben tener esa opción de prevención y dotar de los medios apropiados a los 

encargados de vigilar los espacios rurales que era la Guardia Civil. Añadió que había una 

legislación que no se cumplía y su grupo se abstendría en la votación. 

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Alzamora. 

El Sr. Alzamora Domínguez, del Grupo Ahora Murcia, sobre la legislación indicó 

que coincidían que estaba muy verde. Su grupo, a los sistemas de video vigilancia y drones 

en general le tenían desconfianza. Era conocido de sobra el mal uso de estos sistemas y 

podían dar problemas de intromisión en la intimidad. La moción resultaba confusa, se ha-

blaba de robos y de vigilancia preventiva de incendios, etc. si bien en parte estaban de 

acuerdo pero era necesario estudiar si esos medios técnicos podían aportar esa mayor segu-

ridad. De los acuerdos estarían conformes solo con el punto primero por lo que se absten-

drían.  

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos. 

El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, informó que su grupo también 

se abstendría. Creían que debían tomar con precaución este tipo de herramientas de vigilan-

cia telemática, por posible vulneración de la intimidad. Lo urgente sería una normativa para 

la regulación del uso de drones privados que ya creaban problemas. Entendía que la prioridad 

del gasto debía ser en la plantilla de Guardia Civil que estaba siendo mermada, por lo que la 

iniciativa pese a ser muy visual pero no creía que fuera lo más adecuado. 

El Sr. Alcalde ido la palabra al Sr. Peñafiel. 

El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, dijo que la moción era continuar 

con el mandatado de la Asamblea Regional y no lo apoyaban, pero luego se quejaban de que 
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no se cumplían las mociones. Al Sr. Larrosa le contestó que sabía de legislación de aeronaves 

y de espacio aéreo al haber volado en ultraligero y autogiro de lo que sabía bastante. Mante-

nía la moción como expuso. 

El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Sánchez. 

La Sra. Sánchez Alarcón, Tte. Alcalde de Tráfico, Seguridad y Protección Ciuda-

dana, reiteró que estaban conformes con la moción con la matización propuesta al punto 

segundo. 

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa. 

El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista, respondió al Sr. Peñafiel que no había 

montado ni en ultraligero ni en autogiro pero de drones sí entendía, aunque fuera en su di-

seño, y dijo al Sr. Peñafiel que los drones hasta veinticinco kilos no podían volar a una dis-

tancia superior a 500 metros ni a una altura superior a 150 metros. Por tanto esa distancia de 

500 metros se podía ver sin necesidad de un dron, por lo que con los equipos de vigilancia 

forestal se cubría mayor superficie y se debía aumentar las dotaciones. 

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel. 

El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, agradeció a todos sus aportacio-

nes. 

El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción con las aportacio-

nes del Grupo Popular quedando el texto como sigue: 

 “De entre todos los problemas que azotan al municipio de Murcia, sin duda, son los 

robos en las zonas más alejadas al casco urbano (pedanías y entorno huertano) y el riesgo de 

incendios en la montaña dos de los más graves y que mayor preocupación genera entre los 

ciudadanos. 

Por citar alguno de los casos, nos podemos encontrar los siguientes: 

• "Oleada de robos en las pedanías y la huerta de Murcia: 30/12/2017: Cerca de una 

decena de robos en menos de una semana. El último en un domicilio de la pedanía 

murciana de El Esparragal". Fuente: http://7tvregiondemurcia.es 

• http://www.laverdad.es/murcia/seis-detenidos-robo-20180110150347-nt.html 

• http://www.laverdad.es/murcia/tres-acusados-matar- 2017215010915- ntvo.html 
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• http://www.laverdad.es/murcia/ciudad-murcia/guardia-Civil-paisano-

20171230111006-nt.html 

• http://www.laverdad.es/murcia/ciudad-murcia/detenida-pareja-robar-

20180104174333-nt.html 

• http://www.laverdad.es/murcia/detenidos-tres-jovenes-20180103004127-ntvo.html 

• http://www.laverdad.es/murcia/detienen-robo-vivienda-20170820112116-nt.html 

• http://www.laverdad.es/murcia/ciudad-murcia/aparatoso-incendio-cuarto-

20170805124449-nt.html 

• http://www.laverdad.es/murcia/ciudad-murcia/varios-atrapados-incendio-

20171222215301-nt.html 

• http://www.laverdad.es/murcia/ciudad-murcia/herida-grave-mujer-

20171225095115- nt.html 

• http://www.laverdad.es/murcia/ciudad-murcia/mujeres-asistidas-inhalacion-

20180115121109-nt.html 

• http://www.laverdad.es/murcia/ciudad-murcia/detenido-incendiar-casa- 

20170613141422- nt.html 

• http://www.laverdad.es/murcia/201702/07/fuego-arrasa-casa-anton-

20170207014338-v.html 

• http://www.laverdad.es/murcia/ciudad-murcia/mujeres-intoxicadas-humo-

20171023102149-nt.html 

• http://www.laverdad.es/murcia/ciudad-murcia/afectados-inhalacion-humo- 

20180103140636-nt.html 

• http://www.laverdad.es/murcia/ciudad-murcia/201702/05/heridas-tres-personas-in-

cendio-20170205181811.html 

 En Murcia tenemos profesionales formados y capacitados para proteger a la pobla-

ción en situaciones de riesgo y vulnerabilidad, que ganarían en eficiencia con la introducción 

de medios basados en nuevas tecnologías, medios que ya han demostrado eficacia en tanto 

dentro como fuera de nuestras fronteras. 

 En este sentido, Ciudadanos, a través de su Grupo Parlamentario, llevó a la Asamblea 

Regional la creación de una "Unidad de Drones contra Robos e Incendios en el Entorno 

Rural", que fue aprobada el 3 de Noviembre de 2016 y que está guardando polvo en los 

cajones de las consejerías afectadas, mientras las oleadas de robos se siguen sucediendo en 

nuestro municipio. 

 En dicha moción, la Asamblea Regional instaba al Consejo de Gobierno a realizar 

las acciones necesarias para que las consejerías competentes procedieran a: 
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1. Estudiar la creación de una Unidad de Drones contra Robos e Incendios (U. D. R. I.) 

en el entorno rural. 

2. Se dotara de formación en el manejo de la nueva tecnología a los Agentes Medioam-

bientales y de Protección Civil existentes. 

3. Se realizara la prestación de estos servicios por dichos Agentes Medioambientales y 

de Protección Civil. 

4. Los objetivos de dicha U.D.R.I. serían: la vigilancia preventiva contra incendios, la 

seguridad de las explotaciones agrarias y la garantía de la correcta utilización del 

agua. 

5. Estudiar, de acuerdo a la normativa vigente y en colaboración con la consejería co-

rrespondiente, el empleo de drones en tareas de extinción de incendios. 

 Por todo ello, CIUDADANOS [C's] propone al Pleno del Ayuntamiento de Murcia 

el siguiente ACUERDO: 

 PRIMERO.- Instar al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Re-

gión de Murcia a cumplir con el mandato de la Asamblea Regional estudiando la creación 

de la Unidad de Drones Contra Robos e Incendios para pedanías, huerta, y el entorno mon-

tañoso de Murcia. 

 SEGUNDO.- Instar al equipo de gobierno a que por los servicios técnicos corres-

pondientes se proceda a valorar la adecuación de este tipo de naves, drones, para la mejora 

de los servicios de prevención en materia de incendios forestales y prevención de infraccio-

nes administrativas y penales. Si del resultado de la tecnología actual se considerara ade-

cuada la adquisición de estos drones, formar adecuadamente a los funcionarios municipales 

que van a hacer uso de ellos. 

 TERCERO.- Instar al Equipo de Gobierno a que estos acuerdos sean remitidos a las 

Consejerías correspondientes. 

 CUARTO.- Instar al Equipo de Gobierno a cursar solicitud a la Delegación de Go-

bierno la urgente designación de efectivos de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 

con destino a la vigilancia y control de la seguridad en los campos, montes, y la zona agrícola 

de Murcia y su entorno.” 
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Se aprobó por dieciséis votos a favor, doce del Grupo Popular y cuatro del Grupo 

Ciudadanos, y doce abstenciones, cinco del Grupo Socialista, tres del Grupo Ahora Murcia, 

tres del Grupo Cambiemos Murcia y una del Sr. Trigueros Cano. 

 

4.15. MOCIÓN DEL SR. GÓMEZ FIGAL RELATIVA AL INVENT ARIO DE 

BIENES INMUEBLES MUNICIPALES 

 Por el Sr. Gómez Figal se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “Como sabemos, el Decreto n° 34/2015, de 13 de marzo, en su Artículo 2, establece 

que es competencia municipal controlar el cumplimiento de los deberes de conservación de 

los edificios -a través de la aprobación de ordenanzas y dictando órdenes de ejecución nece-

sarias- además, de la creación de informes de evaluación de los edificios que se encuentren 

en su término municipal. Dicho esto, nuestro municipio cuenta con cientos de edificios pú-

blicos en sus barrios y pedanías. Muchos de ellos son patrimonio cultural por su valor histó-

rico, arquitectónico o etnográfico y es responsabilidad de este Ayuntamiento velar por el 

buen estado de estos inmuebles municipales. 

 Sin embargo, no existe un inventario actualizado de los edificios municipales que 

cuente con un registro del estado en el que se encuentra, qué actividades se desarrollan o 

quiénes hacen uso de éstos en el caso de que hayan sido cedidos a un tercero. Esto ha deri-

vado en el deterioro de los inmuebles municipales, como el edificio de la antigua Alcaldía 

de Patiño, que pese a su mal estado de conservación, se permite su uso como palomar, en 

otros caso, hubo que cambiar las cerraduras de los edificios municipales pues era imposible 

saber quién o quienes hacían uso de los mismos. Cabe añadir, que estos edificios son parte 

del patrimonio de todos los murcianos, y es responsabilidad del Ayuntamiento velar por éste. 

Es importante destacar que, de acuerdo con el Decreto de Organización de los Servicios 

Administrativos del Ayuntamiento de Murcia - de junio de 2015- el Concejal de Deporte y 

Salud tiene la competencia de "dirigir la inspección sanitaria en el ámbito de la salubridad 

pública" y, por su parte, el Concejal Delegado de Educación, Relaciones con Universidades 

y Patrimonio tiene el deber de velar por la "defensa, rehabilitación y conservación del Patri-

monio Histórico, Artístico y Cultural, mueble o inmueble, de propiedad municipal". Es claro, 

entonces, que el Ayuntamiento debe responsabilizarse por los inmuebles municipales. 

 Por todo ello, CIUDADANOS [Cs] propone al Pleno del Ayuntamiento de Murcia 

el siguiente ACUERDO: 

 PRIMERO.- Instar al Equipo de Gobierno a hacer un inventario de todos los bienes 

inmuebles públicos del Municipio de Murcia, en el que se incluya un estudio del estado de 

las estructuras de dichos inmuebles. 
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 SEGUNDO.- Instar al Equipo de Gobierno a que se informe sobre los estados de las 

concesiones y permisos dados para el uso de los edificios municipales, así como las activi-

dades que se desarrollan en éstos y quiénes disfrutan de dichas concesiones.” 

 El Sr. Gómez Figal explicó que revisaba la redacción del primer punto de los acuer-

dos que quedaría de la siguiente forma: 

 “PRIMERO.- Instar al equipo de Gobierno a hacer un inventario de todos los bienes 

inmuebles públicos del municipio de Murcia, en el que se incluya un estudio del estado de 

las estructuras de aquellos edificios que los técnicos municipales consideren oportuno, en 

función de las necesidades que ellos estimen.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez. 

 El Sr. Gómez Carrasco, Concejal de Educación, Relaciones con Universidades y 

Patrimonio, indicó que tal y como se redactaban los acuerdos parecía pedir que se hiciera un 

estudio de la estructura de todos los inmuebles, pero según conversaciones con el proponente 

era el estudio de aquellos casos en los que fuera necesario por estar el edificio con mayor 

deterioro y desgaste. Si se pretendía hacer un estudio de las estructuras de todos los inmue-

bles les informaba que en el inventario había 3300 epígrafes, que con el número de informes 

que comprende el estudio de estructura requeriría unos recursos económicos y humanos que 

no lo hacían viable. Por lo expuesto el primer punto de los acuerdos le parecía correcto con 

la nueva redacción y sobre el punto segundo explicó que se estaba haciendo una revisión 

continua de los inmuebles y lo seguirán actualizando, por lo que apoyarían la moción. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Hernández. 

 La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, preguntó si los estudios referidos 

por el Sr. Gómez Carrasco no se hacían de forma programada y periódica para saber que los 

edificios cumplían con todos los requisitos de seguridad mínimos que debían tener. Esperaba 

que la información les fuera remitida tras las fiestas y caso contrario pensaría que el Ayun-

tamiento de Murcia estaba colapsado. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales. 

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, indicó que también apoyarían la 

moción si bien no les parecía novedosa pues su grupo ya lo había pedido en infinidad de 

ocasiones. El estado del Inventario de bienes de este Ayuntamiento, quién lo usa y sus fines 
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debía ser uno de los secretos mejor guardados del Ayuntamiento. A sus peticiones de infor-

mación al respecto no les contestaban en base a diferentes motivos. Como había dicho la 

Sra. Hernández debían tener la garantía del estado de los edificios y le preguntaba por tercera 

vez en el Pleno al Sr. Gómez Carrasco sobre el estado y cómo acceder a los informes, espe-

raba sus respuestas. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel. 

 El Sr. Tornel Aguilar , del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que su grupo estaba de 

acuerdo con la moción. Recordó una junta de gobierno del año 2012 en la que se instaba a 

todas las asociaciones que ocupaban un local municipal a que asumieran los gastos de luz y 

agua, según un decreto del año 1986 pero que el Ayuntamiento no cobraba a las asociaciones 

y creía que en parte eso ya estaba puesto en marcha como en el caso de la Junta de Hacen-

dados, a quien se cedía un local mientras el Ayuntamiento alquilaba otros para uso de centros 

de la mujer entre otros. En 2017 se aprobó el diseño de un Reglamento para la cesión tem-

poral de edificios y locales a asociaciones ciudadanas y entidades sin ánimo de lucro, pero 

aún no se había reunido la mesa de trabajo y rogó al Sr. Gómez Carrasco que antes de 2019 

se cerrara el tema que se aprobó por unanimidad. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez. 

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, reiteró que el primer punto establecía el 

estudio del estado estructural de todos los inmuebles y tras hablarlo con el Concejal respon-

sable vio que no tenía sentido hacerlo de un edificio que fuera nuevo y por ello cambiaban 

por “aquellos edificios que los técnicos consideraran oportunos”, le constaba que el concejal 

estaba trabajando en ello y diversos pedáneos le habían requerido la reorganización de los 

espacios. Como le veían la predisposición al Concejal responsable, le agradecían dicha labor. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez. 

 El Sr. Gómez Carrasco, Concejal de Educación, Relaciones con Universidades y 

Patrimonio, explicó que se trataba que como los edificios nuevos cumplían con la normativa 

fuera una revisión de aquellos en los que fuera necesario. Sobre las solicitudes de informa-

ción de los grupos municipales, en otra ocasión les facilitaría el número de ellas y de las 

contestadas. A la pregunta de la Sra. Morales respondió que a todo quien le había solicitado 

la relación de locales se le había remitido, como ya había dicho el Sr. Gómez pues en esa 

misma semana se había enviado a dos juntas municipales de Ciudadanos. No era cierto que 

no facilitaran información. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción en los términos 

expuestos por su proponente y cuyo texto definitivo es el que a continuación se transcribe: 
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 “Como sabemos, el Decreto n° 34/2015, de 13 de marzo, en su Artículo 2, establece 

que es competencia municipal controlar el cumplimiento de los deberes de conservación de 

los edificios -a través de la aprobación de ordenanzas y dictando órdenes de ejecución nece-

sarias- además, de la creación de informes de evaluación de los edificios que se encuentren 

en su término municipal. Dicho esto, nuestro municipio cuenta con cientos de edificios pú-

blicos en sus barrios y pedanías. Muchos de ellos son patrimonio cultural por su valor histó-

rico, arquitectónico o etnográfico y es responsabilidad de este Ayuntamiento velar por el 

buen estado de estos inmuebles municipales. 

 Sin embargo, no existe un inventario actualizado de los edificios municipales que 

cuente con un registro del estado en el que se encuentra, qué actividades se desarrollan o 

quiénes hacen uso de éstos en el caso de que hayan sido cedidos a un tercero. Esto ha deri-

vado en el deterioro de los inmuebles municipales, como el edificio de la antigua Alcaldía 

de Patiño, que pese a su mal estado de conservación, se permite su uso como palomar, en 

otros caso, hubo que cambiar las cerraduras de los edificios municipales pues era imposible 

saber quién o quienes hacían uso de los mismos. Cabe añadir, que estos edificios son parte 

del patrimonio de todos los murcianos, y es responsabilidad del Ayuntamiento velar por éste. 

Es importante destacar que, de acuerdo con el Decreto de Organización de los Servicios 

Administrativos del Ayuntamiento de Murcia - de junio de 2015- el Concejal de Deporte y 

Salud tiene la competencia de "dirigir la inspección sanitaria en el ámbito de la salubridad 

pública" y, por su parte, el Concejal Delegado de Educación, Relaciones con Universidades 

y Patrimonio tiene el deber de velar por la "defensa, rehabilitación y conservación del Patri-

monio Histórico, Artístico y Cultural, mueble o inmueble, de propiedad municipal". Es claro, 

entonces, que el Ayuntamiento debe responsabilizarse por los inmuebles municipales. 

 Por todo ello, CIUDADANOS [Cs] propone al Pleno del Ayuntamiento de Murcia 

el siguiente ACUERDO: 

 PRIMERO.-  Instar al equipo de Gobierno a hacer un inventario de todos los bienes 

inmuebles públicos del municipio de Murcia, en el que se incluya un estudio del estado de 

las estructuras de aquellos edificios que los técnicos municipales consideren oportuno, en 

función de las necesidades que ellos estimen. 
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 SEGUNDO.- Instar al Equipo de Gobierno a que se informe sobre los estados de las 

concesiones y permisos dados para el uso de los edificios municipales, así como las activi-

dades que se desarrollan en éstos y quiénes disfrutan de dichas concesiones.” 

 Se aprobó por unanimidad. 

 

4.16. MOCIÓN DEL SR. GÓMEZ FIGAL RELATIVA A UN CONV ENIO DE 

COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE MURCIA Y LA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PARA EL 

ASFALTADO DE CALLES DEL POLÍGONO INDUSTRIAL OESTE. 

 Por el Sr. Gómez Figal se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “En los presupuestos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia aprobados 

en la Asamblea Regional de Murcia contemplan una partida dotada con 1.500.000 para la 

adecuación de polígonos industriales. 

 Esta partida fue una de las muchas exigencias de Ciudadanos Región de Murcia para 

la aprobación de los presupuestos. 

 A su vez, tal y como se reflejaba en las Bases de ejecución del presupuesto del ayun-

tamiento de Murcia para 2017, actualmente en vigor, existe una subvención nominativa para 

ASEPIO (ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL POLIGONO OESTE) de 60.000 € para 

asesoramiento, formación e información para la cualificación profesional. 

 Sin embargo, la situación de éste sigue siendo lamentable, la dejadez de los sucesivos 

gobiernos y organismos ha culminado con aceras y bordillos levantados, calles llenas de 

baches, asfaltados en pésimas condiciones, alumbrado deficiente, ausencia de mobiliario ur-

bano y deficiente señalización. 

 Ciudadanos Murcia está en permanente contacto con las organizaciones empresaria-

les, en este caso somos sensibles a las históricas demandas de la Entidad de Conservación 

del Polígono Industrial Oeste. 

 Por todo ello, CIUDADANOS (Cs) propone al Pleno del Ayuntamiento de Murcia 

los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO.- Instar al equipo de gobierno a iniciar los trámites necesarios para esta-

blecer un convenio de colaboración entre las administraciones competentes que contemple 

la mejora de las infraestructuras existentes mediante un plan de inversión anual para el co-

rrecto mantenimiento y mejora del polígono. 

 SEGUNDO.- Instar al equipo de gobierno local con independencia de la aprobación 

o no del punto anterior, o iniciar los trámites necesarios para que se contemple en los próxi-

mos presupuestos una partida para el asfaltado de las calles del polígono, en concreto darle 
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prioridad a las siguientes: 

a) Calle B-2 (desde C/ Julián Romea hasta C/ Cardenal Belluga) 

b) Calle Alcalde Clemente García (desde C/ Juan de la Cierva hasta C/ Cardenal Belluga).” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez. 

 La Sra. Pérez López, Tte. Alcalde de Infraestructuras, Obras y Servicios Públicos, 

en relación con la subvención dijo que desde la CARM se convocaría en plazo breve de 

tiempo y estando atentos para presentarse. Pasó a explicar todas las acciones que se hacían 

en el Polígono industrial como su plan estratégico de vigilancia y mantenimiento, manteni-

miento de jardines, cambio de luminarias con tecnología led con telegestión e inversión de 

155.000 €, actuaciones en viales en peor situación estando ya uno en fase de licitación dando 

datos de las calles en la que estaban actuando y el coste de la inversión. Añadió que pese al 

bloqueo sistemático del grupo Ciudadanos a la aprobación de los presupuestos, ellos segui-

rían con el esfuerzo por mantener y mejorar el Polígono Oeste. Concluyó que apoyaban la 

moción pero propuso para el punto segundo que donde decía que se priorizara unas calles 

determinadas, que fueran los técnicos quienes lo establecieran pues ya habían hecho un es-

tudio exhaustivo y  que pasaría para que contaran con toda la información. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Espinosa. 

 La Sra. Espinosa Rivero del Grupo Socialista, en primer lugar indicó que apoyaban 

la moción y agradeció a la concejala responsable que les hubiera informado de las inversio-

nes en este espacio. Señaló la importancia de los polígonos industriales y más el del objeto 

de la moción, por lo que debían hacer una apuesta seria y no solo revisar el asfaltado, po-

niendo en valor el polígono industrial para que las empresas presentes no se marchen y sea 

un reclamo a otras que pudieran establecerse allí. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno. 

 La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, explicó que su grupo había tenido 

interés en la situación de los polígonos industriales y más con el caos urbanístico del muni-

cipio, lleno de naves dispersas. Informó que por todo ello apoyarían la moción. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel. 

 El Sr. Tornel Aguilar , del Grupo Cambiemos Murcia, recordó la intervención en el 

Consejo Social del Municipio del representante de los empresarios del Polígono en la que 
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les pedía esta colaboración y que se hicieran mejoras necesarias en ese espacio. Pidió que se 

precisara cómo se iba a diseñar ese convenio y con qué objetivos, etc. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez. 

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, agradeció el cambio de concejal respon-

sable del área por la actitud a la hora de afrontar las reclamaciones que planteaban desde la 

oposición. La relación de calles planteadas en la moción lo eran a propuesta de la asociación. 

Agradeció la voluntad de recuperar ese entorno. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción con la precisión 

hecha por la Sra. Pérez López al punto segundo, quedando el texto como sigue: 

 “En los presupuestos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia aprobados 

en la Asamblea Regional de Murcia contemplan una partida dotada con 1.500.000 para la 

adecuación de polígonos industriales. 

 Esta partida fue una de las muchas exigencias de Ciudadanos Región de Murcia para 

la aprobación de los presupuestos. 

 A su vez, tal y como se reflejaba en las Bases de ejecución del presupuesto del ayun-

tamiento de Murcia para 2017, actualmente en vigor, existe una subvención nominativa para 

ASEPIO (ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL POLIGONO OESTE) de 60.000 € para 

asesoramiento, formación e información para la cualificación profesional. 

 Sin embargo, la situación de éste sigue siendo lamentable, la dejadez de los sucesivos 

gobiernos y organismos ha culminado con aceras y bordillos levantados, calles llenas de 

baches, asfaltados en pésimas condiciones, alumbrado deficiente, ausencia de mobiliario ur-

bano y deficiente señalización. 

 Ciudadanos Murcia está en permanente contacto con las organizaciones empresaria-

les, en este caso somos sensibles a las históricas demandas de la Entidad de Conservación 

del Polígono Industrial Oeste. 

 Por todo ello, CIUDADANOS (Cs) propone al Pleno del Ayuntamiento de Murcia 

los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO.- Instar al equipo de gobierno a iniciar los trámites necesarios para esta-

blecer un convenio de colaboración entre las administraciones competentes que contemple 

la mejora de las infraestructuras existentes mediante un plan de inversión anual para el co-

rrecto mantenimiento y mejora del polígono. 

 SEGUNDO.- Instar al equipo de gobierno local con independencia de la aprobación 

o no del punto anterior, a iniciar los trámites necesarios para que se contemple en los próxi-

mos presupuestos una partida para el asfaltado de las calles del polígono, según criterios 

técnicos.” 
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 Se aprobó por unanimidad. 

 

 El Sr. Alcalde propuso hacer un receso en la sesión que fue aceptado por el resto de 

la corporación siendo las catorce horas. 

 El Sr. Alcalde a las quince horas y diez minutos reinició la sesión del Pleno, estando 

ausente el Sr. Trigueros Cano. 

 

E. Mociones del Grupo Ahora Murcia 

4.17. MOCIÓN DEL SR. ALZAMORA DOMÍNGUEZ SOBRE ELIMINACIÓN  DE 

FÁRMACOS EN AGUAS DEPURADAS. 

 Por el Sr. Alzamora Domínguez se dio lectura a la moción cuya aprobación se pro-

pone: 

 “La presencia de fármacos en el agua ha sido considerada en los últimos años un 

problema, medioambiental grave, y se ha incrementado el interés por los efectos que pueden 

producirse en el medio acuático. 

 Aunado a este problema se encuentra el consumo excesivo de medicamentos no con-

trolados, los cuales pueden ser desechados sin tener el tratamiento adecuado; por lo que se 

ingresan a los cursos de agua. 

 Estos contaminantes emergentes son compuestos cuyo vertido supone un problema 

sanitario y ambiental ya que se dispersan a través de las aguas residuales. Se trata de conta-

minantes solubles en agua por lo que son capaces de estar presentes en todas las etapas del 

ciclo del agua, planteando un serio peligro para las redes de suministro, siendo necesario el 

desarrollo de nuevos sistemas de depuración para eliminarlos. 

 Durante los últimos años, se han identificado numerosos compuestos farmacéuticos 

y sus metabolismos tanto en aguas residuales como en ríos, y otras corrientes superficiales e 

incluso en aguas potables tratadas. Son compuestos diseñados precisamente por su actividad 

biológica y farmacológica que se liberan al medio en gran cantidad procedentes de la excre-

ción de medicamentos no metabolizados, del vertido de productos no utilizados y de los 

residuos de procesos de producción. 
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 Las fuentes de emisión van desde los residuos domésticos, hospitalarios e industria-

les hasta los vertidos procedentes de la actividad agrícola y ganadera. La presencia en el 

medio de sustancias con actividad biológica depende de sus velocidades de emisión y degra-

dación. La degradación puede producirse en el suelo o en medio acuoso mediante reacciones 

fotoquímicas o por la acción de microorganismos capaces de metabolizarlos. No se trata de 

contaminantes particularmente persistentes, aunque por exigencias de su propio diseño son 

compuestos relativamente poco biodegradables, pero son vertidos de manera constante. 

 Entre los fármacos que se pueden detectar hay muchos de uso común. Entre ellos, 

analgésicos y antiinflamatorios como el ibuprofeno o la codeína, fármacos de psiquiatría 

como el diazepam, antihistamínicos, antibióticos, y los utilizados en tratamientos oncológi-

cos. 

 Por otro lado, muchos purines que se utilizan para abonar el campo se filtran y pasan 

a las aguas subterráneas y pueden llevar pequeñas cantidades de antibióticos disueltos. En 

zonas de riego, en las que haya pozos y se utilice mucho purín, hay posibilidades de que 

dichos antibióticos pasen a la cadena alimentaria ya que algunos cultivos se riegan con aguas 

residuales. 

 La directiva marco europea del agua establece el control progresivo de estos conta-

minantes. Pero para ello se necesitan herramientas y metodologías de análisis que permitan 

su detección de forma rápida y fiable debido a que en las investigaciones realizadas muestran 

que no hay una eliminación completa a pesar de los distintos procesos que se aplican en las 

plantas de tratamiento de aguas residuales. 

 Para eliminar este tipo de productos es necesaria la mejora de las depuradoras urba-

nas instalando depuradoras de última generación con membranas que eliminan estos conta-

minantes emergentes. 

 Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos queremos someter al Pleno del Ayun-

tamiento de Murcia, para su debate y aprobación, si proceden los siguientes acuerdos: 

 Instar al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a que, en el ejercicio de 

sus competencias: 

• Realicen una evaluación cualitativa y cuantitativa de la presencia de contaminantes 

emergentes en las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDARs) del muni-

cipio de Murcia, con especial control en el curso del agua de la presencia de fárma-

cos. 

• Presenten un estudio de eliminación de contaminantes emergentes en las Estaciones 

Depuradoras de Aguas Residuales del municipio de Murcia en el que se contenga la 
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degradación, sorción y balance de masas de productos farmacéuticos durante el tra-

tamiento de aguas residuales. 

• Realicen un informe sobre la presencia de microcontaminantes orgánicos en purines 

y fangos de las EDARs del municipio de Murcia, con mecanismos de eliminación de 

los mismos.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro. 

 El Sr. Navarro Corchón, Tte. Alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente, Agua y 

Huerta, indicó que tanto desde el equipo de gobierno como desde EMUASA compartían esa 

preocupación por los efectos y necesidades de actuación que pudieran derivarse de la pre-

sencia de esos contaminantes en aguas residuales, consecuencia de ello era la realización 

periódica de análisis en depuradoras y colectores. Los resultados de los parámetros medidos 

en la depuradora Murcia Este se notificaban para el registro estatal de fuentes contaminantes. 

No existía normativa que regulara la concentración de fármacos en aguas residuales pero en 

previsión de que la hubiera se invertía en proyectos de investigación sobre esos contaminan-

tes emergentes que explicó. Señaló que como se aprobó en Pleno se debía avanzar en trata-

miento terciario de la depuradora Murcia Este que facilitaría la eliminación de esos conta-

minantes. Consecuencia de lo expuesto y compartiendo el interés en el tema apoyaban la 

moción. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso. 

 El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, señaló primero que era el Día mun-

dial del Agua y resalto la necesidad de utilizar el agua de manera racional, aprovechando 

para reconocer a trabajadores como los de EMUASA que garantizaban que el agua que se 

bebía era potable. Apoyaban la moción y recordó que su grupo presentó una moción sobre 

el estado de las aguas del rio Segura con la presencia de nueve sustancias prohibidas y otra 

sobre ampliación de la depuradora Murcia Este, obra necesaria para poder también dar paso 

al citado tratamiento terciario. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez. 

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, indicó que la eliminación de contami-

nantes emergentes en aguas residuales no se conseguía con la utilización de una sola técnica 
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sino que requería la combinación de varias técnicas y en la actualidad las estaciones depu-

radoras no estaban preparadas para ello, salvo que se dispusiera de tratamientos terciarios 

como osmosis inversas etc. También era cierto que no existía una normativa que lo regulara 

y por tanto no saben que métodos pueden ser los más idóneos para estudiar este tipo de 

depuración. Si como decía el concejal delegado se daba un paso más era correcto, como lo 

era dirigir investigaciones en ese campo. Concluyó que apoyaban la moción. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero. 

 La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, informó que su grupo 

apoyaban también la iniciativa y todo lo que se pudiera hacer en este tema sería positivo, 

más siendo el Día mundial del Agua, que era un derecho humano y a cuidar desde la Admi-

nistración pública. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Alzamora. 

 El Sr. Alzamora Domínguez, del Grupo Ahora Murcia, agradeció las intervenciones 

y recordó que las grandes investigaciones venían también del sector público. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción. 

 Se aprobó por unanimidad. 

 

4.18. MOCIÓN DE LA SRA. MORENO MICOL PARA LA DEFENS A DE LA 

MOVILIDAD Y DEL MANTENIMIENTO DEL TRANSPORTE PÚBLIC O EN 

LAS PEDANÍAS DEL MUNICIPIO DE MURCIA. 

 La Sra. Moreno Micol informó que retiraban la moción pues en la mesa del trans-

porte trataron el tema. 

 

4.19. MOCIÓN DE LA SRA. MORALES ORTIZ PARA LA ADHESIÓN A LA RED 

DE CIUDADES QUE CAMINAN . 

 Por la Sra. Morales Ortiz se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “La Red de Ciudades que Caminan es una asociación internacional abierta a todos 

aquellos municipios y administraciones interesadas en mejorar la situación de los viandantes 

a través de la puesta en marcha y el intercambio de iniciativas dirigidas a mejorar la accesi-

bilidad universal, la seguridad vial y el propio medio ambiente. 

 Como indica en su propio portal web: "La importancia del caminar en los nuevos 

modelos de movilidad sostenible de carácter urbano es fundamental, siendo clave a la hora 

de planificar configuraciones urbanas amables con el conjunto de sus habitantes. En este 

sentido es necesario recordar que todos somos peatones y que por lo tanto cuando beneficia-

mos los desplazamientos a pie así como la propia estancia peatonal, contribuimos de manera 
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directa a mejorar la cohesión social de nuestros municipios así como la igualdad de oportu-

nidades en el uso y el disfrute del espacio público". 

 El trabajo y las iniciativas de esta red están basados en los principios de la Carta de 

los Derechos del Peatón, adoptada por el Parlamento Europeo en el mes de octubre de 1988, 

así como, en la Carta Internacional del Caminar, un documento diseñado por especialistas 

de todo el mundo en el marco de las conferencias internacionales Walk 21 celebradas en 

2006  y que tiene como objetivo la creación de comunidades sanas, eficientes y sostenibles 

donde la gente elija el caminar. 

 Los principios estratégicos de estos documentos han sido ratificados por cientos de 

ciudades y municipios de todos los continentes, y entre ellos, destacan los destinados a: 

• Incrementar la movilidad integral 

• Diseñar y gestionar espacios y lugares para las personas 

• Mejorar la integración de las redes peatonales 

• Reducir el peligro de atropellos 

• Desarrollar una cultura del caminar 

 Las iniciativas llevadas a cabo a este respecto en el municipio de Murcia han tenido 

un efecto desigual; falta un programa global de fomento de la movilidad peatonal y queda 

mucho trabajo por hacer en muchos ámbitos: Caminos Escolares Seguros, planificación de 

itinerarios peatonales en barrios y pedanías, integración Huerta-Ciudad, sendas verdes y ru-

tas con aceras seguras que conecten las pedanías entre sí y con la ciudad de Murcia. 

 El clima de nuestro municipio, así como la realidad geográfica del valle de Murcia, 

son propicios para fomentar la movilidad peatonal y generar espacios para caminar, incre-

mentando la seguridad para la ciudadanía que se desplace a pie, así como para fomentar la 

intermodalidad con la bicicleta, el transporte público y el transporte privado, en el marco de 

una movilidad sostenible. 

 En Ahora Murcia creemos, tal y como hemos afirmado en este Pleno más de una vez, 

que el futuro pasa por construir ciudades que pacifiquen el tráfico y apuesten verdaderamente 

por la movilidad sostenible e integral, que pongan en marcha medidas eficaces contra la 

contaminación acústica y del aire (una cuestión que, como ya experimentamos este otoño, 
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se ha convertido en un problema serio en nuestro municipio y que hay que atajar) y que 

promocionen la salud de nuestros vecinos (hay que recordar también que nuestra Región 

presenta una de las tasas de sedentarismo más altas del Estado). 

 Desde estos principios, para Ahora Murcia la movilidad peatonal no consiste en crear 

recintos peatonales más o menos extensos, sino en generar verdaderas rutas para el cami-

nante que permitan desplazamientos a pie por la trama urbana y conecten entre sí itinerarios 

cortos, lógicos y seguros, tal y como demanda la Carta de los Derechos del Peatón. 

 Por todo ello, presentamos al Pleno del Ayuntamiento de Murcia, para su aprobación, 

si proceden, los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO.- Instar al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a que inicie 

los trámites para suscribir la Carta Internacional del Caminar. 

 SEGUNDO.- Instar al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Murcia a que inicie 

los trámites para adherirse a la Red de Ciudades que Caminan.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr .Coello. 

 El Sr. Coello Fariña, Concejal de Deportes y Salud, agradeció la presentación de la 

moción. Resaltó la importancia que tiene caminar para las personas dando lectura un frag-

mento de “La carta del caminante”. Señaló la importancia de los principios de la carta inter-

nacional del caminar que pasó a leer y añadió que desde 2010 el Gobierno regional trabajaba 

en el programa Activa dentro del Plan de salud y que desde el Ayuntamiento se hacía un 

trabajo premiado en varias ocasiones con el programa cuatro cuarenta. Concluyó informando 

del apoyo a la moción. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa. 

 El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista, suscribía lo dicho por el Sr. Coello y 

apoyaban la moción que redundaba en la salud y el bienestar de los vecinos del municipio. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel. 

 El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, informó que también apoyaban 

la moción. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel. 

 El Sr. Tornel Aguilar , del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que era una propuesta 

conveniente pues implicaba también una concepción de la ciudad y su diseño muy particular, 

no igual que la ciudad diseñada para el coche. En su programa electoral dedicaban el primer 

punto del Plan de Movilidad a la movilidad a pie. Señaló acciones a contemplar como aceras 

de conexión, peatonalización de calles, eliminar obstáculos de las aceras, calmado de tráfico 

etc. así como normativas tales como el Decreto de supresión de barreas arquitectónicas y la 

Ley de Accesibilidad. 
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 En este punto se incorpora a la sesión el Sr. Trigueros Cano. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales. 

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, agradeció el apoyo de los grupos 

y ella también tenía la carta y el manifiesto con todo lo que el Sr. Coello había leído. Espe-

raba que este símbolo fuera también compromiso, uniéndose a las ciudades pioneras en esto. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción. 

 Se aprobó por unanimidad 

 

4.20. MOCIÓN DEL SR. ALZAMORA DOMÍNGUEZ PARA EL ANÁ LISIS, 

REORGANIZACIÓN Y POSIBLE AMPLIACIÓN DE LA  PLANTILL A DE 

PROFESIONALES DE SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN PRI MARIA. 

 Por el Sr. Alzamora Domínguez se dio lectura a la moción cuya aprobación se pro-

pone: 

 “En el marco del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales de 

Corporaciones Locales, en los convenios que la Comunidad Autónoma de Murcia ha firmado 

con diversos ayuntamientos y mancomunidades de Servicios Sociales de la región, los cen-

tros de servicios sociales se definen "como el equipamiento de titularidad pública, dotado de 

los equipos técnicos, así como de los medios necesarios para dar soporte al desarrollo de las 

prestaciones básicas de servicios sociales, tales como información y orientación, apoyo a la 

unidad convivencial y ayuda a domicilio, alojamiento alternativo y prevención e inserción 

social, fomentando la solidaridad, la participación y la cooperación social. Estos Centros 

tienen un carácter universal y polivalente en el ámbito más próximo al ciudadano, constitu-

yendo la estructura básica de la Red Pública de servicios sociales". 

 De los tres niveles organizativos que incluyen los Centros de Servicios Sociales, el 

primer nivel es el más próximo, el más accesible, el que mejor garantiza el principio de 

universalidad, es la Unidad de Trabajo Social (UTS). Según la memoria del Plan Concertado 

de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales en Corporaciones Locales 2015-2016, publi-

cada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: "por Unidad de Trabajo 

Social (UTS) se entiende toda unidad administrativa y territorial que tiene como función  
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primordial la atención a los ciudadanos en su acceso a los Servicios Sociales, fundamental-

mente a través de un Servicio de Información y Orientación. Junto a estas funciones, abarcan 

las tramitaciones de expedientes para la obtención de recursos internos o externos al Sistema 

Público de Servicios Sociales, o la derivación, en su caso, hacia otros servicios o áreas de 

protección social. 

 Asimismo, por ser el nivel más básico dentro de la estructura del Sistema Público de 

Servicios Sociales, realizan actuaciones de promoción y sensibilización social en su ámbito 

territorial de intervención, y también de estudio sistemático de las necesidades sociales de la 

población (en ellas se cumplimenta la ficha de SIUSS, u otros registros de usuarios), sin 

olvidar su necesaria cooperación técnica en cualquier programa integral de promoción e in-

serción social". 

 Según Diego Celdrán Martínez, investigador y profesional de Servicios Sociales del 

Ayuntamiento de Murcia, y siguiendo el Catálogo de Referencia de Servicios Sociales, las 

UTS "habrían de garantizar la prestación básica de información, orientación, asesoramiento, 

diagnóstico y valoración, esto es, la prestación relativa al conjunto de medidas que facilitan 

información sobre los recursos sociales disponibles y su acceso, en el marco de una relación 

de ayuda profesional. Esta prestación, ha de suponer orientación, asesoramiento y apoyo a 

las personas, familias y grupos que precisan de una intervención por parte del Sistema de 

servicios sociales e implica una valoración singularizada y un diagnóstico social básico para 

una intervención profesional, social y de acompañamiento". 

 Cada una de estas UTS actúan en un territorio concreto y para un número de pobla-

ción conocida, y es la encargada de garantizar que el sistema de prestaciones llega a toda la 

población que habita en ese territorio y cuyos servicios pueda necesitar. 

 Por tanto, la ratio de población asignada a los profesionales de las diversas UTS va a 

ser muy importante a la hora de ofrecer servicios de calidad, pero no va a ser este el único 

factor causal de prestación de un mejor o peor servicio. El número de personas mayores o 

menores que habitan en el territorio; el contexto del barrio o pedanías que abarque una UTS 

según la incidencia de problemáticas relacionadas con procesos o situaciones de vulnerabi-

lidad y/o riesgo de exclusión social; la incidencia de población dependiente; la situación del 

acceso a la vivienda para la población más vulnerable en ese territorio concreto, etc., son 

elementos cuantitativos y cualitativos que hay que tener en cuenta a la hora de organizar los 

equipos de servicios sociales de atención primaria. 

 El Colegio de Trabajadores de la Región de Murcia señala en su informe "Propuestas 

de Trabajo Social 2015", en el punto 8, "Mejorar la cobertura de las Unidades de Trabajo 
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Social (UTS). Reducción ratio" lo siguiente: "La Unidad de Trabajo Social (UTS) es el ser-

vicio básico del sistema de servicios sociales, siendo la puerta de entrada al mismo. Según 

los últimos datos oficiales de 2013, la ratio de trabajadores sociales de UTS por habitante, 

indica que cada profesional de trabajo social presta cobertura a una media de 7.397 habitan-

tes. Sin embargo, un 40% supera la media, dando cobertura a una población de 6.000 a 9.000 

habitantes, y un 17% a una población de más de 10.000 habitantes. 

 Para garantizar una cobertura adecuada de servicios sociales es necesario reforzar las 

Unidades de Trabajo Social, ampliando el número de trabajadores sociales:  

− Prioritariamente, para evitar una presión de más de 10.000 habitantes por profesional. 

− En la medida de lo posible, reforzar la plantilla para que no haya, profesionales con una 

cobertura superior a 6.000 habitantes". 

 La Plataforma en Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales, en su informe 

técnico "Información sobre actuaciones en materia de Servicios Sociales de atención prima-

ria 2014", señala que "La ratio medida regional es de 8.093 habitantes por Trabajador Socia1 

con funciones de UTS. Nueve Entidades Locales están por encima de la media regional". 

Entre ellas, el municipio de Murcia. 

 Los tres Centros de Servicios Sociales de Atención Primaria del municipio de Mur-

cia, atienden a una población total de más de 440.000 habitantes: Ciudad de Murcia (42%), 

Murcia Sur (31%) y Murcia Norte (27%). 

 Una vez referenciados algunos datos, podemos concluir que la ratio estimada por 

UTS en el municipio de Murcia es de alrededor de 14.000 habitantes por trabajador social 

de UTS, cuando la ratio media en la Región de Murcia es aproximadamente entre 8.000 y 

9.100 habitantes -según la fuente- por trabajador social de UTS. Por otro lado las estimacio-

nes óptimas de ratio por trabajadores social sería aquella que se sitúe entre los 3.000 y los 

6.000 habitantes -también recogiendo variaciones de diversas fuentes-. 

 En este sucinto estado de la cuestión sobre las ratios, en las funciones y en las tareas 

de los trabajadores sociales de las UTS, hay aspectos cualitativos que hacen más necesario 

atender las propuestas de esta moción. 

 En los barrios de  la ciudad de Murcia con más incidencia de problemáticas sociales 

nos estamos encontrando con que la primera entrevista que obtienen los usuarios tiene un 
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mes o dos después de la solicitud. Cuando se tienen que tramitar ayudas municipales -incluso 

de urgencia-, en la segunda cita se solicita ingente documentación, y después se tarda otro 

mes o dos -si se actúa con mucha agilidad- para llevar documentación. Las ayudas acaban 

recibiéndose alrededor de los seis meses desde la solicitud. Esto provoca problemas en mu-

chas situaciones de emergencia como pago de alquiler, pago de facturas atrasadas de energía 

eléctrica, dificultades para compra de alimentos para menores, largos periodos para ayudas 

dependencia, etc. Las consecuencias son aumento de cargas familiares, denuncias y desahu-

cios por alquiler, pobreza energética, problemas con la alimentación de menores... 

 Por otro lado, el trabajo comunitario real está abandonado o muy disminuido en gran 

parte de barrios y pedanías del municipio. A la crisis económica, que sigue afectando social-

mente a miles de familias -los datos de pobreza en la Región y el municipio son sobrada-

mente conocidos-, se une la disminución de los equipamientos en Servicios Sociales, la casi 

congelación de la contratación de profesionales, la imposibilidad de llevar a cabo trabajo 

comunitario por las excesivas tareas, número de usuarios y procedimientos burocráticos 

poco racionales. Por tanto, hay que empezar a reflexionar sobre ciertas experiencias de tra-

bajo grupal, incluso en la acogida, y otras experiencias comunitarias que se presentan como 

una parte del abordaje de las graves problemáticas que están sufriendo los usuarios y los 

profesionales de las UTS y Centros de Servicios Sociales del municipio de Murcia. En este 

último sentido, es conocido por la Concejalía de Derechos Sociales que la carga de trabajo 

de los profesionales de las UTS está generando patologías, bajas médicas, y un excesivo 

estrés laboral en los profesionales que tienen que realizar su labor en unas circunstancias 

muy difíciles en un trabajo que por sus características -trabajar con personas que problemas 

sociales, psicológicos, físicos, económicos- necesita de unas condiciones mínimas para ser 

realizado con calidad. 

 A escala autonómica se ha presentado una ayuda económica, pero que hasta ahora, y 

a toda vista no ha tenido un impacto en la mejora de la calidad de los Servicios Sociales de 

Atención Primaria. Nos referimos al Decreto n° 281/2017, de 13 de diciembre, por el que se 

regula la concesión directa de subvenciones a Ayuntamientos y Mancomunidades de Servi-

cios Sociales de la Región de Murcia para el desarrollo de actuaciones de apoyo al programa 

de trabajo social de los centros de servicios sociales de atención primaria. Las ayudas reco-

gidas en este decreto, que para el municipio de Murcia tienen un valor de 122.651 euros, 

tienen como finalidad la contratación de profesionales de trabajo social para la atención 

desde las Unidades de Trabajo Social de los centros de Servicios Sociales en todas las Enti-

dades Locales por un periodo de 9 meses. Pero además de la provisión económica necesaria, 

creemos que la reorganización de los profesionales entre diversas UTS y centros de SS.SS  
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-hay diferencias de sobra conocidas entre las concisiones, necesidades y demandas entre 

barrios y/o pedanías- ; la revisión y perfeccionamiento de las tareas, y los procesos de coor-

dinación entre centros de SS.SS, UTS, servicios especializados; la ejecución de verdaderas 

estrategias comunitarias; la coordinación entre SS.SS. y las entidades sociales privadas que 

ya trabajan en los territorios;. etc. son prácticas que pueden comenzar a abordarse sin mucha 

dilación. 

 Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos queremos someter al Pleno del Ayun-

tamiento de Murcia, para su debate y aprobación, si proceden los siguientes acuerdos: 

Instar al equipo de gobierno a: 

 PRIMERO.- Elaborar un diagnóstico de la atención primaria del municipio de Mur-

cia sobre ratios, cargas de trabajo y demanda de las UTS y otras valoraciones que el área de 

Servicios Sociales estime conveniente. 

 SEGUNDO.- Elaboración de un Plan Municipal Comunitario en materia de Servi-

cios Sociales, que tenga en cuenta la elaboración de estrategias de coordinación entre con-

cejalías (Empleo, Vivienda, Derechos Sociales, Cultura, Urbanismo), y entre barrios y pe-

danías. 

 TERCERO.- Establecer una estrategia de disminución de la ratio por profesional del 

trabajo social de UTS, que contemple en caso necesario y según los resultados del diagnós-

tico mencionado en punto 1, el refuerzo de personal profesional de los trabajadores social, 

de educación social y de psicología.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ruiz. 

 La Sra. Ruiz Caballero, Derechos Sociales y Cooperación al Desarrollo, para el 

equipo de gobierno lo más importante son las personas y su bienestar, se había producido un 

incremento en la oferta de recursos y prestaciones así como de su demanda por parte de la 

población, lo que conllevaba un incremento en los cometidos de gestión asignados a los 

servicios sociales de atención primaria, de lo que puso algunos ejemplos. Todo ello hacía 

necesario una nueva configuración de los Servicios Sociales de atención primaria para poder 

garantizar una atención de calidad como se decía en la moción y ya habían empezado a ello 

con refuerzos y restructuración como constaba en el Decreto firmado el 31 de mayo de 2017, 

donde se aprobaba el programa municipal de mejora y adecuación de atención primaria que 
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tenía como objetivo desarrollar una serie de medidas orientadas a incrementar y consolidar 

la plantilla así como mejorar las condiciones materiales para el desempeño de la actividad 

profesional. En septiembre se regularon 46 plazas de trabajadores sociales, de educadores 

entre otros profesionales. Con ello se iniciaba lo que se pedía en la moción, en ese plan de 

mejora se iban a incorporar nueve trabajadores más con lo que la plantilla llegara a 42 tra-

bajadores sociales. En la moción se pedía un diagnóstico para conocer la situación de aten-

ción primaria y eso ya estaba hecho para acometer el plan, en el que tenían en cuenta la 

organización territorial y las condiciones particulares de su población, incorporando indica-

dores de demanda de servicios y prestaciones así como el número de expedientes familiares. 

Con todo ello se había hecho un reparto entre 40 unidades de trabajo social. Con todo esto 

conseguirán una reducción en tiempos de espera y reducción de expedientes por profesional. 

Por todo lo expuesto indicó que la propuesta llegaba tarde. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Hernández. 

 La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, dijo que su grupo apoyaba las pro-

puestas de mejora en Servicios Sociales como venían demostrando. Coincidían que el servi-

cio necesitaba incremento y restructuración de la plantilla existente y que apoyaban la mo-

ción. 

 El Sr Alcalde dio la palabra a la Sra. Muñoz. 

 La Sra. Muñoz Sánchez, del Grupo Ciudadanos, informó que su grupo también apo-

yaba la moción. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero. 

 La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que su grupo tam-

bién apoyaba la moción, agradecían su presentación pues había una necesidad y debían me-

jorar la situación pues la demanda aumentaba por un grado de emergencia social creciente, 

señalando que Murcia lideraba los rankings de pobreza y otros indicadores de una realidad 

a abordar. Sobre el Decreto referido por el Grupo Popular, tras una investigación no locali-

zaron el mismo en la Oficina de Gobierno y desde Servicios Sociales les indicaron que de-

bían pedirlo de forma oficial lo que aprovechaba para hacer y si existía ese documento lo 

lógico era que les convocaran a un grupo de trabajo para abordar esas acciones. Se daban 

necesidades de restructuración de personal, de incremento de la partida presupuestaria y era 

esa concejalía donde se reflejaban las consecuencias de las políticas económicas del Partido 

Popular, por lo que se necesitaba empezar a reducir la desigualdad creciente en el municipio. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros. 

 El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, felicitó por la redacción tanto del enun-

ciado como del texto de la moción en el sentido de hacer lo que fuera posible. Esperaba que 
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el proponente alcanzara un acuerdo con la Sra. Ruiz pues lo importante era que la ciudadanía 

se beneficiara. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Alzamora. 

 El Sr. Alzamora Domínguez, del Grupo Ahora Murcia, aclaró que la respuesta a su 

moción había sido explicar un Decreto que la oposición no tenía, agradeció que la Sra. Ruiz 

hubiera reconocido todo lo expuesto en la moción, que no llegaba tarde pues estaban sin 

iniciar esas acciones. Esta le reconocía que el problema era bastante grave, lo que se iba 

denunciando desde hacía tiempo por diversas organizaciones y esperaba que la moción sir-

viera para impulsar más esas acciones anunciadas. Concluyó manifestando que quedaba muy 

satisfecho con el discurso de la Sra. Ruiz. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ruiz. 

 La Sra. Ruiz Caballero, Derechos Sociales y Cooperación al Desarrollo, dijo a la 

Sra. Guerrero que el decreto se aprobó el 31 de mayo de 2017 y la oposición tenía la obliga-

ción de conocer los decretos a través de la dación de cuentas de cada Pleno y en caso de 

necesitar más información, solicitarla por los cauces formales. Por tanto lo que tenía era que 

hacer su papel y solicitar la información y no por la presentación de una moción, y no recri-

minarla a ella por no tener conocimiento del Plan. Al Sr. Alzamora le dijo que compartían 

la inquietud y llegaba tarde la moción pues como ya había dicho, el primer paso se había 

dado en mayo de 2017 y estaban de acuerdo en hacer un plan de mejora en Servicios Sociales 

que tenían mucho trabajo, pero por haber cada vez más prestaciones de servicios para atender 

a la población y sobre todo a la más vulnerable. Concluyó que ella apoyaba la moción pero 

la oposición debía apoyar los presupuestos para que todas estas medidas se pudieran poner 

en marcha. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero. 

 La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo a la Sra. Ruiz que 

no estuviera a la defensiva y si su partido no se sentía capaz de gobernar en minoría que 

dimitiera. Les había dicho que tenían la obligación como oposición de tener la información 

pero para ello explicó el proceso de la comunicación interior en papel, que cuando les llegaba 

la respuesta en muchas ocasiones era remitiendo a otra concejalía u otro servicio. Si para un 
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miembro de la corporación era difícil tener información para un ciudadano mucho más, qui-

zás pese a la Ordenanza de la Transparencia el equipo de gobierno no hacía las cosas como 

debía.  

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Alzamora. 

 El Sr. Alzamora Domínguez, del Grupo Ahora Murcia, significó que cuanta más 

vulnerabilidad hubiera más tendrían que reforzar los Servicios Sociales. Agradeció las inter-

venciones. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción. 

 Se aprobó por dieciséis votos a favor, cinco del Grupo Socialista, cuatro 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. 

F. Mociones del Grupo Cambiemos Murcia 

4.21. MOCIÓN DEL SR. RAMOS RUIZ SOBRE FECHA LÍMITE DE REG ISTRO 

DE FACTURAS EJERCICIO 2018 Y SIGUIENTES. 

 Por el Sr. Ramos Ruiz se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “Las Juntas Municipales de los barrios y pedanías de nuestro municipio asumen la 

tarea de la organización y celebración de las actividades culturales correspondientes a la 

época navideña, entre otras. Al celebrarse en las últimas semanas del año, viene siendo 

costumbre que las facturas de dichas actividades culturales queden fuera de la contabilidad 

del ejercicio correspondiente, realizándose el pago en el ejercicio siguiente a pesar de contar 

con reconocimiento de crédito. 

 El 'circular de cierre del ejercicio 2017' estableció como fecha límite para el registro 

de facturas el 15 de diciembre y hasta el 22 de diciembre las facturas presentadas electróni-

camente. Las actividades que se celebren y facturen posterior a esa fecha se computarán al 

presupuesto de 2018, a pesar de haberse celebrado en el 2017. Este hecho perjudica seria-

mente al presupuesto de las Juntas Municipales para la celebración de sus actividades cul-

turales en época de navidad, a quienes se les ha retenido el importe de las actividades cul-

turales navideñas tanto del presupuesto del 2017 y del 2018. 

 Otros municipios con población similar a la de Murcia tienen fechas límites muy 

superiores a la de nuestro municipio, computándose las actividades culturales navideñas en 

el mismo ejercicio de su celebración. Mientras que en el año 2016 la fecha límite se amplió 

para dar cabida a las actividades culturales navideñas de las Juntas Municipales, el cierre 

del ejercicio 2017 se mantuvo para mediados de diciembre. 

 Por todo ello, el Pleno del Ayuntamiento de Murcia aprueba los siguientes 

ACUERDOS: 
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 PRIMERO.- Instar a la concejalía de Economía y Hacienda a que la fecha límite de 

registro de facturas para el ejercicio del 2018 y años siguientes se amplíe de tal forma a que 

se incluyan las actividades culturales navideñas correspondientes al capítulo II. 

 SEGUNDO.- Instar a la concejalía de Economía y Hacienda a implementar el pro-

cedimiento que se adecúe a las normas jurídicas y contables que permita abonar las facturas 

presentadas en el año y que no hayan llegado a aprobarse dentro del ejercicio a cargo del 

remanente financiado con ingresos corrientes.” 

 El Sr. Martínez-Oliva Aguilera, Tte. Alcalde de Hacienda, Contratación y Movili-

dad Urbana, reafirmó que era una moción técnica como había comentado el Sr. Ramos pues 

caso contrario él como responsable ya hubiera cambiado la situación, señalando que el pro-

blema con las facturas de final de año lo tenían todos. Continuó dando lectura al informe 

técnico efectuado por la Sra. Tesorera sobre el principio de anualidad contable a 31 de di-

ciembre que implicaba el cierre de las operaciones para efectuar la liquidación y más allá de 

esa fecha no se podían imputar operaciones al presupuesto, normativa que debían conocer y 

adecuar todos los servicios municipales, por ello se emitía una circular de cierre de ejercicio 

advirtiendo que para el mismo se requerían actuaciones de cuatro servicios y del concejal, 

por lo que se necesita un mínimo de tiempo de ejecución de una relación de acciones que 

también refirió, en el informe también se indicaba que en 2017 se dispusieron de cuatro días 

hábiles para realizar todos los trámites siendo un plazo muy ajustado para efectuar el cierre 

en plazo. El Tribunal de Cuentas en su recomendación cuatro decía: adoptar por parte de las 

entidades locales una instrucción que regule las operaciones a realizar a cierre del ejercicio 

con el objetivo de normalizar y planificar la fecha límite para proponer la iniciación de pro-

cedimientos de gasto, para aplicar una factura al presupuesto en curso así como aplicar gastos 

al ejercicio a cerrar, y el procedimiento a seguir con aquellas facturas expedidas en diciembre 

del ejercicio precedente pero con entrada en los registros de enero del año siguiente respe-

tando el principio de devengo y de anualidad presupuestaria.  

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñaranda. 

 El Sr. Peñaranda Alcayna, del Grupo Socialista, indicó que en los temas tratados 

en el Pleno se encontraban con problemas relativos a falta de recursos, colapso. El informe 

expuesto por el Sr. Martínez-Oliva describía unos procesos posiblemente víctimas de la falta 
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de recursos y de planificación, recordó que se aprobó la implantación de un sistema de ges-

tión de calidad que acortaría los procesos si se dotaba de los recursos suficientes, pero pare-

cía que a ese sistema ni se le esperaba. Hacer ágil todo el proceso relativo a las facturas 

supondría dinamizar el Ayuntamiento, más empleo, mejor funcionamiento de las empresas 

que trabajan con las que se trabaja, más nivel de satisfacción para los ciudadanos. Su grupo 

proponía un punto a incorporar a la propuesta con la siguiente redacción, que si era aceptado 

apoyarían la moción: 

 “Que se estudie el incremento de medios técnicos y de personal en los servicios que 

afectan a Intervención y Tesorería en la recepción y tramitación de presupuestos y facturas 

de manera general y en especial en determinadas fechas del año como final de ejercicio.” 

 Añadió que era un problema y explicó que la orden de cierre era el día 15 y el número 

de operación definitiva a los diez días, pero presentada la factura con un error menor ésta 

tardaba en ser devuelta una semana y cuando se volvía a presentar para subsanar -por ejem-

plo la falta de la letra de un CIF- quedaba fuera de plazo y pasaba a reconocimiento de crédito 

quedando pendiente quizás un año, por tanto algo no funcionaba en este tipo de circunstan-

cias.  

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez. 

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, recordó que en varias ocasiones se había 

reclamado al Concejal de Hacienda y ahora les decía que era una cuestión técnica, pero una 

cosa era lo dicho en el informe y otra era la parte política de cómo se organiza una Adminis-

tración. En base a la regulación el cierre se hacía a 31 de diciembre, pero para todos, pues 

las juntas municipales tenían que hacerlo la primera semana de diciembre, pero se podía 

hacer a 31 y más adelante se regularizaría en el primer trimestre del año siguiente. Insistió 

que la capacidad de organización era del equipo de gobierno, organigrama, competencias, 

modelo de facturación, para conseguir una administración eficiente y eliminando burocra-

cias. Con la entrada en vigor de la nueva ley era la oportunidad para agilizar esta Adminis-

tración y eliminar los vicios que habían ocasionado el caos contable de esta Administración. 

Su grupo apoyaba la moción. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales. 

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, indicó que estaban de acuerdo con 

lo planteado en la moción en cuanto a facilitar la presentación de las facturas y acortar plazos, 

no sabía si debía ser objeto para reunirse con los técnicos y ver si se podían acortar esos 

plazos. En la voluntad política estaba el cambiar los modelos pero era importante escuchar 

la voz de los técnicos para saber cuánto se puede acortar y en qué términos. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros. 
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 El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, coincidía con la Sra. Morales en que 

quizás sería no objeto de una moción sino de una reunión de trabajo. La moción proponía 

ampliación de fecha sin determinar. Tras la intervención del Sr. Martínez-Oliva, entendía 

que era la voluntad de los técnicos que eran quienes sabían qué plazos se podían cumplir, 

por lo que esperaba que se llegara a un acuerdo entre las partes para no incumplir la ley. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos. 

 El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que si el concejal responsa-

ble pedía a un funcionario un informe para responder a una moción de la oposición, hubiera 

sido mejor que lo hubiera facilitado antes, pues con ello tenía información privilegiada. To-

dos tenían claro que el cierre debía hacerse a 31 de diciembre, pero en la moción lo que pedía 

era que determinados gastos relativos a las fiestas de Navidad vieran la forma de ampliarles 

el plazo. Para ello tenían fórmulas como que esos gastos se hicieran por facturas conjuntas 

para que Intervención y resto de servicios solo tuvieran que hacer un informe y había otras 

muchas formas que cumpliendo la ley agilizarían los trámites y era la circular de cierre la 

que marcaba esas cuestiones. Dijo al Sr. Peñaranda que aceptaba la incorporación de  su 

punto a los acuerdos aunque entendía que no era el tema principal de la moción.  

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Martínez-Oliva. 

 El Sr. Martínez-Oliva, Tte. Alcalde de Hacienda, Contratación y Movilidad Urbana, 

respondió que él había intentado mejorar esos plazos, no había ningún interés por el equipo 

de gobierno a imputar facturas al año siguiente cuando hay fondos para hacerlo, pero la 

circular de cierre existía en todas las administraciones públicas, pese a que el Sr. Gómez 

dijera que esto era un caos, y que contaban con un periodo medio de pago de los más bajos 

de España. Añadió que la Sra. Tesorera en contacto con otras tesorerías de España le informó 

que no se daban en otros ayuntamientos mejores palazos para admisiones de facturas, que se 

reducirán en la medida que se pueda según los técnicos. Al inicio de la corporación la Sra. 

Hernández también le planteó esto y vieron que no era una cuestión de voluntad política sino 

técnica. 

 El Sr. Alcalde ido la palabra al Sr. Peñaranda. 

 El Sr. Peñaranda Alcayna, del Grupo Socialista, explicó que el informe presentado 

describía un proceso y con arreglo a él da unas fechas. Ese proceso se hacía con arreglo a 
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unos recursos para determinar los tiempos y si querían ajustarlos, para que no se genere 

tensión y acumulación de trabajo en determinados momentos, debían de dotar de más recur-

sos técnicos y de personal para volver a describir el proceso y entonces se podrán ajustar 

más las fechas. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos. 

 El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que este problema ya se lo 

comunicaron por escrito al Concejal y ahora lo presentaban como moción al no haber reci-

bido respuesta. Tenía claros los plazos y que para mejorarlos era necesario exigir mayor 

agilidad en los informes desde las juntas y por ello planteaban los informes conjuntos. Man-

tenía la moción con el punto del Grupo Socialista, para los gastos descritos en la moción y 

no para todos. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción con la incorpora-

ción de un punto aportado por el Grupo Socialista quedando el texto como se transcribe a 

continuación: 

 “Las Juntas Municipales de los barrios y pedanías de nuestro municipio asumen la 

tarea de la organización y celebración de las actividades culturales correspondientes a la 

época navideña, entre otras. Al celebrarse en las últimas semanas del año, viene siendo 

costumbre que las facturas de dichas actividades culturales queden fuera de la contabilidad 

del ejercicio correspondiente, realizándose el pago en el ejercicio siguiente a pesar de contar 

con reconocimiento de crédito. 

 El 'circular de cierre del ejercicio 2017' estableció como fecha límite para el registro 

de facturas el 15 de diciembre y hasta el 22 de diciembre las facturas presentadas electróni-

camente. Las actividades que se celebren y facturen posterior a esa fecha se computarán al 

presupuesto de 2018, a pesar de haberse celebrado en el 2017. Este hecho perjudica seria-

mente al presupuesto de las Juntas Municipales para la celebración de sus actividades cul-

turales en época de navidad, a quienes se les ha retenido el importe de las actividades cul-

turales navideñas tanto del presupuesto del 2017 y del 2018. 

 Otros municipios con población similar a la de Murcia tienen fechas límites muy 

superiores a la de nuestro municipio, computándose las actividades culturales navideñas en 

el mismo ejercicio de su celebración. Mientras que en el año 2016 la fecha límite se amplió 

para dar cabida a las actividades culturales navideñas de las Juntas Municipales, el cierre 

del ejercicio 2017 se mantuvo para mediados de diciembre. 

 Por todo ello, el Pleno del Ayuntamiento de Murcia aprueba los siguientes 

ACUERDOS: 
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 PRIMERO.- Instar a la concejalía de Economía y Hacienda a que la fecha límite de 

registro de facturas para el ejercicio del 2018 y años siguientes se amplíe de tal forma a que 

se incluyan las actividades culturales navideñas correspondientes al capítulo II. 

 SEGUNDO.- Instar a la concejalía de Economía y Hacienda a implementar el pro-

cedimiento que se adecúe a las normas jurídicas y contables que permita abonar las facturas 

presentadas en el año y que no hayan llegado a aprobarse dentro del ejercicio a cargo del 

remanente financiado con ingresos corrientes. 

 TERCERO.- Que se estudie el incremento de medios técnicos y de personal en los 

servicios que afectan a Intervención y Tesorería en la recepción y tramitación de presupues-

tos y facturas de manera general y en especial en determinadas fechas del año como final de 

ejercicio.” 

 Se aprobó por quince votos a favor, cinco del grupo Socialista, cuatro del Grupo 

Ciudadanos, tres del Grupo Ahora Murcia y tres del Grupo Cambiemos Murcia, doce votos 

en contra del Grupo Popular y una abstención del Sr. Trigueros Cano. 

 

4.22. MOCIÓN DE LA SRA. GUERRERO CALDERÓN SOBRE DEFENSORES DE 

LOS DERECHOS HUMANOS. 

 Por la Sra. Guerrero Calderón se dio lectura a la moción cuya aprobación se pro-

pone: 

 “En pleno siglo XXI, los Derechos Humanos no solo no están garantizados sino que 

su defensa sigue costando vidas en muchas partes del Planeta. Actualmente asistimos a la 

criminalización de activistas como es el caso de Helena Maleno, que ha sido citada para que 

declare en Tánger en relación a una investigación penal sobre "tráfico de seres humanos" a 

partir de sus llamadas a Salvamento Marítimo. 

 Esto ha evidenciado una realidad que muchas organizaciones sociales y ONG llevan 

denunciando desde hace tiempo. En el caso de Maleno, los servicios de seguridad marroquí 

llevan años rastreando las llamadas de esta activista en un intento de encontrar sus supuestos 

vínculos con las mafias, sin que hayan descubierto prueba alguna. Es más, el colectivo Ca-

minando Fronteras, del que Helena y su equipo forman parte, reciben llamadas desde las 

propias pateras y su trabajo ha sido reconocido por diferentes instituciones como el Defensor 
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del Pueblo de España y el Consejo General del Poder Judicial. 

 Este caso no es el único. El relator especial de la ONU sobre los Derechos Humanos 

Michel Forst ha afirmado que "es un fenómeno global que tiene que ver con el cierre de 

fronteras y con los ataques contra las personas migrantes, vistas como invasoras". 

 Esto se enmarca dentro de un contexto europeo donde la política migratoria no se 

basa en el respeto a los Derechos Humanos, sino en la criminalización de la migración. Se-

gún una investigación reciente del Instituto de Relaciones Raciales, los países europeos "es-

tán usando leyes dirigidas a traficantes y contrabandistas para criminalizar a aquellos que 

actúan por motivos humanitarios". Los autores han documentado el proceso judicial de 45 

"actores humanitarios" individuales bajo leyes de inmigración o contra el contrabando en los 

últimos dos años. El aumento de la "criminalizar", advierten, "puede estar alimentando a la 

extrema derecha" 

 Las ONG’s que salvan vidas en el Mediterráneo vienen sufriendo en los últimos me-

ses acusaciones de "favorecer la inmigración ilegal" que provienen incluso de instituciones 

como la Agencia de Fronteras de UE, Frontex, o el Ministro del Interior español, Juan Igna-

cio Zoido, contribuyendo de esta manera a alimentar el discurso racista. 

 Tal y como recuerda el relator especial de la ONU, la defensa de los Derechos Hu-

manos es un derecho en sí mismo, por lo que consideramos fundamental poner en valor el 

trabajo que realizan los y las activistas y que cesen tanto su criminalización como el discurso 

incriminatorio contra ellos y ellas. 

 Por ello, la concejala de Cambiemos Murcia que suscribe propone para su debate y 

aprobación el siguiente ACUERDO: 

 Instar al Ayuntamiento de Murcia a mostrar su solidaridad con Helena Maleno y los 

y las activistas que defienden los Derechos Humanos, y a rechazar la criminalización de los 

activistas y las ONGs que velan por el cumplimiento de los Derechos Humanos en las fron-

teras.” 

 La Sra. Guerrero Calderón concluyó explicando que el grupo Socialista había he-

cho una propuesta de adición que aceptaban. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ruiz. 

 La Sra. Ruiz Caballero, Concejala de Derechos Sociales y Cooperación al Desarro-

llo, informó que desde el Gobierno central siempre se había defendido los derechos humanos 

y las libertades dentro y fuera del país. El pasado mes de octubre la asamblea general de la 

ONU votó a España como miembro de Derechos Humanos de Naciones Unidas lo que re-

flejaba el compromiso con los derechos humanos de España. La prioridad era evitar la pér-

dida de vidas y reforzar la cooperación entre países de origen y los de tránsito de migrantes 
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irregulares. Sí era una prioridad luchar contra el tráfico de migrantes y ayudar a sus víctimas. 

Pasó a reconocer el trabajo de la Guardia Civil, Policía Nacional que habían permitido des-

mantelar 12 redes de tráfico ilegal de seres humanos. Refirió las acciones y cifras de resca-

tados a la deriva en el mar, impulsado por el actual Gobierno de España. Mostraban su soli-

daridad con Helena Maleno y los activistas que defendían los derechos humanos en todos 

los lugares del planeta, también Venezuela, y de todas las ONG que velan por el cumpli-

miento de los derechos humanos, pedía que no se les criminalizara. Concluyó que con la 

enmienda presentada por el Grupo Socialista no estaban de acuerdo, si con la propuesta ini-

cial. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Espinosa. 

 La Sra. Espinosa Rivero, del Grupo Socialista, pasó a dar lectura al segundo punto 

que proponían incluir a la moción: 

 “SEGUNDO.- Solicitar al Gobierno de España que inste a la Unión Europea para 

que apoye y no impida las operaciones de rescate en el Mediterráneo o ponga en marcha un 

plan a gran escala para incrementar y mejorar las labores de búsqueda. Asimismo, Instar a 

la Unión Europea a derogar los acuerdos alcanzados con terceros países, como Turquía y 

Libia para que bloqueen e impidan los flujos migratorios y por tanto obligan a jugarse la 

vida a las personas que huyen de sus países por conflictos armados.” 

 Recordó que pocos días atrás la justicia italiana inmovilizó un barco de una ONG 

española acusándolo de inmigración ilegal cuando lo único que había hecho era salvar 

59.000 personas en el Mediterráneo. El PSOE había manifestado el rechazo a las políticas 

de algunos países con las ONG y personas que salvaban vidas en el Mediterráneo por lo que 

presentaban ese segundo punto. A la Sra. Ruiz le señaló que hablaban de salvar vidas, y no 

era necesario referir que la Guardia Civil salvaba vidas pues lo hacía en el mar y en otros 

lugares por eso no habían incluido a los cuerpos de seguridad en la propuesta pues en este 

caso hablaban de ONG que se las criminalizaba por salvar vidas. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel. 

 El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, dijo que el objetivo primero del 

instrumento europeo para la democracia era el de proteger los derechos humanos y a sus 

defensores en situación de riesgo, aunque este asunto estuviera fuera de las frontera de la UE 
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y necesitaría de la diplomacia y la asesoría legal,  por eso sin entrar en más debate informaba 

que su grupo apoyaba la moción. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Alzamora. 

 El Sr. Alzamora Domínguez, del Grupo Ahora Murcia, explicó el carácter simbó-

lico de apoyo y solidaridad en estos espacios, tomar posición de manera pública era impor-

tante por lo que contaban con el apoyo de su grupo y toda la solidaridad con la Sra. Maleno 

y también con el punto propuesto por la Sra. Espinosa. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros. 

 El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, dijo que esperaba que la Sra. Guerrero 

incluyera lo dicho por la Sra. Ruiz. Sobre la Sra. Maleno no dudaba de lo publicado en 

prensa, ni tampoco la labor de la Guardia Civil por lo que entendía que tanto mérito merecía 

unos como otros. Concluyó que si incorporaba la aportación de la Sra. Ruiz apoyaría la mo-

ción y caso contraria se abstendría. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero. 

 La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, agradeció el apoyo 

considerando que al respecto podía hacer alguna manifestación pese a no ser el ámbito. Al 

Sr. Trigueros le recordó que la moción no incluía a Cuerpos y Fuerzas de seguridad del 

Estado pues estos se encargaban de cumplir unas leyes y en este caso eran las ONG que 

salvaban vidas incluso saltando leyes por lo que podrían criminalizarlas  como estaba suce-

diendo. A la Sra. Ruiz le dijo que no le sorprendía la mención a Venezuela que estaba lejos 

de las fronteras, pero cuando se daba cerca y con un gobierno amigo como era el de Marrue-

cos la situación cambiaba. Desde la ONU se afirmaba que estas situaciones tenían que ver 

con el cierre de fronteras y con los ataques contra las personas migradas vistas como inva-

soras. La UE pagaba a terceros países para el trabajo feo de remitir a los migrantes a los 

países de origen evitando que lleguen a los países europeos, pero la pobreza no se detenía ni 

se solucionaba con muros. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ruiz. 

 La Sra. Ruiz Caballero, Concejala de Derechos Sociales y Cooperación al Desarro-

llo, dijo que su grupo iba a respaldar la moción de la Sra. Guerrero pero con la adición de la 

enmienda de la Sra. Espinosa ya no lo podían hacer pues no eran partidarios de derogar los 

acuerdos con terceros países como Turquía y Libia, sino de revisar. Todo era mejorable pero 

eran necesarias medidas que garantizaran la seguridad y el respeto a los derechos humanos, 

mejorando la vida de las personas. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero. 

 La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, agradeció el apoyo. 
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 El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción con la adición de 

un punto propuesto por el Grupo Socialista con lo cual el texto que se somete a aprobación 

es el siguiente: 

 “En pleno siglo XXI, los Derechos Humanos no solo no están garantizados sino que 

su defensa sigue costando vidas en muchas partes del Planeta. Actualmente asistimos a la 

criminalización de activistas como es el caso de Helena Maleno, que ha sido citada para que 

declare en Tánger en relación a una investigación penal sobre "tráfico de seres humanos" a 

partir de sus llamadas a Salvamento Marítimo. 

 Esto ha evidenciado una realidad que muchas organizaciones sociales y ONG llevan 

denunciando desde hace tiempo. En el caso de Maleno, los servicios de seguridad marroquí 

llevan años rastreando las llamadas de esta activista en un intento de encontrar sus supuestos 

vínculos con las mafias, sin que hayan descubierto prueba alguna. Es más, el colectivo Ca-

minando Fronteras, del que Helena y su equipo forman parte, reciben llamadas desde las 

propias pateras y su trabajo ha sido reconocido por diferentes instituciones como el Defensor 

del Pueblo de España y el Consejo General del Poder Judicial. 

 Este caso no es el único. El relator especial de la ONU sobre los Derechos Humanos 

Michel Forst ha afirmado que "es un fenómeno global que tiene que ver con el cierre de 

fronteras y con los ataques contra las personas migrantes, vistas como invasoras". 

 Esto se enmarca dentro de un contexto europeo donde la política migratoria no se 

basa en el respeto a los Derechos Humanos, sino en la criminalización de la migración. Se-

gún una investigación reciente del Instituto de Relaciones Raciales, los países europeos "es-

tán usando leyes dirigidas a traficantes y contrabandistas para criminalizar a aquellos que 

actúan por motivos humanitarios". Los autores han documentado el proceso judicial de 45 

"actores humanitarios" individuales bajo leyes de inmigración o contra el contrabando en los 

últimos dos años. El aumento de la "criminalizar", advierten, "puede estar alimentando a la 

extrema derecha" 

 Las ONG’s que salvan vidas en el Mediterráneo vienen sufriendo en los últimos me-

ses acusaciones de "favorecer la inmigración ilegal" que provienen incluso de instituciones 

como la Agencia de Fronteras de UE, Frontex, o el Ministro del Interior español, Juan Igna-

cio Zoido, contribuyendo de esta manera a alimentar el discurso racista. 
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 Tal y como recuerda el relator especial de la ONU, la defensa de los Derechos Hu-

manos es un derecho en sí mismo, por lo que consideramos fundamental poner en valor el 

trabajo que realizan los y las activistas y que cesen tanto su criminalización como el discurso 

incriminatorio contra ellos y ellas. 

 Por ello, la concejala de Cambiemos Murcia que suscribe propone para su debate y 

aprobación el siguiente ACUERDO: 

 PRIMERO.- Instar al Ayuntamiento de Murcia a mostrar su solidaridad con Helena 

Maleno y los y las activistas que defienden los Derechos Humanos, y a rechazar la crimi-

nalización de los activistas y las ONGs que velan por el cumplimiento de los Derechos 

Humanos en las fronteras. 

 SEGUNDO.- Solicitar al Gobierno de España que inste a la Unión Europea para que 

apoye y no impida las operaciones de rescate en el Mediterráneo o ponga en marcha un plan 

a gran escala para incrementar y mejorar las labores de búsqueda. Asimismo, Instar a la 

Unión Europea a derogar los acuerdos alcanzados con terceros países, como Turquía y Libia 

para que bloqueen e impidan los flujos migratorios y por tanto obligan a jugarse la vida a las 

personas que huyen de sus países por conflictos armados.” 

 Se aprobó por quince votos a favor, cinco del Grupo Socialista, cuatro del Grupo 

Ciudadanos, tres del Grupo Ahora Murcia, tres del Grupo Cambiemos Murcia y trece abs-

tenciones, doce del Grupo Popular y una del Sr. Trigueros Cano. 

 

4.23. MOCIÓN DEL SR. RAMOS RUIZ SOBRE AYUNTAMIENTO DE MUR CIA 

CONTRA EL FRACKING . 

Por el Sr. Ramos Ruiz se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “La fractura hidráulica, o fracking, es una técnica no convencional para extraer hidro-

carburos, sobre todo gas natural, acumulado en los poros de rocas sedimentarias impermea-

bles en las que es imposible la explotación convencional. 

A tal fin, se realizan en la zona de extracción cientos de pozos que ocupan amplias 

áreas, en los que se inyectan millones de litros de agua cargadas de decenas de productos 

químicos, muchos de ellos contaminantes y peligrosos para la salud, con lo que se consigue 

literalmente "reventar" la roca por dentro y liberar con ello los hidrocarburos atrapados. 

Los riesgos para la salud y el medio ambiente son numerosos y están ya bien contras-

tados. Algunos de los más relevantes son la contaminación química de los acuíferos y, a 

partir de ella, de las aguas superficiales, la contaminación atmosférica con sustancias tóxicas 

volátiles que contienen las mezclas usadas y el incremento del riesgo sísmico, muy docu-

mentado ya científicamente. Este último aspecto es uno de los más preocupantes en zonas 
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que son activas sísmicamente, como la Región de Murcia. 

Estos riesgos han llevado a la prohibición o a la moratoria del fracking en países como 

Francia, Bulgaria, Irlanda, Rumania, República Checa o algunos estados de Alemania y Es-

tados Unidos. Además, en junio de 2011 la comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y 

Seguridad del Parlamento Europeo, publicó un informe en el que rechazaba el uso de la 

fractura hidráulica como técnica de investigación y de extracción de gas. 

En Murcia hay tres permisos de prospección vigentes (Aries-2, Leo y Escorpio), y un 

cuarto permiso (Acuario) pendiente de aprobación. En total, cerca de 180.000 hectáreas que 

afectan directamente a las comarcas el Noroeste, Vega Alta y Altiplano, y a través del agua 

a toda la Cuenca del Segura. Los permisos de Aries-2 y Leo han sido aprobados por el Go-

bierno Central, mientras que Escorpio y Acuario dependen exclusivamente de las autorida-

des regionales. 

Por otro lado, hace tan solo unas semanas, la Plataforma Cuenca del Segura Libre de 

Fracking alertaba de la petición por parte de la empresa Oil and Gas Capital, formadas por 

exdirectivos de Repsol, de un nuevo sondeo para el proyecto Escorpio, cuya autorización 

depende de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma. 

El expediente se encuentra desde mediados del mes de diciembre en fase de consultas 

previas para la formulación del informe de impacto ambiental, mientas que la empresa man-

tiene públicamente su intención de utilizar la fractura hidráulica. 

Por lo hasta aquí expuesto, el concejal que suscribe presenta para su debate y aproba-

ción los siguientes ACUERDOS: 

PRIMERO.- Instar al Ayuntamiento de Murcia a manifestar su oposición a la utili-

zación de las técnicas de fracking en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, por 

los riesgos que puede comportar para la salud pública, el medio ambiente y la agricultura. 

SEGUNDO.- Instar al Ayuntamiento de Murcia a adherirse a la propuesta de la Pla-

taforma Cuenca del Segura Libre de Fracking de impulsar un Pacto Regional de Ayunta-

mientos Contra el Fracking. 

TERCERO.- Instar al Ayuntamiento de Murcia a promover la información y el de-

bate sobre la utilización del fracking en la cuenca y sus posibles repercusiones ambientales, 

económicas y sociales. 
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CUARTO.- Que el Ayuntamiento de Murcia inste a la Comunidad Autónoma a prohi-

bir el uso de la técnica de la fractura hidráulica (fracking) en la Región de Murcia, así como 

cualquier técnica similar utilizada para la investigación y futura explotación de yacimientos 

de hidrocarburos no convencionales. 

QUINTO.- Que el Ayuntamiento de Murcia inste a la Comunidad Autónoma a la 

paralización inmediata de los permisos de exploración autorizados, o en proceso de serlo.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro. 

 El Sr. Navarro Corchón, Tte. Alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente, Agua y 

Huerta, indicó que pese a no haber ninguna explotación por fracking pero manifestó su opo-

sición a ese sistema así como cualquier otro sistema que implicara riesgo para la salud o el 

medio ambiente. El futuro no estará en los combustibles fósiles sino en la descarbonización 

de nuestra energía, añadió que consideraban invasiva la técnica del fracking y más en esta 

región con riesgo posible en contaminación de acuíferos. El único matiz lo establecía en 

referencia a los permisos de investigación en la medida que no estuvieran vinculados a la 

puesta en marcha de proyectos de extracción mediante fracking y por ello proponía que eli-

minara lo relativo a esos permisos de investigación y con ello apoyarían la moción. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso. 

 El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, dijo que el Grupo Popular en la 

Asamblea Regional y en el Parlamento no habían tenido la misma postura que el Sr. Navarro 

en su intervención lo que lamentó. Coincidía con las palabras del Sr. Navarro, añadiendo 

que el fraking era el pasado como lo testimoniaban los datos del Ministerio de Industria que 

en los últimos seis años no habían tenido ninguna nueva solicitud de explotación en España 

y también era el pasado por lo señalado por el Sr. Navarro que se tenía que apostar por 

energías alternativas no contaminantes. Su grupo apoyaba la iniciativa también si aceptaban 

el cambio propuesto por el Grupo Popular. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel. 

 El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, dijo que su grupo consideraba 

que estos yacimientos llevaban un impacto ambiental con consecuencias nefastas para el 

medio ambiente y de carácter irreversible, a ello se unía la posibilidad de aparición de mo-

vimientos sísmicos en esas zonas. Destacaban que el beneficio económico de este tipo de 

yacimientos sería bastante bajo en cuanto a la cantidad de materia prima. Por tanto estaba en 

contra de la obtención por fractura hidráulica como fuente de energía en España por riesgos 

medioambientales, escasez de yacimientos y baja rentabilidad de esas explotaciones. Enten-

día que debían fomentar fuentes de energía renovables y evitar dependencia de otros países 

para crear un modelo de autoabastecimiento de energía sostenible y evitando efectos nocivos 
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para el medio ambiente de las energías fósiles. Su Partido presentó una enmienda que ahora 

presentaban al Pleno como alternativa, con el siguiente texto: 

 “Instar al gobierno de la España a establecer una moratoria durante esta legislatura 

para las prospecciones con fractura hidráulica, fracking, y a restringir las autorizaciones de 

nuevas explotaciones de yacimientos de gas e hidrocarburos que requieran la utilización de 

esta técnica, hasta que se den las garantías adecuadas para su realización de manera no lesiva 

para el medio ambiente.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno. 

 La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, indicó que era una moción acer-

tada pues ese sistema significaba un retroceso en el tiempo al ser una técnica que no solo 

contaminaba acuíferos sino que también tenía el riesgo de elevar el índice de sismicidad. 

Añadió que resultaría paradójico que en una región como Murcia con tantas horas de sol no 

se apostara por la energía solar, siendo limpia y renovable, y se hablara de fracking. Con-

cluyó que por lo expuesto apoyaban la moción. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros. 

 El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, felicitó por la moción y añadió que 

contaba con su apoyo. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos. 

 El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, explicó que la moción que él 

había defendido la habían preparado el grupo sectorial de expertos en la materia. Al Sr. Na-

varro le propuso añadir al punto 5 de sus acuerdos “paralización inmediata de los permisos 

de……..autorizados destinados a la explotación futura” con lo que se dejaba abierta la vía a 

la investigación. Sobre la intervención de la Sra. Moreno dijo que coincidía que en una re-

gión con tanto sol no tenía sentido que se permitieran los usos expuestos en la moción. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro. 

 El Sr. Navarro Corchón, Tte. Alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente, Agua y 

Huerta, explicó que los permisos de investigación no vinculados a la técnica del fracking, no 

debían paralizarse y por ello pedía quitar el quinto punto. Sobre la alternativa de Ciudadanos 

dijo que creía que iba a ser un punto de adición, y les propuso el matiz a incorporar de “en 
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la Región de Murcia” pues otras regiones podrán defender cosas distintas y en tal caso apo-

yarían la moción alternativa. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso. 

 El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, intervino para intentar llegar a un 

consenso indicando que si el problema en la moción inicial estaba en el punto cinco cuando 

decía “paralización inmediata de los permisos de exploración” propuso que dijera “paraliza-

ción inmediata de los permisos de prospección vigentes” y dijo que actualmente había cua-

tro. Sobre la alternativa del Grupo Ciudadanos informó que no la apoyarían, pues hablaba 

de moratoria pero señaló que esto era el pasado y había que prohibir y también decía “de 

manera no lesiva” indicando que era imposible pues aunque la técnica no fuera lesiva el uso 

de los hidrocarburos sí era contaminante y por tanto lesivo al medio ambiente. Por ello pro-

puso que se negociara la moción inicial. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel. 

 El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, explicó su alternativa en el sen-

tido de garantías para que no sea lesivo, pero se refiere a la técnica y no sobre el uso del 

petróleo. También recordó que se había concedido alguna licencia y ahora se pretendía reti-

rar, lo que conllevaría responsabilidad patrimonial para la Administración. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno. 

 La Sra. Moreno Micol, del grupo Ahora Murcia, informó que apoyaban la moción 

inicial coincidiendo con lo expuesto por el Sr. Ayuso. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros. 

 El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, también coincidía con el Sr. Ayuso que 

lo ideal sería que se aprobara un acuerdo con apoyo unánime por lo que pidió un poco de 

reflexión con el tema. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos. 

 El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, explicó que no creía en la alter-

nativa de ciudadanos pues no contemplaba la parte de informar a la ciudadanía. Creyó en-

tender que con la aceptación por su parte del cambio del punto cinco de los acuerdos sí 

tendría el apoyo del Grupo Popular, pero estaba dispuesto a eliminar el punto cinco. Sobre 

la alternativa dijo que instaba al Gobierno de España cuando muchos permisos los daba el 

Gobierno de la Región de Murcia por todos los aspectos entendía que su moción era más 

completa. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a votar en primer lugar la moción alternativa. 

 No se aprobó por doce votos en contra, cinco del Grupo Socialista, tres del Grupo 

Cambiemos Murcia, tres del Grupo Ahora Murcia y uno del Sr. Trigueros Cano, cuatro votos 
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a favor del Grupo Ciudadanos y doce abstenciones del Grupo Popular. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a votar la moción inicial con la eliminación 

del punto cinco, quedando el texto definitivo como sigue: 

“La fractura hidráulica, o fracking, es una técnica no convencional para extraer hidro-

carburos, sobre todo gas natural, acumulado en los poros de rocas sedimentarias impermea-

bles en las que es imposible la explotación convencional. 

A tal fin, se realizan en la zona de extracción cientos de pozos que ocupan amplias 

áreas, en los que se inyectan millones de litros de agua cargadas de decenas de productos 

químicos, muchos de ellos contaminantes y peligrosos para la salud, con lo que se consigue 

literalmente "reventar" la roca por dentro y liberar con ello los hidrocarburos atrapados. 

Los riesgos para la salud y el medio ambiente son numerosos y están ya bien contras-

tados. Algunos de los más relevantes son la contaminación química de los acuíferos y, a 

partir de ella, de las aguas superficiales, la contaminación atmosférica con sustancias tóxicas 

volátiles que contienen las mezclas usadas y el incremento del riesgo sísmico, muy docu-

mentado ya científicamente. Este último aspecto es uno de los más preocupantes en zonas 

que son activas sísmicamente, como la Región de Murcia. 

Estos riesgos han llevado a la prohibición o a la moratoria del fracking en países como 

Francia, Bulgaria, Irlanda, Rumania, República Checa o algunos estados de Alemania y Es-

tados Unidos. Además, en junio de 2011 la comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y 

Seguridad del Parlamento Europeo, publicó un informe en el que rechazaba el uso de la 

fractura hidráulica como técnica de investigación y de extracción de gas. 

En Murcia hay tres permisos de prospección vigentes (Aries-2, Leo y Escorpio), y un 

cuarto permiso (Acuario) pendiente de aprobación. En total, cerca de 180.000 hectáreas que 

afectan directamente a las comarcas el Noroeste, Vega Alta y Altiplano, y a través del agua 

a toda la Cuenca del Segura. Los permisos de Aries-2 y Leo han sido aprobados por el Go-

bierno Central, mientras que Escorpio y Acuario dependen exclusivamente de las autorida-

des regionales. 

Por otro lado, hace tan solo unas semanas, la Plataforma Cuenca del Segura Libre de 

Fracking alertaba de la petición por parte de la empresa Oil and Gas Capital, formadas por 

exdirectivos de Repsol, de un nuevo sondeo para el proyecto Escorpio, cuya autorización 
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depende de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma. 

El expediente se encuentra desde mediados del mes de diciembre en fase de consultas 

previas para la formulación del informe de impacto ambiental, mientas que la empresa man-

tiene públicamente su intención de utilizar la fractura hidráulica. 

Por lo hasta aquí expuesto, el concejal que suscribe presenta para su debate y aproba-

ción los siguientes ACUERDOS: 

PRIMERO.- Instar al Ayuntamiento de Murcia a manifestar su oposición a la utili-

zación de las técnicas de fracking en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, por 

los riesgos que puede comportar para la salud pública, el medio ambiente y la agricultura. 

SEGUNDO.- Instar al Ayuntamiento de Murcia a adherirse a la propuesta de la Pla-

taforma Cuenca del Segura Libre de Fracking de impulsar un Pacto Regional de Ayunta-

mientos Contra el Fracking. 

TERCERO.- Instar al Ayuntamiento de Murcia a promover la información y el de-

bate sobre la utilización del fracking en la cuenca y sus posibles repercusiones ambientales, 

económicas y sociales. 

CUARTO.- Que el Ayuntamiento de Murcia inste a la Comunidad Autónoma a prohi-

bir el uso de la técnica de la fractura hidráulica (fracking) en la Región de Murcia, así como 

cualquier técnica similar utilizada para la investigación y futura explotación de yacimientos 

de hidrocarburos no convencionales.” 

 Se aprobó por unanimidad. 

4.24. MOCIÓN DEL SR. TORNEL AGUILAR SOBRE LOS VOCALES DE LAS 

JUNTAS MIEMBROS DE CONSEJOS ESCOLARES DE CENTROS. 

 Por el Sr. Tornel Aguilar  se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “Entre las competencias de las Juntas municipales se encuentra el mantenimiento y 

conservación de los colegios públicos dependientes del Ayuntamiento bajo su competencia 

en cada barrio y pedanía. Para la correcta coordinación entre el Ayuntamiento y el Colegio, 

en el Consejo Escolar de Centro forma parte un representante de la Junta Municipal en re-

presentación del Ayuntamiento, que hace la función de enlace con la Administración mu-

nicipal. 

 Esta situación de contacto directo con la realidad de cada centro requiere a su vez la 

capacidad de respuesta inmediata y efectiva ante las reclamaciones de la comunidad educa-

tiva y las necesidades del centro escolar. De lo contrario, el papel representativo perdería 

valor y sentido. 

 Los y las vocales representantes del Ayuntamiento en los Consejos Escolares vienen 

reiterando que no disponen de contacto directo con la Concejalía de Educación para hacer 
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llegar las reclamaciones, sugerencias o necesidades de los centros. Y con no menos frecuen-

cia vemos desarrollarse campañas educativas o de obras desde el Ayuntamiento o la Comu-

nidad Autónoma sin contar con la opinión de los Consejos Escolares. 

 Además, estos vocales Consejeros Escolares lamentan que no han contado con 

apoyo o formación por parte de la Concejalía de Educación en cuanto a sus funciones como 

representantes de la Administración, teniendo que apoyarse entre ellos para compartir ex-

periencias e iniciativas. 

 Se produce así una especie de vía muerta que impide hacer llegar las distintas reali-

dades de los centros a la concejalía ni coordinar las acciones de ésta para su gestión efi-

ciente. De esta manera, la figura que representa al Ayuntamiento actúa como tope y no 

como impulsora de iniciativas, a su pesar. 

 Parece evidente la necesidad de crear un mecanismo de coordinación real y directa 

entre la Concejalía de Educación y los vocales responsables en los distintos Consejos esco-

lares de centro. 

 Una medida sencilla sería que estos vocales tuvieran representación en el Consejo 

Escolar Municipal. De esta forma, las decisiones de este Consejo podrían ser analizadas 

desde la óptica de la cercanía. 

 Pero también es preciso facilitar la coordinación directa a la hora de obtener res-

puestas ágiles a las necesidades surgidas en los centros educativos. 

 Por lo hasta aquí expuesto, el concejal que suscribe presenta para su debate y apro-

bación los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO.- lnstar al concejal de Educación a mantener reuniones ordinarias de 

trabajo con los representantes del Ayuntamiento en los Consejos escolares de centro, al 

menos una primera reunión al inicio del curso escolar y otra al terminar, a modo de evalua-

ción. 

 SEGUNDO.- Instar a la Concejalía de Educación a la puesta a disposición de los y 

las vocales de Juntas municipales miembros de Consejos escolares de centro de los medios 

telemáticos adecuados para favorecer la comunicación directa con el Servicio de Educación, 

la celebración de sesiones formativas para conocer sus obligaciones y funciones, así como 

dotar al Servicio del personal suficiente para atender estos recursos. 
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 TERCERO.- Solicitar a los representantes de Consejos escolares de centro una me-

moria anual de su actividad, con propuestas de mejora y descripción de necesidades de cada 

centro. 

 CUARTO.- Solicitar a la Consejería de Educación, Juventud y Deportes la modifi-

cación de la Ley 6/1998, de 320 de noviembre, de Consejos Escolares de la Región de Mur-

cia, para incorporar la figura de los representantes de la Administración en los Consejos 

Escolares de Centro en el Consejo Escolar Municipal.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez. 

 El Sr. Gómez Carrasco,  Concejal de Educación, Relaciones con Universidades y 

Patrimonio, dijo que le parecía una propuesta acertada, recordó que los representantes de los 

Consejos Escolares eran del Ayuntamiento y no de ningún partido político. Su grupo Apo-

yaba la moción. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Hernández. 

 La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, dijo que estaban de acuerdo con la 

moción y proponían la incorporación de una enmienda al punto cuarto de los acuerdos para 

incorporar la FAPA-Región de Murcia Juan González y que pudiera también formar parte 

de Consejo Escolar municipal, recordó que la mayoría de las AMPAS pertenecían a esta 

Federación. La nueva redacción que proponía al punto cuarto era la siguiente: 

 “Solicitar a la Consejería de Educación, Juventud y Deportes la modificación de la 

Ley 6/1998, de 30 de noviembre, de Consejos Escolares de la Región de Murcia, para incor-

porar en el Consejo Escolar Municipal a: 

- La figura de los representantes de la Administración en los Consejos Escolares de Centro. 

- LA FAPA-RM Juan González.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Muñoz.  

 La Sra. Muñoz Sánchez, del Grupo Ciudadanos, informó que apoyaban la moción 

y pidió que en el punto tercero en lo relativo a la memoria anual incorporar que se mandara 

una copia de la misma a cada grupo político. En el punto segundo sobre la formación pro-

ponían que a principio de curso en la primera reunión que hubiera, celebrar una sesión for-

mativa para que cada vocal contara con la normativa y documentos de trabajo, plantillas de 

tareas, etc. Por tanto la redacción que proponía era la siguiente: 

 “SEGUNDO.- Instar a la Concejalía de Educación a la puesta a disposición de los y 

las vocales de Juntas municipales miembros de Consejos escolares de centro de los medios 

telemáticos adecuados para favorecer la comunicación directa con el Servicio de Educación, 

la celebración de una sesión formativa al inicio de curso para conocer sus obligaciones y 

funciones, así como dotar al servicio del personal suficiente para atender estos recursos”  
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 Y para el punto tercero propuso que quedara de la siguiente forma: 

 “TERCERO.- Solicitar a los representantes de Consejos escolares de centro una me-

moria anual de su actividad, con propuestas de mejora y descripción de necesidades de cada 

centro y que la remitieran también a los grupos políticos.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales. 

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, dijo que todo lo que fuera mejorar 

la educación pública les parecía bien y lo apoyarían. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros. 

 El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, indicó que también le parecía una mo-

ción adecuada y todo lo que fuera mejorar la transparencia y participación estaba de acuerdo, 

respetando la opinión del profesor. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel. 

 El Sr. Tornel Aguilar , del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que era importante lo 

dicho por el Sr. Gómez en cuanto a considerar esta figura como representante de la institu-

ción y no de un partido político. Sobre la propuesta de la Sra. Muñoz de enviar la memoria 

a los grupos políticos, él creía mejor enviarlo a las juntas, y sobre la propuesta de rectifica-

ción al punto dos sobre la formación y que ésta se diera en una primera reunión no había 

problema. Sobre la aportación de la Sra. Hernández la aceptaban para incorporarla a los 

acuerdos. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción con las rectifica-

ciones propuestas quedando el texto como sigue: 

 “PRIMERO.- Instar al concejal de Educación a mantener reuniones ordinarias de 

trabajo con los representantes del Ayuntamiento en los Consejos escolares de centro, al 

menos una primera reunión al inicio del curso escolar y otra al terminar, a modo de evalua-

ción. 

 SEGUNDO.- Instar a la Concejalía de Educación a la puesta a disposición de los y 

las vocales de Juntas municipales miembros de Consejos escolares de centro de los medios 

telemáticos adecuados para favorecer la comunicación directa con el Servicio de Educación, 

la celebración de una sesión formativa al inicio de curso para conocer sus obligaciones y 

funciones, así como dotar al servicio del personal suficiente para atender estos recursos. 
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 TERCERO.- Solicitar a los representantes de Consejos escolares de centro una me-

moria anual de su actividad, con propuestas de mejora y descripción de necesidades de cada 

centro y que la remitieran también a las juntas. 

 CUARTO.- Solicitar a la Consejería de Educación, Juventud y Deportes la modifi-

cación de la Ley 6/1998, de 30 de noviembre, de Consejos Escolares de la Región de Murcia, 

para incorporar en el Consejo Escolar Municipal a: 

- La figura de los representantes de la Administración en los Consejos Escolares de Centro. 

- LA FAPA-RM Juan González.” 

 Se aprobó por unanimidad. 

 

4.25. MOCIÓN DE LA SRA. GUERRERO CALDERÓN SOBRE RESTITUCI ÓN 

DEL INSTITUTO DE LA MUJER DE LA REGIÓN DE MURCIA. 

          Por la Sra. Guerrero Calderón se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “El Instituto de la Mujer de la Región de Murcia nació bajo el amparo de la Ley 

12/2002, de 3 de diciembre, como órgano autónomo, de carácter administrativo, adscrito a 

la Consejería competente en materia de mujer y dotado de personalidad jurídica, patrimonio 

propio y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines. 

 Tras varios años en funcionamiento; el Gobierno regional decidió en 2010, bajo la 

presidencia de Ramón Luis Valcárcel, suprimir este organismo. La desaparición del Instituto 

de la Mujer de la Región de Murcia fue duramente criticada por las formaciones políticas y 

los colectivos que trabajaban por la Igualdad entre hombres y mujeres. 

 A principios de la presente legislatura, más concretamente en noviembre de 2015, el 

grupo parlamentario de Podemos llevó al Pleno del Parlamento autonómico una moción que 

fue aprobada con los votos favorables de PSOE, Podemos y Ciudadanos, y el voto en contra 

del PP, para solicitar la inclusión de una partida específica para la restitución del Instituto 

Regional de la Mujer, así como la puesta en marcha de los cambios legislativos necesarios, 

al objeto de que la dirección de dicho instituto se elija por la Asamblea regional para garan-

tizar, la independencia del mismo. 

 Más de dos años después, el Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia no ha dado ningún paso para poner en marcha los acuerdos que, reiteramos, contaron 

con el apoyo de la mayoría de la Cámara. Es incomprensible que un gobierno no ejecute lo 

que han apoyado los representantes electos de gran parte de la ciudadanía. Por esa razón, 

consideramos necesario que desde los Ayuntamientos se presione para que la restitución de 

esta entidad tenga lugar lo antes posible y con los recursos necesarios, tanto humanos como 

económicos, para poder desarrollar de manera eficiente su trabajo. 
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 Además, entendemos que la realidad social que tenemos en nuestro municipio y Re-

gión exigen, en cuanto a las políticas de Igualdad se refiere, una evaluación y un nuevo 

planteamiento que aborde todas las dimensiones de la problemática que las mujeres enfren-

tan en su día a día. El pasado 8 de marzo la movilización histórica que recorrió las principales 

ciudades de nuestro país, también en Murcia, exige que las Administraciones Públicas tra-

bajen de manera rigurosa y dando la importancia que merecen las políticas públicas para 

conseguir la Igualdad real. 

 La Región de Murcia tiene una realidad sobre la mesa que es necesario abordar 

cuanto antes de la manera más realista posible para poder buscar soluciones. Así, por ejem-

plo, según datos publicados el pasado 12 de marzo por el Observatorio contra la Violencia 

Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, nuestra Comunidad Autó-

noma es la segunda en toda España en cuanto a la tasa de mujeres víctimas de violencia de 

género, por detrás de Baleares. Otros informes, como el relativo a "Brecha salarial y techo 

de cristal" elaborado por Técnicos de Hacienda, relevan que en Murcia las mujeres cobran 

un 25,7% menos que los hombres, o que el 38,6% de las murcianas en edad laboral se en-

cuentra en riesgo de exclusión o pobreza, según un análisis realizado por la Fundación 

Adecco en colaboración con empresas en base al informe AROPE, de EAPN. Estos son solo 

algunos de los datos alarmantes que nos reafirman en la necesidad de llevar a cabo un trabajo 

coordinado e integral que permita a la toda nuestra población vivir dignamente. 

 Por estas razones, la concejala que suscribe propone al Pleno el siguiente 

ACUERDO: 

 Que el Ayuntamiento de Murcia inste al Gobierno de la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia a cumplir con lo aprobado en noviembre de 2015 en el seno del Parla-

mento autonómico en lo que respecta al Instituto de la Mujer, para proceder a la restitución 

de este organismo.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ruiz Caballero. 

 La Sra. Ruiz Caballero, Concejala de Derechos Sociales y Cooperación al Desarro-

llo, explicó la diferencia entre el Instituto de la Mujer y la Dirección General de Mujer era 

la estructura administrativa y lo importante eran los programas y los servicios así como los 
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resultados, pasando a dar datos relativos a empleabilidad y emprendimiento femenino, igual-

dad, prevención de violencia de género, etc. Con ello pretendía que vieran que estaban tra-

bajando en favor de la igualdad aunque no con el nombre de Instituto de la Mujer pero se 

cumplía con el compromiso de favorecer la igualdad en todos los ámbitos. Añadió que el 

Instituto de la Mujer se creó con un gobierno del Partido Popular, se eliminó con un gobierno 

del Partido Popular por motivos económicos como otros muchos organismos autonómicos 

pero nunca se había dejado de trabajar por la igualdad y en contra de la violencia de género. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Hernández. 

 La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, dijo que su partido siempre había 

lamentado el cierre del Instituto de la Mujer y desde entonces habían exigido su restitución 

por lo que hoy también apoyarían la moción. A la Sra. Ruiz le dijo que no hacía falta la 

intervención que había hecho con brindis al sol, recordó que ésta era la segunda comunidad 

en violencia de género lo que quería decir que el trabajo que se hacía o era poco o no servía 

para nada. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez. 

 La Sra. Pérez Ruiz, del Grupo Ciudadanos, dijo que se abstendrían pues estaban 

convencidos que evitar la duplicidad de estructuras y por tantos sus costes era beneficioso 

para la sociedad. En diferentes debates parlamentarios se había tratado este tema y reciente-

mente se había firmado el preacuerdo del Pacto Regional contra la Violencia de Género 

consensuando por todos los grupos de la Asamblea, en él se establecían medidas concretas, 

que pasó a citar, con la obligación de dotarlas presupuestariamente y con un seguimiento de 

esas medidas. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales. 

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, en primer lugar dijo que apoyaban 

la moción. Lamentó que lo que se aprobaba en los órganos de representación no lo ejecuten 

los gobiernos de turno del Partido Popular. Le sorprendía que Ciudadanos que apoyó la res-

titución de este Instituto ahora se abstuviera. Se refirió a la intervención en la Asamblea de 

Dª Mª Ángeles García Navarro citando una palabra con la que este definió la situación “in-

volución”, eso supuso la desaparición de este Instituto. Lamentó que esta propuesta no se 

aprobara por unanimidad. Como había dicho ya la Sra. Hernández, no veía necesario que la 

Sra. Ruiz siempre interviniera dando la retahíla de lo que se hacía, pues quedaba mucho 

trabajo por hacer y la restitución de Instituto de la Mujer daría posibilidades de coordinar 

acciones entre todas las Administraciones. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero. 

 La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, recordó la aprobación 



 
 
 
 

139 
 

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

 

en la sesión del Plan de Igualdad pero cuando se instaba a otras instituciones a hacer su 

trabajo ya no prosperaba. Era el momento de revertir los recortes mencionados y seguir 

avanzando. Comentó una noticia de esa mañana sobre medidas telemáticas de control, como 

las pulseras para el alejamiento de maltratadores, cuyo contrato había quedado desierto pues 

ninguna empresa se había presentado ante la baja dotación económica de veintisiete mil eu-

ros y al mismo tiempo se daba la noticia que se dotaba a Defensa con diez mil millones de 

euros, quizás sí había dinero pero lo dedicaban a otras cosas. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción. 

 Doce votos a favor, cinco 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 y cuatro abstenciones del Grupo Ciudadanos. 

 El Sr. Alcalde informó que ante el empate producido se repetía la votación. 

 No se aprobó por doce votos en contra del Grupo Popular más el voto de calidad 

ejercido por el Alcalde, doce votos a favor cinco del Grupo Socialista, tres del Grupo Ahora 

Murcia, tres del Grupo Cambiemos Murcia y uno del Sr. Trigueros Cano, y cuatro absten-

ciones del Grupo Ciudadanos. 

 

4.26. MOCIÓN DEL SR. RAMOS RUIZ SOBRE MESA DE CONTRATACIÓ N DEL 

AYUNTAMIENTO DE MURCIA TRAS LA NUEVA “LEY DE CONTRA TOS 

DEL SECTOR PÚBLICO”. 

 Por el Sr. Ramos Ruiz se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “El pasado 9 de marzo entró en vigor la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 

del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 

del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/23/UE, de 26 de febrero de 2014. 

 Esta Ley llega con años de retraso y tras los incumplimientos del Estado español en 

los plazos para su transposición, incluye grandes cambios en el sistema, de contratación. 

Partiendo desde el propio concepto, el objetivo de la contratación pública ya no es única-

mente el proveer de bienes y servicios a la administración (una concepción anticuada que 

muchos ya rechazábamos), sino un instrumento de política pública para cumplir con los 

objetivos marcados por la administración, ya sean en áreas de protección social, cuidado 
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del medio ambiente, etc. Todos estas modificaciones obligan a cambiar la concepción en la 

elaboración de los Pliegos de condiciones y hacen imprescindible que este Ayuntamiento 

apruebe un Decreto de Cláusulas Sociales que armonice la aplicación, cláusulas que se com-

prometió el equipo de Gobierno a aprobar en 2015 y cuya aprobación bloquearon. 

 En el capítulo III, el artículo 326 establece la composición de las Mesas de Contra-

tación donde consta: "En ningún caso podrán formar parte de las Mesas de contratación ni 

emitir informes de valoración de las ofertas los cargos públicos representativos ni el per-

sonal eventual. " 

 La filosofía de la Ley deja claro que el objetivo es que los concejales de la Corpora-

ción no estén presentes en las mesas de contratación, buscando otros cauces para el control 

que como representantes públicos deben hacer de la materia. 

 A pesar de negarse el Partido Popular a que los grupos de la oposición formaran parte 

de la Mesa de Contratación en legislaturas anteriores, negándose incluso a facilitar infor-

mación sobre los procesos de licitación, tuvo que rectificar su postura al perder la mayoría 

absoluta y gracias a la presión de los grupos de la oposición, aceptó finalmente la presencia 

del resto de grupos como miembros de la Mesa de Contratación. 

 Esta presencia ha sido muy positiva para el desarrollo de la contratación de este 

Ayuntamiento, mejorando en transparencia y control. Sin embargo, el equipo de Gobierno 

hace una interpretación partidista de la nueva Ley y amparándose en la disposición adicional 

segunda dé la misma (excepción a la norma generalizada pensada para pequeños Ayunta-

mientos tal y como se extrae del debate parlamentario de la norma), pretende mantenerse 

en la mesa de contratación contando únicamente con el Grupo Socialista, excluyendo al 

resto. 

 Además, esta medida se ha tomado sin ningún tipo de diálogo o consenso y sin ofre-

cer siquiera a los grupos municipales poder asistir como invitados. La pluralidad y la trans-

parencia a la que aspira el concejal de Hacienda, Contratación Movilidad Urbana es infor-

marnos de lo acordado después de cada reunión de la Mesa de Contratación, privando así a 

las formaciones de la información sobre los debates que se producen. 

 Consideramos que este Pleno debe pronunciarse al respecto y buscar un modelo que 

garantice el acceso a la información por parte de los Grupos Municipales y que al mismo 

tiempo permita una composición técnica de la Mesa de contratación. 

 Por todo ello, el Pleno del Ayuntamiento de Murcia aprueba los siguientes 

ACUERDOS: 
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 PRIMERO .- Insta a la Junta de Gobierno a que realice un nuevo nombramiento de 

los miembros de la Mesa de Contratación en la que no haya ningún cargo electo de la cor-

poración. 

 SEGUNDO.- Instaurar un sistema que permita que todos los grupos municipales re-

ciban las convocatorias e informes de la Mesa de Contratación y puedan asistir como invi-

tados a las mismas.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Martínez-Oliva. 

 El Sr. Martínez-Oliva Aguilera, Tte. Alcalde de Hacienda, Contratación y Movili-

dad Urbana, recordó que había sido él quien había propiciado que los grupos estuvieran en 

la mesa de contratación, y con la nueva ley no tenían cabida, pero entendieron desde el 

equipo de gobierno que sí era bueno y en aras de la transparencia. La Ley indicaba que solo 

podrían ser miembros de la mesa de contratación un tercio de los miembros electos, por eso 

eran dos y así lo comentó con los grupos. Pasó a presentar una moción alternativa en conso-

nancia con la moción inicial para que asistan como invitados, pero con la aceptación de los 

miembros de la mesa, continuó dando lectura al texto alternativo: 

 “Propiciar con los diferentes miembros de la Mesa de Contratación que puedan asistir 

como invitados los representantes de los Grupos Políticos, que con la entrada en vigor de la 

Ley 9/2017 de 8 de noviembre han dejado de ser miembros de la misma.” 

 Creía que esos miembros no pondrían inconvenientes pero debía contar con ellos. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñaranda. 

 El Sr. Peñaranda Alcayna, del Grupo Socialista, hizo una mención a las mujeres de 

Ayuda a Domicilio que estaban protestando en la calle en esos momentos y pedía al Alcalde 

de Murcia que diera solución a estas trabajadoras. Sobre la moción informó que su grupo 

apoyaría la alternativa presentada por el Sr. Martínez-Oliva, consideraba necesario estar en 

esa mesa en aras de la legalidad y por la transparencia. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez. 

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, indicó que se daban discrepancias en 

cuanto a la interpretación de la Ley, indicando que en el artículo 326.5  de constitución de 

mesas de contratación decía que en ningún caso podrán formar parte de las mesas de contra-

tación los cargos políticos ni personal eventual y en la disposición transitoria segunda decía 
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que se podría permitir a cargos políticos y por esa puerta el Partido Popular optaba junto con 

el Socialista, que le mantenía vivo con su apoyo a los presupuestos para estar presentes en 

las mesas de contratación, y por la falta de responsabilidad de éste en temas conflictivos 

debatidos en esa mesa que más que defender a trabajadores o empresas les deba la espalda 

poniéndose a la derecha del Partido Popular. Sobre la moción dijo que para el cumplimiento 

de la ley sería bueno que ningún grupo político estuviera en la mesa, pero que les informasen 

convenientemente.  

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales. 

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, dijo que  la nueva Ley de Contratos 

le daba la razón a su grupo que siempre había pensado que las mesas de contratación fueran 

cada vez más profesionales y que no hubiera miembros de grupos políticos. Ellos apoyaban 

eso salvaguardando el derecho de los concejales a acceder a la información en el cumpli-

miento de su labor de fiscalización y control. Recordó al Sr. Martínez-Oliva que respecto a 

este tema le habían dirigido varias preguntas que no había contestado. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros. 

 El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, pidió que en el texto alternativo pro-

puesto, en aras de tener todos los mismos derechos, que cuando se refería a los grupos mu-

nicipales, que pusiera también “y/o concejales no adscritos en su caso” para tener los mismos 

derechos. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos. 

 El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, recordó que en la moción origi-

nal ponía cargo electo por lo que no había problema respeto a la intervención del Sr. Trigue-

ros. Pidió al Sr. Alcalde que cumpliera con la moción aprobada por unanimidad en el anterior 

Pleno para que las trabajadoras de Ayuda a Domicilio cobren. Sobre la moción dijo que lo 

importante era que los grupos recibieran la información sobre la mesa. El sistema que pro-

ponía era legal y creía que era mejor que lo propuesto como alternativa, pues que hubiera un 

político presidiendo la mesa iba en contra del espíritu de la ley, su propuesta inicial era una 

mesa técnica y que los políticos se encarguen de otros aspectos. Mantenía la moción. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Martínez-Oliva. 

 El Sr. Martínez-Oliva Aguilera, Tte. Alcalde de Hacienda, Contratación y Movili-

dad Urbana, recordó la inclusión en la moción alternativa de la posibilidad de asistencia de 

concejales electos. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñaranda. 

 El Sr. Peñaranda Alcayna, del Grupo Socialista, dijo al Sr. Gómez Figal que si 
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había alguien en el Pleno cómplice del Partido Popular para que presida el Pleno era Ciuda-

danos con su abstención y cuando considerara que estaba dispuesto a apoyar una moción de 

censura que lo dijera al resto de grupos y se llevaría a cabo. No podía culpar a los demás 

siendo él el culpable mayor. Le pidió que fuera más comedido en su actuación en las mesas 

de contratación para no poner en peligro puestos de trabajo en empresas concesionarias. En 

cuanto al tema de la moción puntualizó que si los grupo políticos iban como invitados, que 

tuvieran la información suficiente para poder ejercer el control. Apoyaban la moción alter-

nativa. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía con la votación de la moción alternativa pre-

sentada por el Grupo Popular cuyo texto definitivo era: 

  “Propiciar con los diferentes miembros de la Mesa de Contratación que puedan asis-

tir como invitados los representantes de los Grupos Políticos y concejales electos, que con 

la entrada en vigor de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre han dejado de ser miembros de la 

misma.” 

 Se aprobó por dieciocho votos a favor, doce del Grupo Popular, cinco del Grupo 

Socialista y uno del Sr. Trigueros Cano, seis votos en contra tres del Grupo Ahora Murcia y 

tres del Grupo Cambiemos Murcia y cuatro abstenciones del Grupo Ciudadanos, decayendo 

la moción inicialmente presentada. 

 

4.27. MOCIÓN DEL SR. TORNEL AGUILAR SOBRE REVISIÓN DE ZON A AZUL 

EN VISTALEGRE . 

 Por el Sr. Tornel Aguilar  se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “En el barrio de Vistalegre de nuestra ciudad se ubica el Hospital General Universi-

tario Morales Meseguer, que actúa como centro de referencia de Área 6 (Vega media del 

Segura) y las siguientes zonas básicas: 

∗ Zona 6 Murcia/Vista Alegre * Zona 11 Murcia/Centro 

∗ Zona 78 Murcia/Zarandona * Zona 61 Alguazas 

 *   Zona 79 Murcia/El Ranero * Zona 62 Archena 

∗ Zona 59 Abanilla * Zona 66 Molina/Sur 

∗ Zona 64 Fortuna  * Zona 67 Torres de Cotillas 
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∗ Zona 65 Molina/Norte  * Zona 89 Molina/Este 

∗ Zona 71 Ceutí  * Zona 7 Murcia/Santa María de Gracia 

∗ Zona 72 Lorquí * Zona 77 Murcia/Santiago y Zaraiche 

∗ Zona 9 Murcia/Cabezo de Torres 

 Es evidente la afluencia de personas a este servicio público, de las que un número no 

menor proceden de municipios ajenos al nuestro y, por diferentes motivos, utilizan el 

vehículo privado en sus desplazamientos. Desgraciadamente, el centro hospitalario se en-

cuentra en una zona cuyo aparcamiento está gestionado por la ORA, en diferentes modali-

dades de tarifa. 

 Es fácil comprender el efecto para la economía familiar que este hecho produce en el 

caso de aquellos usuarios que, como pacientes o como acompañantes, se ven obligados a 

periodos de permanencia largos en este servicio hospitalario. De modo especial cuando se 

encadenan las pernoctaciones. 

 La única alternativa apunta al uso del propio aparcamiento hospitalario o cualquier 

otro, público o privado. 

 Tratándose de un servicio de la Sanidad pública, creemos necesario aminorar al má-

ximo el impacto económico que resulta de la situación descrita. De esta forma, entre otras 

medidas, cabría la ampliación de la Zona Verde en detrimento de la Azul. 

 Por lo hasta aquí expuesto, el concejal que suscribe presenta para su debate y apro-

bación los siguientes acuerdos: 

 Instar al gobierno municipal a la ampliación de plazas gestionadas por la ORA en la 

modalidad Zona Verde en el entorno del Hospital General Universitario Morales Meseguer, 

en un número adecuado para paliar en lo posible las necesidades sus usuarios.” 

 El Sr. Tornel Aguilar explicó que en conversación con la Sra. Sánchez ésta le había 

indicado que se estaba dando un aumento de plazas destinadas a las zonas verdes, por ese 

motivo pasó a presentar una nueva redacción del acuerdo con los siguientes cinco puntos: 

 “PRIMERO.-  Instar a la Dirección General de Transportes, Costas y Puertos, de la 

Consejería de Presidencia y Fomento, a la inclusión como centro de interés del Hospital 

Universitario Morales Meseguer en el diseño del Plan Director del Transporte regional, de 

cara a favorecer el acceso mediante transporte público colectivo a este centre sanitario. 

 SEGUNDO.- Instar a la Concejalía de Hacienda, Contratación y Movilidad urbana 

a contemplar en el diseño del futuro plan de movilidad de este municipio, especialmente a 

partir de las nuevas concesiones en 2019, las medidas oportunas para mejorar en lo posible 

el acceso mediante transporte público colectivo a este centro hospitalario. 
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 TERCERO.- Instar a la Concejalía de Tráfico, Seguridad y Protección ciudadana a 

la ampliación de la Zona Verde en la planificación de la ORA en el entorno de este centro 

hospitalario. 

 CUARTO.- Instar a las Concejalías aludidas a mantener contactos con los responsa-

bles del Hospital Universitarios Morales Meseguer y representantes de la plantilla, con aso-

ciaciones de usuarios y consumidores y empresas de aparcamientos privados del entorno 

para recabar información y propuestas de mejora en cuanto a medidas alusivas al acceso en 

transporte público y estacionamiento privado para este centro hospitalario. 

 QUINTO.-  Instar a las Concejalías aludidas a mantener informados a los grupos mu-

nicipales de los avances en la tramitación de los Acuerdos adoptados.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Sánchez. 

 La Sra. Sánchez Alarcón, Tte. Alcalde de Tráfico, Seguridad y Protección Ciuda-

dana, pasó a recordar que la zona regulada por la ORA, como el entorno del Hospital citado, 

tenía un horario con rotación y otro libre. En el último año como consecuencia de la moción 

presentada por el Sr. Luis Bermejo se transformaron 66 plazas reguladas de zona azul a zona 

verde en el barrio de Vistalegre. Por solicitud de la Junta de la Flota-Vistalegre se habían 

permutado plazas de zona azul por zona residentes, que pasó a especificar. Sobre el nuevo 

texto planteó que en el punto tercero cambiara su redacción por la siguiente: 

 “TERCERO.- Instar a la Concejalía de Tráfico, Seguridad y Protección ciudadana a  

continuar ampliando la Zona Verde en la planificación de la ORA en el entorno de este 

centro hospitalario.” 

 Respecto al punto cuarto indicó que días atrás el Consejero de Sanidad y el Alcalde 

de Murcia con los concejales responsables se reunieron y a partir de ese momento se estaba 

trabajando por los técnicos la posibilidad de mejorar la circulación el entorno. La empresa 

de aparcamiento privado junto al Hospital disponía de bonos diarios y mensuales para per-

sonas y familiares que tengan que pasar largas estancias en el hospital. Concluyó que di-

ciendo que sí incorporaba la matización al punto tercero apoyarían la moción. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa. 

 El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista, dijo a la Concejala que habían esperado 

más de un año para tener el informe de la evolución de la ORA y que no era lo esperado pues 
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no se daba la rotación necesaria. Sobre la moción sí entendía que se debía hacer la incorpo-

ración propuesta por la Sra. Sánchez y también debían publicitar desde el centro hospitalario 

la existencia de esos bonos para aparcamiento. Concluyó informando que apoyaban la mo-

ción. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel. 

 El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, informó que su grupo también 

apoyaría la moción. Añadió que le hubiera gustado que el tema lo hubieran consultado con 

la junta municipal y por ello le proponía que en el punto cinco de los acuerdos se incorporase: 

“y a las juntas municipales afectadas.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Alzamora. 

 El Sr. Alzamora Domínguez, del Grupo Ahora Murcia, dijo que le gustaría que los 

aparcamientos de estos centros fueran públicos. Apoyaban la moción. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel. 

 El Sr. Tornel Aguilar , del Grupo Cambiemos Murcia, agradeció las aportaciones y 

a la Sra. Concejala la información dada y al Sr. Peñafiel le indicó que su aportación era 

lógica y la incorporaban también. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción con las aportacio-

nes de la Sra. Sánchez y del Sr. Peñafiel quedando el texto definitivo de los acuerdos como 

se transcribe a continuación: 

 “PRIMERO.-  Instar a la Dirección General de Transportes, Costas y Puertos, de la 

Consejería de Presidencia y Fomento, a la inclusión como centro de interés del Hospital 

Universitario Morales Meseguer en el diseño del Plan Director del Transporte regional, de 

cara a favorecer el acceso mediante transporte público colectivo a este centre sanitario. 

 SEGUNDO.- Instar a la Concejalía de Hacienda, Contratación y Movilidad urbana 

a contemplar en el diseño del futuro plan de movilidad de este municipio, especialmente a 

partir de las nuevas concesiones en 2019, las medidas oportunas para mejorar en lo posible 

el acceso mediante transporte público colectivo a este centro hospitalario. 

 TERCERO.- Instar a la Concejalía de Tráfico, Seguridad y Protección ciudadana a  

continuar ampliando la Zona Verde en la planificación de la ORA en el entorno de este 

centro hospitalario. 

 CUARTO.- Instar a las Concejalías aludidas a mantener contactos con los responsa-

bles del Hospital Universitarios Morales Meseguer y representantes de la plantilla, con aso-

ciaciones de usuarios y consumidores y empresas de aparcamientos privados del entorno 

para recabar información y propuestas de mejora en cuanto a medidas alusivas al acceso en 

transporte público y estacionamiento privado para este centro hospitalario. 
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 QUINTO.-  Instar a las Concejalías aludidas a mantener informados a los grupos mu-

nicipales y a las juntas municipales afectadas de los avances en la tramitación de los Acuer-

dos adoptados.” 

 Se aprobó por unanimidad. 

 

5.  DACION DE CUENTAS. 

5.1.  DECRETOS DE ALCALDÍA SOBRE ORGANIZACIÓN DE LOS SERV ICIOS 

ADMINISTRATIVOS Y DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS, NOMBR A-

MIENTOS DE TENIENTES DE ALCALDE Y COMPOSICIÓN DE LA  JUNTA 

DE GOBIERNO. 

“DECRETO DE 22 DE FEBRERO DE 2018 SOBRE ORGANIZACIÓN DE LOS 

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DELEGACION DE COMPETENC IAS 

 De conformidad con las atribuciones conferidas al Alcalde, en los apartados 4 k) y 

5 del artículo 124 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 

Local, se dictaron por el Sr. Alcalde, Decretos de fechas 18 y 25 de junio, 16 de julio y 16 

de septiembre de 2015, 26 de octubre de 2016, 22 de noviembre de 2017 y 25 de enero de 

2018, sobre organización de los servicios administrativos y delegación de competencias. 

Con la incorporación de un nuevo miembro Corporativo en el gobierno local, se dejan sin 

efecto los anteriores Decretos y se dispone lo siguiente: 

PRIMERO. ESTRUCTURA. 

 1. La Administración del Ayuntamiento de Murcia, bajo la superior dirección del 

Alcalde, se estructura en las siguientes Concejalías: 

• Concejalía de Modernización de la Administración y Desarrollo Urbano. 

• Concejalía de Infraestructuras, Obras y Servicios Públicos. 

• Concejalía de Comercio, Organización y Relaciones Institucionales. 

• Concejalía de Urbanismo, Medio Ambiente, Agua y Huerta. 

• Concejalía de Hacienda, Contratación y Movilidad Urbana. 

• Concejalía de Tráfico, Seguridad y Protección Ciudadana. 

• Concejalía de Deportes y Salud. 

• Concejalía de Promoción Económica, Cultura y Programas Europeos. 
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• Concejalía de Derechos Sociales y Cooperación al Desarrollo. 

• Concejalía de Educación, Relaciones con Universidades y Patrimonio. 

• Concejalía de Pedanías, Participación y Descentralización 

 2. Al frente de las mismas se situará un Concejal Delegado y sus funciones se limi-

tarán a la programación, coordinación y ejecución de las políticas municipales afectadas por 

razón de la materia, en los términos que se establecen en el presente Decreto de delegaciones 

o por acuerdo de la Junta de Gobierno Local. 

SEGUNDO. NOMBRAMIENTO DE CONCEJALES DELEGADOS. 

• Concejalía de Modernización de la Administración y Desarrollo Urbano.  

D. José Guillén Parra. 

• Concejalía de Infraestructuras, Obras y Servicios Públicos. 

Dª Rebeca Pérez López. 

• Concejalía de Comercio, Organización y Relaciones Institucionales. 

Dª Mª del Carmen Pelegrín García. 

• Concejalía de Urbanismo, Medio Ambiente, Agua y Huerta. 

D. Antonio Navarro Corchón. 

• Concejalía de Hacienda, Contratación y Movilidad Urbana. 

D. Eduardo Martínez-Oliva Aguilera. 

• Concejalía de Tráfico, Seguridad y Protección Ciudadana. 

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. 

TERCERO. ALCALDÍA. 

Corresponderá a esta Alcaldía-Presidencia la coordinación ejecutiva de los Proyectos Es-

tratégicos de Transformación de la Ciudad. 

Entre otros, 

• Murcia Río. 
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• Actuación de puesta en valor del yacimiento arqueológico y recuperación del Jardín 

de San Esteban. 

• Rehabilitación y puesta en uso del edificio de la antigua Prisión Provincial de Murcia. 

• Peatonalización de la Avda. Alfonso X.  

• Rutas y Sendas Verdes del municipio de Murcia. 

CUARTO. COMPETENCIAS GENERALES DELEGADAS: 

Por delegación del Alcalde corresponderá a los Concejales Delegados las siguientes 

competencias generales que desarrollarán en el ámbito de las materias propias de su Con-

cejalía. 

a) La programación de las políticas municipales en las materias de su competencia, así 

como la representación e inspección de la Concejalía de la que es titular. 

b) La dirección de todo el personal en el ámbito de su Concejalía. 

c) El ejercicio de la potestad sancionadora y de su procedimiento, en el ámbito de las com-

petencias de su Concejalía, cuando la misma corresponda por Ley al Alcalde. 

d) Dictar decretos e instrucciones. 

e) La propuesta de estructura y organización de su respectiva Concejalía. 

f) La celebración de convenios con otras Administraciones Públicas y Entidades públicas 

y privadas para el desarrollo y ejecución de las competencias de su propias Concejalía, 

salvo las siguientes que se reserva el Alcalde: los convenios que se suscriban con la 

Administración del Estado y firmen los Ministros, los que se suscriban con la Comuni-

dad Autónoma de la Región de Murcia u otras en su caso, y firmen sus Presidentes y los 

que se suscriban con otros Ayuntamientos y firmen sus respectivos Alcaldes, así como 

los que revistan una especial relevancia institucional apreciada por el Concejal Delegado 

que lo promueva o por la propia Alcaldía. 

 La firma del convenio requerirá la previa autorización, de la Junta de Gobierno Local 

cuando el importe supere las cuantías que para la autorización del gasto esté prevista en 

el acuerdo de delegación de competencias de la Junta de Gobierno y/o en las Bases de 

Ejecución del Presupuesto Municipal. 
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g) La concesión de subvenciones, becas, premios y otras ayudas, por concesión directa, 

hasta un límite individualizado de 3.000 euros, También para el supuesto de concurren-

cia pública, siempre y cuando todas las adjudicaciones individualizadas no superen el 

límite establecido, 

h) La aceptación y firma de declaraciones o documentos solicitados por Administraciones 

Públicas en el ámbito de la normativa de concesión de subvenciones. 

i) Acordar la conclusión y archivo de los expedientes que aparezcan ultimados en todos 

sus trámites referentes a las materias propias de su competencia. 

j) La garantía del cumplimiento de las ordenanzas, reglamentos, bandos y demás disposi-

ciones legales que afecten al municipio en el ámbito competencial propio de cada Con-

cejalía. 

k) El impulso y evacuación de los informes o expedientes que resulten adecuados para 

iniciar la contratación administrativa. 

l) El dictado de las resoluciones en materia de acceso a la información, así como de las 

directrices de aplicación en relación al acceso a la información pública municipal y su 

publicidad activa, en el ámbito de sus competencias. 

QUINTO. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS POR RAZON DE LA MA TERIA. 

Por delegación del Alcalde, corresponderá a los Concejales que a continuación se indican, 

las competencias específicas que se desarrollan en los siguientes apartados: 

1. CONCEJAL DELEGADO DE MODERNIZACIÓN DE LA ADMINIS TRACIÓN 

Y DESARROLLO URBANO. 

 Sin perjuicio de las competencias atribuidas o delegadas en otros órganos municipa-

les, se delega en la Concejalía de Modernización de la Administración y Desarrollo Urbano, 

todas las competencias que la legislación vigente atribuye al Alcalde en materia de recursos 

humanos, innovación y uso de las tecnologías de la información y comunicaciones y deter-

minadas actuaciones de desarrollo urbano en la vía pública, parques y jardines, así como, y 

en particular las siguientes: 

1.1. Modernización de la Administración. 

1.1.1. Recursos Humanos 

a) Convocar las pruebas selectivas derivadas de la oferta anual de empleo público y admisión 

de aspirantes. 

b) Convocar los sistemas para la provisión de puestos de trabajo y admisión de aspirantes. 

c) Nombrar y cesar al personal interino en los términos previstos en la legislación vigente. 

d) La competencia para ordenar la expedición y  otorgar el visto bueno de las certificaciones 

y diplomas que se soliciten en el ámbito de sus competencias, salvo que revista una especial 
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relevancia institucional apreciada por el Concejal Delegado o por la propia Alcaldía. 

1.1.2. Atención al Ciudadano: 

a) Impulsar, coordinar y unificar criterios en materia de información. y atención al ciu-

dadano, a través del 010, Internet y oficinas municipales 

b) Supervisar y coordinar el funcionamiento de las oficinas municipales de información, 

estableciendo el tipo de gestiones administrativas a realizar, medios y procedimientos a, uti-

lizar, de tal forma que se mantenga la homogeneidad en los servicios que se presten a los 

ciudadanos en cada una de ellas. 

1.1.3. Innovación y Sociedad de la Información. 

a) Impulsar el Proyecto Murcia Smart City. 

b) Impulsar y potenciar la incorporación de nuevas tecnologías del, la información y de las 

telecomunicaciones en la relación con el ciudadano para ofrecer servicios y tramitar gestio-

nes administrativas, en el marco de la Administración Electrónica. 

c) Vigilar el cumplimiento de la legislación vigente en materia de protección de datos. 

d) Impulsar y supervisar la estrategia para introducir y evaluar la modernización y calidad 

en los servicios administrativos. 

e) Impulsar y supervisar la estrategia de información, transparencia y prácticas de buen go-

bierno en el ámbito de incorporación de tecnologías. 

f) Planificar y dirigir el parque de equipos informáticos, diseños de páginas webs y aplica-

ciones para uso de los servicios municipales. 

g) Gestión de las ayudas provenientes de financiación externa para la puesta en marcha de 

proyectos relacionados con la aplicación de las tecnologías de la información. 

h) Planificar y dirigir las políticas municipales en materia de telefonía fija y móvil en las 

dependencias municipales. 

1.2. Desarrollo Urbano. 

a) Realizar las actuaciones de conservación, reposición y renovación del mobiliario urbano 

y señalética direccional, con excepción de la señalización del tráfico. 

b) Planificar, coordinar y supervisar las actividades municipales en materia de parques y 

jardines, zonas verdes y arbolado urbano. 

c) Conservar y restaurar los espacios ajardinados, arbolado viario, jardinería y plantaciones 
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de redes supramunicipales que hayan sido cedidas al Ayuntamiento de Murcia. 

d) Gestionar y mantener las infraestructuras asociadas a los espacios verdes incluidos en los 

puntos anteriores. 

e) Dirigir, ejecutar y supervise los proyectos y obras necesarios para llevar a cabo el cum-

plimiento de las funciones asignadas. 

f) Inspección, control y vigilancia de los parques y espacios verdes del Ayuntamiento de 

Murcia. 

g) Desarrollar proyectos relacionados con los parques, jardines y espacios verdes públicos 

del Ayuntamiento de Murcia. 

1.3. Protocolo y Oficina de Prensa. 

a) Planificación, seguimiento y coordinación de las relaciones con la Oficina de Protocolo. 

b) Planificación, seguimiento y coordinación de las relaciones con la Oficina de Prensa mu-

nicipal y medios de comunicación. 

2. CONCEJAL DELEGADA DE INFRAESTRUCTURAS, OBRAS Y SERVICIOS 

PÚBLICOS. 

Sin perjuicio de las competencias atribuidas o delegadas en otros órganos municipales, se 

delega en la Concejalía de Infraestructuras, Obras y Servicios Públicos, todas las competen-

cias que la legislación vigente atribuye al Alcalde en materia de infraestructuras, obras y 

determinados servicios públicos como limpieza viaria, gestión de residuos sólidos, así como 

promoción de políticas de juventud, y en particular las siguientes: 

2.I. Infraestructuras y Obras. 

a) Planificar, coordinar y ejecutar nuevas infraestructuras, proyectos y obras de centros o 

inmuebles de todo tipo para llevar a cabo el cumplimiento de las funciones asignadas. 

b) Planificar, coordinar y ejecutar las actuaciones y obras de conservación, renovación y 

mejora de las vías públicas cuya titularidad corresponda a la Administración Municipal en 

todo el término municipal de Murcia. 

c) Planificar, coordinar y ejecutar las actuaciones y obras de conservación, renovación y 

mejora en la red de carreteras de conexión entre núcleos urbanos del término municipal de 

Murcia, en el marco competencial municipal. 

d) Dirigir y supervisar la Oficina Técnica de Ingeniería, la Oficina Técnica de Arquitectura 

y Servicios Industriales. 

e) Planificar, coordinar y ejecutar las actuaciones y obras de conservación, renovación y 

mejora del alumbrado público en todo el término municipal de Murcia, así como controlar y 

supervisar el consumo de energía. 
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f) Mantener las relaciones de coordinación, supervisión y control con las concesionarias de 

los servicios de su competencia. 

g) Las autorizaciones demaniales de todo tipo en la vía pública en todo el término munici-

pal de Murcia relacionadas con ejecuciones de obra, a título de ejemplo y sin carácter ex-

haustivo zanjas, vados y pivotes. 

h) La representación de la Alcaldía en los actos de procedimiento expropiatorios tramita-

dos por otras Administraciones Públicas. 

2.2 Servicios Públicos: 

2.2.1. Limpieza Viario y Gestión de Residuos Urbanos. 

a) Establecer las directrices generales de los servicios de limpieza urbana, así como la su-

pervisión y control de los mismos, incluida la dirección de la inspección. En este sentido, 

coordinará las actuaciones con la concesionaria del servicio. 

b) Ejecutar las competencias en materia de recogida, tratamiento y eliminación de los resi-

duos municipales de carácter urbano. 

c) Controlar y supervisar el Centro de Tratamiento e instalaciones análogas relacionadas con 

los puntos anteriores, cuya gestión se encomiende a empresas privadas, así como el control 

de su explotación. 

d) Establecer las directrices generales para la ubicación y/o soterramiento de los contenedo-

res. 

e) Oficina del Grafiti. 

2.2.2. Juventud. 

a) Dirigir la política municipal en materia de juventud. 

b) Dirigir, coordinar y supervisar los centros municipales destinados a actividades juveniles. 

c) Promocionar y fomentar las actividades juveniles, celebrando para ello convenios de co-

laboración con entidades públicas o privadas. 

2.3. La competencia para ordenar la expedición y otorgar el visto bueno de las certificaciones 

que se soliciten, salvo que revista una especial relevancia institucional apreciada por la Con-

cejal Delegada o por la propia Alcaldía 

Se adscribe la empresa municipal Urbanizadora Municipal. 
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3. CONCEJAL DELEGADA DE COMERCIO, ORGANIZACIÓN Y RE LACIONES 

INSTITUCIONALES. 

Sin perjuicio de las competencias atribuidas o delegadas en otros órganos municipales, se 

delega en la Concejalía de Comercio, Organización y Relaciones Institucionales, todas las 

competencias que la legislación vigente atribuye al Alcalde en materia de comercio, merca-

dos y plazas de abastos, ferias, consumo, servicios generales, estadística, relaciones institu-

cionales, y en particular las siguientes: 

3.1. Comercio. 

a) Impulsar la política municipal de apoyo al comercio y PYMES, así como coordinar las 

actuaciones en los polígonos industriales. 

b) Fomentar y apoyar las asociaciones de comerciantes. 

c) Fomentar y desarrollar programas de urbanismo comercial. 

3.2. Mercados, Plazas de Abasto y Ferias. 

a) La concesión de autorizaciones para la venta ambulante en el término municipal y en 

particular, los mercados semanales y tradicionales del municipio. 

b) Proponer las medidas necesarias para erradicar la venta ambulante ilegal. 

c) Estudio y propuesta de ubicación de los mercados previstos en los puntos anteriores. 

d) Dirigir e inspeccionar el funcionamiento de los mercados. 

e) La concesión de licencias de ocupación de puestos en plazas de abastos y autorizaciones 

de cambio. 

f) Dirigir e inspeccionar el funcionamiento de las plazas de abastos. 

g) Planificar y en su caso ejecutar, las obras tendentes a mejorar los edificios e instalaciones 

de los locales de las plazas de abastos existentes y de nuevas instalaciones que en el futuro 

se pretendan crear. 

h) Ferias 

3.3. Consumo. 

a) Dirigir e impulsar la política municipal de información y protección al consumidor, así 

como la dirección y supervisión de las Oficinas Municipales al Consumidor, en el ámbito de 

las competencias municipales. 

b) Mantener relaciones de cooperación con los órganos de la Administración del Estado y 

de la Comunidad Autónoma que desarrollen funciones relacionadas con la protección. del 

consumidor. 

c) Dirección, planificación, realización y evaluación de las campañas de inspección de todo 

tipo de productos y servicios de uso y consumo común en el ámbito de las competencias 

municipales. 
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d) Adoptar en general cuantas medidas se consideren convenientes para la atención, defensa 

y protección de los consumidores y usuarios, en el ámbito de las competencias municipales. 

3.4. Servicios Generales 

a) La gestión del parque móvil municipal y la formalización de cuanta documentación sea 

necesaria para la matriculación, transferencia y cualquier otra relacionada con los vehículos 

de propiedad municipal. 

b) Controlar los consumos de agua y otros suministros de dependencias municipales, que no 

estén adscritos a otras Concejalías, adoptando o proponiendo las medidas que estime proce-

dentes para mayor economía del gasto. 

c) Gestionar las brigadas municipales y ordenar los trabajos que deban realizar en las depen-

dencias municipales para su mejor funcionamiento en el ámbito de sus competencias. 

d) Dirigir la gestión de los almacenes municipales. 

3.5. Estadística 

a) Dirigir y coordinar los servicios de Estadística, Planimetría y Callejero y Cantería. 

b) Las competencias asignadas al Alcalde relacionadas con el Padrón de Habitantes, previs-

tas en la legislación administrativa y el Reglamento de Población y Demarcación Territorial 

de las Entidades Locales, en coordinación con la Secretaria General del Pleno que da fe del 

mismo. 

3.6. Relaciones Institucionales. 

a) Las relaciones, petición y remisión de oficios e informes con el Defensor del Pueblo. 

b) Las relaciones con el Consejo Social de la Ciudad. 

c) Mantener las relaciones de coordinación con instituciones y entidades cuando así se re-

quiera por la Alcaldía. 

d) La autorización y disposición de gastos de competencia del Alcalde, con los límites esta-

blecidos por las Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal, así como la impulsión y 

tramitación de los expedientes tramitados por los servicios adscritos a la Alcaldía. 

e) La competencia para ordenar la expedición y otorgar el visto bueno de las certificaciones 

que se soliciten sobre el Padrón de Habitantes, Inventario Municipal de Inmuebles y otros 

que provengan de la Secretaría General del Pleno, salvo que revista una especial relevancia 

institucional apreciada por la Concejal Delegada o por la propia Alcaldía. 
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Se adscribe la empresa municipal Mercados Centrales de Abastecimiento S.A. 

4. CONCEJAL DELEGADO DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE, AGUA Y  

HUERTA. 

Sin perjuicio de las competencias atribuidas o delegadas en otros órganos municipales, se 

delega en la Concejalía de Urbanismo, Medio Ambiente, Agua, y Huerta, todas las compe-

tencias que la legislación vigente atribuye al Alcalde en materia urbanística y de medio am-

biente, ciclo integral del agua, así como en mantenimiento y conservación de la huerta tradi-

cional, y en particular las siguientes: 

4.1. Urbanismo 

a) Las competencias municipales que la legislación atribuye al Alcalde en relación con el 

planeamiento y gestión urbanística, incluida la ejecución  integrada de obras de urbanización 

en sectores o unidades de actuación, o cualesquiera otras vinculadas a los deberes que co-

rresponden a los propietarios del suelo, así como en materia de intervención administrativa 

y protección de la legalidad territorial y urbanística, todo ello en desarrollo y cumplimiento 

de las previsiones fijadas en el planeamiento. 

b) La formalización y elevación a público en su caso, de las actuaciones y acuerdos deriva-

dos de la ejecución del planeamiento y gestión urbanística. 

c) Se crea la Ponencia Técnica de Actividades cuya composición, organización y funciona-

miento se determinará por el Concejal Delegado. 

4.2. Medio Ambiente. Calidad y Evaluación Ambiental. 

a) Dirigir, formular y coordinar los planes, programas y estudios que tengan incidencia en 

el medio ambiente urbano, en el marco competencial municipal. 

b) Dirigir las funciones de la inspección ambiental en el ámbito de sus competencias. 

c) Coordinar  y cooperar con otras Administraciones e Instituciones en materia de calidad 

ambiental en el término municipal 

d) Fomentar y desarrollar políticas de sostenibilidad contra la contaminación atmosférica, 

lumínica y acústica en todos sus niveles de producción, dentro del marco de competencias 

atribuido por la legislación a los municipios, 

e) Mantener, conservar y. explotar las infraestructuras y equipamientos ambientales relati-

vos al aire y ruido. 

f) La protección y conservación de las zonas públicas forestales del municipio. 

4.3. Medio Ambiente. Sostenibilidad Ambiental. 

a) Elaborar, supervisar y ejecutar los planes y programas de ejecución ambiental que se lle-

ven a cabo en el ámbito de las competencias municipales y en la Agenda Local 21. 

b) Planificar, coordinar y ejecutar programas y actividades formativas y educativas relativas 
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al medio ambiente en el término municipal. 

c) Gestionar y coordinar los centros de formación y educación medioambiental. 

d) Establecer las directrices medioambientales que aseguren los objetivos de lucha contra el 

cambio climático en el ámbito de las competencias municipales. 

e) Desarrollar el Pacto de Alcaldes y los compromisos adoptados en reducción de emisiones 

a la atmósfera y fomento de políticas en eficiencia energética y uso de energías renovables. 

f) Desarrollar y planificar las actuaciones que deriven de los compromisos adoptados en 

organizaciones supramunicipales, y en concreto, Red Española de Ciudades por el Clima y 

Red de Entidades Locales y Biodiversidad 2010. 

g) Desarrollar y programar las políticas municipales relacionadas con el fomento de criterios 

de eficiencia energética en transportes (Red Civitas). 

4.4. Residuos Inertes. 

a) El control del depósito de residuos inertes y planta de tratamiento de los mismos. 

b) Autorizaciones o licencias para el transporte de inertes. 

4.5. Agua. 

a) Dirigir y programar la política municipal en materia de abastecimiento, saneamiento y 

depuración de aguas. 

b) Representar al Ayuntamiento de Murcia, en la Confederación Hidrográfica del Segura, 

Mancomunidad de Canales del Taibilla, Comisión Mixta de Seguimiento de Esamur, Junta 

de Explotación de la Vega del Segura, y en cualquier otro órgano administrativo de similar 

naturaleza y funciones, salvo que la misma se ejerza por el Alcalde. 

c) Adscripción de la Empresa Municipal Aguas de Murcia. 

4.6. Huerta 

a) Desarrollar y gestionar programas que favorezcan la conservación- de la huerta en el 

marco normativo competencial municipal y mantener relaciones de cooperación con entida-

des públicas o privadas para la consecución, de estos fines. 

b) Desarrollar y gestionar programas que favorezcan la agricultura en el marco normativo 

municipal, y mantener relaciones de cooperación con asociaciones agrarias y cooperativas. 

4.7. Agencia Local de la Energía y Cambio Climático ALEM. 

Planificar, dirigir y supervisar los programas y actuaciones llevadas a cabo por la Agencia. 
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4.8. Oficina Municipal de la Bicicleta. 

Planificar, dirigir y supervisar los programas bicicleta; así como la semana de la movilidad 

sostenible. 

5. CONCEJAL DELEGADO DE t HACIENDA, CONTRATACION Y MOV ILIDAD 

URBANA. 

Sin perjuicio de las competencias atribuidas o delegadas en otros órganos, se delegan en el 

Concejal Delegado de Hacienda, Contratación y Movilidad Urbana, todas las competencias 

que la legislación  vigente atribuye al Alcalde en materia de hacienda, presupuestos política 

financiera y presupuestaria, gestión tributaria, recaudación, contratación y transportes, y en 

particular las siguientes: 

5.1 Intervención y Tesorería – Contabilidad. 

a) Ejercer la superior dirección de los servicios de Intervención General y Tesorería-Conta-

bilidad General y Recaudación, sin perjuicio de las funciones que legalmente corresponda a 

sus titulares. 

b) Ordenación de pagos en generala través de la firma de mandamientos de pagos referidos 

al Presupuesto Municipal y a operaciones no presupuestarias, y las relaciones correspondien-

tes a. dichos mandamientos. También mediante transferencias, cheques y demás instrumen-

tos a través de los que se materializan los pagos de los mandamientos anteriormente relacio-

nados. 

c) Adoptar las resoluciones que se deriven de los documentos y expedientes justificativos 

de los pagos correspondientes a operaciones no presupuestarias. 

d) La rectificación de saldos iniciales de derechos y obligaciones de presupuestos cerrados. 

e) Declaración de prescripción de los mandamientos presupuestarios, no presupuestarios y 

devolución de ingresos indebidos. 

f) Aprobación de la justificación y reintegros de subvenciones. 

g) Disponer, de acuerdo con la normativa vigente aplicable y en el ámbito de las competen-

cias correspondientes a su Concejalía, la suspensión de la ejecutividad de los actos impug-

nados o sujetos a revisión en vía administrativa y del procedimiento recaudatorio, y, en su 

caso, la liquidación de intereses de demora de todo tipo y la liberación y devolución de ava-

les, garantías y depósitos constituidos a tal fin, todo ello sin perjuicio de las competencias 

atribuidas a otros órganos municipales. Así mismo le corresponde en todo caso, resolver 

sobre el reembolso del coste de los avales, de acuerdo con lo dispuesto por la legislación 

vigente. 

h) Aprobar los modelos de avales y garantías a constituir por los interesados. 

i) Tramitar y aprobar los gastos derivados del cumplimiento de las resoluciones o fallos de 
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los Tribunales con cargo a las partidas cuya gestión le corresponda, sin perjuicio de la com-

petencia atribuida en esta materia a otros órganos municipales. 

j) Rendir la Cuenta General. 

k) El reconocimiento de todas las obligaciones, certificaciones y facturas, exceptuando la 

concesión de subvenciones y las que corresponda por delegación en otras Concejalías por 

razón de la materia. 

1) Las relaciones, solicitud y remisión de oficios, peticiones y demás documentación con el 

Tribunal de Cuentas. 

5.2 Gestión Tributaria. 

En materia de ingresos y aplicación de los tributos, todas aquellas cuestiones que por la 

legislación vigente le corresponda al Alcalde y no esté expresamente delegado en otros ór-

ganos municipales. Se adscribe a esta Concejalía Delegada la Agencia Municipal Tributaria. 

5.3 Presupuestos. 

a) La elaboración del proyecto de Presupuesto General Municipal para su elevación a la 

Junta de Gobierno Local para su aprobación. 

b) El análisis y evaluación de los programas de gastos que integra el Presupuesto General 

del Ayuntamiento de Murcia. 

c) El establecimiento de las técnicas presupuestarias a utili7ar para la elaboración del Pre-

supuesto. 

d) Ordenar la incoación de los expedientes de créditos extraordinarios y suplementos de cré-

ditos, así como elevar la propuesta al órgano competente. También la tramitación, análisis y 

seguimiento de los expedientes de modificación presupuestaria. 

e) El seguimiento y ordenación general del proceso de ejecución del Presupuesto. 

f) La coordinación y asesoramiento en materia presupuestaria a. las distintas Concejalías. 

g) La realización de la memoria  demostrativa del grado de cumplimiento de los objetivos 

programados. 

h) Elaborar, y en su caso, elevar la propuesta de aprobación al órgano competente de los 

planes financieros que hubieran de realizarse por la Corporación. 

5.4. Planificación económica. 

a) Planificación y ejecución financiera del Ayuntamiento de Murcia. 
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b) Análisis y valoración de los ingresos municipales y programas de actuación en materia 

de inversiones públicas. 

c) El diseño y desarrollo de las estructuras de financiación de proyectos de inversión. 

d) La propuesta de celebración de convenios y contratos en relación con la política financiera 

y el seguimiento de los mismos. 

e) El establecimiento de las relaciones necesarias con entidades financieras, con el fin de 

poder desarrollar una adecuada gestión del endeudamiento. 

f) La implantación y seguimiento de la financiación estructurada de las inversiones públicas. 

g) Análisis, valoración  control de gastos de los servicios municipales, en especial los estu-

dios de viabilidad económica de los contratos. 

 Y con carácter general, la firma y elevación a público en su caso, de los contratos relativos 

a operaciones financieras. 

 Mantendrá las relaciones de colaboración con el Consejo Económico Administrativo de 

Murcia. 

5.5. Contratación. 

a) La firma y elevación a público en su caso, de los contratos administrativos derivados de 

los procedimientos reglamentariamente tramitados, salvo los que revistan una especial rele-

vancia institucional apreciada por el Concejal Delegado o por la propia Alcaldía. 

b) La presidencia de las Mesas de Contratación y designación de sus miembros que conforme 

a ley corresponda. 

c) La tramitación y resolución de los expedientes de responsabilidad patrimonial, así como 

el acatamiento y tramitación de las resoluciones dictadas por los Tribunales en esta materia, 

conllevando la aprobación de las fases del gasto derivados del mismo. 

5.6. Transportes. 

a) La concesión de las autorizaciones de transporte escolar. 

b) La concesión de bonificaciones en el transporte público y títulos especiales de transporte. 

c) Planificar y coordinar actuaciones encaminadas a la mejora del funcionamiento del ser-

vicio de taxi. Autorizaciones. 

d) Planificar y coordinar actuaciones encaminadas a la reordenación y mejora del servicio 

de transporte urbano, así como la supervisión e inspección de los servicios prestados por la 

concesionaria del servicio. 

e) Planificar, gestionar, coordinar y ejecutar actuaciones del tranvía, así como la supervisión 

e inspección de los servicios prestados por la concesionaria del servicio. 

f) La determinación de los servicios mínimos de carácter obligatorio para asegurar la pres-

tación de los servicios esenciales en los distintos modos de transporte, en los supuestos de 
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conflicto laboral o de absentismo empresarial, cuando afecten a los servicios municipales. 

g) Planificar, desarrollar, coordinar y fomentar el Plan de Movilidad Urbana Sostenible. 

h) Coordinar, Planificar y supervisar las propuestas elevadas por la Mesa del Transporte y la 

Mesa del Taxi. 

Mantendrá las relaciones de colaboración y cooperación con la mercantil Centro Integral de 

Transportes. 

6. CONCEJAL DELEGADA DE TRÁFICO, SEGURIDAD Y PROTEC CION 

CIUDADANA. 

Sin perjuicio de las competencias atribuidas o delegadas en otros órganos municipales, se 

delega en la Concejalía de Tráfico, Seguridad y Protección Ciudadana, las competencias que 

la legislación vigente atribuye al Alcalde en estas materias, y en particular: 

6.1 Tráfico 

a) Dirigir y ordenar el tráfico de vehículos y personas en las vías urbanas. 

b) Planificar, programar y autorizar la señalización de tráfico en cuanto a ubicación, tipolo-

gía y dimensionamiento se refiere. 

c) Elaborar estudios en orden a definirlos criterios de equilibrio entre el tráfico rodado y el 

peatonal. 

d) Supervisión e inspección de los aparcamientos en superficie y subterráneos públicos, de 

rotación, de residentes o mixtos, así como las relaciones de coordinación con los concesio-

narios de los servicios. 

e) Planificar actuaciones tendentes a mejorar y garantizar la seguridad -vial, 

6.2 Seguridad Ciudadana. 

a) Dirigir e inspeccionar el Servicio de Policía Local, actuando bajo la directa supervisión 

de la Alcaldía, que ejercerá la Superior Jefatura del Cuerpo conforme lo dispuesto en el art. 

124.4 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

b) Ordenar la eliminación como residuo sólido de los vehículos retirados por la grúa a re-

querimiento de la autoridad municipal competente por infracciones de tráfico, que no son 

recuperados por sus propietarios en los plazos legalmente establecidos. 

c) La gestión y supervisión de las actuaciones que ejecute la concesionaria del servicio de 

grúas. 
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6.3. Prevención y Extinción de Incendios. 

a) Ordenar y dirigir el Cuerpo de Bomberos proponiendo y ejecutando los planes de funcio-

namiento y adquisición de material, mejora y actualización del mismo. 

b) Programar y coordinar actuaciones en materia de prevención, así como fomentar y divul-

gar campañas de sensibilización dirigidas a los ciudadanos en las materias de su competen-

cia. 

6.4. Protección Civil. 

a) Ejercer las atribuciones conferidas al municipio por la legislación vigente en materia de 

protección civil. 

b) Dirigir y organizar los grupos de voluntarios de protección civil, proponiendo y ejecu-

tando los planes de funcionamiento y adquisición de material, mejora y actualización del 

mismo. 

c) Programar y promocionar campañas de sensibilización en materia de protección civil. 

6.5. Sanciones. 

Tramitar los procedimientos sancionadores de infracciones derivadas de la aplicación de la 

legislación sobre tráfico, circulación y seguridad vial y sus reglamentos, así como la derivada 

en materia de seguridad ciudadana, y de ordenanzas o reglamentos municipales que no estén 

atribuidas a otras Concejalías por razón de la materia. 

7. CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD. 

Sin perjuicio de las competencias atribuidas o delegadas en otros órganos municipales, se 

delegan en la Concejalía de Deportes y Salud, las competencias que en la legislación vigente 

atribuye al Alcalde en materia de deportes y salubridad pública, y en concreto las siguientes 

competencias: 

7.1. Deportes. 

a) Dirigir y planificar la política deportiva del Ayuntamiento de Murcia. 

b) Autorizar el uso de los bienes e instalaciones deportivas. 

c) Mantener relaciones de coordinación y cooperación con otras Administraciones Públicas 

o instituciones privadas. 

7.2. Salubridad Pública 

a) La dirección, gestión y evaluación de las actividades preventivas en materia de salud pú-

blica en los centros de competencia municipal, así. como la divulgación de medidas de sen-

sibilización y campañas informativas. 

b) Resolver las cuestiones relacionadas con él desarrollo de sus actividades y la coordinación 

en, acciones de salud a cargo de entidades públicas que ejerzan funciones asistenciales, de 

conformidad con la normativa que en todo momento establezca el órgano planificador del 
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Estado o de la Comunidad Autónoma y prevea la Ley General de Sanidad, todo ello en el 

marco de las competencias municipales. 

c) Dirigir la inspección sanitaria en el ámbito de la salubridad pública. 

d) Dirigir, gestionar y evaluar las actuaciones encaminadas a garantizar la calidad y seguri-

dad del agua en el municipio. 

e) Adoptar medidas urgentes y requerir las colaboraciones precisas en supuestos de crisis y 

emergencias que afecten a la salud de los ciudadanos y en el ámbito de sus competencias. 

f) Dirigir, gestionar y evaluar el Laboratorio Municipal. 

g) Dirigir, gestionar y evaluar los servicios técnicos veterinarios y de zoonosis. 

h) Elaborar el censo de animales de compañía, realizar campañas de identificación y vacu-

nación obligatorias de éstos y aplicar medidas de control de animales vagabundos, abando-

nados y agresores. 

i) Dirigir, gestionar y supervisar los cementerios municipales así como las autorizaciones 

y/o concesiones mortuorias. 

j) Dirigir, gestionar y supervisar las actuaciones y medidas contenidas en el Plan Municipal 

de Drogodependencias, asumiendo las competencias de coordinación con otras Concejalías 

que por razón de la materia desarrollen programas afectados. 

8. CONCEJAL DELEGADO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTUR A Y 

PROGRAMAS EUROPEOS. 

Sin perjuicio de las competencias atribuidas o delegadas en otros órganos municipales, se 

delega en la Concejalía de Promoción Económica, Cultura y Programas Europeos, todas las 

competencias que la legislación vigente atribuye al Alcalde en materia de fomento de polí-

ticas de promoción económica, cultura y programas europeos, y en particular las siguientes: 

8.1. Promoción Económica. 

8.1.1. Empleo. 

a) Programación de políticas de formación y empleo, en el ámbito de las competencias atri-

buidas. 

b) Negociación y formalización de los programas de empleo que se celebren con la Comu-

nidad Autónoma, así como la potenciación de cualquier otra fórmula de cooperación para el 

fomento del empleo. 
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c) Dirección y planificación de las Escuelas Talleres. 

Se adscribe la Agencia de Desarrollo Local. 

8.1.2. Promoción de la Economía. 

a) Programar y fomentar políticas que favorezcan la promoción económica en la ciudad. 

b) Dirección, gestión, programación y supervisión de la Oficina del Emprendedor, Centro 

de Iniciativas Municipales. 

c) Coordinar las políticas sectoriales con especial incidencia en el desarrollo de las activi-

dades económicas, manteniendo contacto con los agentes económicos y sociales de la ciu-

dad. 

8.1.3. Turismo 

a) La política municipal en materia de turismo de ámbito e interés local. 

b) Dirigir e inspeccionar el funcionamiento de las oficinas municipales de información tu-

rística y las instalaciones, dependencias o centros de interpretación. 

c) La presidencia del Comité de la Oficina de Congresos de Murcia. 

d) Mantener las relaciones de coordinación con el Consorcio Vía Verde del Noroeste. 

8.1.4. Actuaciones en vía pública. 

a) Autorizaciones demaniales de todo tipo en la vía pública en todo el término munici-

pal de Murcia, relativas a mesas, sillas, toldos, sombrillas, quioscos, casetas, procesiones, 

carreras ciclistas, maratones, festivales, conciertos, atracciones de feria y otros sin perjuicio 

de la emisión de informes sectoriales que se precisen a los efectos oportunos. 

b) La coordinación de los grupos de trabajo que se constituyan para la autorización del 

uso de la vía pública, cuando la misma se celebren eventos de singular importancia y que 

requieran de una estrategia centralizada para la conecta consecución de los fines públicos. 

8.2. Cultura. 

8.2.1. Cultura. 

a) Promoción y programación de artes escénicas, visuales y musicales. 

b) Dirección y gestión de centros ligados a las artes de titularidad municipal, teatros y audi-

torios. 

c) Promoción y coordinación de eventos de interés cultural, y especialmente, el Festival 

Murcia Tres Culturas y el Festival Belluga. 

d) Desarrollar programas de actuación que fomenten la cultura popular tradicional en todos 

los ámbitos, manteniendo relaciones de cooperación con las Peñas Huertanas. 

e) Gestionar y planificar la Semana Santa de Murcia, manteniendo las relaciones de coope-

ración con el Cabildo Superior de Cofradías. 

f) Fomentar la Semana Santa: los Distritos. 
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g) Planificación, dirección y ejecución de infraestructuras culturales de titularidad munici-

pal.  

h) Promoción y programación de actividades en los centros culturales del Ayuntamiento de 

Murcia. 

i) Autorizaciones de uso de espacios de centros culturales para iniciativas o actuaciones en 

este ámbito. 

8.2.2. Festejos 

a) Planificar y gestionar los festejos tradicionales. 

b) Planificar y gestionar los Festivales de Folklore y de Tunas. 

c) Planificar y gestionar las Fiestas de Murcia, y en particular, los Moros y Cristianos, 

Bando de la Huerta y Entierro de la Sardina. 

d) Mantener relaciones de cooperación y coordinación con otras entidades públicas y priva-

das para la gestión de los festejos previstos en los puntos anteriores. 

8.2.3. Archivos. 

a) Dirección, gestión y creación de archivos y centros de depósito cultural de naturaleza 

análoga. 

b) Catalogación, conservación, difusión y acrecentamiento del patrimonio documental y 

otros de naturaleza análoga. 

8.2.4 Museos. 

a) Dirección, gestión y creación de museos y colecciones de titularidad municipal. 

b) Catalogación, conservación, difusión y acrecentamiento de las colecciones municipales. 

c) Promoción de actividades y de difusión ligadas a los museos y colecciones municipales. 

Se adscribe a la Concejalía Delegada de Empleo, Turismo y Cultura, el Patronato Ramón 

Gaya. 

8.3. Programas Europeos. 

Canalizar y facilitar a los Concejales Delegados por razón de la materia, el desarrollo de las 

acciones y programas que generen algún tipo de actividad o acción amparada por la Unión 

Europea cuyo destinatario sea el Ayuntamiento de Murcia, y planificar los programas desti-

nados a los ciudadanos con financiación procedente de la Unión Europea. 
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9. CONCEJAL DELEGADA DE DERECHOS SOCIALES Y COOPERA CIÓN AL 

DESARROLLO. 

Sin perjuicio de las competencias atribuidas o delegadas en otros órganos, se delegan en la 

Concejalía de Derechos Sociales y Cooperación al Desarrollo, todas las competencias que la 

legislación vigente atribuye al Alcalde en materia de servicios sociales, atención a la depen-

dencia, promoción social, apoyo a la familia, igualdad y accesibilidad, atendiendo a lo que 

se establezca en la normativa estatal y comunitaria al respecto, así como la cooperación al 

desarrollo, y en particular la siguiente: 

9.1 Servicios Sociales y Atención a la Dependencia. 

a) La dirección, planificación y programación de la red de atención de servicios sociales 

en el ámbito del municipio, de acuerdo con lo establecido en la legislación-estatal,, autonó-

mica y local. 

b) Coordinar todas las actuaciones que en materia de servicios sociales se gestionen en, 

el municipio, con facultad de dictar instrucciones, circulares y normas de cualquier tipo, 

incluso para regular la actividad de estos servicios y sus instalaciones en cualquiera de los 

ámbitos territoriales que por razón de descentralización existan actualmente o puedan crearse 

en lo sucesivo. 

c) Garantizar la prestación de los servicios sociales dentro del marco de la Ley General 

de Dependencia y demás legislación vigente en la materia, así como la atención específica a 

aquellos sectores de la población en situación de desprotección o exclusión social a través 

de las medidas adecuadas a la problemática de cada colectivo, además de promover e impul-

sar una mayor participación y colaboración de la sociedad ante estos problemas, todo ello en 

el ámbito de las competencias municipales. 

d) Promover e impulsar actuaciones en materia asistencial para los sectores de pobla-

ción destinatarios de los servicios. 

e) Promover, impulsar, desarrollar y difundir medidas y actuaciones tanto preventivas 

como integradoras, tendentes a erradicar la violencia de género, en el ámbito de las compe-

tencias municipales. 

f) Acogida de mujeres en centros específicos, en el ámbito de las competencias muni-

cipales. 

g) Aprobar los gastos para la prestación económica de personas físicas o núcleos fami-

liares en situación de necesidad. social, con cargo a las partidas presupuestarias cuya gestión 

le, corresponda, sin perjuicio de las facultades atribuidas en materia de ayudas y subvencio-

nes a otros órganos. También la identificación numérica registral del personal adscrito a los 

servicios sociales. 
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9.2. Inmigración. 

a) Dirección, planificación y coordinación de las actuaciones políticas dirigidas a la integra-

ción social de los inmigrantes. 

b) Desarrollar proyecto de acogida específicos. 

c) Apoyar proyectos de iniciativa social en materia de inmigración. 

9.3. Mayores. 

Diseño, planificación y ejecución de todos los programas que tengan como objetivo el in-

cremento del bienestar de las personas mayores y que amplíen la oferta de recursos para su 

cuidado. 

9.4. Familia e Infancia. 

a) Dirección, planificación, coordinación y ejecución de los programas de protección social 

específicos y de apoyo a las funciones familiares. 

b) Planificación, elaboración y ejecución de programas de apoyo a las familias con menores 

y su programación específica. 

c) Dirigir, planificar y coordinar las actividades de los centros de conciliación de la vida 

laboral y familiar. 

9.5. Personas con discapacidad. 

a) Dirección, planificación, coordinación y ejecución de los programas sociales específicos 

y de apoyo a los personas con discapacidad. 

b) Impulsar, dirigir y desarrollar las medidas y actuaciones gestionadas por la Oficina de 

Accesibilidad, cuyas funciones son las propias para promover y coordinar las actuaciones 

necesarias para promover la eliminación de todo tipo de obstáculos y barreras que dificulten 

o impidan el acceso común de los ciudadanos con discapacidades. 

9.6. Voluntariado. 

Dirección y coordinación del voluntariado en el término municipal, sin perjuicio de las com-

petencias específicas atribuidas en materia de protección civil a otro órgano municipal. 

9.7. Igualdad. 

a) Dirigir, impulsar y desarrollar las medidas y actuaciones tanto preventivas como integra-

doras, tendentes a eliminar las situaciones de desigualdad y desventaja social de las mujeres, 

que favorezcan e incrementen la presencia de las mismas en los distintos ámbitos de la vida 
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social y en los procesos de toma de decisiones. 

b) Impulsar las acciones y medidas contempladas en el Plan de Igualdad Municipal. 

c) Informar, asesorar y orientar el servicio de atención a la mujer. 

d) Impulsar y fomentar relaciones con instituciones y organismos públicos y privados que 

desarrollen actividades y programas relacionados con la mujer, así como proyectos de ini-

ciativa social complementarios a los programas municipales, promovidos por asociaciones 

y ONGS que trabajen a favor de la mujer. 

9.8. Cooperación al Desarrollo. 

a) Dirigir y coordinar las actuaciones en materia de Cooperación al Desarrollo, especial-

mente a través de las convocatorias de subvenciones, en el marco competencial municipal, 

b) Fomento y apoyo a proyectos para emergencias ante situaciones de catástrofe. 

c) Coordinación con las políticas de Cooperación al Desarrollo de otras Administraciones 

Públicas. 

Se adscriben a esta Concejalía el Consejo Asesor de Bienestar Social y el Consejo Sectorial 

de Cooperación y Solidaridad. 

10. CONCEJAL DELEGADO DE EDUCACIÓN, RELACIONES CON 

UNIVERSIDADES Y PATRIMONIO. 

Sin perjuicio de las competencias atribuidas o delegadas en otros órganos municipales, se 

delega en la Concejalía de Educación, Relaciones con Universidades y Patrimonio, todas las 

competencias que la legislación vigente atribuye al Alcalde en esta materia, y en particular 

las siguientes: 

10.1. Educación 

a) Establecer los criterios 'y disponerlos medios necesarios para hacer efectiva la parti-

cipación municipal en la programación educativa en los términos establecidos en la legisla-

ción vigente en la materia. 

b) La conservación, mantenimiento y vigilancia de los. edificios de titularidad local des-

tinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación es-

pecial y asumir las relaciones de cooperación con las distintas Administraciones educativas 

en el marco de las competencias municipales. 

c) Programar y coordinar la oferta de actividades culturales o de ocio y tiempo libre 

dirigidas a los escolares del término municipal, en el ámbito de sus competencias. 

d) Regular y autorizar el uso de los centros públicos docentes para actividades culturales 

o recreativas complementarias de las docentes. 

e) Designar los representantes municipales en las comisiones y consejos de escolariza-

ción y demás órganos colegiados de participación de conformidad con la legislación sectorial 
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aplicable. 

f) Dirigir y ejecutar los programas de absentismo escolar y escolaridad obligatoria. 

10.2. Escuelas Infantiles. 

Programar, dirigir y gestionar la política municipal en materia de escolarización de alumnos 

de 0 a 3 años en la red municipal de escuelas, autorizar sus normas de funcionamiento, ad-

misión de alumnos, vacaciones y cuantas otras cuestiones afecten al desarrollo de los pro-

gramas educativos en este nivel de enseñanza. 

10.3. Bibliotecas 

Dirigir e inspeccionar las Bibliotecas Públicas Municipales, así como el fomento del libro y 

la lectura. 

10.4. Relaciones con Universidades e Institucionales. 

a) Mantener relaciones con las distintas Universidades de la Región de Murcia, con el fin de 

fomentar instrumentos de cooperación que permitan la puesta en valor de investigaciones, 

colaboraciones, estudios y proyectos que puedan implementar mejoras en la eficacia y efi-

ciencia del funcionamiento de los servicios públicos municipales. 

b) Mantener relaciones de colaboración y cooperación institucional con las Universidades 

de la ciudad de Murcia, para fomentar actuaciones conjuntas en el término municipal de 

Murcia. 

10.5. Patrimonio.  

a) Impulsar el servicio de patrimonio, incluyendo la tramitación de los procedimientos re-

glamentariamente previstos para la gestión del mismo. 

b) La firma y elevación a público en su caso, de los contratos administrativos así como de 

cuantos otros documentos fueren precisos en la gestión del patrimonio municipal, salvo los 

que revistan una especial relevancia institucional apreciada por el Concejal Delegado o por 

la propia Alcaldía. 

c) Defensa, rehabilitación y conservación. del Patrimonio Histórico Artístico y Cultural, 

mueble e inmueble de propiedad municipal en los niveles de actuación previstos por la nor-

mativa aplicable, sin perjuicio de su coordinación con las !Concejalías competentes en  ma-

teria de cultura y urbanismo. 

d) Dirección y tutela de los programas de restauración de inmuebles de carácter monumental 
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que se realicen mediante convenio con otras instituciones. 

e) Iniciativa y colaboración con los órganos competentes en la redacción de instrumentos 

urbanísticos de protección del Patrimonio Histórico. 

10.6. Vivienda. 

a) El diseño y ejecución de la política municipal en, materia de acceso a la vivienda, promo-

ción y gestión de viviendas de protección pública. 

b) Mantener las relaciones precisas con los órganos correspondientes de la Administración 

del Estado y de la Comunidad Autónoma que tengan atribuidas competencias en materia de 

vivienda, así como con cualquier organismo público o privado con actuaciones en esta ma-

teria. 

c) La dirección, control y supervisión del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda. 

d) La rehabilitación urbana de las viviendas sociales. 

11. CONCEJAL DELEGADO DE PEDANÍAS, PARTICIPACIÓN Y 

DESCENTRALIZACIÓN. 

Sin perjuicio de las competencias atribuidas o delegadas en otros órganos municipales, se 

delega en la Concejalía de Pedanías, Participación y Descentralización, todas las competen-

cias que la legislación vigente atribuye al Alcalde en esta materia, y en particular las siguien-

tes: 

11.1. Pedanías. 

a) Planificación, Seguimiento y Coordinación de las Pedanías de Murcia. 

b) Oficina del Pedáneo. 

11.2. Participación Ciudadana y Descentralización. 

a) Las cuestiones relativas a la política municipal de descentralización, conforme al Regla-

mento de Participación Ciudadana y Distritos. 

b) La dirección, gestión y supervisión del Registro Municipal de Entidades Ciudadanas. 

c) La tramitación de los expedientes de declaración de Utilidad Pública. 

d) Fomentar y coordinar la participación ciudadana con entidades públicas y privadas en el 

ámbito de sus competencias. 

11.3. Coordinación de Distritos. 

Mantener las relaciones de coordinación entre los distritos para la consecución de los fines 

y objetivos establecidos. 

SEXTO. DELEGACIONES DEL ALCALDE EN LA JUNTA DE GOBI ERNO 

LOCAL. 

Corresponderá a la Junta de Gobierno Local por delegación del Alcalde: 

a) La aprobación de la liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Murcia y de sus 
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organismos autónomos. 

b) La incorporación de remanentes del Ayuntamiento y de sus organismos autónomos. 

c) El nombramiento de funcionarios de carrera de la Corporación a propuesta del Tribunal 

Calificador y adjudicar los destinos de los mismos. 

d) El ejercicio de las acciones administrativas y judiciales de la competencia del Alcalde. 

SÉPTIMO. SERVICIOS MUNICIPALES ADSCRITOS A LA ALCAL DÍA. 

Quedan adscritos a la Alcaldía los siguientes servicios municipales: Secretaría General del 

Pleno, Oficina del Gobierno y Servicios Jurídicos. 

OCTAVO. RÉGIMEN DE DELEGACIONES.  

1. Las delegaciones conferidas en el presente Decreto abarcarán tanto la facultad de dirigir 

los servicios correspondientes como la de gestionarlos en general, incluida la facultad de 

resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros. 

2. Ejercerán todas las facultades que correspondan al órgano delegante, sin limitación ni 

condición alguna para su ejercicio, salvo las que el Alcalde avoque en cualquier momento o 

se reserve en decretos posteriores. 

3. La competencia para resolver los recursos de reposición y los extraordinarios de revisión, 

así como la revisión de oficio, corresponderá igualmente al-órgano administrativo que hu-

biera dictado el acto objeto de recurso, en virtud de las competencias delegadas por el Al-

calde. Igualmente la rectificación de errores regulada en el art, 109.2 de la Ley 39/2015. 

NOVENO. RELACIONES CON EL PLENO Y LA JUNTA DE GOBIE RNO. 

Los concejales delegados serán los órganos competentes para elevar propuestas a las Comi-

siones de Pleno, Pleno y Junta de Gobierno, en todos los asuntos que en el ámbito de sus 

competencias deban someter a la consideración de dichos órganos. 

DÉCIMO. DELEGACIONES ESPECIALES. 

Las delegaciones otorgadas en el presente Decreto se entienden sin perjuicio de las delega-

ciones especiales que puedan efectuarse en cualquier Concejal Delegado para la dirección y 

gestión de asuntos determinados, aunque esté incluido en el ámbito de una concejalía. 

UNDÉCIMO. INTERPRETACIÓN, TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIE NTOS 

ANTERIORES Y ENTRADA EN VIGOR. 
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 Corresponde a esta Alcaldía la competencia para resolver las dudas que pudieran 

surgir en la interpretación y aplicación del presente Decreto, pudiendo adoptar las resolucio-

nes correspondientes para garantizar la plena efectividad del mismo. 

 Los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del presente De-

creto por órganos distintos de los competentes de conformidad con el mismo, se seguirán 

tramitando y se resolverán por los órganos competentes que resulten del nuevo reparto de 

competencias. 

 El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su firma, sin perjuicio de su 

preceptiva publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, de conformidad con lo 

establecido en el art. 44.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Ju-

rídico de las Entidades Locales. 

 Del presente Decreto se dará cuenta al Pleno a efectos de que quede enterado del 

mismo, de conformidad con lo establecido en el art. 44.4 del Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.” 

 La Corporación queda enterada. 

“Decreto de 22 de febrero de 2018 sobre nombramiento Tenientes de Alcalde y compo-

sición de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia. 

 De acuerdo con lo dispuesto en el art. 124.4.e) y 126.2 de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo previsto en el 

Reglamento Orgánico del Gobierno y Administración del Ayuntamiento de Murcia, 

DISPONGO: 

PRIMERO.- Nombrar seis Tenientes de Alcalde: 

• Nombrar a D. José Guillén Parra, Primer Teniente de Alcalde. 

• Nombrar a Dª Rebeca Pérez López,  Segunda Teniente de Alcalde. 

• Nombrar a Da  Mª del Carmen Pelegrín García, Tercera Teniente de Alcalde. 

• Nombrar a D. Antonio Javier Navarro Corchón, Cuarto Teniente de Alcalde. 

• Nombrar a D. Eduardo Martínez-Oliva Aguilera, Quinto Teniente de Alcalde. 

• Nombrar a Da Mª Dolores Sánchez Alarcón, Sexta Teniente de Alcalde. 

SEGUNDO.-  Composición de la Junta del Gobierno del Ayuntamiento de Murcia. 

 1. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia estará integrada por el Alcalde, que 

actuará de Presidente y por los siguientes miembros. 

• D. José Guillén Parra, Primer Teniente de Alcalde. 

• Dª Rebeca Pérez López, Segunda Teniente de Alcalde. 

• Dª Mª del Carmen Pelegrín García, Tercera Teniente de Alcalde. 

• D. Antonio Javier Navarro Corchón, Cuarto Teniente de Alcalde. 
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• D. Eduardo Martínez-Oliva Aguilera, Quinto Teniente de Alcalde. 

• Dª Mª Dolores Sánchez Alarcón, Sexta Teniente de Alcalde. 

• D. José Felipe Coello Fariña. 

• D. Jesús Francisco Pacheco Méndez. 

• Dª Concepción Ruiz Caballero. 

 2. La Secretaría de la Junta de Gobierno se ejercerá de conformidad con lo previsto en el 

art. 126.4 de la LRBRL, por Dª Mª Carmen Pelegrín García. Actuará como suplente D. 

Eduardo Martínez-Oliva Aguilera. 

TERCERO.- Quedan sin efecto cuantos Decretos se hubieren dictado con anterioridad al 

presente, relativos al nombramiento de Tenientes de Alcalde y los miembros de la Junta de 

Gobierno del Ayuntamiento de Murcia. 

CUARTO .- El presente Decreto surtirá efecto a partir del día siguiente de su firma, sin per-

juicio de su publicación el Boletín Oficial de la Región de Murcia. 

QUINTO.- Del presente Decreto se dará cuenta al Pleno, a fin de que quede enterado del 

mismo.” 

 La Corporación queda enterada. 

5.2.  RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA Y CONCEJALÍAS DEL EGADAS. 

 Dar cuenta de RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA Y CONCEJALIAS 

DELEGADAS, adoptadas desde la anterior sesión plenaria, que se relacionan a continua-

ción, quedando enterada la Corporación. 

RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA 
 
Febrero 2018 
 
Fecha Asunto 
Día 14 Felicitar pública y personalmente a funcionarios del Cuerpo de la Policía Local, 

merecedores de mención por su distinción y ejemplaridad en la prestación de 
sus servicios 

Día 22 Organización de los servicios administrativos y delegación de competencias. 
Incorporación de un nuevo miembro Corporativo en el gobierno local 

  “ Nombramiento de seis Tenientes de Alcalde y composición de la Junta de Go-
bierno 

  “ Adscripciones a los Consejos de Administración de Emuasa, Urbamusa y Cit-
musa 
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  “ Conceder la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco, por sus excepcionales 
méritos y los servicios prestados a favor de los intereses generales de los ciuda-
danos del Municipio de Murcia y su Policía Local, a las siguientes personas (6 
Decretos): 

- JLDM, Fiscal Superior de la Región de Murcia 
- MÁLA, Presidente de la Audiencia Provincial de Murcia 
- JIMS, Delegado de Defensa en Murcia 
- DTRP, Comisario de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana 
- RÁJ, Teniente Coronel de la Guardia Civil 
- JLG, Jefe de la Unidad de Protección Civil de la Delegación del Go-

bierno en Murcia 
  “ Conceder la Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo a ABA, Oficial de la 

Policía Local de Murcia y a JRMR, Agente de Policía Local de Murcia, por su 
valiente actuación, decidida y rápida, en el desalojo urgente de la Plaza de Santo 
Domingo, el día 16-6-2017, segundos antes del desplome de parte del ficus de 
dicha plaza, evitando daños a la integridad física de las personas que se encon-
traban en el lugar del suceso 

  “ Conceder la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco a miembros del 
Cuerpo de la Policía Local de Murcia que se han distinguido de modo notable, 
sobresaliendo en el cumplimiento de sus deberes con gran utilidad para el ser-
vicio 

Día 23 Delegaciones para la celebración de enlaces matrimoniales 
  “ Atribuir temporalmente las funciones de Inspector Jefe de la Policía Local de 

Murcia al Subinspector JMME 
Día 26 Cesar en el cargo de Vocales de la Junta Municipal de El Palmar, en represen-

tación del Grupo Municipal Socialista, a CMªGL y a TGP; nombrar a JMªMN 
y a FJRM 

Día 27 Servicios mínimos ante la huelga general convocada para el 8 de marzo de 2018  
  “ Constitución de la Comisión de Selección de la convocatoria de concurso-opo-

sición para la selección y posterior contratación en formación de 40 alumnos-
trabajadores para el proyecto PMEF-JV (Aulario Fica III) y 38 para el proyecto 
PMEF-MY (Palmar gastro-turismo V) 

  “ Constitución de la Comisión de Selección de la convocatoria de selección y 
posterior contratación temporal de un arquitecto técnico, un capataz de albañi-
lería, nueve oficiales de albañilería y tres oficiales de jardinería  

Día 28 Incluir en el régimen de dedicación exclusiva con encomienda de gestión y de-
legación de competencias a MAFE 

Marzo 2018 
Fecha Asunto 
Día 1 Conceder la Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo a JMME, por sus excep-

cionales méritos y los servicios prestados a favor de los intereses generales de 
los ciudadanos del Municipio de Murcia y su Policía Local 

  “ Cesar en el cargo de Vocal de la Junta Municipal de Rincón de Seca, en repre-
sentación del Grupo Municipal Ciudadanos, a LPV; nombrar a PNR 

Día 5 Establecimiento de los servicios especiales del Servicio de Atención domicilia-
ria, Servicio de Respiro Familiar en Domicilios, Servicio de Centros de Estan-
cias Diurnas, Servicio de Comidas a Domicilio y Servicio de Teleasistencia Do-
miciliaria en el municipio de Murcia durante la huelga general convocada para 
el día 8 de marzo de 2018 

Día 6 Establecimiento de los servicios mínimos en la U.T.E. Gestión de Emergencias 
092 de Murcia durante la huelga convocada durante la jornada del día 8 de 
marzo de 2018 
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Día 9 Proceder a la modificación de las Comisiones de Pleno y Especiales, dejando 
sin efecto lo dispuesto en anteriores decretos en lo referente al Grupo Municipal 
Popular y proceder a la adscripción como titulares y suplentes 

  “ Delegaciones para la celebración de enlaces matrimoniales 
  “ Constituir el Tribunal Calificador en la convocatoria de oposición para la crea-

ción de una lista de espera de Agente/Operario de Zoonosis 
  “ Delegar en la Concejala Dª Rebeca Pérez López la Presidencia de la Comisión 

de Pleno de Infraestructuras, Hacienda y Asuntos Generales 
Día 12 Constituir el Tribunal Calificador en la convocatoria de oposición para la crea-

ción de una lista de espera de Ingeniero Técnico Industrial 
  “ Constituir el Tribunal Calificador en la convocatoria de oposición para la crea-

ción de una lista de espera de Arquitecto 
  “ Nombrar a JJGS como Vocal de la Junta Municipal de Sangonera la Verde, en 

representación del Grupo Municipal Socialista 
Día 14 Nombrar a DPDE como Vocal de la Junta Municipal de Sangonera la Verde, en 

representación del Grupo Municipal Ciudadanos 
  “ Cesar a MªIRM,  en representación del Grupo Municipal Partido Socialista 

Obrero Español, como Vocal de la Junta Municipal de Casillas 
  “ Cesar a ABG,  en representación del Grupo Municipal Partido Socialista Obrero 

Español, como Vocal de la Junta Municipal de Sangonera la Verde 
Día 16 Nombrar a EJJP como Vocal con voz sin derecho a voto, en representación de 

la Asociación de Vecinos Palmeral de Zaraiche, ante la Junta Municipal de San-
tiago y Zaraiche 

 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE MODERNIZA CIÓN DE 
LA ADMINISTRACIÓN, CALIDAD URBANA Y PARTICIPACIÓN  
 
Mayo 2017 
Fecha Asunto 
Día 15 Aprobar la realización y propuesta de organización de dos ediciones de la Se-

sión Formativa sobre: "Reanimación Cardiopulmonar Básica y uso del Desfi-
brilador Externo Automatizado (DEA), 11ª y 12ª Edición", correspondiente al 
Plan de Formación 2017, incluido en el Area de actuación "Formación Técnica 
Especializada" para el personal del S.E.I.S., se impartirá en el Parque de Bom-
beros de San Ginés 

Septiembre 2017 
Fecha Asunto 
Día 26 Autorizar a la Empresa Redexis Gas Murcia, S. A., para apertura de Zanja para 

suministro en acometida domiciliaria e instalación de una tubería para gas na-
tural en la C/ Colegio, núm. 23 de Cabezo de Torres, con una longitud de 2 ml. 

Día 27 Proceder a la devolución de fianza constituida en este Ayuntamiento por im-
porte de 2.000,00 €, para responder de las obligaciones derivadas del expediente 
número 378/2015-GI, por obra de apertura de zanja en C/ Francisco Cascales, 
13; C/ Narciso Yepes, 9; C/ Constantino Ortín Gil, 5 y C/ Antoñete Galvez, 12, 
expte. 292/2016-GI 
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Octubre 2017 
Fecha Asunto 
Día 8 Declarar el cese de MªDGR como Ordenanza del Área de Descentralización y 

Participación Ciudadana, con efectos del día 8-10-2017, en calidad de contra-
tada laboral, al haber recibido el alta médica e incorporado al trabajo JFGV, 
trabajador al que estaba sustituyendo durante su proceso de incapacidad tempo-
ral 

Noviembre 2017 
Fecha Asunto 
Día 2 Autorizar a la Empresa Redexis Gas Murcia, S. A., para apertura de Zanja para 

acometida doméstica de gas natural en la C/ Cipreses de El Palmar, con una 
longitud de 26 ml 

Día 22 Proceder a la devolución de fianza constituida en este Ayuntamiento por im-
porte de 2.000,00 € como garantía para responder de las obligaciones derivadas 
del expediente núm. 787/2015-GI, para la ejecución de las obras consistentes en 
apertura de zanja en C/ Cuartel y C/ Pío X, de La Alberca, expte. 347/2016-GI 

  " Proceder a la devolución de fianza constituida en este Ayuntamiento por im-
porte de 4.000,00 € como garantía para responder de las obligaciones derivadas 
del expediente número 243/2015-GI, para la ejecución de las obras consistentes 
en apertura de zanja en Avda. Fabián Escribano a la altura de los números 42 y 
46 de Beniaján, expte. 580/2015-GI 

Día 24 Autorizar a la Empresa Redexis Gas Murcia, S. A., para apertura de Zanja para 
acometida doméstica de gas natrual en la C/ Rosales, núm. 28 de La Alberca, 
con una longitud de 5 ml  

Día 30 Aprobar la realización y propuesta de organización de DOS ediciones de la Se-
sión Formativa Sobre: "Curso de Apertura Urgente de Puertas, 1ª, 2ª Edición", 
correspondiente al Plan de Formación de Personal del Ayuntamiento de Murcia 
para 2017, para funcionarios adscritos al S.E.I.S. en las instalaciones del Parque 
de Bomberos de Espinardo 

  " Aprobar la realización y propuesta de organización de TRES ediciones de la 
Sesión Formativa sobre: "Nivel Básico de Prevención de Riesgos Laborales 
para Personal del Cuerpo de Bomberos, 1ª, 2ª y 3ª Edición", correspondiente al 
Plan de Formación de Personal del Ayuntamiento de Murcia para 2017, en las 
instalaciones del Parque de Bomberos 

Diciembre 2017 
Fecha Asunto 
Día 7 Declarar el cese de RAI, como Auxiliar Administrativo en la Oficina Municipal 

de la Bicicleta, con efectos del día 10-12-17, en calidad de funcionaria interina, 
al haber aceptado cubrir una vacante en otro Servicio de este Ayuntamiento 

Día 11 Autorizar a la Empresa Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. para la apertura 
de Zanja para readaptación de redes del LSBT 400/230V, en C/ Río Segura de 
El Palmar, con unalongitud de 14 ml 

Día 12 Proceder a la devolución de fianza constituida en este Ayuntamiento por im-
porte de 23.136,00 € como garantía para responder de las obligaciones deriva-
das del expediente 863/2016, para ejecución de obras consistentes en apertura 
de zanja en C/ Torre Abril de Sangonera la Seca, expte. 693/2017-GI 

Día 15 Autorizar a la Empresa Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. para apertura 
de Zanja para instalación de una LSMT en C/ Sacerdote Antonio Valverde, Alto 
de las Atalayas, del Colegio; Antonio Machado, D. Quijote, Lo Navarro en Ca-
bezo de Torres, con una longitud total de 688 ml 

Día 18 Autorizar a la Empresa Redexis Gas Murcia, S. A., para apertura de Zanja para 
ampliación de Red para acometida doméstica de gas natural en C/ José María 
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Serna, 3 de Murcia, con una longitud de 1m 
  " Autorizar a la Empresa Redexis Gas Murcia, S. A., para apertura de Zanja para 

ampliación de red para acometida doméstica de gas natrual en C/ Alegría en Los 
Dolores, con una longitud de 1m 

  " Autorizar a la Empresa Redeix Gas Murcia, S. A., para apertura de Zanja para 
ampliación de red para acometida doméstica de gas natural en C/ Jacobo de Las 
Leyes, Murcia, con una longitud de 2m 

Día 21 Proceder a la devolución de fianza constituida en este Ayuntamiento por im-
porte de 2.000,00 € como garantía para responder de las obras derivadas del 
expd. 116/2016-GI, consistentes en apertura de zanja en Avda. de Lorca entre 
las Naves, 150 y La Nave 89 de Sangonera la Seca, expte. 785/2016-GI 

Día 22 Declarar el cese de JJEM, como Delineante, con efectos del día 25-12-17, en 
calidad de funcionario interino, al haber aceptado vacante en el Servicio de Pa-
trimonio 

Día 26 Aprobar el nombramiento como funcionaria interina a MªJMR, para el cargo de 
Auxiliar Administrativo, por acumulación de tareas en el Servicio de Empleo 

Día 28 Declarar el cese de FEL, como Auxiliar Administrativo, con efectos del día 28-
12-17, en calidad de funcionaria interina, por haber aceptado vacante en el Ser-
vicio de Personal 

Día 29 Declarar el cese de MªCBS, como Ordenanza del Servicio de Juventud-Espacio 
Juvenil La Nave, con efectos del día 01-01-18 ha haberse incorporado la per-
sona a que sustituía 

  “ Aprobar el nombramiento como funcionarios interinos, para cubrir acumulación 
de tareas en el Servicio de Bienestar Social, con la categoría de Auxiliar Admi-
nistrativo a MªIPM y CPB 

  “ Aprobar el nombramiento de funcionarias interinas (3 Decretos): 
- PMB, para el cargo de Operaria, por sustitución de ECJ en situación de 

incapacidad temporal, en el Servicio de Escuelas Infantiles (Escuela In-
fantil de San Roque de Algezares) 

- AAM, para el cargo de Técnico Medio de Educación Cultura, por inca-
pacidad temporal de RMªMT, en la Escuela Infantil de Ntra Sra de la 
Fuensanta de Santiago el Mayor 

- CFL, para el cargo de Educadora Infantil, para sustituir a EMP, en situa-
ción de incapacidad temporal, en el Servicio de Escuelas Infantiles (Es-
cuela Infantil de la Ermita de La Alberca) 

Enero 2018 
Fecha Asunto 
Día 5 Declarar el cese de FGN, como Auxiliar Administrativo, con efectos del día 7-

enero-2018, en calidad de funcionario interino, al haber finalizado el Programa 
de Formación y Empleo para colectivos de Mayores en Riesgo de Exclusión del 
Servicio de Empleo 

  " Desestimar la petición de S-M-AA, en representación de la mercantil "Delicias 
de Paris, S. L." a la autorización temporal para ampliación de terraza con mesas 
y sillas, del 1 de abril al 30 de abril, para el local "Crepería Francesa", sito en 
Plaza Cardenal Belluga núm. 7 de Murcia, expte. 389/2017-076 
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  " Ordenar a AMM, la retirada inmediata de los elementos no autorizados: escalera 
de obra en la Calle Cruz, núm. 5 de Cabezo de Torres en Murcia, concediendo 
un plazo de cinco días, expte. 447/2017-047 

Día 6 Reconocer el derecho a disfrutar el permiso de matrimonio o constitución de 
pareja de hecho a VJML, Policía Local, desde el día 16-03-18 hasta el día 10-
04-17 

Día 9 Aceptar la renuncia de CLC, a la autorización concedida para instalar atracción 
de feria "Pista Americana" en el Jardín del Malecón con motivo de la feria de 
Navidad 2017, dejando sin efecto el Decreto de fecha 5-diciembre-2017, expte. 
3500/2017-076 

Día 10 Revocar y dejar sin efecto Decreto de 2-diciembre-14, por el que se le concedió 
autorización de ocupación de vía pública con mesas y sillas a la mercantil "Es-
tiatorio, S.L.L., titular del local "Bar Mesón de Pepe", sito en C/ Poeta Vicente 
Medina, núm. 16, esquina C/ Arquitecto Emilio Piñero de Vistalegre, así como 
Decreto de 25-01-17 por el que se autorizó al cambio de periodicidad de la ocu-
pación de la vía pública de periodo anual a temporada. Denegar la solicitud de 
suspensión de ejecución Decreto 30-10-17 por el que fue revocada la autoriza-
ción concedida mediante Decreto de 02-12-2014 para la instalación de mesas y 
sillas y ordenar que en el plazo de cinco días proceda a la retirada inmediata de 
todo el mobiliario cuya autorización queda revocada, expte. 2395/2017-076 

  " Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Marfru Hosteleros, S. L., 
frente al Decreto 9-mayo-2017 por el que se le concedió autorización de ocupa-
ción de vía pública con mesas y sillas en C/ Arzobispo Simón López y otros en 
C/ San Joaquín, expte. 2830/2016-076 

  " Autorizar al Club Murcia Challenge, la celebración de la carrera "V Edición 
Murcia Night's Running" y la carrera infantil "Night's Kids", con salida y lle-
gada en el Jardín Bendame Menor de El Ranero de Murcia, el día 13-enero-
2017, expte. 4209/2017-076 

  " Autorizar al CEIP Félix Rodríguez de la Fuente la realización de una carrera, el 
día 30-enero-2018, desde las 9,00 hasta las 13,00 horas, con motivo del Día de 
la Paz y No Violencia en el interior del Jardín Pintor Pedro Flores de Murcia, 
expte. 3782/2017-076 

  " Autorizar a la Empresa Redexis Gas Murcia, S. A., para apertura de Zanja para 
ampliación de red para acometida doméstica de gas natural en la C/ Valle de La 
Alberca, con una longitud de 23 ml 

Día 11 Ordenar a Hermanos Ortuño, C.B. titular del local "Restaurante Ortuño", si-
tuado en la Plaza Pintor Mariano Ballester de Murcia, la retirada inmediata de 
tendido y la instalación eléctrica, así como cualquier otra instalación eléctrica 
en la vía pública sin autorización; así como pérgola, toldo, mesas, etc., expte. 
116/2018-076 

  " Ordenar a Imperial Express, S. L., titular del local "Restaurante Brasería Vaca-
nal", la retirada inmediata de tendido y la instalación eléctrica, así como cual-
quier otra instalación eléctrica en la vía pública sin autorización; así como me-
sas, sillas, maceteros, etc., expte. 117/2018-076 

Día 15 Autorizar al IES Aljada de Puente Tocinos, para la realización de carrera de 
atletismo el día 26 de enero de 2018, desde las 10,00 a las 11,00 horas, por 
diversos viales de la pedanía de Puente Tocinos, expte. 3744/2017-076 

  " Proceder a la devolución de aval presentado por la Comunidad de Propietarios 
Edificio Cortefiel, por obras realizadas consistentes en ejecución de uan rampa 
de acceso al edificio sito en Avda. Gran Vía Escultor Salzillo, núm. 21 de me-
dio, expte. 21/2016-076 

  " Autorizar a Asociación de Voluntarios para la Integración Social y Cultural de 
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Personas con Discapacidad Física, Auxilia Murcia, para ocupar la Plaza de la 
Universidad de Murcia y caseta en Santo Domingo, el día 28 de enero de 2018 
desde las 11,00 a las 14,00 horas, expte. 3542/2017-076 

Día 16 Declarar el cese como funcionarios interinos, con efectos del 11-02-2018, del 
personal: DNMMG, CMH, ABGD, NRP y MAPG, adscrito al Servicio de Em-
pleo para la realización del "Programa de Formación Profesional para el Em-
pleo-Formación Oferta 2016", por finalizar el mismo 

  " Desestimar la petición de la mercantil "Barreiro y Candelas, S. L.", al cambio 
de titularidad de la autorización para la ocupación de la vía pública con terraza 
del local "Café-Bar Sargento Pimienta", sito en Plaza José Cela en Murcia, por 
carecer de título habilitante en vigor para la apertura y funcionamiento del esta-
blecimiento, expte. 589/2015-076 

  " Ordenar a la mercantil "Barreiro y Candelas, S. L.", titular del local "Café-Bar 
Sargento Pimienta" sito en Plaza Camilo José Cela en Murcia, la retirada inme-
diata de tendido eléctrico, instalación eléctrica del toldo y elementos suscepti-
bles de generar riesgos graves y ordenar la retirada inmediata de toldo, mesas, 
sillas, luminarias, etc. expte. 126/2018-076 

  “ Declarar el cese de MªMNS como Trabajadora Social, con efectos del día 16-1-
2018, en calidad de funcionaria interina, al haber presentado el alta médica FNP, 
trabajadora a la que estaba sustituyendo durante su incapacidad temporal 

Día 17 Denegar la solicitud de suspensión de ejecución del Decrto de 28-noviembre-
2017 por el que se acordó dejar sin efecto la autorización concedida a La Fuente 
de Murcia, S. L., mediante Decreto de 16-diciembre-2015 para ocupar vía pú-
blica con terraza con mesas y sillas en Paseo Alfonso X El Sabio de Murcia y 
ordenar la retirada inmediata por carecer de autorización de todo el mobiliario, 
expte. 3955/2017-076CU 

  " Ordenar a MC, titular del local "Café Milano" situado en Plaza Camilo José 
Cela en Murcia, la retirada inmediata de los elementos no autorizados: mesas, 
sillas, veladores, tabulete, etc., expte. 166/2018-076 

  " Ordenar a PPCS, titular del local "Freiduría Los Pescaditos" sito en Plaza Ca-
milo José Cela en Murcia, la retirada inmediata de: tendido eléctrico suministro 
toldo, instalación eléctrica y todos los elementos susceptibles de generar riesgos 
muy graves a las personal, así como ordenar la retirada inmediata de elementos 
no autorizados: toldo, cortavientos, mesas, sillas, maceteros, etc., ex-
pte.142/2018-076 

Día 18 Ordenar la iniciación del expediente sancionador a TIM, como presunto respon-
sable de la infracción leve consistente en "realizar, sin autorización, labores de 
jardinería en espacios verdes públicos", sin perjuicio de lo que resulte de la tra-
mitación del presente procedimiento, expte. 122/18-ZV 

  " Ordenar la iniciación del expediente sancionador a JAG, como presunto respon-
sable de una infracción grave consistente en "causar daños a los elementos de 
infraestructuras, equipamientos y servicios", sin perjuicio de lo que resulte de 
la tramitación del presente procedimiento, expte. 124/18-ZV 

  " Ordenar la iniciación de expedientes sancionadores como presuntos responsa-
bles de infracciones leves consistentes en "estacionar, reparar o realizar labores 
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de mantenimiento de vehículos o ciclomotores", (3 Decretos) 
- FCT, expte. 126/18-ZV 
- TLM, expte. 125/18-ZV 
- LCM, expte. 127/18-ZV 

Día 22 Autorizar a A.D. Promodeport la celebración de la "5ª Edición del Maratón de 
Murcia", el día 28 de enero de 2018, desde las 8,30 horas que discurrirá por 
diversos viales de la ciudad de Murcia, expte. 874/2017-076 

  " Autorizar a DTE, la ocupación de la vía pública con instalación de un vallado 
provisional de obra y la colocación de una plataforma elevadora para la repara-
ción de la fachada en edificio sito en C/ Mayor Rodrigo Puxmarin, 21 de La 
Raya de Murcia, durante cinco días, expte. 2405/2017-076 

  " Transmitir a la mercantil "Murona Foods, S. L.", titular del local "Udon Noodle 
Bar and Restaurant" sito en C/ Peligros de Murcia, la instalación de mesas con 
sillas, veladores, etc., con periodo de ocupación anual, expte. 2878/2017-076 

Día 23 Inadmitir por extemporánea la solicitud, de AMV, relativa a la autorización de 
ocupación de vía pública con instalación de barras para Fiestas de Primavera 
2018 (Bando de la Huerta 3 de abril), del local Café-Bar Marcos, expte. 
4355/2017 

  " Conceder autorización de aprovechamiento especial de la vía pública con en-
trada de vehículos mediante construcción de vado a CRL, S. L., para ejecutar 
obras en Carril Padilla de Baños y Mendigo en Murcia, consistentes en construir 
vado (vehículos autorizados: 1), expte. 2831/2017 

  " Autorizar a la "Comunidad de Propietarios Edificio Plaza Circular 7", la ocupa-
ción de la vía pública, durante dos meses, con un andamio de paso para rehabi-
litación de la edifición sita en Plaza Circular núm. 7 de Murcia, expte. 29/2018-
076 

  " Conceder un permiso por maternidad de 16 semanas de duración a ACF, 
Alumna en Formación en el Servicio de Empleo, desde el 15-enero-2018 hasta 
el 06-mayo-2018,  

  " Conceder a DAO, Agente, adscrito al Servicio de Policía Local, el día 12 de 
enero de 2018, correspondiente al permiso por asistencia domiciliaria de un fa-
miliar de primer grado de afinidad 

  " Conceder a RCR, Agente, adscrito al Servicio de Policía Local, los días 10, 11 
y 12 de enero de 2018, correspondiente al permiso por asistencia domiciliaria 
de un famliar de primer grado de afinidad 

  " Declarar a la funcionaria de carrera JEIA, Auxiliar Administrativo, adscrita al 
Servicio de Deportes, relativa a poder disfrutar de los 25 días de vacaciones del 
año 2017, en fecha posterior, por no haber disfrutado de los mismos como con-
secuencia de haber permanecedo en situación debaja desde el día 22-junio-2017 
hasta el 28-diciembre-2017 

Día 24 Aceptar el cambio de periodo de ocupación de temporada a anula de la autori-
zación concedida mediante Decreto de 13-junio-2017 a la mercantil "Lyjliza, S. 
L.", titular del local "Restaurante Lizarrán", en Plaza de Santo Domingo, núm. 
13 de Murcia, quedando en vigor los demas aspectos y condiciones de dicho 
Decreto, expte. 130/2015-076 

  " Autorizar a la mercantil "Inversión y Edificaciones Sodelor, S. L., la ampliación 
del plazo, durante cuatro meses, de la autorización para la instalación provisio-
nal del vallado perimetral de obra sito en C/ Atocheros con Avenida Juan de 
Borbón, esquina C/ San Rafael de Murcia, concedida mediante Decreto de 16-
diciembre-2016, expte. 3134/2016-076 

  " Requerir a la Empresa Secur, S. L., para que en el plazo de 10 días subsane 
deficiencias en su solicitud formulada en este Ayuntamiento, entendiendo que 
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de no hacerlo, se les tendrá por desistido de su petición y declarar concluso el 
procedimiento 

  " Autorizar, de modo excepcional, a ISL, funcionaria interina, Trabajadora So-
cial, adscrita a Servicios Sociales, la renovación de la adecuación horaria de 
modo que su jornada de trabajo sea la entrada entre las 7,30 y las 9,30 horas y 
la salida entre las 15,00 y las 17,00 horas, a partir del 15-enero-2018 

  " Autorizar a la Empresa Redexis Gas Murcia, S. A., para apertura de Zanja para 
canalización de acometida domiciliaria de gas natural en las Calles Daniel y 
Mayor en Los Dolores, con una longitud de 82 ml 

  " Autorizar a la Empresa Redexis Gas Murcia, S.A., para apertura de Zanja para 
canalización de acometida domiciliaria de gas natural en C/ Federico Balart de 
Murcia, con una longitud de 3 ml 

  " Autorizar a la Empresa Redexis Gas Murcia, S. A., para apertura de Zanja para 
canalización de acometida domiciliaria de gas natural en la Calle Santo Do-
mingo de Guzman en Aljucer, con una longitud de 4 ml 

  " Autorizar a la Empresa Redexis Gas Murcia, S. A., para apertura de Zanja para 
canalización de acometida domiciliaria de gas natural en Calle Casino de To-
rreagüera, con una longitud de 12 ml 

  " Autorizar a la Empresa Redexis Gas Murcia, S. A., para apertura de Zanja para 
canalización de acometida domiciliaria de gas natural en C/ Amaranto de Chu-
rra, con una longitud de 2 ml 

  " Autorizar a la Empresa Redexis Gas Murcia, S. A., para apertura de Zanja para 
canalización de acometida domiciliaria de gas natural en C/ Salvador Martínez 
Moya de Casillas, con una longitud de 182 ml 

  " Autorizar a la Empresa Redexis Gas Murcia, S. A., para apertura de Zanja para 
canalización de acometida domiciliaria de gas natural en C/ San José de El Pal-
mar, con una longitud de 20 ml 

Día 25 Conceder a MªDML, Arquitecto Técnico, funcionaria interina, adscrita al Ser-
vicio Técnico de Disciplina Urbanística, los días 19, 20, 21 y 27 de diciembre 
de 2017, correspondiente al permiso por intervención quirúrgica y asistencia 
domiciliaria de un familiar de primer grado de afinidad 

  " Desestimar la petición de la mercantil "Restaurante Salzillo, S. L.", de autoriza-
ción para instalar un barril decorativo en la puerta del local "Restaurante 
Salzillo", sito en C/ Cánovas del Castillo, núm. 28 de Murcia, expte. 2484/2017-
076 

  " Autorizar a la "Comunidad de Propietarios Edificio Maconvi", la ocupación de 
la vía pública, durante un mes, con un andamio de paso para reparación de la 
fachada del Edificio Maconvi, sito en Avda. Marqués de los Vélez, núm. 36 de 
Murcia, expte. 50/2018-076 

Día 26 Acceder a las solicitudes formuladas y autorizar el cambio de titularidad a su 
favor de la licencia concedida mediante (4 Decretos) 
- Resolución de fecha 13-octubre-2010, para la construcción de vado en C/ 

Castillo de Monteagudo, 17 - Urb. Montepinar de Esparragal Murcia, expte. 
4362/2017 a BCV 
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- Resolución de fecha 18-abril-2010, para la contrucción de vado en C/ Esta-
ción, 7 de La Alberca-Murcia, expte. 4361/2017 a JMP 

- Resolución de fecha 24-marzo-2014, para la construcción de vado en C/ Li-
bertad, 7 de Los Dolores-Murcia, expte. 36/2018 a MMC 

- Resolución de fecha 30-abril-2001, para la construcción de vado en C/ Ma-
teos, 3 de Los Dolores-Murcia, expte. 4375/2017 a Comunidad de Propie-
tarios Edificio Europa  

Día 29 Conceder permisos por diversos motivos a Funcionarios Municipales (5 Decre-
tos) 
- MªSMC, Educador, adscrita al Servicio de Bienestar Social, el día 19-di-

ciembre-2017, por asistencia domiciliaria de un familiar de primer grado de 
consanguinidad 

- FºMAR, Agente de Policía Local, adscrito al Servicio de Policía Local, los 
días 16,18 y 19 de enero de 2018, por intervención quirúrgica y asistencia 
domiciliar de un familiar de primer grado de afinidad 

- AMR, Agente de Policía Local, adscrito al Servicio de Policía Local, per-
miso por paternidad por el nacimiento, acogimiento, o adopción de un hijo, 
tendrá una duración de veintiocho días" a disfrutar desde el 21-enero-2018 
hasta el 17-febrero-2018 

- FSC, Alumno Formación, adscrito al Servicio de Empleo, permiso por pa-
ternidad por el nacimiento, acogimiento, o adopción de un hijo, tendrá una 
duración de veintiocho días" a disfrutar desde el 17-enero-2018 hasta el 13-
febrero-2018 

- PCR, funcionario de carrera, notificador, adscrito al Servicio Administra-
tivo de Gestión Urbanística, los días 16, 18 y 19 de enero de 2018, corres-
pondiente al permiso por ingreso hospitalario y asistencia domiciliaria de un 
familiar de primer grado de consanguinidad 

  " Autorizar la adecuación horaria a MªCMF, Auxiliar Administrativo, adscrita al 
Servicio de Informática, de modo que su jornada de trabajo de mañana se flexi-
bilice en dos horas a partir del día 1-febrero-2018 

  " Autorizar la renovación de la adecuación horaria a JSM, Educadora, adscrita a 
Servicios Sociales, a partir del día 1-enero-2018 

  " Declarar al laboral indefinido AHF, adscrito al Servicio de Estadística y Notifi-
caciones, el derecho a disfrutar de los 22 días de vacaciones y 8 de asuntos 
propios del año 2017, como consecuencia de haber permenecido en situación 
de baja y que los disfrutará desde el 23 de febrero hasta el 6 de marzo de 2018 

  “ Declarar el cese de JGM como Trabajadora Social, con efectos del día 29-1-
2018, en calidad de funcionaria interina, al haber presentado el alta médica Mª 
JRS, trabajadora a la que estaba sustituyendo durante su incapacidad temporal 

Día 30 Autorizar, de modo excepcional, a SAS, Trabajadora Social, adscrita a Servi-
cios Sociales, la renovación de la adecuación horaria a partir del día 1-enero-
2018 

  " Aceptar la renuncia de JMSO, y dejar sin efecto la autorización para la cons-
trucción de vado en C/ Doctor Maralón, 10 de Puente Tocinos de Murcia, con-
cedida mediante Decreto de 17-febrero-2014, expte. 3298/2017 

  " Transmitir a la mercantil "Andial Restauración 2016, S. L.", titular del local 
"Café Bar Vinoteca de la Torre", la instalación de mesas y sillas y sombrillas, 
con periodo ocupacional anual en C/ Oliver núm. 4 de Murcia, expte. 
2741/2017-076 

  “ Proceder a la devolución de fianza, por importe de 2.000,00 €, a CFP, consti-
tuida para responder de las obligaciones derivadas del expte 56/2017-GI, para 
la apertura de zanja en Calle Cronista Carlos Valcárcel de Murcia 
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Día 31 Declarar al funcionario de carrera RRA, Agente, adscrito al Servicio de Policía 
Local, relativa a poder disfrutar de los 11 días de vacaciones y 6 por asuntos 
propios del año 2017, en fecha posterior, por no haber disfrutado de los mismos 
por haber permanecido en situación de baja, pudiendo disfrutarlos hasta el 30-
junio-2018 

  " Conceder a FLR, funcionario de carrera, Agente, adscrito al Servicio de Policía 
Local, permiso por traslado de domicilio el día 9-febrero-2018 

  " Declarar al funcionario de carrera AIA, Inspector adscrito al Servicio de Lim-
pieza Urbana y Gestión de Residuos, el derecho a disfrutar de los 10 días de 
asuntos propios y 15 de vacaciones del año 2017, como consecuencia de haber 
permanecido en situación de baja 

  " Autorizar, de modo excepcional, la renovación de la adecuación horaria a Mª 
ISC, funcionaria de carrera, Trabajadora Social, adscrita al Servicio de Servi-
cios Sociales a partir del 1-enero-2018 

  " Declarar a los funcionarios de carrera, Agentes adscritos al Servicio de Policía 
Local, relativa a poder disfrutar de los días de vacaciones y asuntos propios 
pendientes de 2017 por haber estado en situación de baja (4 Decretos) 

  " Conceder autorización de aprovechamiento especial de la vía pública con en-
trada de vehículos mediante construcción de vados (2 Decretos) 
- JILC, para ejecutar obras en C/ Periodista Antonio Herrero, 11 de Murcia, 

(vehículos autorizados: 4) expte. 1927/2017 
- Alianza Logística Tres, S. L., para ejecutar obras en C/ Obispo Sáncho Dá-

vila, 11 de Murcia, (vehículos autorizados: 2) expte. 3361/2017 
  " Aceptar la renuncia de JISC, titular del local "Mesón La Puerta de Juan", a la 

autorización de ocupación de la vía pública con la instalación de mesas y sillas 
y sombrilas en Camino Flora, núm. 36 del Esparragal-Murcia, dejando sin 
efecto los Decretos de 12-diciembre-2011 y 24-junio-2014, expte. 794/2014-
076 

Febrero 2018 
Fecha Asunto 
Día 1 Inadmitir por extemporáneas las solicitudes de autorización de ocupación de vía 

pública con instalación de barras para las Fiestas de Primavera 2018 (Bando de 
la Huerta 3 de abril y Entierro de la Sardina 7 de abril) por tener la entrada en 
este Ayuntamiento una vez transcurrido el plazo de presentación de solicitudes 
que expiraba el 1-octubre-2017 (desde EVP"Bar Caribe" hasta BS"Crunch Piz-
zería), expte. 2394/2017 

  " Acceder a las solicitudes formuladas y autorizar el cambio de titularidad de li-
cencias para construcción de vado (2 Decretos) 
- Newcons, S. A., Resolución de 6-septiembre-1996, para la construcción de 

vado en Polígono Industrial El Tiro, Parcela 51 y 54 en Espinardo-Murcia, 
transmisión a nombre de ATM-Angel Tomás, S.A. (ATOSA) expte. 
38/2018 

- Comunidad de Propietarios Edificio Luz; Resolución de 14-agosto-2003, 
para construcción de vado en C/ Frutos Moreno de Puente Tocinos-Murcia, 
transmisión a nombre de RGA, expte. 316/2018 
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  " Declarar al funcionario de carrera PBP, Oficial Conductor de Vehículos Espe-
ciales, adscrito al Servicio de Medio Ambiente, relativa a poder disfrutar de los 
26 días de vacaciones y 12 por asuntos propios del año 2017, por no haber po-
dido disfrutar de los mismo al haber estado en situación de baja y los disfrutará 
desde el 22 de enero al 26 de febrero de 2018 (vacaciones) y del 27 de febrero 
al 14 de marzo (asuntos propios) 

  " Declarar al funcionario de carrera JAC, Vigilante de Obras, adscrito al Servicio 
de Educación, el derecho a disfrutar de los días de asuntos propios del año 2016, 
26 días de vacaciones, 22 por antigüedad y 14 días de asuntos propios del año 
2017, por no haber podido disfrutar de los mismos como consecuencia de haber 
permanecido en situación de baja 

  " Autorizar, de modo excepcional, a DMC, funcionaria interina, Trabajadora So-
cial, adscrita a Servicios Sociales, la adecuación horaria de modo que su jornada 
de trabajo a partir del 1-febrero-2018 

  " Proceder al descuento del 50% de las retribuciones a los siguientes funcionarios, 
por ausencia del trabajo con motivo de enfermedad justificada con documento 
médico, habiendo excedido los cuatro días establecidos en el Acuerdo de Junta 
de Gobierno de 13-febrero-2013 (14 Decretos) 
- ISC, adscrita al Servicio de Contabilidad 
- MªLME, adscrita al Servicio Técnico de Disciplina Urbanística 
- MªJAS, adscrita al Servicio de Sanciones 
- MAG, adscrita al Servicio de Deportes y Turismo 
- CAM, adscrita al Servicio de Educación 
- ACB, adscrita a Servicios Sociales 
- RCR, adscrita al Servicio de Educación 
- MªADAV, adscrita a Servicios Sociales 
- MªTDI, adscrita al Servicio de Educación 
- CGM, adscrita al Servicio de Educación 
- IMC, adscrita a la Subdirección Técnica de Urbanismo, Medio Ambiente y 

Huerta 
- MªVML, adscrita al Servicio de Educación 
- MªDMSG, adscrita al Servicio de Vivienda 
- MSR, adscrita al Servicio de Intervención y Disciplina de Actividades y Po-

nenecia Técnica de Urbanismo 
Día 2 Acceder a las solicitudes formuladas y autorizar el cambio de titularidad de li-

cencias para construcción de vado (2 Decretos) 
- MªCCS; Decreto de 4-noviembre-2013, para la construcción de vado en 

Avda. Región de Murcia en Torreagüera-Murcia, transmisión a Mª Brígida 
Pérez Vivancos, expte. 423/2018 

- RGH; Resolución de 8-mayo-2013, para la construcción de vado en Carril 
Cascales, 48 de Casillas-Murcia, transmisión a SGH, expte. 427/2018 

  " Conceder autorización de aprovechamiento especial de la vía pública con en-
trada de vehículos mediante construcción de vado a C.P. Edificio Lidia de Mur-
cia, para ejecutar obras en C/ Las Palmeras, 67 del Barrio del Progreso de Mur-
cia, consistentes en construir vado (vehículos autorizados: 14), expte. 
2803/2017 

  " Ordenar a JAMP, titular del local "La Estrella Gastrobar" situado en C/ del Ro-
sal núm. 11 de Murcia, la retirada de 2 tendidos de suministro eléctrico, y demás 
elementos susceptibles de general riesgo muy grave para las personas, así 
mismo, ordenar la retirada inmediata de elementos no autorizados: toldo, corta-
vientos, pérgola, etc., expte. 471/2018-076 

  " Autorizar a la ONG Cirugía Solidaria la celebración de la "I Carrera y Marcha 
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ONG Cirugía Solidaria 10K y 3K", el día 4 de febrero de 2018, desde las 8,00 
a las 13,00 horas y desde las 7,00 a las 15,00 horas por diversos viales de la 
ciudad de Murcia, expte. 2572/2017-076 

Día 5 Acceder a la solicitud formulada por JCHL y autorizar el cambio de titularidad 
a su favor de la licencia concedida mediante Resolución de fecha 18-enero-
1994, para la construcción de vado en C/ Puerta Nueva, 33 de Murcia, transmi-
sión a favor de JHL, expte. 438/2018 

 " Ordenar a JMMR, titular del local "Café-Bar Muro" situado en C/ Carlos Val-
cárcel núm. 11 de La Alberca-Murcia, la retirada de tendido eléctrico de sumi-
nistro de pérgola, así como los elementos susceptibles de generar riesgos muy 
graves para la seguridad de las personas, así como la retirada inmediata de le-
mentos no autorizados: pérgola, cortavientos, mesas, sillas, etc., expte. 
492/2018-076 

  " Aceptar la renuncia de EHV y dejar sin efecto la autorización para la construc-
ción de vado en C/ San José, 15 de Casillas-Murcia, concedida mediante Reso-
lución de fecha 8-julio-2004, expte. 3112/2017 

  " Autorizar a la Asociación de Familiares de Niños con Cáncer, AFACMUR, para 
ocupar la Plaza Julián Romea de Murcia, con la instalación de carpa, mesas y 
elementos de decoración, el día 17 de febrero de 2018, expte. 4350/2017-076 

  " Conceder a MªDPG, Auxiliar Administrativo, adscrita al Servicio de Turismo, 
permiso por traslado de domicilio el día 8-febrero-2018 

  " Conceder a MªAAG, Técnico Auxiliar de Información Urbanística, funcionaria 
interina, adscrita al Servicio Central de Cartografía e Información Urbanística, 
los días 8, 9, 10, 13 y 14 de marzo de 2017, correspondientes al permiso por 
intervención quirúrgica y asistencia domiciliaria de un familiar de primer grado 
de consanguinidad 

  " Conceder la reincorporación a la jornada ordinaria de trabajo MªDLM, funcio-
naria interina, Técnico Medio de Educación y Cultura, adscrita al Servicio de 
Escuelas Infantiles, con efectos del 15-febrero-2018 

  " Autorizar, de modo excepcional a MªASG, funcionaria interina, Educador, ads-
crita al Servicio de Servicios Sociales, con efectos del 1-febrero-2018 

  " Declarar al laboral indefinido JAMG, Conserje, adscrito al Servicio de Depor-
tes, el derecho a disfrutar de los 7 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 

  " Proceder al descuento del 50% de las retribuciones a MªJAS, adscrita al Servico 
de Sanciones, con motivo de enfermedad justificada con documento médico, 
habiendo excedido los ocho días establecidos en Convenio 

Día 6 Declarar el cese de funcionarios interinos (2 Decretos) 
- AMG, Auxiliar Administrativo en el Servicio de Intervención, con efectos 

del 8-febrero-2018 
- BMP, Trabajadora Social en Servicios Sociales, con efectos del 6-febrero-

2018 
  " Estimar la solicitud formulada por Quattro Café, S. L., titular del local Café Bar 
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Aromas de Dakar y revocar el Decreto de 5-septiembre-2017 por el que se des-
estimó el recurso de reposición frente a la orden de retirada de 12-mayo-2017, 
retrotrayendo actuaciones al momento anterior al dictado, expte. 3555/2016-
076 

  " Declarar al funcionario de carrera JCF, Ingeniero Topógrafo, adscrito al Servi-
cio Central de Cartografía e Información Urbanística, relativa a poder disfrutar 
de 6 días de asuntos propios y 13 días de vacaciones del año 2017, en fecha 
posterior, al no haber podido disfrutar de los mismos como consecuencia de 
haber permanecido en situación de incapacidad temporal 

  " Conceder a MªPFM, Auxiliar Administrativo, funcionaria de carrera, adscrita al 
Servicio de Recaudación, los días 29 y 30 de enero de 2018, correspondientes 
al permiso por intervención quirúrgica y asistencia domiciliaria de un familiar 
de primer grado de consanguinidad 

  " Estimar caducado el procedimiento sancionador iniciado a JCDSS, por los he-
chos de "Estacionar un vehículo en zona verde, Jeep Grand Cherokee, en C/ 
Huerto Pomares con C/ Entierro de la Sardina, Murcia", así como, prescrita la 
infracción y proceder al archivo del procedimiento sin imposición de sanción 
alguna, expte. 455/17-ZV 

  " Aceptar la renuncia de PMP y dejar sin efecto la autorización para la construc-
ción de vado en C/ Río Guadalentín, 44 de Sangonera la Seca en Murcia, con-
cedida mediante Resolución de fecha 10-febrero-2009, expte. 3392/2016 

Día 7 Autorizar al Colegio CEI para la celebración de la "Carrera Popular" en benefi-
cio de Save The Children, con salida y llegada en el Jardín del Malecón, en la 
ciudad de Murcia, así como para la colocación de escenario y otras instalacio-
nes, expte. 4217/2017-076 

  " Declarar la extinción del Contrato de Trabajo Indefinido-No Fijo- con efectos 
del día 31-enero-2018 a JFMP, que ocupa plaza/puesto de Ordenanza, de la 
plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento, por pasar a la situación de 
Jubilación por Incapacidad Permanente en grado de Absoluta y proceder a la 
liquidación y abono en nómina los derechos devengados y no satisfechos a la 
fecha de finalización del contrato de 24 días de vacaciones y 8 de asuntos pro-
pios 

  " Ordenar la iniciación de expediente sancionador a JMNT como presunto res-
ponsable de la infracción grave consistente en "talar, arrancar, zarandear o partir 
los árboles y arbustos, salvo que tal conducta constituya infracción conforme a 
la legislación urbanística, en cuyo caso se sancionará conforme a ésta", sin per-
juicio de lo que resulte de la tramitación del presente procedimiento, expte. 
189/18-ZV 

  " Autorizar, de modo excepcional, a EGG, funcionario interino, Ordenanza-No-
tificador, adscrito a la Dirección de Área de Urbanismo, la renovación de la 
adecuación horaria a partir del día 1-febrero-2018 

  " Autorizar, de modo excepcional, a ALT, funcionario de carrera, Auxiliar Ad-
ministrativo, adscrito a la Dirección de Área de Urbanismo, la renovación de 
adecuación horaria a partir de 1-febrero-2018 

  " Autorizar a la Asociación de Carnaval de Llano de Brujas, la celebración de la 
carrera "II Arenas Bruja's Run" con salida en la Plaza Ángel García Lidón y 
llegada en aparcamiento disuasorio Calle Mariano Caballero de Llano de Brujas 
en Murcia, el día 11 de febrero de 2018, desde las 11,30 horas hasta las 14,00 
horas, por diversos viales de Llano de Brujas, expte. 39/2018-076 

  " Aceptar la renuncia de MGM y dejar sin efecto la autorización para la construc-
ción de vado en C/ Antonio Mora, 42 de La Alberca de Murcia, concedida me-
diante Resolución de fecha 29-julio-1999, expte. 3723/2017 
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  " Revocar la autorización concedida mediante Decretos de 10 de abril de 2017 y 
18 de octubre de 2013 a LCN, por no resultar la titular del local "Café-Bar La 
Oficina", para la ocupación de la vía pública con mesas y sillas y toldo, con 
periodo de ocupación anual, en C/ Ortega y Gasset, núm. 5 de Murcia, expte. 
2869/2016-076 

  " Autorizar la renovación de la adecuación horaria a MNM, funcionaria de ca-
rrera, Auxiliar Administrativo, adscrita al Servicio de Servicios Sociales, a par-
tir de 20-febrero-2018 

Día 8 Autorizar a la Asociación Pro-carnaval de Beniaján, III Carrera Asociación Pro-
carnaval de Beniaján, el día 18 de febrero de 2018, desde las 8,00 horas a las 
15,00 horas por diversos viales de la ciudad, con salida y meta en Jardín Mon-
teazahar, expte. 42/2018-076 

  " Rectificar el Decreto de fecha 5 de diciembre de 2017 del Tte. Alcalde de Mo-
dernización de la Administración, Calidad Urbana y Participación, donde se 
hace mención del D.N.I. de la funcionaria interina RAI, siendo el núm. correcto 
D.N.I. 48.522.833-D 

  " Conceder autorización de aprovechamiento especial de la vía pública con en-
trada de vehículos mediante construcción de vado a ACL, para ejecutar obras 
en Avda. Primero de Mayo, 117 de El Palmar de Murcia, consistentes en cons-
truir vado (vehículos autorizados: 2), expte. 3305/2017 

  " Requerir a MAR, para que en el plazo de diez días improrrogable, subsane la 
falta señalada en su escrito, en caso de que no lo hiciera, se le tendrá por desis-
tido su petición 

  " Autorizar a la mercantil "Construcciones Mira & Armero, S. L.", la ocupación 
de la vía pública, durante siete días, con andamio y vallado para reparación de 
una marquesina de local comercial sito en C/ Maestro Alonso, núm. 4 de Mur-
cia, expte. 1520/2017-076 

Día 9 Autorizar a la Asociación de Carnaval "Supercomisión" de Cabezo de Torres, 
la ocupación de la vía pública para celebrar desfiles de carnaval del día 9 al 17 
de febrero de 2018, expte. 80/2018-076 

  " Aceptar la renuncia de MMG, y dejar sin efecto la autorización para la cons-
trucción de vado en C/ Juan Bernal Aroca, 22 de El Palmar de Murcia, conce-
dida mediante Resolución de fecha 30-marzo-2007, expte. 3001/2017 

  " Declarar funcionario de carrera MTG, Administrativo, adscrito al Servicio Cen-
tral de Cartografía e Información Urbanística, relativa a poder disfrutar de los 4 
días de asuntos propios y 17 días de vacaciones por antigüedad del año 2017, 
en fecha posterior, por no haber podido disfrutar de los mismos como conse-
cuencia de haber permanecido en situación de incapacidad temporal 

  " Autorizar, de modo excepcional, la adecuación horaria a DAO, funcionario de 
carrera, Agente, adscrito al Servicio de Policía Local, a partir de 1-febrero-2018 

  " Conceder a CRM, funcionaria de carrera, Auxiliar Administrativo, adscrita al 
Servicio de Calidad Urbana, permiso por traslado de domicilio el día 5-febrero-
2018 

  " Aceptar la renuncia de AMP y dejar sin efecto la autorización para la construc-
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ción de vado en C/ Santiago Apóstol, 6 de Guadalupe-Murcia, concedida me-
diante Decreto de fecha 3-septiembre-2013, expte. 680/2017 

  " Aprobar las relaciones de aspirantes admitidos y excluidos a diversas convoca-
torias (4 Decretos): 
- Oposición para la creación de una lista de espera de Ingeniero Técnico In-

dustrial (desde JAG hasta MZP-admitidos) (desde DÁBO hasta JSVB-
excluidos) 

- Oposición para la creación de una lista de espera de Técnico de Administra-
ción General (desde SAR hasta PZG-admitidos) (desde NAG hasta JVC-
excluidos) 

- Oposición para la creación de una lista de espera de Ingeniero Agrónomo y 
de Ingeniero Técnico Agrícola (desde MªCAC hasta JÁZM-admitidos) 
(desde MªEAH hasta NTP-excluidos) 

- Oposición para la creación de una lista de espera de Arquitecto (desde 
JMAA hasta FJZS-admitidos) (desde SCG hasta MªLRG-excluidos) 

Día 12 Aceptar renuncias y dejar sin efectos autorizaciones para la construcción de va-
dos (11 Decretos) 
- DPM, en C/ Pájaros, 36 de La Alberca-Murcia, concedida mediante Decreto 

de 26-febrero-2007 
- JPM, en C/ Balmes de Sangonera la Verde-Murcia, concedida mediante De-

creto de 8-octubre-2013 
- Obispado de Cartagena, en Plaza San Joaquín de Rincón de Seca-Murcia, 

concedida mediante Decreto de 5-febrero-1996 
- AGJ, en C/ Albarda, 23 de Sangonera la Verde-Murcia, concedida mediante 

Decreto de 30-abril-2013 
- JMC, en C/ Alas de Plata, 19 de Sangonera la Seca-Murcia, concedida me-

diante Decreto de 27-mayo-2013 
- JÁMS, en C/ Camilo José Cela, núm. 25 en Guadalupe-Murcia, concedida 

mediante Resolución de 25-abril-2005 
- GCS, en Camino del Estrecho en Lobosillo-Murcia, concedida mediante 

Decreto de 22-junio-2015 
- MLR, en Plaza Mayor, 4 de Guadalupe en Murcia, concedida mediante De-

creto de 20-septiembre-2013 
- Doal Automoción, S. L., en Avda. Ronda de Levante, 38 Local 1 de Murcia, 

concedida mediante Resolución de 7-octubre-1999 
- CCB, en C/ Príncipe de Asturias, 21 de Sangonera la Verde-Murcia, conce-

dida mediante Decreto de 18-enero-2013 
- MªCSN, en C/ Balsas, núm. 44 de Beniaján-Murcia, concedida mediante 

Resolución de fecha 23-octubre-2006 
  " Autorizar a la Comunidad de Propietarios Edificio Edison, la ocupación de la 

vía pública durante treinta días con una plataforma de pluma articulada para 
obras de mantenimiento de edificación sita en C/ Ceuta núm. 10 de Murcia, 
expte. 4269/2017-076 

  " Autorizar a La Verdad Multimedia, S. A., en relación a la realización de la "III 
Regata Ciudad de Murcia", para ocupación del Jardín del Malecón, así como el 
Paseo Manterola, Plano de San Francisco y Avda. Teniente Flomesta de Murcia, 
los días 17 y 18 de febrero de 2018, con inicio de montaje el día 12-febrero-
2018, expte. 3711/2017-076 

  " Inadmitir la solicitud presentada por AFG, con fecha 10-11-17, en Reclamación 
Previa sobre reconocimiento de contrato de trabajo indefinido por periodo de 
adscripción en régimen de Colaboración Social del citado trabajador, no ha-
biendo lugar por lo tanto a los restantes pedimentos solicitados en el escrito de 
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reclamación, por caducidad de la acción conforme a los plazos legalmente esta-
blecidos, y en cualquier caso, por ser conforme a derecho la adscripción en ré-
gimen de colaboración social del citado trabajador 

  " Trasladar con efectos de 19-febrero-2018, al empleado municipal ÁMG, al Ser-
vicio de Servicios Generales, donde desempeñará las funciones propias de su 
categoría profesional de Ordenanza 

  " Conceder a FMRM, funcionario de carrera, Jefe de Programas de Participación, 
adscrito al Servicio de Juventud, para atender al cuidado de un familiar de pri-
mer grado por razones de enfermedad muy grave, reducción de un cincuenta 
por ciento de su jornada laboral, a contar desde el día 15-febrero-2018, conclu-
yendo la vigencia de este permiso, en caso de alta o fallecimiento del familiar, 
circunstancias éstas que deberán ser comunicadas, oportunamente, por el intere-
sado, o en todo caso, como fecha máxima el día 16 de marzo de 2018 

  " Aceptar el desistimiento formulado por ATA, a la solicitud de autorización para 
ocupación de vía pública con instalación de atracción de feria "Camas Elásti-
cas", en el Jardín Chino, con motivo de la Feria de Navidad 2017 de Murcia y 
acordar el archivo del procedimiento, expte. 4042/2017 

  " Autorizar, de modo excepcional a NSDS, la renovación de la adecuación hora-
ria, se concede de modo temporal por plazo de un año o hasta que solicite la 
modificación de la adecuación solicitada, a partir del 1-abril-2018 

  " Declarar al funcionario de carrera AGN, Oficial de Oficios, adscrito al Servicio 
de Parques y Jardines, relativa a poder disfrutar de los 24 días de vacaciones del 
año 2017, en fecha posterior, por no haber disfrutado de los mismos como con-
secuencia de haber permanecido en situación de incapacidad temporal 

  " Conceder a ÁMR, Agente, adscrito al Servicio de Policía Local, sustitución del 
tiempo de lactancia por un permiso retribuido que acumule en jornadas comple-
tas el tiempo correspondiente, a contar desde el día 13-05-18 y hasta 09-06-18 

  “ Declarar el cese de MOB como Auxiliar Administrativo en el Servicio de In-
formación y Atención al Ciudadano, con efectos del día 12-2-2018, en calidad 
de contratada laboral, al haber presentado el alta médica e incorporado al trabajo 
ALL, trabajadora a la que estaba sustituyendo durante su proceso de incapaci-
dad temporal 

Día 13 Aprobar la realización y propuesta de organización de los siguientes cursos co-
rrespondientes al Plan de Formación de Personal del Ayuntamiento de Murcia 
para 2018, "Formación Técnica Especializada" (2 Decretos) 
- Jornada Manejo y operación de autobomba urbana ligera (conductores) 1ª, 

2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª Edición, en las instalaciones del Parque de Bomberos de 
Espinardo 

- Jornada Características, dotación y prestaciones de autobomba urbana ligera 
(sargentos), 1ª y 2ª Edición, en las instalaciones del Parque de Bomberos de 
Espinardo 

  " Aceptar la renuncia de MIAB, y dejar sin efecto la autorización para la cons-
trucción de vado en C/ Pío Baroja, 6 de Javalí Viejo de Murcia, concedida me-
diante Decreto de fecha 21 de enero de 2013, expte. 3608/2017 
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  " Conceder autorización de aprovechamiento especial de la vía pública con en-
trada de vehículos mediante construcción de vado a JTJ, para ejecutar obras en 
C/ Abelardo Valero, 54 de La Alberca de Murcia, consistentes en construir vado 
(vehículos autorizados: 1), expte. 3690/2017 

  " Declarar la exclusión de MDCC de la Lista de Espera correspondiente al puesto 
de Coordinación Pedagógica del Programa de Formación Profesional para el 
Empleo, aprobada por acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 1-12-17, por 
no acreditar la posesión de la titulación 

  " Declarar al funcionario de carrera JPNF, Vigilante de Oficios en Construcciones 
Escolares, adscrito al Servicio de Educación, el derecho a disfrutar de los 26 
días de vacaciones y 9 días de asuntos propios del año 2017 

Día 14 Conceder a DTC, 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 08-02-18 hasta 07-03-
18 

  " Autorizar, de modo excepcional, la renovación de la adecuación horaria (3 De-
cretos) 
- JSI, Jefe del Servicio de Vivienda, de modo temporal por el plazo de un año 

o hasta que el funcionario solicite la modificación, a partir del 15-marzo-
2018 

- MFB, Grabador-Operador, de modo temporal por el plazo de un año o hasta 
que el funcionario solicite la modificación, a partir de 1-febrero-2018 

- CPL, Técnico de Gestión de Administración General, de modo temporal por 
el plazo de un año o hasta que el funcionario solicite la modificación, a partir 
del 1-enero-2018 

  " Declarar los siguientes ceses (2 Decretos) 
- RBMG, como Auxiliar Administrativo del Servicio Administrativo de Dis-

ciplina Urbanística, con efectos del día 21-febrero-2018, en calidad de fun-
cionario interino 

- JMPS, como Auxiliar Administrativo del Servicio de Deportes, con efectos 
del 19-febrero-2018, en calidad de funcionario interino 

Día 15 Proceder a la devolución de la fianza constituida en este Ayuntamiento por im-
porte de 10.290,00 € como garantía para responder de las obligaciones deriva-
das del expediente núm. 487/2016-GI, para la ejecución de las obras consisten-
tes en apertura de zanja en Carril de los Fresnedas de Santiago el Mayor y Vía 
de Servicio de Ronda Sur de Murcia, expte. 743/2017-GI 

  “ Iniciar procedimiento de revocación de las autorizaciones concedidas a La Tapa 
Marisquería S.L., para instalar terraza en Plaza de las Flores de Murcia y dejar 
sin efecto las que fueron otorgadas mediantes Decretos de 144-6-2012, 22-6 y 
20-11-2013, por falta de pago de la correspondiente tasa de ocupación de la vía 
pública (expte 3553/2016-076) 

  “ Conceder autorizaciones para la construcción de vados (2 Decretos): 
- AT en Calle San Antonio 12 de Torreagüera (expte 3123/2016) 
- FSB en Callejón del Turbedal de La Alberca (expte 2336/2015) 

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina la cantidad 
de 341.962,64 €, por plus de jornadas especiales del área de gasto 1 

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina la cantidad 
de 5.278,54 €, por plus de jornadas especiales del área de gasto 2 

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina la cantidad 
de 81.495,94 €, por plus de jornadas especiales del área de gasto 3 

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina la cantidad 
de 20.546,48 €, por plus de jornadas especiales del área de gasto 4 



 
 
 
 

191 
 

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

 

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina la cantidad 
de 15.248,17 €, por plus de jornadas especiales del área de gasto 9 

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar a JEL la cantidad de 
356,86 €, en concepto de Ayuda por gastos de sepelio con motivo del falleci-
miento de su padre, Agente de Policía Local 

  “ Conceder anticipos reintegrables a diverso personal por importes totales de 
14.300,00 € y 24.000,00 €: Desde MªJCL hasta PPB 

  “ Aprobar las ayudas correspondientes a las solicitudes efectuadas en diciem-
bre/2017, en concepto de gafas, prótesis dental, ortopedia y similares y proceder 
al abono de las mismas: Desde JJAL hasta MVJ, por importes totales de 
75.283,75 € y 8.066,35 € 

  “ Aprobar las ayudas correspondientes a las solicitudes efectuadas en enero/2018, 
en concepto de gafas, prótesis dental, ortopedia y similares y proceder al abono 
de las mismas: Desde ÁBB hasta FCF, por importe total de 18.288,61 € 

  “ Aprobar las ayudas correspondientes a las solicitudes efectuadas en concepto 
de renovación de carnet durante el mes de diciembre/2017, por importe total de 
255,00 €: Desde AJÁR hasta JSF  

  “ Aprobar las ayudas correspondientes a las solicitudes efectuadas en concepto 
de natalidad, matrimonio o pareja de hecho, durante el mes de diciembre/2017, 
por importe total de 945,28 €: Desde FJBG hasta PRM  

  “ Aprobar las ayudas correspondientes a las solicitudes efectuadas en concepto 
de natalidad, matrimonio o pareja de hecho, durante el mes de enero/2018, por 
importe total de 301,53 €: Desde FJJS hasta ACD  

  “ Autorizar, disponer, reconocer la obligación y abonar en nómina la cantidad de 
935,00 €, equivalente a la paga única establecida en el Acuerdo de Condiciones 
de Trabajo vigente por jubilación forzosa por cumplimiento de la edad legal 
establecida, a los siguientes funcionarios de carrera (6 Decretos). 

  “ Abonar, mediante nómina, diferentes cantidades en concepto de incentivo a la 
jubilación voluntaria anticipada a la edad de 63 años, a los siguientes funciona-
rios de carrera (2 Decretos): 
- AHR, funcionario de carrera, Oficial de Oficio adscrito al Servicio de Ser-

vicios Generales, 7.350 € 
- JVS, funcionario de carrera, Ingeniero Técnico Industrial (Jefe de Sección) 

adscrito al Servicio de Gabinete de Tráfico, 7.350,00 € 
  “ Abonar a los siguientes funcionarios las cantidades que se indican, con carácter 

graciable en concepto de indemnización equivalente a la cuantía de una men-
sualidad completa de las retribuciones básicas y complementarias de carácter 
fijo, por jubilación (5 Decretos): 
- JACS, funcionario de carrera, Bombero Conductor del Servicio de Extin-

ción de Incendios y Salvamento, 2.609,70 € 
- IMF, funcionario de carrera, Bombero del Servicio de Extinción de Incen-

dios y Salvamento, 2.209,06 € 
- PMH, funcionario de carrera, Bombero Conductor del Servicio de Extinción 

de Incendios y Salvamento, 2.591,43 € 
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- JRFR, funcionario de carrera, Arquitecto Técnico del Servicio de Planea-
miento, 3.104,87 € 

- ÁMS, funcionario de carrera, Inspector Jefe del Servicio de Policía Local, 
6.655,80 € 

  “ Estimar la solicitud de ÁIA sobre abono del complemento por incapacidad tem-
poral durante la situación de prórroga acordada por el INSS; abonarle en nómina 
la cantidad de 226,88 € 

  “ Aprobar la realización y propuesta de organización de Cursos correspondiente 
al Plan de Formación de Personal del Ayuntamiento de Murcia para 2018 (2 
Decretos) 
- I Jornadas sobre intervención policial para mandos Policía Local (2 Edicio-

nes), por importe de 996,00 € 
- I Jornadas sobre intervención policial para agentes Policía Local (12 Edi-

ciones), por importe de 3.724,60 € 
  “ Aprobar la realización y propuesta de organización de la Academia de Forma-

ción de Bomberos de Nuevo Ingreso (AFBNI), correspondiente al Curso Selec-
tivo de formación del proceso selectivo de la convocatoria de oposición para 
proveer 30 plazas de bombero del S.E.I.S.; aprobar el gasto correspondiente por 
importe total de 260.000,00 € 

  “ Aprobar el nombramiento como funcionaria interina de ÚRL, para el cargo de 
Educadora Social en el Centro de Servicios Sociales Ciudad de Murcia, moti-
vado por la incapacidad temporal de INM 

  “ Aprobar contrataciones laborales temporales (3 Decretos): 
- CMAS, en la modalidad de Contrato para la Formación de trabajadores dis-

capacitados 
- CAM, como Experto Docente para el curso de Operador de Fabricación de 

Propulsantes 
- IGBE, como Experto Docente para el curso de Comunicación en Lengua 

Castellana. Inglés Prof. Servicios Restauración 
  “ Abonar en nómina diversas cantidades a los siguientes funcionarios interinos, 

en concepto de Complemento de Especial Dedicación Reducida, (8 Decretos): 
- MJPS, Ordenanza del Servicio de Plazas y Mercados, EDER correspon-

diente al año 2017; 690,00 € 
- FSO, Diplomada en Trabajo Social de Servicios Sociales, EDER correspon-

diente al año 2016 y 2017; 563,56 € 
- MMS, Diplomada en Trabajo Social de Servicios Sociales, EDER corres-

pondiente al año 2017; 625 € 
- CBGM, Educadora de Escuelas Infantiles, EDER correspondiente al año 

2017; 690,00 € 
- MCVT, Técnico Medio en Educación de Escuelas Infantiles, EDER corres-

pondiente al año 2017; 548,63 € 
- AMH, Diplomada en Trabajo Social de Servicios Sociales, EDER corres-

pondiente al año 2016 y 2017; 1.000 € 
- MªCGÁ, Auxiliar Administrativo en el Servicio de Transportes, EDER co-

rrespondiente al año 2017; 552,00 € 
- VMG, Educadora de Escuelas Infantiles, EDER correspondiente al año 

2017; 654,08 € 
  “ Declarar a la funcionaria de carrera PLG en la situación administrativa de ser-

vicio activo como funcionaria interina mediante promoción interna temporal en 
la plaza de Técnico Medio de Educación y Cultura; nombrarla para ocupar plaza 
vacante en calidad de funcionaria interina como Técnico Medio de Educación 
y Cultura y su adscripción al Servicio de Escuelas Infantiles (E.I. de Beniaján) 
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  “ Declarar a  la  funcionaria de carrera MMªOS, Técnico Superior de Medio Am-
biente adscrita al Servicio de Medio ambiente, relativa a poder disfrutar días de 
vacaciones y asuntos propios del año 2017 en fecha posterior, al haber perma-
necido en situación de incapacidad temporal 

Día 16 Pasar al último puesto de la lista de espera de Auxiliares Administrativos a JPG 
  “ Nombrar a CBGM funcionaria interina como Educadora de Escuelas Infantiles 

adscrita al Servicio de Escuelas Infantiles (E.I. La Paz) 
Día 19 Autorizar a AAL, en representación de la Universidad Católica San Antonio, 

para la colocación de casetas en Gran Vía Alfonso X El Sabio , con motivo de 
la XVII Muestra Internacional de Voluntariado, los días 22 de febrero hasta el 
6 de marzo de 2018 (expte 2770/2017-076) 

  “ Acceder al cambio de titularidad de licencias para construcción de vados (2 De-
cretos): 
- En Calle Madre María Seiquer 38 de Santo Ángel, de ASA a RG-CA (expte 

607/2018 CU) 
- En Calle Policía Local Manuel González Marco 5 de Lobosillo, de PMM a 

JLG (expte 515/2018 CU) 
  “ Conceder a ELO, laboral indefinido, Auxiliar Administrativo adscrita al Servi-

cio de Información al Ciudadano, permiso por traslado de domicilio 
  “ Autorizar de modo excepcional a SOM, funcionaria de carrera, Vigilante ads-

crita al Servicio de Plazas y Mercados, la adecuación horaria por hijo menor 
  “ Declarar al funcionario de carrera, RRM, Auxiliar Técnico de Cartografía ads-

crito al Servicio Central de Cartografía e información Urbanística, relativa a 
poder disfrutar días de asuntos propios, vacaciones y de premio de antigüedad 
del año 2017, como consecuencia de haber permanecido en situación de baja 

  “ Declarar a la funcionaria de carrera, FEM, Educadora adscrita al Servicio de 
Escuelas Infantiles, el derecho a  disfrutar días de asuntos propios, vacaciones 
del año 2017, como consecuencia de haber permanecido en situación de baja 

Día 20 Autorizar a la Casa de Jesús-María para la XVIII Marcha Solidaria por Nigeria, 
por diferentes calles y para diversas actividades, el día 24 de febrero de 2018 
(expte 3688/2017/076) 

  “ Acceder al cambio de titularidad de licencia para construcción de vado en Calle 
Pintor Pablo Picasso 15 de Puente Tocinos, de ELO a JMHM (expte 541/2018) 

  “ Ordenar a JADM, titular del local Café Bar El Cartero, sito en Calle Santa Ce-
cilia 2 de Guadalupe, la retirada inmediata del tendido y la instalación eléctricos 
y de elementos no autorizados (expte 3003/2016-076) 

  “ Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de la obligación del 
gasto de las nóminas del mes de febrero de 2018 correspondiente a los emplea-
dos del Ayuntamiento, por importe total de 9.627.047,06 €; aprobar las reten-
ciones practicadas por importe total de 1.815.200,49 € 

  “ Aprobar el Plan de Vacaciones del personal adscrito al Servicio de Policía Local 
para el año 2018 

  “ Conceder a MPF, Auxiliar Administrativo adscrita al Servicio de Sanciones, 
permiso por asistencia domiciliaria de su hijo 

Día 21 Autorizar a la Asociación para Personal con Síndrome de Down, ASSIDO, para 
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la celebración de la VI Carrera ASSIDO “Corriendo Contigo”, con objeto de 
conmemorar el Día Mundial de la Persona con Síndrome de Down, el día 4 de 
marzo de 2018, por diversos viales de la ciudad de Murcia (expte 1641/2017-
076) 

  “ Conceder a JJSP, Agente de Policía Local, permiso por asistencia domiciliaria 
de su padre 

  “ Conceder a MªCSB, Agente de Policía Local, permiso por asistencia domicilia-
ria de su cónyuge 

  “ Autorizar de modo excepcional a FHP, funcionaria interina, Técnico de Admi-
nistración adscrita a los Servicios Municipales de Salud  la renovación de la 
adecuación horaria 

  “ Conceder a MNS, funcionaria interina, Trabajadora Social adscrita al Servicio 
de Servicios Sociales, la reducción de la jornada normal 

  “ Reconocer el derecho a disfrutar el permiso de matrimonio o constitución de 
pareja de hecho a los siguientes empleados (3 Decretos): 
- AMH, Agente de Policía Local  
- FJCH, Ordenanza del Servicio de Servicios Generales 
- DLC, Conserje de Colegio del Servicio de Relaciones con la U.E. 

Día 22 Acordar la suspensión de la vigencia de autorización de ocupación de vía pú-
blica con terraza otorgada a titulares de establecimientos sitos en Gran Vía Al-
fonso X El Sabio, como consecuencia de las obras de remodelación 

  “ Autorizar a la Comunidad de Propietarios Edificio Plaza Circular 13 para la 
ocupación de la vía pública con andamio para rehabilitación de la edificación 
(expte 213/2018-076) 

  “ Aceptar la renuncia de FSB a la construcción de vado en Calle La Gloria 64 de 
La Alberca (expte 2336/2015 CU) 

  “ Proceder al cese en el servicio activo y declarar la jubilación voluntaria antici-
pada a la edad de 64 años de JLLC, funcionario de carrera, Cabo adscrito al 
Servicio de Policía Local 

  “ Autorizar a RSP, en representación de la Comunidad de Propietarios Edificio 
Romea I, la ocupación de la vía pública con un andamio para reparación de la 
fachada sita en Calle Ángel Guirao esquina con Calle Maestro Alonso de Mur-
cia (expte 214/2018-076) 

 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE MODERNIZA CIÓN DE 
LA ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO URBANO 
Febrero 2018 
Fecha Asunto 
Día 23 Abonar en la nómina del Agente de Policía Local, JLR, la cantidad de 1.261,59 

€ en concepto de pluses por jornadas especiales 
Observación: Las normas de atribución de competencias son incorrectas y en 
el pie de firma figura una denominación errónea de la Tenencia de Alcaldía: 
Modernización de la Administración, Calidad Urbana y Participación 

  “ Nombrar a EP-SA, para ocupar una plaza vacante como funcionario interino, 
con la categoría de Auxiliar Administrativo adscrito al Servicio de Información 
y Atención Ciudadana 
Observación: Las normas de atribución de competencias son incorrectas; en el 
punto Primero y en el pie de firma se recoge una denominación errónea de la 
Tenencia de Alcaldía 

Día 6 Conceder a la funcionaria de carrera IRS, Auxiliar Administrativa adscrita al 
Servicio Técnico de Planeamiento, permiso por intervención quirúrgica y asis-
tencia domiciliaria de su cónyuge 
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  “ Conceder a ALLI, Cabo de Policía Local, permiso por asistencia domiciliaria 
de su padre 

  “ Declarar a la laboral indefinida CCS, Auxiliar Administrativa adscrita a los Ser-
vicios Municipales de Salud, el derecho a disfrutar días de vacaciones y asuntos 
propios del año 2017, como consecuencia de haber permanecido en situación 
de baja 

  “ Proceder al cese en el servicio activo y declarar de oficio la jubilación forzosa 
por cumplimiento de la edad legal establecida de 60 años, con efectos del día 
10-3-2018, de SGR, funcionario de carrera con la categoría de Bombero Con-
ductor adscrito al Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento; abonarle 
en nómina la cantidad de 935,00 €, equivalente a la paga única establecida en el 
Acuerdo de Condiciones de Trabajo y Convenio Colectivo de los Empleados 
del Ayuntamiento de Murcia 

Día 27 Aprobar nombramientos como funcionarios interinos (3 Decretos): 
- FJBZ, como Delineante adscrito al Servicio Central de Cartografía e Infor-

mación Urbanística, para sustituir a MªCEM, en situación de incapacidad 
temporal 

- JRM, como Ordenanza en el Centro de Estancias Diurnas de Barriomar 
(Bienestar Social), para sustituir a AAM, en situación de incapacidad tem-
poral 

- ÁMG, para el cargo de Auxiliar Administrativo, por acumulación de tareas 
en el Servicio de Parques y Jardines 

Observación: En los tres Decretos las normas de atribución de competencias 
son incorrectas y en el pie de firma figura una denominación errónea de la 
Tenencia de Alcaldía 

  “ Aprobar la contratación laboral temporal de MªCLP, para el cargo de Orde-
nanza, por incapacidad temporal de AVH, en el Servicio de Cultura, Centro 
Cultural de Guadalupe 
Observación: Las normas de atribución de competencias son incorrectas y en 
el pie de firma figura una denominación errónea de la Tenencia de Alcaldía 

  “ Autorizar de modo excepcional a GCF, funcionaria interina, Trabajadora Social 
adscrita a Servicios Sociales, la adecuación horaria 

  “ Ordenar el inicio de expedientes sancionadores por infracciones a la Ordenanza 
de Áreas Verdes y Arbolado Viario del Municipio de Murcia (3 Decretos): 
- CL, expte 227/18-ZV 
- AMMM, expte 228/18-ZV 
- JFML, expte 229/18-ZV 

Día 28 Nombrar a funcionarias interinas para ocupar plazas vacantes (2 Decretos): 
- MªMLP, con la categoría de Auxiliar Administrativo y su adscripción a los 

Servicios Municipales de Salud de la Concejalía de Deportes y Salud 
- AAR, con la categoría de Ingeniero Técnico de Topografía y su adscripción 

al Servicio central de Cartografía e Información Urbanística de la Concejalía 
de Urbanismo, Medio Ambiente, Agua y Huerta 

Observación: Las normas de atribución de competencias son incorrectas y en 
el pie de firma figura una denominación errónea de la Tenencia de Alcaldía 
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  “ Aprobar la realización y propuesta de organización de los siguientes cursos co-
rrespondientes al Plan de Formación de Personal del Ayuntamiento de Murcia 
para 2018 (2 Decretos) 
- Nivel especial para tratamiento con productos muy tóxicos (T+), carcinóge-

nos, mutágenos y tóxicos para la reproducción (CMRs); aprobar el gasto por 
importe de 4.159,00 €  

- Charla formativa sobre las principales novedades de la Ley de Contrato del 
Sector Público; aprobar el gasto por importe de 550,00 € 

Observación: Las normas de atribución de competencias son incorrectas y en 
el pie de firma figura una denominación errónea de la Tenencia de Alcaldía 

  “ Declarar a la funcionaria de carrera AMªPM, Agente de Policía Local, el dere-
cho a disfrutar días de vacaciones y asuntos propios del año 2017, como conse-
cuencia de haber permanecido en situación de baja 

  “ Conceder a HD, Conserje adscrito al Servicio de Educación, permiso por pater-
nidad por el nacimiento, acogimiento, o adopción de un hijo  

Marzo 2018 
Fecha Asunto 
Día 1 Proceder al cese en el servicio activo y declarar de oficio la jubilación por inca-

pacidad permanente en grado de total, con efectos del día 29-1-2018, de JVR, 
Sargento adscrito al Servicio de Policía Local; abonarle en nómina los días de-
vengados y no disfrutados de vacaciones de los años 2017 y 2018, como conse-
cuencia de haber permanecido en situación de incapacidad temporal 

  “ Estimar solicitudes sobre abono del complemento de retribuciones por IT: 
Desde IPS hasta JAMZ; descontar en nómina al no cumplirse el requisito de 
baja por incapacidad temporal de más de 20 días ni haber solicitado el abono de 
complemento de retribuciones por IT: Desde MAB hasta MDZC  

  “ Declarar el cese de diverso personal por finalización del Programa mixto de 
empleo-formación GJ-Vistabella II 

  “ Aprobar el gasto por importe de 400,00 € correspondiente a guardias realizadas 
durante el mes de enero/2018 para atender las distintas incidencias en relación 
a las competencias atribuidas al Servicio de Mantenimiento, a razón de 100,00 
€ por guardia realizada; autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar 
en nómina a ARLN, Jefe de Unidad adscrito al Servicio de Consumo y Plazas 
y Mercados 
Observación: Las normas de atribución de competencias son incorrectas y en 
el pie de firma figura una denominación errónea de la Tenencia de Alcaldía 

  “ Aprobar el gasto por importe de 774,04 € en concepto de guardias realizadas 
durante el mes de enero/2018 del Servicio de Vivienda para atender los avisos 
de averías urgentes producidas en viviendas de propiedad del Ayuntamiento; 
autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en la nómina: JCZF y 
JALP (387,02 €/empleado) 
Observación: Las normas de atribución de competencias son incorrectas y en 
el pie de firma figura una denominación errónea de la Tenencia de Alcaldía 

  “ Aprobar el gasto, por importe de 2.506,36 € en concepto de productividad Guar-
dias Zoonosis; autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en 
nómina al personal de Zoonosis que realiza guardias localizadas, a razón 
de 239,57 € (Veterinarios) y 193,51 € (Empleados) por persona y guar-
dia semanal, en concepto complemento de productividad, correspon-
diente al mes de enero/2018: Desde JMGG hasta ACBC 

Observación: Las normas de atribución de competencias son incorrectas y en 
el pie de firma figura una denominación errónea de la Tenencia de Al-
caldía 
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  “ Anular Decretos de la Concejalía de Modernización de la Administración, Ca-
lidad Urbana y Participación de fecha 8 de febrero de 2018, con códigos de 
validación 0X9RN-185UP-OWTGQ, FVKEB-SDDB6-CLSUE, 5J3HJ-
9HYJC-3LGJ4 y 5IEAJ-14I35-NE0KZ, por tratarse de actos de trámite en las 
solicitudes de los documentos contables previos, al haber consignado errónea-
mente el “tipo de documento” 

  “ Aprobar el gasto por importe de 972,00 € en concepto de productividad Guar-
dias EPAF, correspondiente al mes de enero/2018; autorizar, disponer y reco-
nocer la obligación y abonar en nómina, a razón de 194,40 €/persona y guardia 
semanal: desde CSM, hasta MªDNG 
Observación: Las normas de atribución de competencias son incorrectas y en 
el pie de firma figura una denominación errónea de la Tenencia de Alcaldía 

  “ Aprobar el gasto por importe de 2.395,70 €, correspondiente a guardias realiza-
das durante el mes de enero/2018 por equipo formado por 2 funcionarios del 
Servicio de Informática; autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar 
en nómina, a razón de 239,57 € por guardia realizada: Desde FJOO hasta AFML 
Observación: Las normas de atribución de competencias son incorrectas y en 
el pie de firma figura una denominación errónea de la Tenencia de Alcaldía 

  “ Aprobar el gasto para el año 2018, por importe de 2.459,05 €, en concepto de 
pensión vitalicia, de un premio en efectivo equivalente al 20 % de las retribu-
ciones básicas; autorizar disponer y reconocer la obligación y abonar a MECF, 
viuda del Agente fallecido en acto de servicio AAP 
Observación: Las normas de atribución de competencias son incorrectas y en 
el pie de firma figura una denominación errónea de la Tenencia de Alcaldía 

  “ Estimar la solicitud de JPM sobre abono de complemento por incapacidad tem-
poral durante la situación de prórroga acordada por el INSS; abonarle mensual-
mente en nómina la cantidad de 772,80 € 
Observación: Las normas de atribución de competencias son incorrectas y en 
el pie de firma figura una denominación errónea de la Tenencia de Alcaldía 

  “ Abonar mediante nómina a JFA, funcionario de carrera con la categoría de Au-
xiliar Administrativo adscrito al Servicio de Servicios Generales, la cantidad de 
5.775 € en concepto de incentivo a la jubilación voluntaria anticipada, a la edad 
de 64 años 
Observación: Las normas de atribución de competencias son incorrectas y en 
el pie de firma figura una denominación errónea de la Tenencia de Alcaldía 

  “ Aprobar el gasto por importe de 1.197,85 € en concepto de guardias realizadas 
durante el mes de enero/2018 para atender incidencias en relación a las Casas 
de Acogida para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, a razón de 239,57 
€/persona y guardia semanal; autorizar, disponer y reconocer la obligación y 
abonar en nómina al personal que realiza guardias, en concepto complemento 
de productividad: Desde SMC hasta  JHB  
Observación: Las normas de atribución de competencias son incorrectas y en 
el pie de firma figura una denominación errónea de la Tenencia de Alcaldía 

  “ Declarar la extinción del contrato, con efectos del día 28-2-2018, de MVIA, 
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Conserje de Colegio de la plantilla de personal laboral, por  jubilación a instan-
cia del trabajador; proceder a la liquidación y abono en nómina de una paga 
única de 935,00 €  
Observación: Las normas de atribución de competencias son incorrectas y en 
el pie de firma figura una denominación errónea de la Tenencia de Alcaldía 

  “ Aprobar el nombramiento de funcionarios interinos y su adscripción al Servicio 
de Empleo para la realización del Programa de Formación para el Empleo-For-
mación de Oferta 2017: Desde CMH hasta DNMMG 
Observación: Las normas de atribución de competencias son incorrectas y en 
el pie de firma figura una denominación errónea de la Tenencia de Alcaldía 

  “ Estimar la solicitud de ALP sobre abono del complemento por incapacidad tem-
poral durante la situación de prórroga acordada por el INSS; abonarle mensual-
mente en nómina la cantidad de 528,90 € 
Observación: Las normas de atribución de competencias son incorrectas y en 
el pie de firma figura una denominación errónea de la Tenencia de Alcaldía 

  “ Aprobar las ayudas correspondientes a las solicitudes efectuadas durante el mes 
de diciembre/2017, en concepto de gafas, prótesis dental, ortopedia y similares, 
por importe total de 527,22 € y proceder al abono de las mismas: MZB  
Observación: Las normas de atribución de competencias son incorrectas y en 
el pie de firma figura una denominación errónea de la Tenencia de Alcaldía 

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación a favor de la Tesorería General de 
la Seguridad Social, por la cantidad total de 1.124,92 €, en concepto de diferen-
cia entre el importe a deducir y la cantidad deducida en el pago delegado de la 
prestación por incapacidad temporal de los empleados municipales MÁSB y 
MDGS 
Observación: Las normas de atribución de competencias son incorrectas y en 
el pie de firma figura una denominación errónea de la Tenencia de Alcaldía 

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación a favor de JCH, empleada de la 
plantilla de personal laboral, la cantidad de 935,00 € en concepto de paga única 
por jubilación forzosa y ordinaria  
Observación: Las normas de atribución de competencias son incorrectas y en 
el pie de firma figura una denominación errónea de la Tenencia de Alcaldía 

Día 2 Requerimiento a Ferias Milani S.L. para que subsane falta detectada en escrito 
presentado en el Ayuntamiento 

Día 5 Conceder a ÁBB, Educadora adscrita al Servicio de Escuelas Infantiles, permiso 
por asistencia domiciliaria de su cónyuge 

  “ Conceder a JCC, funcionario interino, Ordenanza adscrito al Servicio de Cul-
tura, permiso por traslado de domicilio 

  “ Conceder permiso por intervención quirúrgica y asistencia domiciliaria de un 
familiar, a los siguientes empleados (3 Decretos): 
- MªDMM, Inspectora Urbanística adscrita al Servicio Técnico de Disciplina 

Urbanística; su madre 
- PCF, Oficial de Mantenimiento de Instalaciones Deportivas adscrita a los 

Servicios Municipales de Salud; su cónyuge 
- SGM, Agente de Policía Local; su madre 

  “ Declarar a la funcionaria de carrera, RGE, Educadora adscrita al Servicio de 
Medio Ambiente, el derecho a  disfrutar días de asuntos propios, vacaciones del 
año 2017, como consecuencia de haber permanecido en situación de baja 

  “ Aprobar el nombramiento de funcionarios interinos (4 Decretos): 
- ALHN, para el cargo de Ordenanza, para sustituir a MªCBG, en situación 

de incapacidad temporal, en el Servicio de Servicios Sociales (Tienda Asilo) 
- FON, para el cargo de Auxiliar Administrativo, con motivo de la sustitución 
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de EVM, en situación de incapacidad temporal, en el Servicio de Consumo, 
Mercados y Plazas de Abastos 

- JMPS, para el cargo de Auxiliar Administrativo, con motivo de la sustitu-
ción de TAT, en situación de incapacidad temporal, en el Servicio de De-
portes y Turismo 

- RBMG, para el cargo de Auxiliar Administrativo, con motivo de la sustitu-
ción de LARQ, en situación de incapacidad temporal, en el Servicio de Tu-
rismo 

  “ Aprobar la contratación laboral temporal de los siguientes empleados (3 Decre-
tos): 
- BCL, para el cargo de Conserje, para sustituir a IGC, en situación de inca-

pacidad temporal, en el Palacio de los Deportes 
Observación: En el pie de firma figura una denominación errónea de la 
Tenencia de Alcaldía: Modernización de la Administración, Calidad Ur-
bana y Participación 

- MOB, para el cargo de Auxiliar Administrativo, por incapacidad de JMF, 
en el Servicio de Información y Atención al Ciudadano 

- SCL, para el cargo de Conserje, quedando adscrito al Servicio de Deportes 
(Equipo Volante), por incapacidad temporal de AGIT 
Observación: Las normas de atribución de competencias son incorrectas y 
en el pie de firma figura una denominación errónea de la Tenencia de Al-
caldía: Modernización de la Administración, Calidad Urbana y Participa-
ción 

  “ Declarar el cese, con efectos de 31-3-208 de JRH, por finalización del Pro-
grama/Proyecto Roadmaps for energy-Horizonte 2020 

Día 6 Reconocer el derecho a disfrutar el permiso de matrimonio o constitución de 
pareja de hecho a PRM, Agente de Policía Local 

  “ Incoar expediente disciplinario al Bombero del S.E.I.S., ÁHE 
  “ Aprobar el gasto por importe de 2.416,86 €, en concepto de kilometraje a di-

verso personal de distintos servicios. Autorizar, disponer y reconocer la obliga-
ción y se abone en la nómina del personal correspondiente: Desde JAP hasta 
MMS 

  “ Declarar el cese de DBV como Auxiliar Administrativo del Servicio de Sancio-
nes, con efectos del día 6-3-2018, en calidad de contratado laboral, al haberse 
reincorporado a su puesto de trabajadora a la que sustituía 

Día 7 Aprobar la realización y propuesta de organización del curso Manejo de QGIS, 
programa de sistemas de información geográfica (2 Ediciones); aprobar el gasto 
correspondiente por importe total de 3.660,00 € 

  “ Autorizar de modo excepcional a RMªCV, funcionaria de carrera, Administra-
tiva adscrita al Servicio de Educación, la continuación de la adecuación horaria 
por hijo menor 

  “ Declarar a la funcionaria interina, AMFG, Trabajadora Social adscrita al Servi-
cio de Vivienda, el derecho a  disfrutar días de vacaciones del año 2017, como 
consecuencia de haber permanecido en situación de baja 

  “ Aprobar las relaciones de aspirantes admitidos a la convocatoria de concurso-
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oposición para la selección y posterior contratación en formación de 40 alum-
nos-trabajadores para el proyecto PMEF-JV (Aulario Fica III) y 38 para el pro-
yecto PMEF-MY ( Palmar gastro-turismo V) 

  “ Aprobar el gasto correspondiente a las guardias realizadas durante el mes de 
enero/2018; autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina 
la cantidad de 250,00 € a JRPG, Capataz adscrito al Servicio de Mantenimiento 
de Edificios Municipales 

  “ Aprobar el gasto por importe de 958,28 €, correspondiente a guardias realizadas 
durante el mes de diciembre/2017 por equipo formado por 2 funcionarios del 
Servicio de Informática; autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar 
en nómina, a razón de 239,57 € por guardia realizada: JARV y RPM 

  “ Aprobar el gasto por importe de 27.067,03 € en concepto de reparto de notifi-
caciones, a diverso personal de distintos servicios, correspondiente al mes de 
enero/2018: Desde AAE hasta JSF 

  “ Reconocer al funcionario interino JAGP los servicios prestados a efectos de 
cómputo de trienios 

  “ Declarar la extinción del contrato de trabajo, con efectos del día 23-5-2018, de 
MMS, Conserje de Colegio de la plantilla de personal laboral, por jubilación a 
instancia del trabajador; proceder a la liquidación y abono en nómina de una 
paga única de 935,00 € 

  “ Aprobar la realización y propuesta de organización del curso Manejo técnico de 
QGIS, programa de sistemas de información geográfica (2 Ediciones); aprobar 
el gasto correspondiente por importe total de 3.660,00 € 

  “ Aprobar el nombramiento de funcionarios interinos (7 Decretos): 
- MCS, para el cargo de Educadora Infantil, para sustituir a MªCCG, en situa-

ción de promoción interna temporal, en el Servicio de Escuelas Infantiles 
(Escuela Infantil de Ntra Sra de la Fuensanta de Santiago el Mayor) 

- ABSP, para el cargo de Educadora Infantil, para sustituir a ÁBB, por per-
miso por intervención quirúrgica de su cónyuge, en el Servicio de Escuelas 
Infantiles (Escuela Infantil de Ntra Sra de los Ángeles de Sangonera la 
Verde) 

- AMªMO, para el cargo de Técnico Medio en Educación y Cultura, por in-
capacidad temporal de ESM, en la Escuela Infantil de La Paz 

- FGP, para el cargo de Educadora Infantil, para sustituir a EMA, en situación 
de baja por incapacidad temporal, en el Servicio de Escuelas Infantiles (Es-
cuela Infantil de Ntra Sra de los Ángeles de Sangonera la Verde) 

- MCS, para el cargo de Educadora Infantil, para sustituir a ÁBB, en situación 
de baja por incapacidad temporal, en el Servicio de Escuelas Infantiles (Es-
cuela Infantil de Ntra Sra de de los Ángeles de Sangonera la Verde) 

- MªÁLG, para el cargo de Educadora Infantil, por acumulación de tareas en  
la Escuela Infantil de La Ermita de La Alberca, motivada por el disfrute de 
vacaciones de MJM 

- AMªMO, para el cargo de Técnico Medio en Educación y Cultura, por acu-
mulación de tareas en la Escuela Infantil de La Ermita de La Alberca, moti-
vada por el disfrute de vacaciones de CCZ 

  “ Aprobar la contratación temporal de trabajadores (2 Decretos): 
- Trabajadores adscritos al Servicio de Empleo para la ejecución de acciones 

formativas del Programa de Formación para el Empleo-Formación de Oferta 
2017: MMZ y JMMR trabajadores adscritos al Servicio de Empleo para la 
ejecución de acciones formativas del Programa de Formación para el Em-
pleo-Formación de Oferta 2017: ACG 

  “ Proceder al abono de dietas a JFPM, Concejal de Empleo y Turismo, con motivo 
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de la asistencia a Madrid por FITUR/2018, el 16, 17 y 18 de enero de 2018: 
751,58 € 

  “ Proceder al abono de dietas a AJNC, Teniente de Alcalde de Urbanismo, Medio 
Ambiente y Huerta. Con motivo de asistencia a reunión de Junta Directiva de la 
Red de Ciudades por la Bicicleta, en Madrid, del 14 al 15 de febrero de 2018: 
114,00 € 

  “ Abonar a los siguientes empleados las cantidades que se indican, con carácter 
graciable, por jubilación y en concepto de una indemnización equivalente en su 
cuantía a una mensualidad completa de las retribuciones básicas y complemen-
tarias de carácter fijo (10 Decretos): 
- JMS, funcionario de carrera, Policía Local; 2.326,90 € 
- MÁVR, funcionario de carrera, Policía Local; 2.326,90 € 
- JACM, funcionario de carrera, Policía Local; 2.353,75 € 
- SGR, funcionario de carrera, Bombero Conductor del S.E.I.S.; 2.591,43 € 
- JMG, funcionario de carrera, Administrador de Juntas Vecinales del Servi-

cio de Descentralización; 2.739,83 € 
- AMV, funcionario de carrera, Operador Planificador del Servicio de Infor-

mática; 2.331,97 € 
- AGA, funcionario de carrera, Ordenanza del Servicio de Alcaldía; 1.172,08 

€ 
- JLSM, funcionario de carrera, Policía Local; 2.353,75 € 
- GMJ, funcionario de carrera, Oficial de Oficios del Servicio de Vía Pública; 

1.787,14 € 
- MFM, funcionario de carrera, Delineante de la Oficina Técnica de Arqui-

tectura; 2.165,65 € 
  “ Declarar la extinción del contrato, con efectos del día 5-4-2018, de IMC, Auxi-

liar Administrativo de la plantilla de personal laboral, por  jubilación a instancia 
del trabajador; proceder a la liquidación y abono en nómina de una paga única 
de 935,00 €  

Día 8 Conceder anticipos reintegrables a diverso personal por importes totales de 
9.600,00 € y 43.200,00 €: Desde CPM hasta ISC 

  “ Aprobar la contratación laboral temporal de CSM, para ocupar plaza vacante de 
Auxiliar Administrativo de la plantilla de personal laboral, por renuncia de 
MGA; adscribirla al S.E.I.S. 

  “ Aprobar el nombramiento de funcionarios interinos (3 Decretos): 
- MªTLG, para el cargo de Trabajadora Social, para sustituir a IPG, en situa-

ción de incapacidad temporal, en el Servicio de Servicios Sociales Murcia 
Sur 

- CMM, para el cargo de Auxiliar Administrativo, con motivo de la sustitu-
ción de JMA, en situación de incapacidad temporal, quedando adscrita al 
Servicio de Consumo, Mercados y Plazas de Abastos 

- CCG, para el cargo de Auxiliar Administrativo, con motivo de la sustitución 
de MªCLH, en situación de incapacidad temporal, quedando adscrito al Ser-
vicio de Medio Ambiente 

Día 9 Aprobar el nombramiento como funcionaria interina de MRF, para el cargo de 



202 
 

Trabajadora Social en el Servicio de Bienestar Social, por acumulación de tareas 
en dicho Servicio 

Día 13 Conceder a PJGG, funcionario interino, Ordenanza adscrito al Servicio de Cul-
tura, permiso por traslado de domicilio 

  “ Conceder a JÁML, Trabajador Social adscrito a Servicios Sociales, permiso por 
el nacimiento, acogimiento o adopción de dos hijos 

Día 14 Rectificar Decreto de 8-3-2018 de aprobación de anticipos reintegrables en 
cuanto al D.N.I. de CPM, siendo el correcto 48395158F 

 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE JUVENTUD Y 
COOPERACIÓN AL DESARROLLO   
Febrero 2018 
Fecha Asunto 
Día 15 Autorizar la reformulación del proyecto de Cooperación al Desarrollo subven-

cionado en la convocatoria de proyectos del año 2017 titulado "Fortalecimiento 
de la Sostenibilidad Económica, Comercial y Socio-Organizativa de la Proce-
sadora de Chicha de Jora del Comité Central de Mujeres de la Zona Andina de 
Cotachachi, Imbabura de Ecuador", solicitada por la Organización No Guber-
namental para el Desarrollo, Asociación Entrepueblos, expte. 141/2017 

  " Autorizar la reformulación del proyecto de Educación y Sensibilización para el 
Desarrollo Subvencionado en la convocatoria de proyecto del año 2017 titulado 
"Los Objetivos de Desarrollo Sostenible-Exposición Itinerante", solicitada por 
la Organización No Gubernamental para el Desarrollo, Fundación Mainel, ex-
pte. 146/2017 

Día 16 Confirmar la selección de CMAG, para participar en el proyecto de "Patka" 
coordinado por la asociación "Szabad Ter Egyesület" a desarrollar en Hungría, 
desde el 1 de marzo de 2018 hasta el 1 de octubre de 2018, desempeñando las 
actividades del citado proyecto en las condiciones vigentes para el programa 
Erasmus+ de la Comisión Europea 

Día 20 Autorizar la reformulación del proyecto de Educación y Sensibilización para el 
Desarrollo subvencionado en la convocatoria de proyectos del año 2017 titulado 
"Vive la Solidaridad a Través de los ODS", solicitada por la Organización No 
Gubernamental para el Desarrollo, Fundación Fade, expte. 139/2017 

Día 21 Autorizar la reformulación del proyecto de Cooperación al Desarrollo subven-
cionado en la convocatoria de proyectos del año 2017 titulado "Fortalecida la 
Soberania Alimentaria con Equidad de Genero en el Departamento de MYF, 
Región de Kolda (Senegal)", solicitada por la Organización No Gubernamental 
para el Desarrollo, Fundación Alianza por la Solidaridad, expte. 175/2017 

 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE INFRAESTR UCTURAS, 
OBRAS Y SERVICIOS  
 
Febrero 2018 
Fecha Asunto 
Día 27 Ordenar a la mercantil Onisac 42, S. L., titular del local "Paquetería MRW" 

situado en Avda. de Abenarabi núm. 4 de Murica, la demolición de la rampa y 
la reposición del pavimento a su estado original, expte. 1935/2016-076 

  " Ordenar a FCA, titular del local "Cafetería Tramboliko Karaoke", situado en la 
Avda. de la Libertad, núm. 80 de San José de la Vega en Murcia, la retirada 
inmediata de los elementos no autorizados: un vallado; así como la demolición 
de la rampa y la reposición de pavimento a su estado original, expte. 3022/2016-
076 
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Día 28 Aceptar la renuncia de MMG y dejar sin efecto la autorización para la construc-
ción de vado en C/ Victoria, Edif. Victoria, núm. 46, Bj1, en La Alberca-Mur-
cia, concedida mediante Decreto de 30-marzo-2016, expte. 2637/2015 

Marzo 2018 
Fecha Asunto 
Día 1 Rectificar el Decreto del Teniente de Alcalde de fecha 11-diciembre-2017, en 

el sentido de: donde dice "RG00006025" debe decir: "S3011001I", mante-
niendo íntegro el resto de la resolución que por la presente queda rectificada y 
que trata de renuncia de la autorización de aprovechamiento especial de vía pú-
blica con entrada de vehículos mediante construcción de vado en C/ Travesía 
del Rocio, 8 de Murcia, pedido desde la Dirección General Familia y Políticas 
Sociales, expte. 1965/2017 

Día 2 Acceder a la solicitud formulada por MBA y autorizar el cambio de titularidad 
a su favor de la licencia concedida mediante Resolución de 2-agosto-2006, para 
la construcción de vado en C/ Federico García Lorca de Espinardo-Murcia, ex-
pte. 625/2018 

  " Aceptar la renuncia de MMBR y dejar sin efecto la autorización para la cons-
trucción de vado en Camino Cementerio, 21 de Sang. la Verde de Murcia, con-
cedida mediante Decreto de 15-abril-2013, expte. 3667/2017 

Día 6 Autorizar a la Comunidad de Propietarios Edificio Brother, la ejecución de 
obras de impermeabilización del forjado de garaje en C/ Historiador Juan Torres 
Fontes, núm. 18 de Murcia, con sujección a las determinaciones fijadas por el 
Arquitecto Técnico del Servicio de Calidad Urbana, de fecha 3-enero-2018, ex-
pte. 3733/2017-076 

 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE COMERCIO,  
ORGANIZACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES  
 
Febrero 2018 
Fecha Asunto 
Día 9 Tener por renunciado a FBB a su licencia de ocupación de la caseta 178 de la 

Plaza de Abastos de Verónicas. 
Día 12 Iniciar expte. 656/2018 de baja en el Padrón Municipal de Habitantes de Murcia 

por no constar su residencia efectiva en el Municipio desde AM hasta ZHVY  
  “ Conceder licencia de ocupación de los locales n.º 7, 8 y 9 de la Plaza de Abastos 

del Carmen para ejercicio de Bar-Cantina a AT. 
Día 13 Transmitir las licencias municipales según anexo desde licencia 198/2017 hasta 

1040/2017. 
Día 14 Requerir a APGC como titular del puesto de ambulante de venta de hierbas y 

especias en los Mercadillos semanales del municipio a mantener en todo mo-
mento las condiciones higiénico-sanitarias, expte. 9/2018-IC. 

Día 19 Imponer una sanción a la mercantil La Tarantella S.L. como titular de “Pizzeria 
Tarantella” sita en Plaza de San Juan por infracciones en materia de seguridad 
alimentaria, expte. 208/2017-IC. 

  “ Requerir a YCR como titular de la “Pescadería Fina” en C/ Marte 5 a mantener 
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en todo momento las condiciones higiénico-sanitarias, expte. 236/2017-IC. 
  “ Estimar la solicitud de devolución de fianza de LOM por transmitir la licencia 

de ocupación de la caseta n.º 3 de la Plaza de Abastos de San Andrés a LJR. 
  “ Suspender el concurso escolar de carteles organizados con motivo del Día Mun-

dial de los Derechos de los Consumidores. 
Día 20 Estimar las alegaciones de M.ªDGS a la revocación de la licencia de ocupación 

de las casetas n.º 11 y 12 de la Plaza de Abastos de Verónicas. 
   “ Desestimar el recurso de reposición interpuesto por FACP contra la revocación 

de la licencia de ocupación de las mesas de pescado n.º 98 y 100 de la Plaza de 
Abastos de Verónicas. 

Día 23 Desestimar la petición de SCB para instalar puesto de venta ambulante de chu-
rros y chocolate en C/ Mayor de Sangonera la Verde. 

   “ Tener por renunciados para el ejercicio de venta ambulante en los mercados 
semanales desde JCZ hasta AJM. 

Día 26 Conceder licencia de ocupación de las casetas n.º 108, 110 y 112 de la Plaza de 
Abastos de Verónicas para la venta de embutidos artesanos a MBB. 

  “ Admitir a trámite la solicitud de traslado del mercado de San José de la Vega, 
de la Avenida Reina Sofía a la C/ San Manuel de acuerdo con el Pleno de la 
Junta Municipal de San José de la Vega del 18 de septiembre de 2017. 

Día 27 Imponer una sanción a ARG en representación de la mercantil Sugarden S.C. 
por ejercer venta ambulante en mercado privado careciendo de autorización mu-
nicipal. 

Día 28 Ordenar la devolución de fianza a CGM por baja en la licencia de ocupación de 
las casetas n.º 108, 110 y 112 de la Plazas de Abastos de Verónicas. 

Marzo 2018 
Fecha Asunto 
Día 2 Ordenar la devolución de la fianza a FBB por causar baja en la licencia de ocu-

pación de la caseta n.º 178 de la Plaza de Abastos de Verónicas. 
Día 5 Encomendar la gestión de redes sociales, blog corporativo, así como el mante-

nimiento de la web de Muac a Agencia Creativa Comunicación Multimedia S.L. 
en concepto de publicidad y propaganda. 

Día 6 Declarar baja exptes. 155/2018 y 656/2018 por caducidad de las inscripciones 
de ciudadanos extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia per-
manente y haber transcurrido dos años desde su alta en el Padrón Municipal de 
Habitantes de Murcia sin haber renovado desde Ak hasta ZAG  

  “ Transmitir la licencia municipal 912/2015 de la que es titular MFG para venta 
de productos y utensilios de cocina en el mercadillo semanal de La Fama-puesto 
681 a JCGR. 

Día 7 Tener por renunciados para el ejercicio de venta ambulante en los mercados 
semanales desde JCN hasta MG. 

  “ Acceder a la solicitud de ASP de causar baja de la licencia de ocupación de las 
casetas 120 y 121 de la Plaza de Abastos de Verónicas. 

Día 9 Desestimar la solicitud de la devolución de fianza de los puestos 5 y 6 de la 
Plaza de Abastos de El Carmen a JPG. 

 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE URBANISMO  Y 
MEDIO AMBIENTE 
 
Enero 2018 
Fecha Asunto 
Día 13 Imponer a RESTAURACION FRANCISCO, SILVERIO Y JUAN, SL, una 
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multa de  2.001 € por obstrucción a la labor inspectora en café bar en C/ Ra-
món Valle Inclán nº 4, Murcia. 

Día 23 Conceder a BANCO SABADELL, SA, licencia parcial de primera ocupación 
para 13 viviendas en C/ Las Tejeras 14, y 16. 

Febrero 2018 
Fecha Asunto 
Día 2 Desestimar recurso de reposición a FABER GESTIÓN Y ADMINISTRA-

CIÓN, SL, frente Decreto 21-12-2017 que le requirió mantener en condiciones 
de salubridad solar con maleza en Avda. Silva Muñoz s/n, Llano de Brujas. 

Día 6 Proceder al cobro por vía de apremio de 88.988’20 € y 18.781’01 € a la Junta 
de Compensación de la U.A. VII del Plan Parcial ZM-Zn3, Zarandona. 

  “ Requerir a la Junta de Compensación de la U.A. VII del Plan Parcial ZM-Zn3, 
Zarandona, para que presente la modificación del Proyecto de Urbanización de 
la U.A. en relación al espacio libre EV3. 

  “ Inadmitir Recurso de Reposición a JACM y otro, contra Decreto 12-12-2017 
que aprobó la liquidación por importe de 219.852,39 € de intereses de demora 
y el pago del justiprecio en 1.319.729,04 €  

  “ Aprobar nueva liquidación por importe de 8.798,75 € a favor de los titulares de 
la parcela nº 20 del Proyecto de Expropiación de una franja de terreno situada 
al Oeste del Colchón de Salto de la base militar “Méndez Parada”. 

  “ Conceder a FZV licencia para construir vivienda en Polígono 102, parcela 2, 
Torre de Olivos, s/n, Murcia. 

  “ Iniciar expediente sancionador por infracción tipificada en la Ordenanza de Pro-
tección de la Atmósfera a varios interesados: (10 Decretos) 
- FMC, quema de poda sin autorización en Ctra. La Alberca nº 51, Santo An-

gel. 
- Idem., MAFD, en Carril Tía Serrano nº 3, La Alberca. 
- Idem., IL, en Finca el Limonar en C/ Mayor nº 40, JR, Garres y Lages. 
- FJGP, quema de restos agrícolas en paraje de las ventanas, polg. 65, parc. 

165, Valladolises. 
- Idem., SL, SOL DE LEVANTE PRODUCCIONES, en Cmno. Cementerio, 

Los Martínez del Puerto. 
- Idem., FGA, en Carril Pepines nº 12, El Palmar. 
- VH, quema de residuos domésticos no autorizados en Cmno. Acequia de 

Churra, La Vieja, El Puntal. 
- Idem., AR. 
- Idem., AG. 
- MB, quema de restos industriales, palets y otros en Ctra. Balsicas, Jerónimo 

y Avileses. 
Día 7 Estimar recurso de reposición a TECÓN, CONSTRUCCIONES Y 

PROMOCIONES, SL, frente Decreto 15-01-2018 que le requirió mantener en 
condiciones de salubridad solar en Avda. Juan de Borbón 42, 4-2, UE2, CR6, 
Santiago y Zaraiche. 

  “ Declarar la caducidad del procedimiento a varios interesados: (2 Decretos) 
- SHM, expte. 1002/2016AC. 
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- MAAI, expte. 319/2016AC. 
  “ Estimar recurso de reposición a TECÓN, CONSTRUCCIONES Y 

PROMOCIONES, SL, frente Decreto 11-01-2018 que le requirió mantener en 
condiciones de seguridad, solar en Avenida Juan de Borbón 41, 4-2 UE2, CR6, 
Santiago y Zaraiche. 

Día 8 Iniciar procedimiento sancionador a JMA, por ejercer sin licencia café bar en 
C/ Mayor nº 190, El Raal. 

Día 9 Desestimar recurso a COMPLEJO PRINCESA, SA, frente Decreto 26-10-2017 
que le requirió el pago de la ejecución subsidiaria realizada en solar en mal 
estado de conservación en C/ San Rafael (CR6-7-2 UE2), nº 72, Murcia. 

  “ Levantar la orden de cese de café bar en C/ Campus Universitario nº 12, planta 
baja, puerta A, Espinardo ordenada a STOMP CAFÉ SLU. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador por infracción tipificada en la Ordenanza so-
bre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones 
a varios interesados: (8 Decretos) 
- AGG, molestias vecinales por música en vehículo Dacia Sandero, matrícula 

7064-LLK en C/ Molina de Segura. 
- Idem., JJP, vehículo matrícula 5089-DWT. 
- Idem., UNIVERSAL IBERLAX, SL, matrícula 8051-DVK. 
- Idem., FJGS, matrícula 1507-HYN en C/ Vinader, Murcia. 
- Idem., JBGD, matrícula A-8910-EM en Ronda Sur. 
- Idem., DNG, matrícula 6846BRK en C/ Molina de Segura. 
- Idem., JEA, matrícula MU-5470-CJ en C/ Isla Cristina, Murcia. 
- Idem., AMG, matrícula 4487-GLV en Ctra. Santa Catalina, Murcia. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador a varios titulares de actividad: (2 Decretos) 
- PANIFICADORA HERMANOS ESPIN, SL, no comunicar cambio de titu-

laridad de panadería en C/ Mayor nº 160, Puente Tocinos. 
- MURCIANA GURU CAFETERÍA, SL, molestias por ruidos en discoteca 

en Avd. Mariano Rojas, Murcia. 
Día 12 Iniciar procedimiento sancionador a DHC y otros por construir ampliación de 

vivienda sin licencia en Avda. del Mundo 9-1, Urbanización Mosa Trajectum, 
Baños y Mendigo. 

  “ Autorizar la ejecución subsidiaria de todas aquellas actuaciones objeto de varios 
expediente de Rehabilitación: (5 Decretos) 
- Expte. 18/2015-RE. 
- Expte. 193/2017-RE. 
- Expte. 207/2017-RE. 
- Expte. 58/2017-RE. 
- Expte. 48/2017-RE. 

  “ Requerir a la propiedad de la edificación en Carril Palmeral y Costera Norte DS, 
Cabezo Santo Cristo, 10, El Puntal, para que mediante las obras necesarias 
adopte medidas para evitar daños a personas o bienes sobre la vía pública. 

  “ Devolver a ENANITO GRUÑON, CB, la garantía del expte. 588/2012-AC por 
importe de 231,84 €. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador a varios titulares de actividad: (10  Decretos) 
- NGL, ejercer sin licencia restaurante en C/ Cruz de los Caminos, nº 2, El 

Esparragal. 
- Idem., AMADOR RECREATIVOS, SL, salón de juegos en C/ Mayor nº 

239, El Raal. 
- Idem., CERVEZAS LAS COLMENA, SL, café bar en C/ Ruipérez nº 10, 

Murcia. 
- XC, venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido en comercio 
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menor de alimentación en C/ Madrid con Obispo Frutos nº 3, Murcia. 
- Idem., expte. 136/18-DAC. 
- Idem., expte. 134/18-DAC. 
- Idem., WZ en C/ Huelva con Antonio Abellán nº 6, Murcia. 
- Idem., expte. 131/18-DAC. 
- Idem., expte. 129/18-DAC. 
- Idem., HW en Avda. de la Fama nº 58, Murcia. 

  “ Declarar la caducidad del procedimiento de solicitud de licencia de actividad a 
varios interesados: (3 Decretos) 
- JAMES PARQUE INFANTIL, SL, expte. 817/2017AC. 
- RFN, expte. 1006/2017AC. 
- K’PRICHO, CB, extpe. 1946/2014. 

  “ Tener por desistido a FST de su petición de licencia de obra y actividad para 
restaurante en C/ Sagasta nº 9, Murcia. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador a TALLERES HNOS. GUAMANI 
CASTRO, CB, por ejercer sin licencia taller de mecánica de automóviles en 
Avda. Lorca nº 41, Sangonera la Seca. 

  “ Iniciar expediente sancionador a DAM por encender barbacoa en vía pública en 
C/ Plátanos nº 5, El Palmar. 

  “ Imponer a ACL una multa de 105 € por quema de poda sin autorización en Plaza 
San Antón, Puebla de Soto. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador por infracción tipificada en la Ordenanza so-
bre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones 
a varios interesados: (5 Decretos) 
- KT, molestias vecinales con alarma de vehículo sonando sin justificación 

matrícula B2826TF en Avda. Miguel Angel Blanco, Santiago El Mayor. 
- APL, megafonía en C/ Segadores nº 2. 
- JHV, gritos e insultos en vehículo matrícula 5414JNV en Plaza Circular. 
- PEHG, aparato reproductor con altavoz a volumen muy elevado en C/ Mo-

lina de Segura. 
- JFPG, perros en terraza ladrando en C/ San Agustín nº 1 – 2º A, Beniaján. 

 Imponer una multa por infracción tipificada en la Ordenanza sobre Protección 
del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a varios intere-
sados: (4 Decretos) 
- DCB, molestias vecinales con actuación con música en C/ Cristóbal Colón, 

Corvera. Multa:  90 €. 
- Idem., PYO, órgano musical y amplificador en C/ Juan Guerrero Ruiz. 
- Idem., RMM, música del móvil a volumen fuerte en C/ Ramón del Valle 

Inclán. 
- Idem., SCM, vociferar y gritar en C/ Ramón del Valle Inclán. 

  “ Iniciar expediente sancionador a AMG por molestias vecinales por obra en día 
festivo en Plaza Rocío, San Antón. 

Día 13 Determinar el cese en el ejercicio de actividad a varios interesados: (5 Decretos) 
- JGR, café bar en C/ Cuartel de Artillería nº 22, bajo, Murcia. 
- STA, clínica de audiología en Pza. de la Fuensanta nº 1, Planta 1, Murcia. 
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- MGR, café bar en Pza. Doctor José María Aroca, bloque I, bajo, Murcia. 
- CETYC CONSULTING, SL, oficinas para gestión de máquinas de textil en 

Plaza Santa Catalina nº 6, esc. 1, planta 2, puerta B, Murcia. 
- SUPER MATEO, SL, comercio mayor de productos alimenticios en Avd. 

de Alicante nº 44, Cobatillas. 
  “ Iniciar procedimiento sancionador a varios titulares de actividad: (4 Decretos) 

- DEGUSTACIONES JUANMA, SL, incumplir las condiciones de la licen-
cia de restaurante en Avda. Juan de Borbón nº 6, Murcia. 

- HERMANOS MARTINEZ OLIVA, SL, ejercer sin licencia excavación de 
áridos en Paraje las Zorreras, Javalí Nuevo. 

- CARMENCHU 13, SL, superar los valores límite de nivel sonoro en café 
bar en C/ Enrique Villar nº 13, Murcia. 

- LW, no presentar comunicación previa de actividad para supermercado en 
Camino de San José s/n, Los Garres. 

  “ Dejar sin efecto orden de retirada de instalación musical de café bar en C/ Tierno 
Galván nº 8, Los Ramos, cuyo titular es AAP. 

  “ Requerir a la propiedad del edificio en C/ Isabel La Católica 24, Murcia, 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 de varios 
expedientes de Rehabilitación: (5 Decretos) 
- Expte. 371/2017-RE. 
- Expte. 390/2017-RE. 
- Expte. 420/2017-RE. 
- Expte. 281/2017-RE. 
- Expte. 272/2017-RE. 

  “ Requerir a la propiedad del edificio en Plaza San Julián, 5, Murcia, para que 
mediante las obras necesarias adopte medidas para evitar daños a personas o 
bienes sobre la vía pública. 

  “ Imponer una multa a varios titulares de actividad: (3 Decretos) 
- Idem., MÁRMOLES DANIEL, CB, ejercer sin licencia marmolería en Ca-

rril de las Nenas nº 21, Espinardo. 
- Idem., ILORCITANA DEL RECREATIVO, SL, café bar en C/ Mayor nº 

48, Los Garres. 
- MANTELERÍA Y MENAJE, SL, no presentar declaración responsable de 

actividad para alquiler de mobiliario para eventos en Finca Buenavista, El 
Palmar. Multa: 800,80 €. 

  “ Ordenar el cese en el ejercicio de actividad a varios interesados: (2 Decretos) 
- PANIFICADORA HERMANOS ESPIN, SL, obrador de panadería en C/ 

Mayor nº 160, Puente Tocinos. 
- RETT, café bar en Plaza Condestable nº 2, Edif. Consul, Murcia. 

  “ Desestimar recurso de reposición contra Decreto que ordenaba el cese de acti-
vidad a varios interesados: (3 Decretos) 
- INCADY, SL, supermercado en Ctra. Era Alta nº 23, Nonduera. Contra De-

creto 26-09-2017  
- MÁRMOLES DANIEL, CB, marmolería en Carril de las Nenas nº 21, 

Senda de Granada, Espinardo. Contra Decreo 12-12-2017. 
- Idem., expte. 910/17-DAC. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador a FLP por rehabilitar sin licencia vivienda en 
Avda. Democracia nº 3, Aljucer. 

  “ Imponer a FBS una multa de 1.547,04 € por cambio de cubierta sin licencia en 
Vereda Chocolate nº 29, Los Ramos. 
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  “ Ordenar a VCA el restablecimiento de la legalidad por obras no ajustadas al 
proyecto que obtuvo licencia en expte. 5590/2013 LE en C/ Mundo Nuevo nº 6, 
Monteagudo. 

  “ Declarar la pérdida de vigencia de licencia para café bar en C/ Cronista Carlos 
Valcárcel, local 5, nº 1, La Alberca, concedida a MLJG. 

  “ Inadmitir a trámite recurso extraordinario de revisión interpuesto por JHE con-
tra las resoluciones del expte. 521/2005DU. 

  “ Ordenar a JMP la ejecución de medidas de restablecimiento por construir sin 
licencia vivienda en Finca Torre Visedo, Sangonera la Seca. 

  “ Inadmitir a trámite recurso extraordinario de revisión interpuesto por CN. 
GOURMET, SL, contra Decreto 24-03-2015 recaída en el expte. 1188/2014DU. 

  “ Conceder licencia de obra a varios interesados: (7 Decretos) 
- TANA, SA, movimiento de tierras en finca agrícola en parcela 17, Polígono 

136, Los Ramos. 
- PROYECTOS INMOBILIARIOS DEL FUTURO, SL, demoler dos vivien-

das en Avda. Era Alta nº 27, Era Alta. 
- FMF, construir vivienda en C/ Amargura nº 37, La Alberca. 
- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS SANTA TERESA 19, MURCIA, 

construir rampa de acceso a zaguán y otros en C/ Santa Teresa nº 19, Murcia. 
- FJHM, demoler y ampliar vivienda en Camino del Palmeral nº 59, Sango-

nera la Verde. 
- Q FORCE REALTY, SL, construir 3 viviendas en parcela 27, manzana I, 

UE VII, P.P. CR-6, C/ Acequia Caravija, nº 33, Murcia. 
- PROMOCIONES SURDEMUR, SL, construir ocho viviendas en C/ Torre 

de Romo, Murcia. 
  “ Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado general a varios 

interesados: (2 Decretos) 
- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COIMBRA, sustitución 

de repisas de jardinerías en edificio en C/ Enrique Villar nº 15, Murcia. 
- RMCP, acondicionar fachada de local en Plaza San Agustín nº 9, Murcia. 

  “ Aceptar la renuncia a ISM y dejar sin efecto licencia para reformar vivienda en 
C/ Purísima nº 36, Sangonera la Verde. 

  “ Ordenar que ajuste su actividad a las condiciones establecidas en la licencia a 
varios interesados: (6 Decretos) 
- VALMICAR, SL, café bar en Avda. Alfonso X El Sabio, nº 2, Murcia. 
- RESTAURANTE CASA JUANITO, SL, salón de celebraciones en Avda. 

Cabezo de Torres nº 11, Zarandona. 
- FMS, café bar en Plaza Artesanos del Belén nº 1, Puente Tocinos. 
- Idem., expte. 1139/17-DAC. 
- BASTIDA QUINTANILLA, SL, salón de celebraciones en Senda de Gra-

nada nº 166, Santiago y Zaraiche. 
- JAPP, mesón en C/ Antonio y Manuel Martínez, esq. C/ Locutor Manuel 

Ruiz Erans, Murcia. 
  “ Estimar a VVR recurso de reposición contra Decreto 31-10-2017 que le orde-

naba el cese de lavadero de cochoes en Avda. Región Murciana, Los Dolores. 
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  “ Conceder licencia de primera ocupación a varios interesados: (9  Decretos) 
- JGG, viviendas en C/ Parque, Sangonera la Verde. 
- Testigos Cristianos de Jehova en C/ Cuatro Caminos nº 88, Murcia. 
- JCS, vivienda en Finca Escobar, Manzana 54, Sector ZU-SF-JA2, Jerónimo 

y Avileses. 
- ALFERGUI, SL, vivienda en Ctra. Fuente Alamo y C/ Mayor 14, 3º C, Cor-

vera. 
- MPAG, vivienda en Carril del Transformador 2-A, La Arboleja. 
- URBAMUSA, viviendas en Estudio Detalle Parcela 5, Manzana A3, UE IV, 

ED. Casillas. 
- EJRG, vivienda en Ctra. de la Joaquina, La Albatalía. 
- VSH, vivienda en C/ Azud, 6, parcela U-16.4, Manzana 6B.2 (U-6), Sector 

NP IIA, Urbanización Mirador Agridulce, Guadalupe. 
- PAPV, vivienda en C/ Nicolás Santos nº 1, Valladolises. 

  “ Declarar la caducidad del procedimiento de solicitu de licencia de actividad a 
varios interesados: (3 Decretos) 
- PMI, expte. 1116/2007AC. 
- AKITESPERO, SL, expte. 1551/2016AC. 
- MSCA, expte. 465/2017. 

  “ Requerir para que proceda a ajustar situación existente, a las condiciones de 
seguridad, salubridad y ornato público a varios interesados: (24 Decretos) 
- FLG, solar con maleza en C/ Rosalinda con C/ Príncipe de Asturias, Sango-

nera la Verde. 
- CABRERÍN, solar sin vallar en C/ San Rafael, frente nº 3, Santiago y Za-

raiche. 
- LAS TAHULLAS DEL PUNTAL, SL, parcela en estado de abandono en 

DS Mayor, Churra. 
- Herederos de MDML, solar con abundante maleza en C/ Rosalinda con C/ 

Pablo Iglesias, Sangonera la Verde. 
- Idem., FAVER UNIÓN, SL, solar con abundante maleza en C/ Rejas 9, San-

gonera la Verde. 
- Herederos de JLPRE, parcela en situación de abandono en CR. Jerónimos, 

Guadalupe. 
- Obispado de Cartagena, solar con maleza en C/ Padre Félix Sánchez Blanco, 

Murcia. 
- BANCO SABADELL, SA, vertido de escombros en Carril Alquibla, Alge-

zares.  
- JFM, solar con maleza en C/ Mayor 352, El Raal. 
- HISPAVIMA, SL, acumulación de restos de matorral en parcela en Ctra. 

Churra, Churra. 
- MCCG, solar con maleza en Ctra. Fuente Álamo 98, Corvera. 
- PNS y otro, solar en estado de abandono en C/ Joaquín Costa 20, Murcia. 
- Desconocido, solar con vegetación en C/ Pilar 16, parcela 24, UE1, PP CR5, 

Murcia. 
- GAR y otros, solar con vegetación en C/ Iniestas 13, parcela 21, U.E. 1, PP 

CR5, Murcia. 
- Idem., SCV, NUEVO THADER, en C/ Pilar 14, parcela 22, E.E. 1, PP CR5, 

Murcia. 
- Herederos de HSG, parcela en estado de abandono en DS, Mayor, Churra. 
- Idem., JUNTA COMPENSACIÓN UA1 DEL PP ZM-CH4, en Carril Aran-

das, Churra. 



 
 
 
 

211 
 

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

 

- Herederos de NMS, solar con maleza en C/ José Antonio Camacho 18, San-
tiago El Mayor. 

- Desconocido, solar con abundante maleza en C/ Rejas 29, Sangonera la 
Verde. 

- DAG, parcela con matorral en Brazal Alto de la Cueva, Monteagudo. 
- PROMOCIONES Y PROYECTOS MURCILOR, SL, parcela con abun-

dante vegetación en Avda. Región de Murcia, Los Dolores. 
- Idem., ESL. 
- Idem., PROMOCIONES Y PROYECTOS MURCILOR, SL. 
- Herederos de JLPRE, parcela en situación de abandono en Cr. Jerónimos, 

Guadalupe. 
Día 14 Denegar a RCS la concesión de licencia conjunta de obra y actividad para café 

bar en C/ Soledad nº 1, bj, Murcia. 
  “ Requerir a CP, EDIFICIO JESÚS COLL, 5 y 9 las cantidades de 16.197,08 € y 

901 € por la ejecución subsidiaira realizada en edificaciones en C/ Casas de 
Jesús Coll 5 y 9. 

  “ Declarar la caducidad del procedimiento de solicitud de licencia de actividad a 
varios interesados: (2 Decretos) 
- JMC, expte. 570/2016AC. 
- JAMR, expte. 1443/2016AC. 

  “ Denegar a CAFETERÍA EL PICO ESQUINA DE LA GERENCIA, SL, la pe-
tición de suspender los efectos del Decreto 09-01-2018 que desestimó Recurso 
de Reposición contra Decreto 19-10-2017 que le denegaba licencia para café 
bar en Avda. Europa nº 8, Murcia. 

  “ Desestimar recurso de reposición a ENTORNO 97, SA frente Decreto 15-12-
2015 que le requirió el ingreso de 2.347,88 € por la ejecución subsidiaria reali-
zada en solar con matorrales en Ctra. de Churra nº 94, Murcia. 

 “ Autorizar la ejecución subsidiaria de todas aquellas actuaciones objeto del ex-
pte. 1444/2017DU. 

  “ Considerar viable y autorizar el uso provisional de actividad de pistas de pádel 
en Carril de los Penchos, polígono 102, parcela 774, La Albatalía, promovida 
por DATA SPORTS PLAY, SL. 

  “ Conceder a AML licencia de apertura de supermercado en C/ San Andrés, La 
Tercia, nº 3, Gea y Truyols. 

  “ Informar favorablemente el proyecto presentado por GENERACIÓN 
FOTOVOLTAICA LO BORREGO, SLU, relativo a autorización de uso excep-
ción por interés público para planta fotovoltaica Algibicos en Finca La Cena, 
Baños y Mendigo. 

  “ Considerar viable el uso provisional para aparcamiento para empleados en C/ 
Mayor nº 171, Espinardo, promovido por ESTRELLA DE LEVANTE, SA. 

  “ Desestimar las alegaciones presentadas por CAFÉ GAYA, SL, al Decreto 08-
11-2017 que modificó de oficio licencia de apertura de café bar en C/ Marquesa 
nº 3, Murcia. 

  “ Desestimar Recurso de Reposición a EL RINCÓN MURCIANO, CB, contra 
Decreto 08-11-2017 que declaró la caducidad del procedimiento de licencia de 
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café bar en Plaza del Rocío 2, Murcia. 
  “ La inadmisión a trámite por extemporáneo el recurso de reposición interpuesto 

por RESTAURANTE Y SALONES LA TORRE, SL, contra Decreto 08-11-
2017 que denegó la solicitud de licencia de legalización con carácter provisional 
de restaurante. 

  “ Estimar a GLGG Recurso Extraordinario de Revisión contra Decreto 02-11-
2017 que desestimó recurso de reposición contra Decreto 21-07-2017 que de-
claraba la caducidad del procedimiento de solicitud de licencia para molino de 
harina en Ctra. La Ñora 178, La Albatalía. 

  “ Dejar sin efecto Decreto 14-06-2017 que consideró viable y autorizó el uso pro-
visional de taller de mecánica rápida en Ctra. de El Palmar 509, Aljucer. 

  “ Dejar sin efecto Decreto 14-07-2017 que declaraba la caducidad del procedi-
miento de solicitud de licencia para parking para alquiler y lavadero de vehícu-
los en Polígono 160,  

   “ Dejar sin efecto Decreto 27-09-2017 que consideró viable y autorizó el uso pro-
visional para café bar en C/ Benamor 3, Murcia. 

  “ Desestimar Recurso de Reposición a BUENDÍA SERRANO, SL, contra De-
creto 03-10-2017 que denegó la solicitud de actividad para café bar en Avda. 
Huerto San Blas 501, Torreagüera. 

  “ Denegar la concesión de licencia de obra y actividad para adecuación de local 
para café bar en C/ Proclamación nº 12, Murcia, solicitada por EL CHULI Y 
UN JAMON, CB. 

  “ Que se practique asiento de inscripción en el Registo Municipal de Entidades 
Urbanísticas Colaboradoras de la renovación de los órganos de gobierno de la 
Junta de Compensación de la UA V del Plan Parcial ZM-Sj1, San José de la 
Vega. 

  “ Estimar Recurso de Reposición a AUTOMATICOS MANZANERA, SL, con-
tra Decreto 30-08-2017 dejando sin efecto la caducidad del procedimiento del 
expte. 2141/2014-AC. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador a TOVAR Y PONCE, SC, por ejercer sin 
licencia café bar en C/ Orilla del Azarbe, esq. Vereda de los Vitos, El Raal. 

  “ Ordenar el restablecimiento de la legalidad urbanística a SL, 
EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS DE LA REGIÓN DE MURCIA, por cons-
truir nave sin licencia en Polígono 71, parcela 32, Sierra Carracoy, Sangonera 
la Verde. 

Día 15 Declarar en ruina inminente la edificación en C/ Del Pino, 18, Casillas. 
  “ Autorizar la ejecución subsidiaria de todas aquellas actuaciones objeto del ex-

pte. 365/2002 RE. 
  “ Requerir a PROLÁN GESTIÓN para que proceda a ajustar a las condiciones de 

seguridad, obra parada 6 meses con grúa-torre en su interior en Avda. Dr. Pas-
cual Parrilla Paricio 16, Murcia. 

  “ Declarar la caducidad del procedimiento de restablecimiento de la legalidad ur-
banística iniciado a INGESMUR 1996, SL, por acondicionar local sin licencia 
en C/ Verónicas nº 8, Murcia. 

  “ Declarar la caducidad de la pieza separada de restablecimiento de la legalidad 
del procedimiento sancionador iniciado a SL, EXPLOTACIONES 
AGRÍCOLAS DE LA REGIÓN DE MURCIA, por construir nave sin licencia 
en Polígono 71, parcela 32, Sierra Carrascoy, Sangonera la Verde. 

  “ Declarar la caducidad de los procedimientos sanciones y de restablecimiento de 
la legalidad urbanísticas iniciado a ESTRELLA DE LEVANTE FÁBRICA DE 
CERVEZA, SA, por instalar tubos y malla de sombreo en C/ Mayor nº 171, 
Espinardo. 
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  “ Declarar en ruina inminente edificación en C/ Cuatro Caminos 38 y 40, Zaran-
dona. 

  “ Revocar la orden de cese de actividad de café bar en C/ Federico Guirao s/n, 
Beniaján, ordenada a RNG. 

  “ Rectificar la licencia de segregación concedida por Decreto 10-01-2018 a 
MSDH de finca en Carril la Sombrerera, Santa Cruz. 

  “ Imponer una multa por infracción tipificada en la Ordenanza sobre Protección 
del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a varios intere-
sados: (9 Decretos) 
- JSP, molestias vecinales por ruidos en domicilio en C/ Victorio nº 24, 3º I. 

Importe: 90 €. 
- Idem., CJSL, gritos en domicilio en C/ Párroco Pedro Martínez Cano nº 9, 

Rincón de Beniscornia. 
- Idem., LN en C/ Fabián Escribano nº 20, Beniaján. 
- Idem., LM, fiesta en domicilio en C/ Victorio nº 28. 
- Idem., KDCV, en C/ General Primo de Rivera nº 10-8º, 14. 
- Idem., RMP, música elevada en vehículo matrícula 6300HZT en C/ Molina 

de Segura. 
- Idem., JAGM, matrícula 7925CPZ. 
- Idem., MLL, matrícula C-9382 BRY. 
- Idem., JRGB, matrícula 8171JCM en Avda. Primero de Mayo. 

  “ Revocar por ejecución de Sentencia, Decreto 08-11-2015 que le impuso a 
BORNEO CB, la sanción de 601 € por ejercer con la puerta exterior abierta 
actividad de café bar en C/ San Ignacio de Loyola 2, Murcia. 

  “ Imponer una multa por infracción tipificada en la Ordenanza sobre Protección 
del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a varios intere-
sados: (7 Decretos) 
- ASC, música elevada en domicilio en C/ Francisco Rabal nº 4, Esc. 5, bajo 

B, Beniaján. Multa: 63 €. 
- JPL, megafonía El Tapicero en furgoneta matrícula 7852GJN en C/ Juan de 

la Cierva y C/ Proclamación. Multa: 90 €. 
- Idem., APL, matrícula 7394GXW en Avda. Río Segura. 
- Idem., RSM, chillar y tirar basura en calzada en C/ Eulogio Soriano. 
- Idem., ALM, gritos en C/ Ramón del Valle Inclán. 
- Idem., MCVL, perros en exterior de vivienda en C/ Francisco Galera del 

Cerro nº 4, Puebla de Soto. 
- Idem., ACF, molestias con aparato de sonido en C/ Molina de Segura. 

  “ Imponer una multa por infracción tipificada en la Ordenanza de Protección de 
la Atmósfera a varios interesados: (3 Decretos) 
- AMPR, quema de restos de poda en Carril Morenos nº 17, Rincón de Seca. 

Multa: 150 €. 
- Idem., MHB, quema agrícola sin autorización en C/ Escultor Roque López, 

Era Alta. 
- Idem., BD, quema de residuos agrícolas dentro de un bidón en C/ Escultor 

Campillo Párraga, Era Alta. 
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  “ Iniciar expediente sancionador a varios titulares de actividad: (2 Decretos) 
- MAPQ, ejercer sin licencia taller de fabricación de piezas de mármol en 

Margen del Río Segura, Puebla de Soto. 
- Idem., MRPQ, en Taller de Carpintería de hierro y aluminio en Margen del 

Río Segura, Puebla de Soto. 
Día 16 Desestimar recurso de reposición a QL contra Decreto 11-07-2017 que le orde-

naba cese de comercio menor de alimentación en C/ Iglesia Alta nº 4, San José 
de la Vega. 

  “ Requerir a la propiedad de la edificación en C/ Aire 47, La Alberca, para que 
mediante las obras necesarias adopte medidas para evitar daños a personas o 
bienes sobre la vía pública. 

  “ Ordenar a LFLR el restablecimiento de la legalidad por acondicionamiento de 
local sin licencia en Avda. de la Cebada nº 39, Cobatillas. 

  “ Autorizar la ejecución subsidiaria de todas aquellas actuaciones objeto del ex-
pte. 634/2014DU. 

Día 19 Autorizar la ejecución subsidiaria de todas aquellas actuaciones objeto del ex-
pte. 329/2010 RE. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador a JAMM, por construir ampliación de nave 
sin licencia en Carril de Los Frutos nº 6, Barrio del Progreso. 

  “ Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a JAMM, 
por construir ampliación de nave sin licencia en Carril de Los Frutos nº 6, Barrio 
del Progreso. 

  “ Imponer una multa por realizar obras sin licencia a varios interesados: (2 De-
cretos) 
- FBP, construir puente sobre acequia en Camino de los Silvestres, s/n, Rin-

cón de Beniscornia. Multa: 262,50 €. 
- Idem., MGR. 

  “ Imponer a AISB una multa de 1.501 € por negativa a presentar documentación 
en fiesta en vivienda en C/ Vistalegre, nº 7-3º izquierda, Murcia. 

  “ Emitir certificado de inexistencia de cargas a varios interesados: (4 Decretos) 
- DPM, finca en Carril Carriles nº 73, El Palmar. 
- AJP, finca en Ctra. de Beniel 55-A, Alquerías. 
- Idem., AJP, finca en 55-B. 
- AJP, finca en Camino Tierras Nuevas nº 13, Alquerías. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador a varios titulares de actividad: (7  Decretos) 
- CHZ, incumple las condiciones de la licencia de café bar en Carril Parpayota 

nº 53, Santiago y Zaraiche. 
- Idem., FVB, café bar en Avda. de Murcia, nº 67, Monteagudo. 
- Idem., GLPH, café bar en Avda. San Pedro del Pinatar nº 2, Murcia. 
- DISCOCLASS, SL, molestias por ruido en café bar en C/ Pascual nº 11, 

Murcia. 
- CARMENCHU 13, SL, no tener instalados los sistemas limitadores sonoros 

de café bar en C/ Enrique Villar nº 13, Murcia. 
- CAPITAN DEL FUEGO, SL, ejercer sin licencia café bar en C/ Ruipérez 

nº 5, Murcia. 
- EVENTUALIA ESPACIOS, SL, no realizar la declaración responsable de 

salón de celebraciones en C/ Greco nº 6, Murcia. 
  “ Declarar la caducidad del procedimiento nº 1698/2015 tramitado a instancia de 

MASIA DEL JAMON, SL. 
  “ Declarar la caducidad del procedimiento nº 760/2015AC tramitado a instancia 

de TCP. 
Día 20 Tener por desistido a CONSERVAS EL RAAL, SCL, de su petición de escuela 
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infantil en Carril de los Herreras nº 21, El Raal. 
  “ Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado general a HIJAS 

DE LA CARIDAD, CASA MATERNAL CARDENAL BELLUGA, para repa-
ración parcial de saneamiento de edificio en C/ Santa Teresa nº 23, Murcia. 

  “ Requerir a la propiedad para que mediante las obras necesarias adopte medidas 
para evitar daños a personas o bienes sobre la vía pública a varios interesados: 
(3 Decretos) 
- Edif., en Avda. de El Palmar 227, Aljucer. 
- Idem., en nº 225. 
- Edif., en Avda. de Murcia, 19, esquina C/ Carlos Marx, Los Ramos. 

  “ Conceder licencia de obra a varios interesados: (10 Decretos) 
- MGA, demoler vivienda en C/ Malasaña nº 28, La Alberca. 
- RESIDENCIAL EDIFICIO SIROCO, SOC. COOP. Construir 11 viviendas 

en Plan Parcial CR-6, U.E. VII, Manzana D2, parcela nº 11, Churra. 
- PROFU, SA, construir viviendas en Plan Parcial Montevida ZU-Ab2, Man-

zanas RF-A.10 y RF-A.11, La Alberca. 
- MTRR, adecuación de local para oficinas en C/ Mayor y C/ San Juan, Espi-

nardo. 
- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS GRAN VÍA SALZILLO 4, rehabili-

tar fachada en Gran Vía Escultor Salzillo, nº 4, Murcia. 
- PJW, construir piscina en C/ Limoneros nº 32, Sucina. 
- JGG, construir piscina en C/ Laurel nº 26, Urbanización Corvera Golf, Cor-

vera. 
- JSG, construir vivienda en C/ De Las Moreras nº 18-20, El Palmar. 
- MTMV, construir vivienda en C/ Gloria nº 12, Puente Tocinos. 
- PROMOCIONES SURDEMUR, SL, construir ocho viviendas en C/ Torre 

de Romo, Murcia. 
  “ Conceder licencia municipal a TSS en base a modificación de proyecto ampa-

rado en licencia concedida por Decreto 05-09-2017 para construir viviendas en 
C/ de la Iglesia nº 7, Aljucer. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador a NEUMÁTICOS SOLEDAD, SL, por cons-
truir ampliación de nave industrial sin licencia en Avda. Principal, parcela 20-
9, Polígono Industrial Oeste, Sangonera la Seca. 

  “ Aceptar el desistimiento a KV del procedimiento de licencia de actividad para 
café bar en C/ Virgen de la Esperanza nº 1, Murcia. 

  “ Tener por desistido de su petición de autorización provisional para ejercicio de 
actividad a varios interesados: (4 Decretos) 
- VIVEROS J. TORRESPLANT, SL, comercio menor de semillas en Ctra. 

Nacional 344 (Km. 4), Javalí Nuevo. 
- AUTOMOCIÓN BENAUTO, CB, taller de reparación de vehículos en Ctra. 

Beniaján s/n, Beniaján. 
- JCG, compra venta de vehículos en Ctra. de Alicante, compra venta de 

vehículos en Ctra. de Alicante, esq. Carril de Los Zamoras, nº 7, Casillas. 
- AGA, industria mármol en C/ Compuertas, Prolongación Camino de El Pal-

meral, Sangonera la Verde. 
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  “ Requerir a GARRECÁN, SA, para que proceda a ajustar parcela con escombro 
en Polígono 185, parcela 192, Aljucer, a las condiciones de seguridad, salubri-
dad y ornato público. 

  “ Ordenar el cese de actividad a varios interesados: (2 Decretos) 
- JAPS, café bar en Ctra. Alcantarilla, Km. 3, nº 106, planta 1ª, Nonduermas. 
- SO, café bar en Avda. 1º de Mayo, nº 112, bajo, El Palmar. 

  “ Declarar la caducidad del procedimiento nº  2043/2014 tramitado a instancia de 
FRMS. 

  “ Imponer una multa a varios titulares de actividad: (12 Decretos) 
- Eladia Vázquez Paulino, no tener instalados los sistemas limitadores sono-

ros de café bar en C/ Juan Ramón Jiménez nº 1, Murcia. Multa: 601 €. 
- POLIEXMUR, SA, ejercer sin licencia actividad de fábrica poliextileno en 

Avda. principal, parcela 26/9, Polig. Ind. Oeste, San Ginés. Multa: 2.001 €. 
- Idem., Emil Yuliyanov Manchev, recuperación de palets en Camino Para-

dor, Alquerías. 
- Idem., Mohammed Khenfri, taller de reparación de vehículos en C/ Lorca 

nº 32, El Palmar. 
- Idem., José Antonio Guerrero Carpe, café bar en C/ Calvario nº 5, Murcia. 

Multa: 1.400,70 €. 
- Idem., José Buendía Jiménez, restaurante en Avda. de Lorca, Km. 646, San-

gonera la Seca. 
- Le Shen, venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido en co-

mercio menor de alimentación en Plaza Torero Ortega Cano, nº 39, Murcia. 
Multa: 300 €. 

- Idem., expte. 1046/17-DAC. 
- Idem., Haijun Wu, en Avda. de la Fama nº 58, Murcia. 
- Idem., Zhenhang Zheng, en C/ Arq. Emilio Piñero nº 13, Murcia. 
- Idem., Weiaho Weng, en Avda. Juan Antonio Perea nº 4, Murcia. 
- Idem., Louping Fang en C/ Capuchinos nº 2, Murcia. 

  “ Requerir a la propiedad de la edificación en C/ San Francisco 17, Javalí Viejo, 
para que mediante las obras necesarias adopte medidas para evitar daños a per-
sonas o bienes sobre la vía pública. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador a varios titulares de actividad: (2 Decretos) 
- JLPR, ejercer asadero de pollos en C/ Capitán Balaca nº 12, Murcia, sin 

haber realizado la declaración responsable. 
- Idem., STOMP CAFÉ, SL, café bar en C/ Campus Universitario nº 12, Es-

pinardo. 
  “ Desestimar recurso de reposición contra Decreto que le imponía multa a varios 

titulares de actividad: (2 Decretos) 
- CLEO LEO, SL, café bar en C/ Madre Elisea Oliver Molina s/n, Murcia. 

Contra Decreto 14-11-2017 que le imponía multa de 601 €. 
- Idem., RUIVARRO, SL, café bar en C/ Santa Quiteria nº 8, Murcia. Contra 

Decreto 12-12-2017. 
  “ Desestimar a SGG recurso de reposición frente Decreto 21-06-2017 que le re-

quirió mantener solar en C/ Río Guadalentín esq. C/ Francisco Rabal, Sangonera 
la Seca, en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público. 

  “ Inadmitir la solicitud de JABG relativa a revisión del expte. 962/16-DAC. 
  “ Ordenar a GRAN BIO SUPERMERCADOS ECOLÓGICOS, SL, que retire los 

elementos susceptibles de emisión musical de supermercado en Avda. Juan Car-
los I, nº 26-28, Murcia. 

  “ Ordenar el cese en el ejercicio de la actividad a varios interesados: (2 Decretos) 
- BUENDIA SERRANO, SL, café bar en Avda. Huerto de San Blas nº 501, 
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Torreagüera. 
- AFY, restaurante en C/ Alfonso Palazón Clemares nº 12, Murcia. 

  “ Desestimar a COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE LAMINACIÓN, SL,  recurso de 
reposición frente Decreto 11-10-2017 que le requirió mantener solar en Avda. 
de Los Jerónimos 1 (A), Guadalupe, en condiciones de seguridad, salubridad y 
ornato público. 

  “ Imponer una multa a varios titulares de actividad: (2 Decretos) 
- SERVICIOS ASISTENCIALES DE MURCIA, SL, ejercer sin licencia lo-

cal de apartamentos de uso mixto en C/ Panochista Pepe Ros, nº 1, Murcia. 
Multa: 1.400,70 €. 

- YORGOS DENTAL, SL, incumplir las condiciones de la licencia de clínica 
dental en Avda. Libertad nº 1, Portal A, bj, Murcia. Multa: 700,70 €. 

  “ Legalizar a LML Y HERMANOS, CB, obras de  construcción de embalse para riego 
en Paraje el Cantalar, Monteagudo. 

Día 21 Levantar el precinto ordenado a EYM de la instalación en actividad de recupe-
ración de palets de madera en Camino Parador, Alquerías. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador a varios titulares de actividad: (10  Decretos) 
- SW, venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido en comercio 

menor de alimentación en C/ Jacobo de las Leyes nº 4, Murcia. 
- Idem., CL en C/ Puente Tocinos esq. Avda. de la Fama, Murcia. 
- Idem., XC, en C/ Madrid con Obispo Frutos nº 3, Murcia. 
- Ídem., expte. 215/18-DAC. 
- Idem., expte. 208/18-DAC. 
- Idem., expte. 207/18-DAC. 
- Idem., expte. 206/18-DAC. 
- Idem., MW en C/ Mayor nº 39, Llano de Brujas. 
- Idem., YS, en Carril de la Torre nº 14, Puente Tocinos. 
- Idem., SC en C/ Puerta Nueva nº 8, Murcia. 

  “ Modificar la licencia de apertura concedida por Acuerdo del Consejo de Geren-
cia 21-11-2003 a DIMOVIL, SA, para taller y exposición de vehículos en Avda. 
Juan Carlos I, nº 59, Espinardo. 

  “ Declarar la caducidad del procedimiento nº 316/2015AC tramitado a instancia 
de IRFC. 

  “ Desestimar recurso de reposición a LPM frente Decreto 21-12-2017 que le im-
ponía una multa de 90 € por molestias vecinales con música en vehículo matrí-
cula 5008-CYL en Avda. Miguel de Cervantes. 

  “ Denegar a AUTOMÓVILES PUENTE TOCINOS, SL, la autorización con ca-
rácter provisional para instalar marquesina en actividad en C/ Mayor nº 237, 
Puente Tocinos. 

  “ Autorizar el uso provisional a PAC para café bar en Avda. Zarandona nº 13, 
piso bj, Monteagudo. 

  “ Declarar la suspensión cautelar del Decreto 08-01-2018 dictado en el expte. 
4241/2003-AC a la vista del escrito de SARAO PLAYA, SL, sobre interposi-
ción de Recurso Contencioso Administrativo. 
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  “ Iniciar procedimiento sancionador a JPM por ejercer sin licencia taller de car-
pintería en Camino Albadel, Callejón Paralelo al nº 198A, Era Alta. 

Día 22 Requerir a la propiedad para que mediante las obras necesarias adopte medidas 
para evitar daños a personas o bienes sobre la vía pública a varios interesados: 
(6 Decretos) 
- Edif., en C/ Virgen de las Maravillas 15 y Carril Palmeral, Murcia. 
- Edif., en C/ Sierra Nevada 6, Murcia. 
- Edif., en C/ Portillo de San Antonio, 6 esquina C/ Jerónimo de Roda, esquina 

Plaza de la Fuensanta, Murcia. 
- Edif., en C/ Río Ebro, bloq. D-3, Polígono de la Paz, Murcia. 
- Edif., en C/ Jaime I El Conquistador, 11, Murcia. 
- Edif., en C/ Torre de Romo 57 y Publicista José Alegría, Murcia. 

  “ Imponer a VS una multa de 63 € por molestias vecinales con música en domi-
cilio en Avda. Ciudad de Almería nº 99, 1º F. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador a varios titulares de actividad: (2 Decretos) 
- CSC, incumplir orden de cese de actividad en C/ Obreros de la Tana nº 2, 

Beniaján. 
- CSC, producir vibraciones detectables directamente en café bar en C/ Obre-

ros de la Tana nº 2, Murcia. 
  “ Ordenar a OMGR y otro, el restablecimiento de la legalidad urbanística por 

construir cobertizo sin licencia en Ctra. Puerto del Garruchal, nº 29, Beniaján. 
  “ Iniciar procedimiento sancionador por realizar obras sin licencia a varios: (3 

Decretos) 
- MTRP, construir aseos para café bar en C/ Orilla del Azarbe, nº 263, El 

Raal. 
- SLU, CUELLO ABOGADOS, ampliar vivienda en Plaza Dentistas Murcia-

nos nº 12, Esc. 3, Planta 6ª J, Murcia. 
- CB, MARÍA DEL CARMEN GONZÁLEZ MORALES Y OTROS, cons-

truir cobertizos en Avda. Región de Murcia, s/n, Los Dolores. 
  “ Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a SLU, 

CUELLO ABOGADOS, por ampliar vivienda sin licencia en Plaza Dentistas 
Murcianos nº 12, Esc. 3, Planta 6ª J, Murcia. 

  “ Requerir a la JUNTA DE COMPENSACIÓN UA I PLAN ESPECIAL 
SANTIAGO Y ZARAICHE 1, para que proceda a ajustar parcelas con vegeta-
ción en C/ Luisabel 1, 2 y 4, Santiago y Zaraiche, a las condiciones de seguridad, 
salubridad y ornato público. 

  “ Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística CB, 
MCGM Y OTROS, por construir cobertizos sin licencia en Avda. Región de 
Murcia s/n, Los Dolores. 

  “ Imponer una multa por infracción tipificada en la Ordenanza sobre Protección 
del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a varios intere-
sados: (4 Decretos) 
- ADVA, molestias vecinales con música en vehículo matrícula V5234HG en 

C/ Molina de Segura. Multa: 63 €. 
- Idem., JGS, matrícula 6443DPV. 
- Idem., PJPG, matrícula 5069FCP. 
- Idem., JALR, matrícula 8321BJJ en Avda. del Rocío. 

 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE URBANISMO , MEDIO 
AMBIENTE, AGUA Y HUERTA 
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Fecha Asunto 
Día 23 Iniciar procedimiento sancionador a varios titulares de actividad: (4 Decretos) 

- MGB, se han llevado a cabo modificaciones en las instalaciones que no se 
ajustan al proyecto de cafetería en C/ Mayor nº 178, Casillas. 

- QUIMUR TORRES, SL, incumplir las condiciones de la licencia de café 
bar en C/ Amanecer, parcela 22/9-D-1, Polígono Ind. Oeste, San Ginés. 

- NUEVE PISOS, SL, no tener instalados los sistemas limitadores sonoros 
de café bar en C/ Madre Esperanza nº 21, Murcia. 

- VINUM ENVERO, SL, no haber presentado declaración responsable de 
local dedicado a distribuidora de vinos y alimentos en Avda. de Zarandona, 
76-A, Murcia. 

  “ Requerir a la propiedad de la edificación en C/ Hernández Muñoz 4, Rincón de 
Seca, para que mediante las obras necesarias adopte medidas para evitar daños 
a personas o bienes sobre la vía pública. 

Día 26 Que se practique asiento de inscripción en el Registro Municipal de Entidades 
Urbanísticas Colaboradoras del nombramiento de los órganos de gobierno de la 
Junta de Compensación del Estudio de Detalle UD-MC2 de Murcia. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador a CONSERVACIÓN MURCIA UTE, por 
ejercer sin licencia almacenamiento de materiales en Camino Viejo de la Ermita 
(Zona Alburquerques), Aljucer. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador a BARES LAS FLORES, SL, por no presen-
tar declaración responsable de restaurante en Plaza San Pedro nº 7, Murcia. 

  “ Requerir a la propiedad para que mediante las obras necesarias adopte medidas 
para evitar daños a personas o bienes sobre la vía pública en varias edificacio-
nes: (5 Decretos) 
- Edif., en C/ Carmonas s/n, Zarandona. 
- Edif., en C/ Príncipe de Asturias 9, esquina C/ Goya, Sangonera la Verde. 
- Edif., en C/ Aire 45, La Alberca. 
- Edif., en C/ Amargura 18 y 20, Puebla de Soto. 
- Edif., en C/ Río Mundo, bloque D-20, escalera 3ª Bj, iz. Murcia. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador a JAMC por ejercer sin licencia taller mecá-
nico de motocicletas en Carril Torre Meseguer nº 40, Barrio del Progreso. 

  “ Iniciar expediente sancionador por infracción tipificada en la Ordenanza de Pro-
tección de la Atmósfera a varios interesados: (16  Decretos) 
- ISETEC SERVICIOS INTEGRALES, SL, quema de rastrojos en Avda. 

Juan de Borbón nº 100, Churra. 
- ASO, quema de poda sin autorización en falda monte Mirete, Torreagüera. 
- Idem., AOL, en parc. 97, políg. 150, Gea y Truyols. 
- Idem., MCP-GV, en Ctra. Lobosillo, Albujón. 
- Idem., SANCHEZ FRENERIA, SLU, en Camino Matías, Los Martínez del 

Puerto. 
- Idem., JGA, en Sucina. 
- Idem., DLGC, en Ctra. RM-E31, Lobosillo. 
- Idem., FEC en Carril Auxiliar A-30, La Alberca. 
- JSG, quema de rastrojos sin autorización en Costera Sur, Santo Angel. 
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- Idem., AGRICOPE, SA, en Finca Las Monjas, Sangonera la Verde. 
- Idem., JLL, en Barrio Los Pujantes, Puebla de Soto. 
- Idem., PMR, en C/ Torrijos nº 19, El Esparragal. 
- Idem., AMP, en C/ Torres nº 8, La Arboleja. 
- AAI, quema de residuos sin autorización en Torreguil 44, Sangonera la 

Seca. 
- JAG, quema agrícola sin autorización en Valle del Sol, Polg. 54, parc. 104. 
- Idem., JGS, quema sin autorización en Polg. 141, parc. 5, Sucina. 

Día 27 Iniciar procedimiento sancionador a QUIMUR TORRES, SL, por incumplir las 
condiciones establecidas en la licencia de café bar en C/ Amanecer, parc. 22/9-
D-1, Pol. Industrial Oeste, San Ginés. 

  “ Tener por desistido a AUTOMÁTICOS JERÓNIMOS, SL, de su petición de 
licencia de actividad de salón de juegos en Ctra. Alcantarilla esq. Avda. Era 
Alta, nº 1, Piso Bj, Nonduermas. 

  “ Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado general a varios 
interesados: (5 Decretos) 
- REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS, SA, insta-

lar caseta de aseo en Avda. Juan de Borbón, Plan Parcial ZT-CH2, parcela 
TC5-3, Churra. 

- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO SANTO DOMINGO, 
rehabilitación de fachada en Plaza Santo Domingo nº 7, fachada en C/ En-
rique Villar, Murcia. 

- CLÍNICA VETERINARIA ANDRADA, SL, adecuación de local en Avda. 
Juan Carlos I, nº 67, bajo, Santo Angel. 

- INNOVA INSTITUTO MURCIANO DE SALUD Y DEPORTE, SL, ade-
cuación local en Avda. Enrique Tierno Galván, nº 10, bajo, local 1, El Pun-
tal. 

- EL CORTE INGLÉS, SA, modificación puntal de zonas de fachada en edi-
ficio en Gran Vía Escultor Francisco Salzillo nº 42, Murcia. 

  “ Conceder licencia de obra a varios interesados: (8 Decretos) 
- APP, construir vivienda en C/ Levante nº 6, Urbanización Agridulce, Gua-

dalupe. 
- CUATRO SANTOS, SL, demoler edificio en Ctra. de Madrid, nº 15, El 

Puntal. 
- RSL, construir vivienda en Avda. de la Libertad, s/n, Aljucer. 
- MHP, construir dos viviendas en C/ Cervantes, El Puntal. 
- JYG, construir vivienda en C/ Hernán Cortés nº 10, Guadalupe. 
- MTCM, demoler vivienda en Avda. de Murcia, nº 12, Los Ramos. 
- EMD, demoler vivienda en C/ Santa Úrsula, nº 11, Murcia. 
- DESARROLLO INDUSTRIAL COMERCIAL Y AGRARIA, SL, demo-

ler viviendas en Ctra. de Churra nº 91 y 93, Churra. 
  “ Aceptar la renuncia a GRUPO PECLANA, SL, y dejar sin efecto licencia con-

cedida por Decreto 31-05-2017 para construir 14 viviendas en C/ Agustín Ruiz, 
Algezares. 

  “ Suspender el procedimiento administrativo sancionador iniciado a PBT por 
construir nave industrial sin licencia en Rincón de los Ceñeros, Pol. 35, parc. 
114, Zeneta. 

  “ Desestimar recurso de reposición a FSL contra Decreto 26-09-2017 que le or-
denaba el cese de actividad de bar en C/ Camino Albadel nº 225, Era Alta. 

  “ Dejar sin efecto Decreto 19-12-2017 que ordenaba a STARBUCKS COFFEE 
ESPAÑA, SL, el cese en el ejercicio de cafetería en C/ Polo de Medina nº 2, 
Murcia. 
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  “ Rectificar Decreto 10-10-2017 que desestimó recurso de reposición a RM con-
tra Decreto 16-06-2017 que le ordenaba el cese de actividad de café bar en Plaza 
San Pío X, nº 4, Murcia. 

  “ Requerir a la propiedad para que mediante las obras necesarias adopte medidas 
para evitar daños a personas o bienes sobre la vía pública en varias edificacio-
nes: (5 Decretos) 
- Edif., en Avda. Libertad, esquina C/ Fidel y C/ Ntra. Sra. de Los Angeles, 

Casillas. 
- Edif., en Vereda de la Cueva 63, Monteagudo. 
- Edif., en Plza. Ntra. Sra. de la Oliva, esquina C/ Inocencio Meseguer y C/ 

Escuelas, Alquerías. 
- Edif., en Orilla de la Vía, 51, 1º, Murcia. 
- Edif., en C/ Teniente Víctor Castillo 1 y 3, La Raya. 

  “ Imponer una multa a varios titulares de actividad: (11 Decretos) 
- SERVICIOS HOSTELEROS OCEAN BLUE, SL, obstrucción a la labor 

inspectora en café bar en C/ Ramón del Valle Inclán nº 4, Murcia. Multa: 
2.001 €. 

- BAR LOS HERMANOS, CB, no comunicar cambio de titularidad de bar 
en C/ Zaragoza, Murcia. Multa: 350 €. 

- JLI, superar los valores límite de nivel sonoro en cafetería-karaoke en Ca-
rril de los Ruices nº 1, Algezares. Multa: 2.001 €.  

- RESTAURACIÓN FRANCISCO SILVERIO Y JUAN RAMOS, SL, no 
tener instalados los sistemas limitadores sonoros en café bar en C/ Ramón 
Valle Inclán nº 4, Murcia. Multa: 601 €. 

- Idem., molestias por ruido. Expte. 1216/17-DAC. 
- Idem., multa: 100 €. Expte. 1198/17-DAC. 
- EC, ejercer con instalación musical sin autorización café bar en Avda. 

Reina Sofía nº 2, San José de la Vega. Multa: 420,70 €. 
- EL PALETERO, SLU, ejercer sin licencia actividad de reciclado compra 

venta de palets en Vereda de Riquelme nº 28, Santa Cruz. Multa: 2.001 €. 
- BL, venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido en comercio 

menor alimentación en C/ Escuela de Maestría nº 2, Murcia. Multa: 300 €. 
- Idem., AL, en C/ Juan de la Cierva nº 4, Murcia. 
- Idem., SC, en Avda. Libertad nº 1, Casillas. 

  “ Ordenar a AL el cese de actividad de café bar en C/ Orquídeas nº 3, El Palmar. 
  “ Ordenar que ajuste la actividad a las normas a varios interesados: (3 Decretos) 

- GRAN BIO SUPERMERCADOS ECOLÓGICOS, SL, supermercado en 
Avda. Juan Carlos I, 26-28, Murcia. 

- CJML, venta al por menor de artículos de alimentación en Paseo Cactus nº 
3, El Palmar. 

- YA, comercio al por menor en C/ Cipreses nº 7, El Palmar. 
  “ Ordenar el cese en el ejercicio de actividad a varios interesados: (3 Decretos) 

- ANTONIA Y MARÍA LÓPEZ, CB, explotación porcina, en Paraje El Ro-
meral, Cobatillas. 

- HACIENDA DE CORVERA, SL, almacén de materiales de obra en Carril 
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Acequia de la Sierra nº 29, El Palmar. 
- JGT, planta de reciclaje en Carril Auxiliar Autovía A30, Murcia-Cartagena, 

La Alberca. 
- DCF, café bar en C/ Los Alcázares nº 251, Edif. Urb. Sierra Golf, Avileses. 

  “ Declarar la pérdida de vigencia de la licencia concedida a HAPPYLASER, SL, 
para centro estético en Avda. Jaime I El Conquistador nº 1, Murcia. 

  “ Autorizar y disponer el gasto de 10.035,17 € a favor de SEM en concepto del 
resto del justiprecio del inmueble en C/ de Romo nº 70.  

  “ Reconocer a favor de los titulares de las parcelas 3b y 3c, y 4b y 4c en el P.P. 
ZM-Pt1 el gasto de 3.083,1 € en concepto de indemnización por cesión antici-
pada de las parcelas. 

  “ Archivar el expediente sancionador iniciado por Decreto 09-11-2017 a 
EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS DE LA REGIÓN DE MURCIA, SL, por 
construir nave sin licencia en Polígono 71, parcela 32, Sierra de Carrascoy, San-
gonera la Verde. 

  “ Conceder autorización del vertido a la red de saneamiento de las aguas residua-
les industriales producidas por FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN 
ANTONIO. 

Día 28 Aprobar el proyecto y conceder a AMADOR RECREATIVOS, SL, licencia de 
actividad para salón de juego para máquinas tipo B en Avda. Primero de Mayo, 
nº 20, El Palmar. 

  “ Otorgar el cambio de titular de licencia que se concedió por Acuerdo 03-12-
1999 a JGP para café bar en Avda. Santiago nº 58, Santiago y Zaraiche, a favor 
de ÁFLAH. 

  “ Desestimar a GRUAS BELEN, SL, Recurso de Reposición contra Decreto 29-
08-2017 que declaró la caducidad de solicitud de licencia de actividad para de-
pósito de vehículos en C/ Alcalde Clemente García, parc. 28-17, Pol. Ind. Oeste, 
San Ginés. 

  “ Tener por desistido a TALLERES SANGONERA TRUCK, CB, de su petición 
de autorización provisional para taller mecánico en Avda. de Lorca nº 174, San-
gonera la Seca. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador a varios titulares de actividad: (2 Decretos) 
- CAFÉ-BAR SONIA, SL, incumplir orden de cese de actividad en Avda. de 

Alicante, nº 11, Churra. 
- IBERMUTUAMUR, se han llevado a cabo modificaciones en las instala-

ciones del local no ajustadas al proyecto que sirvió de base a la licencia de 
apertura de mutua en C/ Antonio Rocamora nº 4, Espinardo. 

  “ Desestimar a PLAY ORENES, SL, Recurso de Reposición contra Decreto 13-
07-2017 que declaró la caducidad de la solicitud de licencia de obra y actividad 
para ampliar salón de juego en C/ Mayor 82, Espinardo. 

  “ Declarar en ruina inminente varias edificaciones: (2 Decretos) 
- Edif., en C/ Carrera y Rambla de La Ñora, Murcia. 
- Edif., en Vereda de la Tabala, 7, Alquerías. 

  “ Requerir para que proceda a ajustar situación existente, a las condiciones de 
seguridad, salubridad y ornato público a varios interesados: (12 Decretos) 
- Herederos de RRA, dos parcelas con matorral en Camino de La Almazara 

(junto nº 60), Monteagudo. 
- JUNTA DE COMPENSACIÓN PERI UM-114, parcela en estado de aban-

dono en Cr. Churra 1 (V), EV-1, UAIV, UM-114. 
- Idem., JUNTA COMPENSACIÓN ZM-CT1, en UA1-ZM-CT1. 
- Idem., Herederos de ÁFA, en Avda. de La Ñora, Polígono 105, parcela 273, 

La Albatalía. 
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- JACE, solar en mal estado en Carril Torre Francos (frente nº 37), Aljucer. 
- Herederos de ALA, parcela con maleza en Avda. General José María To-

rres Gómez. 
- Idem., Herederos de JLC, en C/ Victoriano, Los Dolores. 
- Idem., Titular desconocido. 
- TBN, vivienda deshabitada con maleza en C/ San Francisco 17, Javalí 

Viejo. 
- PROJICEL, SL, obra paralizada en C/ Monte de la Lorja 10 – 12, Algeza-

res. 
- PEN y otros, parcela con basura en Camino Acequia Parras 16, Alquerías. 
- JVR, parcela con escombro en C/ La Luz, 31, Alquerías. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador a ALLOCCO MANINO, SL, molestias por 
ruidos en café bar en Plaza Jaime Campmany nº 3, Murcia. 

  “ En cumplimiento de Sentencia, reducir la sanción de 10.001 a 3.000 € impuesta 
a JMEH por Decreto 22-07-2014. 

  “ Requerir a la propiedad del edificio en C/ Carmonas 10, Zarandona, para que 
mediante las obras necesarias adopte medidas para evitar daños a personas o 
bienes sobre la vía pública. 

  “ Desestimar Recurso de Reposición a LA CABAÑA DE MADERA, CB, contra 
Decreto 05-09-2017 que desestimó la petición de anular la cesión de terrenos. 

  “ Desestimar la solicitud de GESTORA DE PARTICIPACIONES SANMAR, 
SL, de licencia de obra y actividad para área de servicio en Polígono 4, parcelas 
13-15-16-18, A-7, P.K. 584, Sangonera la Seca. 

  “ Autorizar el uso provisional a ARA para discoteca en C/ El Toboso nº 3, Murcia. 
  “ Declarar la caducidad del procedimiento nº 2295/2009AC tramitado a instancia 

de ENSO SUSHI, SL. 
  “ Ordenar a JACG el restablecimiento de la legalidad urbanística por construir 

pista de tenis y otros sin licencia en Ctra. Santomera, Alquerías, nº 70, El Raal. 
  “ Iniciar expediente sancionador a EMG por molestias vecinales con fiesta gene-

rando ruido fuera de lo común en Pz. Cetina 6, 3º C, Murcia. 
  “ Aprobar el proyecto y conceder a VERAMATIC, SL, licencia de actividad para 

salón de juego de máquinas en Avda. Juan Carlos I, nº 161, bj, Espinardo. 
  “ Autorizar el uso provisional a VR para actividad de manipulado de cítricos en 

Carril del Nene Victoria, s/n, Llano de Brujas. 
  “ 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) 
- JLGB, molestias vecinales con música en vehículo matrícula MU-1452-CK 

en C/ Molina de Segura. 
- Idem., ALM, matrícula 3019-GBX. 
- LGF, fiesta en domicilio en Av. Portón de los Jerónimos 10, BC, Guada-

lupe. 
- Idem., SMC. 
- Idem., EF. 
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Marzo 2018 
Fecha Asunto 
Día 1 Declarar la caducidad del procedimiento sancionador iniciado por Decreto 11-

05-2016 a FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN ANTONIO. 
  “ 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 edificacio-
nes: (2 Decretos) 
- Edif., en C/ Aguera 8, Murcia. 
- Edif., en C/ Puerta Nueva, 14, Murcia. 

  “ Archivar el procedimiento sancionador iniciado por Decreto 25-08-2017 a He-
rederos de JJLM, por instalación de tres contenedores sin licencia en Carril de 
la Esparza, La Arboleja. 

  “ Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a SL, 
INGESMUR 1996 por acondicionamiento de local sin licencia en C/ Verónicas 
nº 8, bajo, Murcia. 

  “ Rectificar punto primero de la parte dispositiva del Decreto 23-01-2018 que 
ordenaba a BARES LAS FLORES, SL, el cese cautelar de restaurante en Plaza 
San Pedro nº 7, Murcia. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador a PLP OCIO, CB, por molestias por ruidos 
en café bar en Avda. Ciclista Mariano Rojas nº 12, Murcia. 

  “ 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 
segrigrafiada. 

Día 2 Iniciar procedimiento sancionador a varios titulares de actividad: (2 Decretos) 
- LA ALACENA DE ESFERA, SL, no comunicar cambio de titularidad de 

café bar en Avda. Alfonso X El Sabio, nº 1, Murcia. 
- H29 THADER, SL, incumplir las condiciones en materia de contaminación 

acústica en lavadero de coches en Avda. Maestra Soledad Gallego, nº 1, 
Churra. 

  “ Ordenar a los ocupantes de la edificación en Carril Mancheños s/n, Barriomar, 
el desalojo de la misma en el plazo de 24 horas. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador a AGC por acondicionar local sin licencia en 
C/ Antonio Torrecillas nº 5, Esc. 2, bajo izda. Murcia. 

  “ Proceder al archivo sin imposición de sanción del procedimiento iniciado a SBA 
por vertido de residuos contaminando el suelo en Finca Casablanca, Alquerías. 

  “ Requerir a AMCS y otros, para que procedan a ajustar parcela en situación de 
abandono en C/ Alcalde Gaspar de la Peña, Paseo del Malecón, Murcia, a las 
condiciones de seguridad, salubridad y ornato público. 

  “ Emitir a AMC certificado de inexistencia de cargas de finca en DS Vereda de 
los Ramos 0019, Los Ramos. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador a JDP por ampliación de vivienda sin licen-
cia en C/ Calderón de la Barca, nº 13, Sangonera la Verde. 

  “ Imponer a ILB una multa de 2.307,18 € por realizar almacén y cobertizo sin 
licencia en Camino Acequia Barreras, Javalí Nuevo. 

Día 5 Imponer a CMA una multa de 90 € por molestias vecinales con música en 
vehículo matrícula 8117-DNK en C/ Molina de Segura. 

  “ Imponer a ALLOCCO MANINO, SL, una multa de 601 € por no tener instala-
dos los sistemas limitadores sonoros en café bar en Plaza Jaime Capmay, Edif. 
Apóstoles, Murcia. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador a varios titulares de actividad: (12  Decretos) 
- WZ, venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido en comercio 

menor de alimentación en C/ Huelva con Antonio Abellán nº 6, Murcia. 
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- Idem., XF, en C/ Ceuta nº 2, Murcia. 
- Idem., SC, en C/ Antonete Gálvez nº 8, Murcia. 
- Idem., CL en C/ Puente Tocinos, esq. Avda. de la Fama, Murcia. 
- Idem., expte. 260/18-DAC. 
- Idem., expte. 263/18-DAC. 
- Idem., expte. 264/18-DAC. 
- Ídem., ZW en Avd. de la Fama, Murcia. 
- Idem., XC en C/ Madrid con Obispo Frutos nº 3, Murcia. 
- Idem., expte. 265/18-DAC. 
- Idem., expte. 266/18-DAC. 
- Idem., SC en C/ Puerta Nueva nº 8, Murcia. 

  “ Requerir para que proceda a ajustar situación existentes, a las condiciones de 
seguridad, salubridad y ornato público a varios interesados: (4 Decretos) 
- SC, ESMERALDA DE MURCIA, solar sin vallar en C/ San Rafael, frente 

nº 3, Santiago y Zaraiche. 
- OBRAS SALONAC Y OTROS, vallado deficiente en C/ Poeta Alfonso 

Illán, Paseo de la Mujer y Paseo del Monasterio de la Luz, Algezares. 
- JET, parcela con matorral en Senda de la Portada (junto nº 35), Montea-

gudo. 
- ERM y otros, maleza en una franja de parcela en Camino de Santa Catalina, 

Santo Angel. 
  “ Iniciar expediente sancionador por infracción tipificada en la Ordenanza de Pro-

tección de la Atmósfera a varios interesados: (6 Decretos) 
- JMND, quema de muebles y otros en Carril Torre de los Morenos, nº 121, 

Patiño. 
- MGP, quema de papeles en bidón en gasolinera Las Cumbres, Baños y 

Mendigo. 
- JMT, quema de maderas en Carril Pollo nº 32 B, Aljucer. 
- FJM, quema de residuos en C/ Ermita Vieja, Puente Tocinos. 
- ASB, quema de residuos en Camino Tiñosa nº 46, Los Garres. 
- MPB, quema de neumáticos en Carril Carriles nº 40, El Palmar. 

  “ Imponer una multa por infracción tipificada en la Ordenanza de Protección de 
la Atmósfera a varios interesados: (3 Decretos) 
- MBC, quema de ramas sin autorización en Cmno. Pozos, nº 3, Sangonera 

la Seca. Multa: 105 €. 
- Idem., SCP, quema de restos agrícolas en Cmno. Acequia del Turbedal, 

Nonduermas. 
- SL, OYALMAQ, vertidos de residuos sólidos en lugar no autorizado en 

Finca Bonete, Sangonera la Verde. Multa: 630,70 €. 
  “ Imponer una multa por infracción tipificada en la Ordenanza de Protección del 

Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a varios interesa-
dos: (4 Decretos) 
- BNR, molestias vecinales música elevada en domicilio en C/ Pedro García 

Villalba nº 22, bj. E, La Alberca. Multa: 90 €. 
- Idem., FMAG, en C/ Ronda de Golf, nº 37, bloq. 76, 1º. Urb. Corvera Golf. 
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- MAR, música elevada en vehículo matrícula 5133 FYS en Avda. Miguel 
de Cervantes. Multa: 63 €. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador a JCC por construir nave sin licencia en C/ 
Rueda nº 12, La Ñora. 

  “ Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a JCC por 
construir nave sin licencia en C/ Rueda nº 12, La Ñora. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador a varios titulares de actividad: (3 Decretos) 
- BURGER KING SPAIN, SLU, no comunicar cambio de titularidad de res-

taurante en Plaza Santo Domingo nº 1, Murcia. 
- METALISTERIAS J. LORENZO, SLU, ejercer sin licencia actividad de 

fabricación de muebles metálicos en Carril de los Palmas nº 26, Santiago 
El Mayor. 

- Idem., PARA EL ESTUDIO Y APLICACIONES CANNABIS 
ASOCIACIÓN, club de fumadores con música en C/ Luisa Aledo, nº 14, 
Murcia. 

Día 6 Conceder a JUANFRA, SL, autorización del vertido a la red de saneamiento de 
las aguas residuales industriales en instalaciones en Ctra. Mazarrón, Km. 2, El 
Palmar. 

  “ Iniciar expediente sancionador por infracción tipificado en la Ordenanza sobre 
Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a 
varios interesados: (3 Decretos) 
- JNP, molestias vecinales con equipo de música en vehículo matrícula 6031-

BHN en C/ Río Tajo, Murcia. 
- Idem., KEK, matrícula 6343-CGK en C/ Molina de Segura, Murcia. 
- Idem., MLT, matrícula 7005-JGH. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador a varios titulares de actividad: (4 Decretos) 
- JLP, ejercer sin licencia granja de cerdos en Carril de los Montoya nº 32, 

Aljucer. 
- LEVANTINA 2000 DE AUTOMOCION, SA, aparcamiento para almace-

naje de vehículos en Senda de Granada, esq. Carril de la Ser, Espinardo. 
- SZB, incumplir las condiciones de la licencia de club deportivo en Ctra. de 

San Javier, nº 60, Beniaján. 
- PTM, ejercer sin licencia café bar en Paseo Agueda, Murcia. 

  “ Subsanar error material de transcripción en el cuadro de valoración del informe 
de 20-03-2017 respecto a las actuaciones pendientes a realizar en la edificación 
en Paraje Lo León, s/n, Corvera. 

  “ Estimar recurso de reposición a SILVERIO FRANCISCO Y JUAN RAMOS, 
SL, contra Decreto 05-12-2017 que imponía multa de 601 € a SERVICIOS 
HOSTELEROS OCEAN BLUE, SL, anulando la sanción. 

  “ Archivar expediente sancionador a varios titulares de actividad: (2 Decretos) 
- AAP, expte. 97/18-DAC. 
- DIT, expte. 1103/17-DAC. 

  “ Desestimar recurso de reposición contra Decreto que le imponía multa a varios 
titulares de actividad: (6 Decretos) 
- AL, contra Decreto 16-01-2018 que le imponía multa de 300 €. 
- Idem., expte. 945/17-DAC. 
- XC, contra Decreto 31-10-2017 que le imponía multa de 1.200 €. 
- AGRUPACIONES DEL SURESTE, SL, contra Decreto 19-12-2017 que le 

imponía multa de 2.001 €. 
- Idem., ILORCITANA DEL RECREATIVO, SL. 
- Idem., DJ, contra Decreto 16-01-2018 que le imponía multa de 100 €. 

  “ Estimar recurso de reposición a JPL contra Decreto 28-11-2017 que le imponía 
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multa de 2.001 € anulando la misma. 
  “ Inadmitir a trámite por extemporáneo recurso de reposición a DPG contra De-

creto 14-11-2017 que le imponía multa de 2.001 €. 
  “ Imponer una multa a varios titulares de actividad: (11 Decretos) 

- BOVEDA BAR, SLL, incumplir las condiciones establecidas en materia de 
contaminación acústica en café bar en C/ José Alegría nº 98, Zarandona. 
Multa: 100 €. 

- XX, venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido en comercio 
menor de alimentación en C/ Enrique Villar nº 13, Murcia. Multa: 300 €. 

- Idem., JZ, en C/ Don Bosco, Cabezo de Torres. 
- Idem., JX, en C/ Carmen nº 39. 
- Idem., SC en C/ Antonete Gálvez nº 8, Murcia. 
- Idem., BECR en Paseo Virgen de la Fuensanta nº 5, Murcia. 
- Idem., AL, en C/ Juan de la Cierva nº 4, Murcia. 
- Idem., XC en C/ Madrid con Obispo Frutos nº 3, Murcia. Multa: 1.200 €. 
- TONTODROMO, SL, no tener permanentemente instalados los sistemas 

limitadores en café bar en C/ Bartolomé Pérez Casas s/n, Murcia. Multa: 
601 €. 

- Idem., EASY SPORT MURCIA, SL, gimnasio en Avd. Ronda de Levante 
nº 15, Murcia. 

- Idem., SERVICIOS PARA EL OCIO JUPERI, SL, café bar en C/ Jacobo 
de Leyes nº 3, Murcia. 

Día 7 Aprobar el proyecto y conceder licencia de obra y actividad a varios interesados: 
(2 Decretos) 
- EL MERCADO DE CORREOS, SL, mercado gastronómico en C/ Pintor 

Villacis nº 3, Murcia. 
- LINEAS REGULARES DEL SUDESTE, SLU, taller de reparación en 

Avda. del Palmar nº 619, El Palmar. 
  “ Declarar en ruina inminente la edificación en Carril Gregorios, s/n, Cabezo de 

Torres. 
  “ Rectificar licencia de segregación concedida por Decreto 18-10-2017 a MJTR. 
  “ Emitir certificado de inexistencia de cargas a varios interesados: (3 Decretos) 

- FPC, finca en DS Diseminado Los Ramos 1, Polígono 215, parcela 489, 
Los Ramos. 

- JMMA, finca en CM Garres nº 54, Los Garres. 
- ALC, finca en C/ Mayor 293, El Raal. 

  “ Conceder la autorización de vertido a la red de saneamiento de las aguas resi-
duales industriales producidas por Hospital Psiquiátrico Román Alberca en C/ 
Lorca, 58, El Palmar. 

  “ Declarar la caducidad del procedimiento sancionador a varios interesados: (4 
Decretos) 
- JUNTA DE HACENDADOS DE LA HUERTA DE MURCIA, expte. 

385/2017DU. 
- Idem., expte. 387/2017DU. 
- OBRAS EXCAVACIONES CANALIZACIONES GARCIA, SLU, expte. 
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384/2017DU. 
- Idem., expte. 386/2017DU. 

Día 8 Devolver a SIVERUNE 104, SL, la garantía del expte. 1039/2012-AC por im-
porte de 270,48 €. 

  “ Imponer a JSP una multa de 2.001 € por ejercer sin licencia Laboratorio de 
Anatomía Patológica en C/ Albudeiteros nº 1, piso 2, Murcia. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador a CAFÉ GAYA, SL, por incumplir las con-
diciones de la licencia de café bar en C/ Marquesa nº 3, Murcia. 

 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE HACIENDA Y 
CONTRATACIÓN 
Diciembre 2017 
Fecha Asunto 
Día 18 Rectificar acuerdo de Junta de Gobierno de 9-2-2018 por el que se aprobó la 

adjudicación del contrato para el suministro de vehículo autoescalera L39, en 
cuanto al descuento al descuento aplicado por el proveedor 

 
Enero 2018 
Fecha Asunto 
Día 23 Iniciar expediente para la contratación del Servicio de realización del programa 

para el fomento de la actividad física, grupos 4-40 y dinamización de los par-
ques biosaludables del municipio de Murcia 

Día 25 Iniciar expediente para la contratación del Servicio de vigilancia y seguridad en 
las Plazas de Abastos de Murcia y pedanías 

 
Febrero 2018 
Fecha Asunto 
Día 6 Cancelar garantías definitivas y complementarias constituidas para responder 

de la ejecución de los siguientes contratos (5 Decretos): 
- Por importes de 3.618,20 €, Servicio de mantenimiento, recaudación, con-

trol de accesos y limpieza en los pabellones municipales de Los Martínez 
del Puerto y Sucina, constituidas por Ferrovial Servicios S.A.  

- Por importes de 4.649,42 €, Servicio de mantenimiento, recaudación, con-
trol de accesos y limpieza en Sangonera La Seca y Javalí Nuevo, constitui-
das por Ferrovial Servicios S.A. 

- Por importes de 21.847,39 € y 25.083,51 €, Servicio de mantenimiento, re-
caudación, control de accesos y limpieza en los Pabellones Municipales de 
Espinardo y Sangonera La Verde, constituidas por Ferrovial Servicios S.A. 

- Por importes de 4.118,33 €, Servicio de mantenimiento, recaudación, con-
trol de accesos y limpieza en los Pabellones Municipales de Alquibla de La 
Alberca y Zeneta, constituidas por Elsamex S.A.  

- Por importes de 3.617,53 €, Servicio de mantenimiento, recaudación, con-
trol de accesos y limpieza en el Pabellón y Polideportivo de La Alberca, 
constituidas por Elsamex S.A.  

  “ Cancelar la garantía definitiva, por importe de 4.063,70 €, constituida por Fe-
rrovial Servicios S.A., para responder del cumplimiento del contrato relativo al 
Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en los 
Pabellones I.E.S Infante Juan Manuel (Murcia) 

Día 7 Ordenar la iniciación de expediente sancionador  por incorporarse y viajar en 
tranvía sin estar provisto del correspondiente título de transporte válido en Tran-
vía de Murcia, a: (11 Decretos): 

- OLRG. Expte.: 239/2018-049 
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- CGES. Expte.: 240/2018-049 
- MLG. Expte.: 241/2018-049 
- GEMA. Expte.: 243/2018-049 
- AJTM. Expte.: 244/2018-049 
- SPR. Expte.: 245/2018-049 
- KCG. Expte.: 247/2018-049 
- EFG. Expte.: 248/2018-049 
- IMO. Expte.: 249/2018-049 
- LLA. Expte.: 250/2018-049 
- GACJ. Expte.: 251/2018-049 

Día 8 Ordenar la iniciación de expediente sancionador  por incorporarse y viajar en 
tranvía sin estar provisto del correspondiente título de transporte válido en Tran-
vía de Murcia, a: (25 Decretos): 

- LSG. Expte.: 252/2018-049 
- MEB. Expte.: 253/2018-049 
- JSG. Expte.: 254/2018-049 
- PL-AC. Expte.: 255/2018-049 
- JEGG. Expte.: 256/2018-049 
- JHP. Expte.: 258/2018-049 
- ASE. Expte.: 259/2018-049 
- MRA. Expte.: 260/2018-049 
- RCGR. Expte.: 261/2018-049 
- CM. Expte.: 262/2018-049 
- AGM. Expte.: 263/2018-049 
- JOG. Expte.: 264/2018-049 
- EJBT. Expte.: 265/2018-049 
- JSV. Expte.: 266/2018-049 
- MEB. Expte.: 267/2018-049 
- BTA. Expte.: 269/2018-049 
- RGS. Expte.: 271/2018-049 
- RMBH. Expte.: 273/2018-049 
- CMSR. Expte.: 274/2018-049 
- MªJCG. Expte.: 275/2018-049 
- CMS. Expte.: 276/2018-049 
- TBG. Expte.: 277/2018-049 
- CRM. Expte.: 278/2018-049 
- JPC. Expte.: 279/2018-049 
- JBMP. Expte.: 280/2018-049 

  “ Iniciar expedientes para contratar (2 Decretos): 
- Servicio transporte para escolares de los centros educativos participantes en 

los programas del Ayuntamiento de Murcia “Parque Infantil de Tráfico”, 
“Ocio y tiempo Libre” y “Mi Ciudad enseña”, mediante dos lotes 

- Servicio de reparación, sustitución y reposición de cristales de los Colegios 
Públicos dependientes del Ayuntamiento de Murcia 

Día 9 Reembolsar a Asemur, Asesoramiento y Servicio de Empresas, los costes de 
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aval depositado para suspender procedimiento de cobro de una liquidación de 
multa urbanística (expte sancionador 1062/2009-DU) del Banco Santander, que 
asciende a 1.939,78 €  

Día 12 Ordenar la iniciación de expediente sancionador  por incorporarse y viajar en 
tranvía sin estar provisto del correspondiente título de transporte válido en Tran-
vía de Murcia, a: (13 Decretos): 

- PRG. Expte.: 281/2018-049 
- GLS. Expte.: 282/2018-049 
- PRPLP. Expte.: 283/2018-049 
- JNM. Expte.: 284/2018-049 
- MKP. Expte.: 285/2018-049 
- AMªJP. Expte.: 286/2018-049 
- JCHG. Expte.: 287/2018-049 
- JACR. Expte.: 288/2018-049 
- DCLC. Expte.: 289/2018-049 
- RAFG. Expte.: 290/2018-049 
- CGG. Expte.: 291/2018-049 
- SGGL. Expte.: 292/2018-049 
- JTT. Expte.: 293/2018-049 

  “ Autorizar la permuta temporal de las letras identificativas del turno horario de 
sus licencias de taxi, durante el periodo señalado a: (4 Decretos) 

 - AFMC y VOP. Expte.: 491/2016 
 - JMS y JMG. Expte.: 640/2015 
 - JMS y PMG. Expte.: 1032/2016 
 - JÁTC y YOA. Expte.: 312/2018/2018 

  “ Reconocer a contribuyentes el derecho a devolución de ingresos indebidos: 
Desde AMRB hasta JLCB 

  “ Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial  (6 Decretos): 
- CMP, expte 19/2018 R.P. 
- JGS, expte 21/2018 R.P. 
- JSQ, en representación de PSR, expte 23/2018 R.P. 
- MªCSV, en representación de la Comunidad de Propietarios Edificio 

Corredera I, expte 25/2018 R.P. 
- MªCRL, expte 27/2018 R.P. 
- JILG, expte 28/2018 R.P. 

Día 13 Autorizar a sustituir vehículo con licencia de auto taxi por el de nueva adquisi-
ción: (2 Decretos): 
- GL, F. Licencia 41. Sustituir vehículo matrícula 6026-HLB por vehículo de 
nueva adquisición matrícula 3227-KGY 
- MMJ. Licencia 118. Sustituir vehículo matrícula 6573-FPH por vehículo de 
nueva adquisición matrícula 3692-KGB 

  “ Imponer multa por infracción  consistente en incorporarse y viajar en tranvía 
sin estar provisto del correspondiente título de transporte válido, a: (4 Decretos): 

- RM. Expte.: 2111/2017 
- KE. Expte.: 1305/2017 
- JCV. Expte.: 2115/2017 
- JCV. Expte.: 2110/2017 

  “ Autorizar a Terrabus Mediterráneo S.L. la realización del servicio de transporte 
regular de uso especial escolar para el centro educativo El Limonar Internat. 
School. El Palmar, curso 2017/2018 

  “ Iniciar expediente para la contratación del Servicio de organización de estancias 
lingüísticas en las Islas Británicas 2017 
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  “ Dar traslado del expediente de responsabilidad patrimonial nº 221/2016, en re-
lación a MPGU, al Consejo Jurídico de la Región de Murcia, con carácter previo 
a la resolución del dicho expediente 

  “ Estimar parcialmente reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta 
por MDSS e indemnizarla en 4.500 € (expte 137/2016 R.P.) 

  “ Desestimar recurso de reposición formulado por JCA en expediente de respon-
sabilidad patrimonial (expte 273/2016 R.P.) 

  “ Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por MªJCP 
(expte 91/2017 R.P.) 

  “ Aprobar justificante de subvención concedida a Fundación Diagrama, por im-
porte de 12.000,00 € 

Día 14 Autorizar a transferir el vehículo matrícula 2509-HRF, cuyo titular es FJSL a 
favor de FSI quedando adscrito el mismo a la licencia nº45 como euro-taxi. 
Autorizar a transferir el vehículo matrícula 3133-JNH, cuyo titular es FSI a fa-
vor de FJSL quedando adscrito el mismo a la licencia nº268 como euro-taxi. 

  “ Aprobar la prórroga de los siguientes contratos  formalizados con VTM (2 De-
cretos): 

- Servicio de cantina en instalaciones deportivas de campos de fútbol mu-
nicipales de pedanías. Lote 6 El Esparragal, periodo desde 4 abril 2018 
al 3 abril 2020, por canon mensual de 242,00 € 

- Servicio de cantina en instalaciones deportivas de campos de fútbol mu-
nicipales de pedanías. Lote 17 Rincón de Seca, periodo desde 4 abril 
2018 al 3 abril 2020, por canon mensual de 242,00 € 

  “ Rectificar Decreto de 25-1-2018 por el que se aprobó la prórroga del contrato 
relativo al Lote 1 (Pabellones de Aljucer, Alquibla y Santo Ángel) del Servicio 
de mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en distintos pa-
bellones, polideportivos y campos de fútbol municipales (11 lotes), en cuanto 
al nombre de la empresa adjudicataria, siendo el correcto Ferrovial Servicios 
S.A. 

  “ Proceder al abono de la franquicia a la Compañía Fiatc Mutua de Seguros y 
Reaseguros a Prima Fija, por valor de 500 €, (3 Decretos): 

- Como consecuencia de la indemnización de 831,50 € derivada del expte 
de siniestro 751-P/2017, por robo en el campo de fútbol de El Puntal 

- Como consecuencia de la indemnización de 2.057 € derivada del expte 
de siniestro 836-P/2017, por actos vandálicos en el Centro Cultural de 
Guadalupe 

- Como consecuencia de la indemnización de 8.876,70 € derivada del ex-
pte de siniestro 557-P/2017, por rotura de alcantarillado en el Centro de 
Visitantes de la Muralla de Santa Eulalia 

  “ Iniciar expediente para la contratación del Suministro e instalación de aparca-
bicis en el muncipio de Murcia 

Día 15 Rectificar Decreto de 8-2-2018 por el que se aprobó el gasto correspondiente a 
las variaciones introducidas por exceso de obra en el contrato relativo a la eje-
cución de las obras de Reforma en el Centro Integral Municipal de Los Ramos, 
adjudicado a Trisacor Infraestructuras y Servicios S.L., cuyo importe asciende 
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a la cantidad total de 1.348,65 €; en cuanto a la denominación del contrato, 
siendo la correcta Reparaciones en C.E.I.P. Ntra. Sra de la Encarnación de La 
Raya 

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación, por importe de 32,94 €, a favor 
de Mapfre España, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A., en relación a ex-
pediente de responsabilidad patrimonial 76/2014 R.P. 

  “ Iniciar expediente para la contratación del Servicio de inhumación, exhuma-
ción, mantenimiento asociado, vigilancia y servicios complementarios del Ce-
menterio Municipal Nuestro Padre Jesús de Murcia 

  “ Disponer y reconocer la obligación y ordenar el pago de abono de prácticas 
extracurriculares realizadas durante el mes de enero/2018, en el proyecto de 
elaboración del Censo Municipal de Viviendas de Titularidad Municipal, por 
APO-500 €, RSC-325 € y CICM-500 €  

  “ Reconocer la obligación del gasto a favor de interesados en expedientes de ex-
propiación: Desde JLM (expte 04GE11) hasta JANL (expte 132GE09) 

  “ Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por PLSL, 
en nombre y representación de FJMJ y de la compañía de seguros Mapfre; de-
clarar responsable a la empresa contratista S.T.V. Gestión S.L. (expte 227/2017 
R.P.) 

  “ Aprobar el reajuste de las anualidades de los siguientes contratos (3 Decretos): 
- Servicio de mantenimiento de ascensores instalados en edificios de vi-

viendas de titularidad municipal, adjudicado a Pecrés S.L.U.; autorizar 
y disponer un gasto por importe de 13.321,62 €, correspondiente a la 
anualidad de 2018 

- Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza 
en distintos pabellones, polideportivos y campos de fútbol municipales 
(11 lotes), suscrito con Ferrovial Servicios S.A.; aprobar la prórroga del 
contrato suscrito con Ferrovial Servicios S.A. para la prestación del Lote 
8 (Polideportivo y Campo de Fútbol José Barnés), periodo entre 16 fe-
brero 2018 y 15 febrero 2020, por importe total de 355.101,66 € 

- Servicio de realización del programa de desratización del municipio de 
Murcia, adjudicado a Lokímica S.A.; autorizar y disponer un gasto por 
importe de 275.044,35 €, correspondiente a la anualidad de 2018 

  “ Aprobar la prórroga del contrato formalizado con Moncobra S.A., para la pres-
tación del Lote 7 (Pabellones de Espinardo y Zarandona) del Servicio de man-
tenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en distintos pabellones, 
polideportivos y campos de fútbol municipales (11 lotes), periodo entre 16 fe-
brero 2018 y 31 agosto 2018, por importe total de 73.304,96 € 

  “ Autorizar y disponer los siguientes gastos (3 Decretos): 
- Por importe de 49.389,40 €, correspondiente al periodo entre 1 enero y 

1 julio 2018 de la quinta prórroga del contrato formalizado con Mapfre 
Vida S.A. de Seguros y Reaseguros sobre la Vida Humana, relativo a 
póliza de seguro colectivo de accidentes y vida para el personal del 
Ayuntamiento de Murcia 

- Por importe de 5.489.896,20 €, correspondiente a contratos promovidos 
por el Servicio de Limpieza Viaria 

- Por importe de 11.132,00 €, correspondiente a contratos promovidos por 
el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento 

Día 16 Autorizar la realización del servicio de transporte regular de uso especial escolar 
(4 Decretos): 

- JPLM para el centro educativo CEIP Ays Sociedad Cooperativa-Murcia. 
- JPLM para el centro educativo IES Ingeniero De La Cierva-Patiño. 
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- JPLM para el centro educativo CEIP Villa Pilar-Santo Ángel. 
- JMPP de la empresa AURBUS S.A., para el centro educativo CEIP Ma-

rista La Merced-Fuensanta-Murcia 
  “ Iniciar expediente para la contratación de la ejecución del proyecto de obras de 

Ejecución de carriles bici en casco urbano de Murcia, mediante dos lotes 
  “ Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial  (7 Decretos): 

- LASM en representación de MªDFS, expte 325/2017 R.P. 
- MªCBM, expte 30/2018 R.P. 
- PGS, expte 31/2018 R.P. 
- MªCMS, expte 32/2018 R.P. 
- JMM, expte 33/2018 R.P. 
- MªTOC, expte 34/2018 R.P. 
- Secur Consultores y Asesores, expte 35/2018 R.P. 

  “ Aprobar el plan de seguridad y salud en el trabajo relativo a la obra de Renova-
ción de calles y caminos en pedanías de Murcia mediante cuatro lotes, lote 4, 
adjudicada a Asfaltos Bituminosos S.A. 

  “ Aprobar la prórroga del contrato formalizado con YK relativo al Servicio de 
cantina en instalaciones deportivas de campos de fútbol municipales de peda-
nías. Lote 5 Churra, periodo desde 22 marzo 2018 al 21 marzo 2020, por un 
canon mensual de 145,20 € 

  “ Aprobar la compensación de créditos y débitos de ÁGV, por importe de 
11.764,60 (expte 0690/2958) 

  “ Autorizar a Autocares López Fernández S.L., la realización del transporte regu-
lar de uso especial escolar para el centro edicativo CEIP Antonio Delgado Do-
rrego-Sangonera La Verde, curso 2017/2018 

Día 19 Autorizar la permuta temporal de las letras identificativas del turno horario de 
sus licencias de taxi, durante el periodo señalado: (3 Decretos) 
- DCS y a MÁSM. Expte.: 1428/2016 
- JACS y RCR. Expte.: 363/2018 
- MÁSM y SMN. Expte.: 364/2018  

  “ Iniciar expedientes para contratar (3 Decretos): 
- Servicio de bar-cafetería en las instalaciones deportivas de la Piscina 

Murcia-Parque 
- Servicio de transporte y guías de turismo para la realización de visitas 

culturales y medioambientales por la región de Murcia, dirigido a los 
Centros Sociales de Mayores del municipio de Murcia 

- Pavimentación de aceras en la Avenida de la Libertad, margen izquierda, 
dirección al cementerio en Guadalupe 

  “ Aprobar el acta de precios contradictorios, de fecha 13-2-2018, relativa al con-
trato de obras de Rehabilitación del Molino de Batán (entorno), puente y base 
de torreón árabe (YA-32) en el Camino viejo de Monteagudo, Murcia, adjudi-
cado a Constru-Archena S.L. 

  “ Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (4 Decretos): 
- JFS, en nombre y representación de LYG, expte 255/2016 R.P. 
- RPL, expte 60/2017 R.P. 
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- ABV, en nombre y representación de su hijo menor de edad PBT, expte 
111/2017 R.P. 

- CLG, expte 156/2017 R.P. 
  “ Aprobar la cancelación de nombramiento de funcionarios habilitados para la 

gestión de anticipos de caja fija concedidos a Juntas Municipales, así como la 
cancelación de dichos anticipos; aprobar la constitución de otros nuevos con sus 
correspondientes funcionarios habilitados (8 Decretos): 

- Junta Municipal de Los Dolores 
- Junta Municipal La Flota-Vistalegre 
- Junta Municipal de Valladolises 
- Junta Municipal de Rincón de Beniscornia 
- Junta Municipal El Carmen 
- Junta Municipal de San José de la Vega 
- Junta Municipal de Espinardo 
- Junta Municipal Norte 

Día 20 Autorizar la permuta temporal de las letras identificativas del turno horario de 
sus licencias de taxi, durante el periodo señalado a JEF y a FBO. Expte.: 
372/2018 

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales 
de 2.129.981,77 € y 89.353,73 € (2 Decretos) 

  “ Desestimar alegaciones presentadas por FMG, Administrador Concursal de 
URBATISA S.L., contra la obligación de reintegrar al Ayuntamiento el pago 
indebido de factura nº F-125/2014 por importe de 33.011,10 € (Decreto de fecha 
12-7-2017) 

  “ Iniciar expedientes para contratar (2 Decretos): 
- Organización campamentos verano 2018 
- Vía verde en antigua línea de ferrocarril Madrid-Cartagena eje Costera 

Sur, entre Los Dolores y Los Ramos 
  “ Aprobar la prórroga del contrato formalizado con Gil & Morales, Alquileres y 

Montajes, S.L., relativo a la prestación del Servicio de colocación de sillas y 
tribunas durante el periodo de los desfiles de Semana Santa, Fiestas de Prima-
vera, Feria de Septiembre, Desfiles de Moros y Cristianos y otros en la ciudad 
de Murcia, periodo desde 11 marzo 2018 hasta 10 marzo 2020, por un canon de 
266.200,00 € (133.100,00 € anuales) 

  “ Autorizar y disponer los siguientes gastos para el presente ejercicio 2018 (2 De-
cretos): 

- Por importe de 60.019,78 €, correspondiente a contratos promovidos por 
el Servicio de Personal 

- Por importe de 37.075,21 € que supone la prórroga del Servicio de man-
tenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en el Pabellón de 
Los Dolores, adjudicado a Ferrovial Servicios S.A. 

Día 21 Autorizar a AGM, titular de la licencia de Autotaxi nº265, a transferir la misma 
a su conductor asalariado AAA. Expte.: 2778/2017 

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de 
74.145,63 €  

  “ Iniciar expediente para la contratación del Servicio de mantenimiento de la red 
de telecomunicaciones de la Policía Local 

  “ Aprobar el plan de seguridad y salud en el trabajo relativo a las siguientes obras 
(2 Decretos): 

- Renovación y mejora de iluminación del Palacio Almudí de Murcia, ad-
judicada a Electromur S.A. 
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- Proyecto de renovación de alumbrado público en Paseo Doctor Gil, Al-
jucer, adjudicada a Elecnor S.A. 

  “ Resolver las aclaraciones planteadas por Ferrovial Servicios S.A., al contenido 
de los Pliegos de Condiciones por los que se rige la contratación, mediante pro-
cedimiento abierto sujeto a regulación armonizada, del Servicio de manteni-
miento de alumbrado público e instalaciones de baja y media tensión de titula-
ridad municipal del ayuntamiento de Murcia, , convocatoria publicada en BOE 
nº 33 de 6-2-2018 

  “ Liberar crédito, por importe de 798.850,30 € de la aplicación presupuestaria 
2018-016-3230-6229916, con código de proyecto 2016.2.016.5.1 (Escuela In-
fantil Municipal La Paz, Murcia) 

  “ Proceder a la anulación de garantías, por importe de 778,92 € y su ingreso en el 
Presupuesto Municipal de Ingresos en el concepto del Presupuesto de Ingresos 
39901 “Recursos eventuales Imprevistos” 

  “ Proceder a la finalización y archivo de procedimiento de responsabilidad patri-
monial incoado por JMBSM, al haber sido indemnizado por la Empresa Muni-
cipal de Aguas y Saneamiento de Murcia S.A. (expte 120/2017 R.P.) 

  “ Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (2 Decretos): 
- PASG, en nombre y representación de JPM (expte 233/2016 R.P.); LPG, 

en nombre y representación de JMCB, actuando en representación de la 
mercantil Esteban Cánovas S.A. (expte 245/2016 R.P.) 

- AHF, expte 87/2017 R.P. 
  “ Autorizar el servicio de refuerzo en el Tranvía de Murcia, con motivo de la 

celebración de la carrera Holi Life, el 25 de febrero de 2018 
  “ Devolver la cantidad de 720,00 € a KSRA, correspondiente a sanción (expte 

2238/2016-V) 
  “ Aprobar liquidación de intereses de demora de deuda pendiente de cobro y la 

compensación iniciada de oficio a nombre de JSM, expte 0601/266416, en 
cuantía de 459,48 €, correspondiente a devolución de fianza por licencia de ocu-
pación de las casetas nº 1 y nº 2 de la Plaza de Abastos de Verónicas 

Día 22 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de 
54.615,93 €  

  “ Iniciar expedientes para contratar (3 Decretos): 
- Redacción del proyecto básico de la totalidad del edificio y proyecto de 

ejecución y dirección de obra de la 1ª fase del edificio de la antigua pri-
sión provincial de Murcia 

- Nuevo acceso al río Segura 
- Servicio de información, atención y gestión telefónica y telemática en el 

Ayuntamiento de Murcia  
  “ Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial  (5 Decretos): 

- CFR, expte 324/2017 R.P. 
- AMªCR, expte 38/2018 R.P. 
- NDM, expte 40/2018 R.P. 
- PCA, expte 44/2018 R.P. 
- ILC, expte 46/2018 R.P. 
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  “ Aprobar el plan de seguridad y salud en el trabajo relativo a la obra de Sustitu-
ción de depósito de gasóleo C en Colegio Público María Maroto de Murcia, 
adjudicada a Regenera Levante S.L.  

Día 23 Iniciar expedientes para contratar (2 Decretos): 
- Servicio de mantenimiento y conservación de los carriles bici e infraes-

tructura de la bicicleta del término municipal de Murcia 
- Rehabilitación del pabellón 1 y 2 del Cuartel de Artillería en Murcia, 

mediante 2 lotes 
  “ Aprobar la prórroga del contrato formalizado el 1-4-2016 con Select Asterisco 

S.L., para la prestación del Servicio de cita previa en las unidades de Trabajo 
Social de los Centros de Servicios Sociales del Municipio de Murcia, periodo 
entre 1 abril 2018 y 31 marzo 2020, por importe de 65.403,00 €; autorizar y 
disponer un gasto por importe de 21.901,00 €, correspondiente al ejercicio 2018 
Observación: En estos Decretos de fecha 23-2-2018 firma el Concejal de Ha-
cienda y Contratación, aunque el nuevo Decreto de Delegación de competen-
cias se firma el día 22-2-2018 con efectos del día 23-2-2018 

 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE HACIENDA,  
CONTRATACIÓN Y MOVILIDAD URBANA 
 
Febrero 2018 
Fecha Asunto 
Día 22 Aprobar expediente 2018/R06 y 2018/R07 de rectificación de modificación pre-

supuestaria por incorporación de remanentes de crédito por importe total de 
309.528,70 € 
Observación: Firma el Concejal de Hacienda, Contratación y Movilidad Ur-
bana con fecha 22-2-2018, pero el Decreto de Delegación de competencias se 
firma ese día con efectos del día 23-2-2018 

Día 23 Autorizar la permuta temporal de las letras identificativas del turno horario de 
sus licencias de taxi, durante el periodo señalado a: (4 Decretos) 

- JJMG y MGN. Expte.: 1758/2017 
- JGT y FLC. Expte.: 412/2018 
- JAAP y AGO. Expte.: 1983/2015 

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales 
de 57.983,91 € y 5.105,90 € (2 Decretos) 
Observación: Los Decretos hacen referencia a las atribuciones conferidas por 
Delegación de Junta de Gobierno de 23-6-2015 y Decreto de Alcaldía de 18-6-
2015, ya derogados por acuerdo de Junta de Gobierno de 23-2-2018 y por De-
creto de Alcaldía de 22-2-2018 

Día 26 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de 
50.830,13 €  
Observación: Las normas de atribución de competencias son incorrectas 

  “ Aprobar el expediente 2018/TR02 de modificación presupuestaria por transfe-
rencia de créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto, 
que asciende a 165.000 € 
Observación: El pie de firma no recoge la Movilidad Urbana 

  “ Reconocer la obligación del gasto a favor de interesados en expedientes de ex-
propiación: Desde JGM (expte 7GE17) hasta SOM (expte 72GE07-20) 

  “ Inadmitir reclamaciones de responsabilidad patrimonial, procediendo a su ar-
chivo (2 Decretos): 

- JMMM, expte 316/2017 R.P. 
- VBN, expte 320/2017 R.P. 
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  “ Dar traslado del expediente de responsabilidad patrimonial nº 205/2017, en re-
lación a MECL, al Consejo Jurídico de la Región de Murcia, con carácter previo 
a la resolución del dicho expediente 

  “ Acumular reclamaciones de responsabilidad patrimonial (2 Decretos): 
- Ocaso S.A. (expte 286/2017 R.P.) al expediente 223/2017 R.P., iniciado 

por YHR, en  nombre y representación de la mercantil Murcia Fibra Te-
lecom S.L. 

- E, JA y FPM (expte 18/2018 R.P.) al expte 326/2017 R.P., iniciado por 
MªCMC 

  “ Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial interpuesta por JGC, 
en nombre y representación del Ministerio de Justicia; declarar responsable a la 
empresa contratista S.T.V. Gestión S.L. (expte 173/2017 R.P.) 

  “ Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por TMMN 
(expte 250/2017 R.P.) 

  “ Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial  (6 Decretos): 
- FFH, expte 37/2018 R.P. 
- FSG, expte 39/2018 R.P. 
- SHA, en representación de la Comunidad de Propietarios del Edificio 

Urano, expte 41/2018 R.P. 
- Bilbao Cia Anónima de Seguros y Reaseguros y MªCOR, expte 43/2018 

R.P. 
- JÁGG, como representante legal de la Iglesia de Jesucristo de los Santos 

de los Últimos Días en España, expte 45/2018 R.P. 
  “ Iniciar expediente para la contratación del Servicio de mantenimiento de alum-

brado público e inspección periódica de la instalación eléctrica de los locales y 
centros de transformación de titularidad municipal del Ayuntamiento de Mur-
cia, por un periodo de hasta dos meses de vigencia inicial 

Día 27 Ordenar la iniciación de expediente sancionador por realizar un servicio de taxi 
careciendo de los preceptivos títulos habilitantes de transporte: (4 Decretos): 

- BARC. Expte.: 344/2018 
- JBCC. Expte.: 346/2018 
- JCVA. Expte.: 347/2018 
- GESS. Expte.: 348/2018 

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de 
55.375,64 €  
Observación: Las normas de atribución de competencias son incorrectas 

  “ Autorizar la acogida de cuatro voluntarios procedentes de Bélgica y Polonia, en 
colaboración con la organización polaca Polski Zwiazek Niewidomych y la or-
ganización belga Views internacional, para participar en el proyecto “SVE, una 
herramienta  para la inclusión social de jóvenes con discapacidad visual”, en el 
marco del capítulo de Juventud del Programa “Erasmus+”, con un coste total de 
34.634,00 € 
Observación: Se trata de un Informe-Propuesta aprobada por acuerdo de Junta 
de Gobierno de 23 de febrero de 2018 

  “ Rectificar Decreto de fecha 26-12-2017 y código de validación 29BS7-C1XYS-
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P7RSV, la identificación fiscal del acreedor: Junta de Compensación de la Uni-
dad de Actuación II del Plan Parcial CR-4, (CIF: V30508329) 

  “ Aprobar el reajuste de las anualidades del contrato relativo a la prestación del 
Servicio de estudio y análisis del riesgo sísmico y elaboración del plan de ac-
tuación local ante el riesgo sísmico en el término municipal de Murcia, adjudi-
cado a la universidad de Almería, en la cantidad de 118.580,00 € 

  “ Devolver de oficio avales con una antigüedad superior a 10 años, presentados 
para el fraccionamiento a aplazamiento de deudas correspondientes a multas 
urbanísticas (expte 76/2018): JTE-3.261,43 €, IZA-6.594,51 € y JMS-9.011,58 
€ 

  “ Aprobar el plan de seguridad y salud en el trabajo relativo a la obra de Paso 
peatonal y replaceta central en parque Ciudad de La Paz (El Palmar), adjudicada 
a Trisacor Infraestructuras y Servicios S.L.  

Día 28 Imponer multa por infracción  consistente en incorporarse y viajar en tranvía 
sin estar provisto del correspondiente título de transporte válido: (36 Decretos) 

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales 
de 1.307.903,69 €, 1.903.228,22 € y 60.021,53 € (3 Decretos) 
Observación: Las normas de atribución de competencias son incorrectas 

  “ Cancelar el saldo de 100,00 € del PNP 320160004212 en formalización con una 
devolución de ingresos del concepto presupuestario 39190, por el mismo im-
porte 
Observación: Las normas de atribución de competencias son incorrectas y el 
pie de firma no recoge la Movilidad Urbana 

  “ Autorizar y disponer un gasto por importe de 418.236,50 € correspondiente a la 
anualidad del ejercicio presupuestario de 2018, de la segunda prórroga del con-
trato formalizado con U.T.E. Teatros Murcia y cedido a Salzillo Servicios Inte-
grales S.L.U., relativo a la prestación de Diversos servicios de asistencia técnica 
(montaje, sonido, iluminación, electricidad, audiovisual, descarga y carga, aper-
tura y cierre del teatro, taquilla, personal de sala y otras tareas diversas) necesa-
rios para el funcionamiento, las representaciones y el mantenimiento de los es-
pacios escénicos del Ayuntamiento de Murcia 

  “ Autorizar y disponer un gasto por importe de 80.000,00 €, correspondiente al 
periodo comprendido entre 1 diciembre 2017 y 30 noviembre 2018 del contrato 
adjudicado a Ingeniería y Prevención de Riesgos S.L., para la prestación del 
Servicio de coordinación de seguridad y salud de las obras en fase de ejecución 
contratadas por el Ayuntamiento de Murcia 

 
Marzo 2018 
Fecha Asunto 
Día 1 Autorizar a AFHC a sustituir el vehículo 9368 FGG por el vehículo 0345 HDM 

con los que realiza el servicio de transporte regular de uso especial escolar 
  “ Emitir el permiso municipal de conductor asalariado a nombre de  JNL, para 

prestar servicio mediante el contrato suscrito con el titular de la licencia muni-
cipal de auto-taxi nº 106 JAAA. Expte.: 443/2018 

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de 
65.999,46 €  
Observación: Las normas de atribución de competencias son incorrectas  

  “ Aprobar justificante de subvención concedida a la Asociación de Belenistas de 
Murcia, por importe de 1.500,00 € 

  “ Aprobar la continuación de la tramitación de expedientes de responsabilidad 
patrimonial con número impar, desde el instruido con el número 73 hasta el 331, 
correspondiente al año 2017 y del número 1 hasta el 45 del presente año  
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  “ Aprobar la prórroga del contrato formalizado con Selecta Bus S.L., para la pres-
tación del Servicio de autobuses para el traslado de los participantes en las ac-
tividades del área de deporte escolar, periodo entre 3 marzo 2018 y 2 marzo 
2019, por importe de 69.499,10 €; autorizar y disponer un gasto de 62.519,30 € 

Día 2 Imponer multa por infracción  consistente en incorporarse y viajar en tranvía 
sin estar provisto del correspondiente título de transporte válido: (29 Decretos)  

  “ Desestimar las alegaciones presentadas por AEH e imponerle una sanción por 
importe de 4001€ por realizar un servicio de taxi con el vehículo matrícula T-
8104-AY careciendo de los preceptivos títulos habilitantes de transporte. Ex-
pte.: 751/2016 

  “ Imponer una sanción a AR por realizar un servicio de taxi careciendo de los 
preceptivos títulos habilitantes de transporte. Expte.: 2494/2017 

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de 
62.570,04 €  
Observación: Las normas de atribución de competencias son incorrectas 

  “ Aprobar el reajuste de anualidades del contrato formalizado con Nexus Energía 
S.A., para la prestación del Suministro de energía eléctrica al Ayuntamiento de 
Murcia; liberar crédito por importe de 1.100.000,00 € 
Observación: Las normas de atribución de competencias son incorrectas 

  “ Aprobar expediente 2018/R06 de rectificación de modificación presupuestaria 
por incorporación de remanentes de crédito por importe total de 72.299,54 € 

  “ Devolver a Caja Duero-Unicaja aval por importe de 582,79 € prestado en ga-
rantía de Obras Cetina S.L., para responder de la deuda de liquidación precio 
público depósito vertederos municipales lic. 7130/03 

  “ Iniciar expediente para la contratación de las obras de Proyecto básico y de eje-
cución de 310 fosas dobles y 12 parcelas para panteones en Zona 5 del Cemen-
terio Municipal Nuestro Padre Jesús de Murcia 

Día 5 Autorizar a JTM, titular de la licencia de auto taxi con taxímetro nº 17 y vehículo 
matrícula 3528-HTZ, a sustituir éste por el de nueva adquisición, matrícula 
8311-KGR. Expte.: 441/2018 

  “ Autorizar la permuta temporal de las letras identificativas del turno horario de 
sus licencias de taxi, durante el periodo señalado a: (2 Decretos) 
- JAPH y PFBM. Expte.: 435/2018 
- JMGM y FBO. Expte.: 436/2018 

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de 
1.362.795,17 € 
Observación: Las normas de atribución de competencias son incorrectas 

  “ Aprobar el expediente 2018/TR05 de modificación presupuestaria por transfe-
rencia de créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto, 
que asciende a 1.050.000 € 

  “ Modificar la finalidad del proyecto de inversión de remodelación de Avda Al-
fonso X El Sabio de Murcia, por la peatonalización tramo I de Gran vía Alfonso 
X El Sabio de Murcia, con importe de 376.239,17 € (expte 2018/CF01) 

  “ Aprobar el expediente 2018/TR04 de modificación presupuestaria por transfe-
rencia de créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto, 
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que asciende a 842.000 € 
  “ Establecimiento de los servicios mínimos de transporte de viajeros urbano en 

tranvía y autobuses durante la huelga general convocada para el día 8 de marzo 
de 2018 

  “ Aprobar el acta de precios contradictorios de fecha 22-2-2018 relativa al con-
trato de obras de Rehabilitación de 52 fosas revertidas en Zona 1 del Cementerio 
Municipal Nuestro Padre Jesús de Espinardo, adjudicado a Constru-Archena 
S.L. 

  “ Aprobar el gasto correspondiente a las variaciones introducidas por exceso de 
obra en el contrato relativo a la ejecución de las obras de Remodelación de la 
Sala de Recepciones y Vestíbulo de Salón de Plenos en el Ayuntamiento de 
Murcia, adjudicado a Intagua Obras Públicas S.L., cuyo importe asciende a la 
cantidad de 9.547,71 € 

  “ Aprobar el reajuste de las anualidades de los siguientes contratos (3 Decretos): 
- Servicio de limpieza en vestuarios e instalaciones de campos de fútbol 

de pedanías, adjudicado a Elsamex S.A. 
- Suministro de materiales para la señalización y balizamiento de tráfico 

en Murcia y pedanías, adjudicado a API Movilidad S.A.; liberar crédito 
por importe total de 26.666,67 € 

- Servicio de mantenimiento de equipos contra incendios en edificios mu-
nicipales del Ayuntamiento de Murcia, adjudicado a General Ibérica de 
Extintores S.A., en la cantidad de 184.000,00 €; aprobar un gasto de 
46.000,00 € correspondientes al actual ejercicio 2018 

  “ Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial (8 Decretos): 
- CGM, expte 12/2018 R.P. 
- DOC, expte 47/2018 R.P 
- MMM, en representación de Allianz S.A., 48/2018 R.P. 
- JCM, expte 49/2018 R.P. 
- MªDCJ, 50/2018 R.P. 
- DPA, en representación de Talleres Gil Campoy S.L., expte 51/2018 

R.P. 
- MªRMG, 52/2018 R.P. 
- JMG, 54/2018 R.P. 

  “ Aprobar el plan de seguridad y salud en el trabajo relativo a las siguientes obras 
adjudicadas a Electromur S.A. (2 Decretos): 

- Proyecto de refuerzo y mejora de iluminación en Jardín Castillo de Olite 
y Jardín Canino de San Pío X (Murcia) 

- Nuevo proyecto de alumbrado público en Camino de Los Forestales de 
Los Garres 

  “ Devolver a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia la cantidad de 
3.499,99 € en concepto de reintegro voluntario de la subvención concedida al 
Ayuntamiento, para contribuir a la financiación de gastos de personal que pres-
ten servicios de orientación y acompañamiento a la población joven para su in-
tegración sostenible en el mercado de trabajo, durante el ejercicio 2015 

Día 6 Adjudicar a Electromur S.A., la prestación del Servicio de Mantenimiento de 
alumbrado público e inspección periódica de la instalación eléctrica de los lo-
cales y centros de transformación de titularidad municipal del Ayuntamiento de 
Murcia, por un periodo de hasta dos meses de vigencia inicial, en la cantidad 
máxima de 797.118,86 € 

  “ Disponer y reconocer la obligación y ordenar el pago de abono de prácticas 
extracurriculares realizadas durante el mes de febrero de 2018, en el proyecto 
de elaboración del Censo Municipal de Viviendas de Titularidad Municipal, a 
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APO, RSC y CICM: 500 €/alumno 
Día 7 Ordenar la iniciación de expediente sancionador a titulares de licencia de taxi: 

(3 Decretos) 
- ABN. Expte.: 351/2018 
- JGN. Expte.: 352/2018 
- ASR. Expte.: 338/2018 

  “ Anular Decreto de 27-2-2018, con código de validación EZHR8-SHTAD-
RX71N, relativo al proyecto SVE, una herramienta para la inclusión social de 
jóvenes con discapacidad visual, por tratarse de un error de la asignación de 
“Tipo de documento”, quedando aprobado el contenido del mismo por acuerdo 
de Junta de Gobierno de 23-2-2018 

Día 8 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales 
de 378.554,66 €, 2.116.166,07 € y 322.264,06 € (3 Decretos) 

  “ Dejar sin efecto el apartado primero del acuerdo de Junta de Gobierno de 2-3-
2018 en lo relativo al Pliego de Cláusulas Admvas Particulares, así como la 
licitación convocada en el diario Oficial de la Unión Europea para la contrata-
ción del Servicio de Información, atención y gestión telefónica y telemática en 
el Ayuntamiento de Murcia, permaneciendo en sus mismos términos el Pliego 
de Prescripciones Técnicas: Aprobar un nuevo Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares 

  “ Aprobar el proyecto de ejecución de las obras de Reparación de revestimiento 
de cinc en cubierta inclinada del Centro de Conciliación de la Vida Laboral y 
Familiar de El Palmar; adjudicar las obras a Mamcomur S.L., en la cantidad de 
10.229,58 €; autorizar y disponer el gasto que supone la contratación 

  “ Aprobar la memoria valorada relativa a la ejecución de las obras de Adecuación 
de muro de cerramiento de parcela y espacios limítrofes en el Centro de Conci-
liación de la Vida Laboral y Familiar de El Palmar; adjudicar a Trisacor Infra-
estructuras y Servicios S.L. el contrato de ejecución de las obras en la cantidad 
de 18.127,11 €; autorizar y disponer el gasto que supone la contratación 

  “ Aprobar el expediente 2018/TR03 de modificación presupuestaria por transfe-
rencia de créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto, 
que asciende a 18.225 € 

  “ Reconocer la obligación de las liquidaciones de intereses y amortización pre-
sentadas por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), por importes de 400.200,03 
€ y 535.374,74 € 

Día 9 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales 
de 76.633,51 € y 89.839,73 € (2 Decretos) 

Día 12 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de 
100.385,51 € 

  “ Aprobar la justificación de subvención otorgada a titulares de licencias de auto 
taxi que prestan sus servicios con vehículo adaptado al transporte de personas 
de movilidad reducida, correspondiente al ejercicio 2017: Desde MCF hasta 
JMS 

  “ Ampliar el plazo para formular alegaciones en expediente de responsabilidad 
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patrimonial 107/2017 R.P., a petición de JAM, en representación de STV Ges-
tión S.L., por un total de 5 días 

  “ Ampliar el plazo para formular alegaciones en expediente de responsabilidad 
patrimonial 179/2017 R.P., a petición de JAM, en representación de STV Ges-
tión S.L., por un total de 5 días 

  “ Desestimar recurso de reposición formulado por JMG en expediente de respon-
sabilidad patrimonial 195/2016 R.P. 

Día 13 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de 
13.550,73 € 

  “ Anotar ingresos efectivos en formalización con devolución de ingresos, expte 
B-1/2048 instruido por el Servicio de Ingresos de Contabilidad General 

Día 14 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales 
de 781.368,22 € y 133.764,11 € (2 Decretos) 

Día 15 Aprobar el Plan Presupuestario a medio plazo de esta Corporación Local para 
el periodo 2019-2021, en términos consolidados, donde se integran las cifras 
del propio Ayuntamiento, su Organismo Autónomo “Patronato Museo Ramón 
Gaya” y la empresa participada mayoritariamente URBAMUSA 

 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE TRÁFICO, SEGURIDAD 
Y PROTECCIÓN CIUDADANA 
 
Enero 2018 
Fecha Asunto 
Día 22 Desestimar el recurso de reposición interpuesto por MÁMP contra resolución 

dictada por Decreto de la Teniente de Alcalde de Tráfico, Seguridad y Protec-
ción Ciudadana. Expte.: 1439/2017-049 

Febrero 2018 
Fecha Asunto 
Día 
8
  

Estimar la solicitud presentada por la C.P. Edificio Torre Colón y Edificio Mon-
tijo, autorizando la colocación de unas isletas en acceso a garaje sito en C/Fran-
cisco 13 de Santiago y Zaraiche (Murcia). Expte.: 1347/2017-049 

  “ Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para señalizar la prohibición de parada 
y estacionamiento en la intersección de la C/Aurora con la C/Amargura y con 
la pza. de la Jacaranda y proximidades en La Alberca. Expte.: 239/2017-049 
promovido por la Junta Municipal de La Alberca 

Día 12 Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para acondicionar la intersección de la 
C/Puesta de Sol con Camino Yesera de El Esparragal (Murcia). Expte.: 
1601/2017-049 promovido por la Junta Municipal de El Esparragal 

  “ Estimar la solicitud presentada por VMRL de señalizar varias plazas de estacio-
namiento para personas con movilidad reducida en Avda. Miguel Ángel Blanco 
28 de Santiago el Mayor (Murcia). Expte.: 1924/2016-049 

  “ Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para eliminar el ceda el paso a los 
vehículos que se incorporen al carril de la Avda. Infante Juan Manuel en su 
intersección con C/Rubén Darío, así como señalizar el paso de dos carriles a 
tres. Expte.: 76/2018-049 promovido por Policía Local 

  “ Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para señalización con señales R-100 
en C/San José, San Juan y San Antonio de Puente Tocinos. Expte.: 2733/2017-
049 promovido por Policía Local 

  “ Otorgar la insignia de oro a funcionarios jubilados que han prestado servicios 
en el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento para hacerle entrega con 
motivo de la Festividad de San Juan de Dios, desde MA, J, hasta: MF, I 

Día 14 Estimar el recurso de reposición contra resolución dictada por Decreto de la 
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Teniente de Alcalde de Tráfico, Seguridad y Protección Ciudadana, y proceder 
a la terminación de las actuaciones y el archivo del expediente sancionador: (2 
Decretos) 

- EVS. Expte.: 2864/2016-049 
- VAR. Expte.: 1464/2017-049 

  “ Desestimar el recurso de reposición interpuesto por FDR contra resolución dic-
tada por Decreto de la Teniente de Alcalde de Tráfico, Seguridad y Protección 
Ciudadana. Expte.: 1448/2017-049 

Día 15 Estimar la solicitud presentada por la C.P. Edificio Balcón de Olite y autorizar 
al Servicio Técnico de Tráfico para la reordenación de tráfico propuesta en la 
C/Doctor Manuel Clavel de Nolla de San Pío X. Expte.: 2548/2017-049 

  “ Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para la señalización de otra plaza de 
estacionamiento para personas con movilidad reducida en la C/Metal junto a la 
ya existente. Expte.: 2651/2017-049 promovido a instancia de Policía Local 

  “ Estimar la solicitud presentada por la C.P. Edificio Barcelona I, de autorizar la 
colocación de un espejo frente salida del garaje sito en C/Gabriel Miró de Mur-
cia. Expte.: 2775/2017-049 

Día 19 Autorizar la expedición de tarjetas europeas de estacionamiento (expedientes 
del 1528-M/2017 MTFM, al 1790-M/2017 DJVM) 

  “ Desestimar la solicitud de expedición de tarjeta europea de estacionamiento a 
PP, MM. Expte.: 1726-M/2017 

Día 20 Autorizar la expedición de tarjetas europeas de estacionamiento (expedientes 
del 1800003/2018 MÁPO, al 1800016/2018 MAO) 

  “ Desestimar la solicitud de expedición de tarjeta europea de estacionamiento a 
MH, FJ. Expte.: 1836-M/2017 

  “ Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento por extravío a: 
(2 Decretos) 

- AN, M, anulando la emitida con fecha 13/04/2012. Expte.: 
1800002/2018 

- AR, J, anulando la emitida con fecha 25/03/2015. Expte.: 1800001/2018 
Día 21 Estimar la solicitud presentada por la C.P. Edificio Abeto, de autorizar la colo-

cación de un espejo frente salida del garaje sito en Avda. Reyes Católicos nº8 
de Murcia. Expte.: 2303/2017-049 

  “ Estimar la solicitud presentada por FGBB y otro, de señalizar la prohibición de 
estacionar en la C/Sociedad del Barrio del Progreso. Expte.: 2280/2015-049 

Día 22 Estimar la solicitud presentada por la C.P. Edificio Támesis, de autorizar la co-
locación de un espejo frente salida del garaje sito en C/San José María Escriva 
de Cabezo de Torres. Expte.: 2757/2017-049 

  “ Estimar solicitud de señalizar una zona de reserva de carga y descarga de uso 
general: (3 Decretos) 

- En C/Miguel de Unamuno de casillas de 10m lineales. Expte.: 
1748/2017-049 promovido por Policía Local. 

- En C/Bolos de Murcia de 10m lineales. Expte.: 1596/2017-049 promo-
vido por RPM. 

- En C/Alfada y Carril de La Condesa. Expte.: 583/2016-049 promovido 
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por la Junta Municipal de Patiño. 
Día 23 Imponer multa por infracción de la Ordenanza Reguladora para Otorgamiento 

y Uso de Tarjeta de Aparcamiento a Personas de Movilidad Reducida: (2 De-
cretos) 

- AJFR. Expte.: 1930/2017-049 
- JANC. Expte.: 1918/2017-049 

  “ Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para reforzar la señalización horizontal 
en C/Morera de La Ñora y señalización para limitar el acceso a vehículos de 
más de 10m de longitud a la salida de la rotonda. Expte.: 2734/2017-049 pro-
movido por el Servicio de Tráfico 

  “ Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para la señalización del acceso a la 
C/Ingeniero Juan de la Cierva desde la Avda. San Ginés con una señal R-101 
de “Entrada Prohibida”. Expte.: 2253/2016-049 promovido por la Junta Muni-
cipal de San Ginés 

Día 27 Imponer multa por infracción de la Ordenanza Reguladora para Otorgamiento 
y Uso de Tarjeta de Aparcamiento a Personas de Movilidad Reducida: (13 De-
cretos) 

Día 28 Estimar la solicitud presentada por FDG, como propietario de la Autoescuela 
“La Portada” situada en C/Miguel Hernández 7 de Puente Tocinos de autoriza-
ción para circular por vía urbana con coches de autoescuela. Expte.: 408/2018-
049 

 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE DEPORTES Y SALUD  
 
Enero 2018 
Fecha Asunto 
Día 24 Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 

Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a MGM; expte. 2849/2017-
V 

Día 31 Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Pro-
tección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (2 Decretos): 
- RMªPC, expte. 3170/2017-V 
- YSR, expte. 1706/2017-V 

  “ Desestimar el recurso de reposición planteado por SMM, contra Resolución 
emitida por Decreto del Concejal de Deportes y Salud de fecha 26/10/2017 y 
confirmar dicha Resolución por la que se le sanciona con una multa por infrac-
ción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de 
Compañía; expte. 539/2017-V 

  “ Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a JCC; expte. 3323/2017-V 

Febrero 2018 
Fecha Asunto 
Día 1 Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 

Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (10 De-
cretos) 

  “ Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Pro-
tección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (3 Decretos)  

Día 2 Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (4 De-
cretos) 

  “ Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Pro-
tección y Tenencia de Animales de Compañía, a SSF; expte. 1899/2017-V 



 
 
 
 

245 
 

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

 

Día 6 Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (2 De-
cretos) 

  “ Requerir a CMM, titular de la póliza de suministro agua de la vivienda sita en 
Camino Cabecicos, 54 de Llano de Brujas - Murcia, para que en el plazo de 1 
mes conecte dicho inmueble a la red pública de saneamiento. Expte. 779/2017-
A 

  “ Requerir a la propiedad de Acequia Bendame para que, en el plazo de 15 días, 
lleve a cabo las medidas correctoras exigidas; expte. 1105/2017-S 

  “ Advertido error material en Decreto del Concejal de Deportes y Salud de fecha 
22/01/2018, de resolución de procedimiento sancionador, nº expe. 1747/2017-
V, se procede a su corrección debiendo constar: RJRH, DNI: 22.422.094-S 

Día 7 Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (9 De-
cretos) 

Día 8 Concesión de licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos 
por plazo de cinco años, a varios interesados (13 Decretos) 

  “ Concesión de renovación licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente 
Peligrosos por plazo de cinco años, a AGC; expte.  65/2018-V lic. nº 823 

  “ Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (8 De-
cretos) 

  “ Requerir a AVL, propietario de la vivienda sita en Carril de la Condesa, nº 33 
(31) de Murcia para que, de forma inmediata lleve a cabo en la misma la lim-
pieza, desinsectación y cerramiento de huecos para evitar la entrada de anima-
les. Expte. 2908/2017-S 

  “ Ordenar la Revocación del Decreto de fecha 18/01/2018, por el que se iniciaba 
el procedimiento sancionador nº 2205/2017-V a JSL, dejando sin efecto dicho 
Decreto 

Día 9 Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Pro-
tección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (3 Decretos) 

  “ Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (4 De-
cretos) 

Día 12 Aprobar las Bases para la formalización de un Convenio de Colaboración con 
la Federación de Judo y Deportes Asociados de la Región de Murcia, temporada 
2017/18 

  “ Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (4 De-
cretos) 

  “ Requerir a la propiedad para que en el plazo de 48 horas proceda al desalojo de 
los ocupantes de la parcela detallada y de las chabolas, ubicada en Carril Orilla 
del Río de Puente Tocinos, Murcia; 2385/2017-S 

Día 13 Declarar la no existencia de infracción por parte de EGZL, en el expte. sancio-
nador nº 2825/2017-V 
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  “ Declarar la no existencia de infracción por parte de ÁRCS, en el expte. sancio-
nador nº 2824/2017-V 

  “ Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a MCC; expte. 3148/2017-V 

  “ Ordenar la Revocación del Decreto de fecha 19/12/2017, por el que se iniciaba 
el procedimiento sancionador nº 3419/2017-V, a SRH; expte. 3419/2017-V 

  “ Ordenar la Revocación del Decreto de fecha 14/12/2017, por el que se iniciaba 
el procedimiento sancionador nº 3327/2017-V a FMR 

  “ Declarar la no existencia de infracción por parte de AHM, en el expte. sancio-
nador nº 38/2018-V 

Día 14 Aprobar la justificación de las subvenciones correspondientes a los siguientes 
beneficiarios, (desde Club Fútbol Sala El Progreso de Murcia, importe 4.506,61 
€ hasta Club Deportivo Alberca, importe 4.506,61 €) 

  “ Aprobar la reserva para el uso del Pabellón la Torre de la Pedanía de Puente 
Tocinos para la realización del 2ª Ranking Regional Infantil y Cadete, el día 
25/02/2018 de 8:30 a 14:30 h., a la Federación de Judo y Deportes Asociados. 
Expte. 56/2018 

  “ Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Pro-
tección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (4 Decretos) 

  “ Requerir a la mercantil Sánchez Marín, S.L., propietaria del café bar con cocina 
sito en Pza. Cardenal Belluga, nº 4 de Murcia, para que en el plazo de 15 días, 
subsane las deficiencias exigidas. Expte. 288/2018-S 

  “ Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (3 De-
cretos) 

Día 15 Modificar el Convenio de Colaboración para el desarrollo de escuelas deporti-
vas municipales durante la temporada 2017/2018, con el Club Tiempo Libre 
Murcia; expte 271/2016 

  “ Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (5 De-
cretos) 

  “ Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Pro-
tección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (2 Decretos) 

Día 16 Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (3 De-
cretos) 

Día 19 Aprobar las peticiones de concesión de Autorización de Libre Acceso para la 
práctica de Actividades formuladas a favor de los peticionarios (expte.63/2018-
Deportes) 

  “ Dejar sin efecto el Decreto del Concejal Delegado de Deportes y Salud, de fecha 
5/02/2018, en el que se iniciaba el expte. para la regularización de la gestión de 
la cantina ubicada en el campo de fútbol de El Raal, dado que no se presta nin-
gún servicio en la misma 

  “ Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Pro-
tección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (6 Decretos) 

  “ Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (6 De-
cretos) 

Día 20 Modificar el Convenio de Colaboración para el desarrollo de escuelas deporti-
vas municipales durante la temporada 2017/2018, con el Club Beniaján Basket; 
expte. 266/2016 

  “ Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
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Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a EGZL; expte. 317/2018-V 
  “ Declarar la caducidad del procedimiento, con el archivo de las actuaciones en 

relación con el expte. sancionador iniciado a RAG; expte. 2517/2016-V 
  “ Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Pro-

tección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (3 Decretos): 
- RMP, expte. 1831/2017-V 
- JSM, expte. 1568/2017-V 
- AAH, expte. 2660/2017-V 

 “ Declarar el perro de raza Spaniel Breton, propiedad de CRN, como potencial-
mente peligroso, deberá conducir al animal por la vía pública con cadena o co-
rrea no extensible, además de llevar el bozal apropiado. Expte. 1496/2017-V 

  “ Declarar la caducidad del procedimiento, con el archivo de las actuaciones, en 
relación con el expte. sancionador iniciado a AHM. Expte. 2558/2016-V 

Día 21 Dar por finalizado el Convenio de Colaboración formalizado con fecha 
21/06/2017 con el Club de Tenis New Raal, expte. 244/2016 

  “ Modificar el Convenio de Colaboración para el desarrollo de escuelas deporti-
vas municipales durante la temporada 2017/2018, con la Asociación Deportiva 
Vistalegre;  expte. 291/2016 

  “ Requerir a MMC, titular de la póliza de suministro de agua de la vivienda sita 
en Carril de Los Garres, nº 86, ap., de Los Garres – Murcia, para que en el plazo 
de un mes conecte dicho inmueble a la red pública de saneamiento. Expte. 
2929/2017-A 

  “ Requerir a MMC, titular de la póliza de suministro de agua de la vivienda sita 
en Carril Canos, 70 – Bajo, de Puente Tocinos (Murcia), para que en el plazo 
de un mes, conecte dicho inmueble a la red pública de saneamiento. Expte. 
2912/2017-A 

  “ Requerir a los Herederos de TGP, titulares de la póliza de suministro de agua 
de la vivienda sita en Carril Mendrugo, 5 – Bajo, de Los Dolores (Murcia), para 
que en el plazo de un mes, conecten dicho inmueble a la red pública de sanea-
miento. Expte. 2924/2017-A 

  “ Requerir a MSR, titular de la póliza de suministro de agua de la vivienda sita en 
Avda. Libertad, 225 Bajo, de Casillas (Murcia), para que en el plazo de un mes, 
conecten dicho inmueble a la red pública de saneamiento. Expte. 2913/2017-A 

Día 22 Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a MB; expte. 365/2018-V 

  “ Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Pro-
tección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (7 Decretos) 

Día 23 Aprobar las siguientes Bases para la formalización de un Convenio de Colabo-
ración con la Federación de Gimnasia de la Región de Murcia, temporada 
2017/18 

  “ Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (5 De-
cretos) 

  “ Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Pro-
tección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (2 Decretos) 
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Día 26 Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (15 De-
cretos) 

Día 27 Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (4 De-
cretos) 

  “ Concesión de licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos 
por plazo de cinco años, a varios interesados (16 Decretos) 

  “ Concesión de renovación de licencia para la Tenencia de Animales Potencial-
mente Peligrosos por plazo de cinco años, a varios interesados (5 Decretos)  

Día 28 Aprobar la reserva para el uso del Pabellón Municipal Federico de Arce para la 
pernoctación de 140 escolares para la celebración de la “Actividad de Chapo-
teo”, entre las 21:30 h. del día 3 de marzo a las 9:00 h. del día 4 de marzo de 
2018, a favor de la Federación Scout de Exploradores de la Región de Murcia. 
Expte. 66/2018 

  “ Aprobar la resolución por la que se reservan las instalaciones deportivas muni-
cipales para la temporada 2017/2018 a las personas físicas o jurídicas que se 
relacionan, (SRG y DFMI)  

  “  Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a SLM; expte. 3326/2017-V 

  “ Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Pro-
tección y Tenencia de Animales de Compañía a varios a ASV, expte. 
1743/2017-V 

Marzo 2018 
Fecha Asunto 
Día 1 Aprobar la reserva para el uso del Campo de Béisbol de Algezares para la rea-

lización del “Concurso de Aves de Canto”, los días 21 de enero, 18 de febrero, 
18 de marzo, 22 de abril y 23 de diciembre de 2018, a favor de la Asociación 
Deportiva Ornitológica “la Morenica”. Expte. 29/2018 

  “ Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Pro-
tección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (3 Decretos) 

  “ Dados los antecedentes de agresión de los tres perros propiedad de BCN: mes-
tizo bodeguero, mestizo de fox terrier y mestizo de mastín, cuando circulen por 
la vía pública deberán ir provistos de bozal, además de ir sujetos por correa y 
collar. Expte. 1674/2017-V 

  “ Dados los antecedentes de agresión del perro de raza mestizo de Fox Terrier 
propiedad de GGB, cuando circule por la vía pública deberá ir provisto de bozal 
además de ir sujetos por correa y collar. Expte. 1664/2017-V 

Día 2 Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Pro-
tección y Tenencia de Animales de Compañía a ABLL, expte. 1331/2017-V 

  “ Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a PMM; expte. 170/2018-V 

Día 5 Conceder un plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente a la recepción 
de la notificación de la presente resolución, a la empresa Telecomunicaciones 
El Vergel S.L. (Vive Internet), para la retirada de la antena de telecomunicacio-
nes instalada en una de las torres de luz del campo de fútbol de Llano de Brujas. 

Día 7 Elevar a definitiva la suspensión cautelar de acceso al Pabellón Príncipe de As-
turias a ACA, durante el tiempo de vigencia de la reserva realizada a favor del 
Club Deportivo Murcia BSR, para el curso 2017/2018 

  “ Dejar sin efecto el Decreto del Concejal Delegado de Deportes y Salud de fecha 
14/02/2018 por el que se reservaba a la Federación de Esgrima de la Región de 
Murcia, la Instalación Deportiva Municipal Pabellón José Mª Cagigal para el 



 
 
 
 

249 
 

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

 

del día 3/03/2018 y aprobar la reserva para el uso del Pabellón Municipal Santa 
María de Gracia para la realización XVI Torneo de Esgrima “Ciudad de Murcia 
2018”, el día 14/04/2018 de 8:00 h a 21:00 h, a favor de la Federación de Es-
grima de la Región de Murcia 

Día 13 Aprobar la reserva para el uso del Pabellón Municipal Infante para la organiza-
ción de la celebración de la XXXIX edición de la Media Maratón Ciudad de 
Murcia, el día 18 de marzo de 2018, a favor del Club Atletismo Murcia 

 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE EMPLEO, T URISMO Y 
CULTURA   
 
Enero 2018 
Fecha Asunto 
Día 30 Estimar la petición formulada por MMN, de ser alojado en la Modalidad de 

Terminal de Trabajo (Coworking) del Centro de Iniciativas Municipales, (CIM-
M) de conformidad con lo establecido en la Ordenanza para dicha modalidad 
de alojamiento 

Febrero 2018 
Fecha Asunto 
Día 5 Cesión del Auditorio Municipal de La Alberca, a GA, en nombre y repres. de 

The Lingua Arts Theatre Company, para realizar una obra de teatro didáctico 
en inglés, el miércoles día 7 de febrero de 2018 de 8,00 h a 15,00 h. (dos pases) 

Día 6 Cesión del Auditorio Municipal de Algezares Miguel Angel Clares, a BSH, para 
la representación de la obra "Antología de la Zarzuela Federico Chueca, La Gra-
cia y La Sal de Madrid", de la Asociación Musical Arte y Lírica XXI, el día 25-
febrero-2018 a las 19 horas 

  " Cesión del Auditorio Municipal de Algezares Miguel Angel Clares, a APL, 
como representantes de la Comisión de Fiestas de Algezares, para la realización 
del XVIII Certamen de Chirigotas de Algezares el día 17-febrero-2018 a las 21 
horas 

Día 8 Rectificación, modificación y/o anulación de datos de programación aprobada 
por Junta de Gobierno de 26-enero-2018, en cuanto al precio de las localidades, 
según solicita la empresa para la actuación "La Enfermedad de la Juventud" que 
tendrá lugar el miércoles 11 de abril de 2018 a las 21,00 horas 

Día 9 Cesión del Teatro Romea de Murcia a MªIEA en repres. de Kinos Klan, S. L. 
los días jueves 15 y viernes 16-febrero-2018 para el "Rodaje Escenas Pelicula-
Documental: El Embrujo del Quijote" 

Día 12 Estimar la petición de alojamiento en la modalidad de "Módulo de Trabajo", 
turno de mañana en el Centro de Iniciativas Municipales del Ayuntamiento de 
Murcia CIM-M, solicitada por TBG 

  " Cesión del Teatro Romea de Murcia a la Asociación Murcia Centro, el día 27-
febrero-2018, para "Gala benéfica a favor de Cáritas Murcia" 

  " Estimar la petición formulada por ORA, alojado en la Modalidad de Módulo de 
Trabajo del Centro de Iniciativas Municipales, CIM-M, solicitando la prórroga 
establecida en la Ordenanza para los Módulos de Trabajo, hasta completar el 



250 
 

periodo máximo de un año 
Día 13 Cesión del Teatro Romea de Murcia a la Federación de Peñas Huertanas, para 

la celebración de Gala: Un año de reinado y el Día de la Exaltación Huertana, 
el 23 de febrero y el 31 de marzo de 2018, respectivamente 

   Estimar la petición formulada por RVP, alojado en la Modalidad de Módulo de 
Trabajo del Centro de Iniciativas Municipales, CIM-M, solicitando la prórroga 
establecida en la Ordenanza para los Módulos de Trabajo y en consecuencia 
aprobar la prórroga de alojamiento hasta completar el periodo máximo de un 
año 

Día 21 Autorizar y Disponer el Gasto a favor de Viriato Seguridad, S. L., la prestación 
del "Servicio de Guardias de Seguridad en el Museo Ramón Gaya", para el pe-
riodo comprendido del 1-diciembre-2017 al 30-noviembre-2018, por importe 
total de 112.813,71 € 

  " Cesión del Teatro Bernal a Asociación de Padres de Niños con Problemas de 
Audición y Lenguaje-Aspanpal, para una Gala Solidaria, el 23-noviembre-2018 

  " Cesión del Teatro Romea a la Academia de las Artes Escénicas de España, para 
celebración de Jornada de Teatro Clásico de la Academia de Artes Escénicas de 
España en la Universidad de Murcia, el 26-febrero-2018 

Día 22 Enviar a FMC la información e imágenes del estudio llevado a cabo para la 
restauración de la pieza escultórica Transverberación de Santa Teresa de Jesús. 
Anónimo. Finales del Siglo XVIII. Madera Tallada policromada 86x63x29 cm.; 
Autorizar la publicación de imágenes y referencias al estudio de restauración en 
Iconografía de Santa Teresa de Jesús, III  de las visiones a la vida cotidiana, 
Burgos, Ed. Monte Carmelo 

 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE PROMOCIÓN  
ECONÓMICA, CULTURA Y PROGRAMAS EUROPEOS  
 
Febrero 2018 
Fecha Asunto 
Día 23 Inadmitir por extemporáneas las solicitudes de autorización de ocupación de vía 

pública con instalación de barras para las Fiestas de Primavera 2018, desde: 
FMN (expte.: 503/2018) hasta: CMC (expte.: 872/2018) 

Día 26 Aprobar la autorización, Disposición y Reconocimiento de la obligación del 
gasto de las nóminas del Museo Ramón Gaya: (2 Decretos) 

- Mes de enero de 2018 por un importe total de 8538,73€. 
- Mes de febrero de 2018 por un importe total de 8538,73€. 

  “ Cesión del Auditorio de Beniaján (2 Decretos): 
- A la Agrupación Musical de Beniaján para realizar el XXXIX Festival 

de Bandas el sábado 3 de marzo a las 19h con una entrada de 5€ 
- A HVB en representación de Recursos Educativos S.L. para realizar dos 

obras de teatro en inglés para campaña escolar el 1 de marzo y el 22 de 
marzo 9:45/11:30h 

  “ Autorizar a la Cofradía de la Caridad de Murcia para instalar banderolas en las 
farolas de la plaza de Santa Catalina hasta la embocadura de la plaza de las 
Flores con motivo de la Semana Santa 2018 desde el 3 de marzo hasta el 2 de 
abril de 2018. Expte.: 459/2018-076 

  “ Desestimar la petición de ADCT de autorización de ocupación de vía pública 
con terraza para el Restaurante Bar Doris sito en Paseo Acacias 2 (El Puntal, 
Murcia). Expte.: 2528/2017-076 

  “ Realización en el Teatro Circo de Murcia de la exposición de JAMS de temática 
de escenografía y arquitectura relacionada con el Teatro desde el 6 de marzo 
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hasta el 9 de abril 
Día 27 Aceptar la renuncia de Salas Belluga C.B., titular del Café-Bar Aradia a la au-

torización de ocupación de la vía pública con la instalación de 4 mesas con 4 
sillas por mesa con período de ocupación anual en C/Olof Palme 7 (Murcia) 
dejando sin efecto el Decreto de 9 de julio de 2013. Expte.: 4049/2017-076 

  “ Inadmitir por extemporánea la solicitud de autorización de ocupación de vía 
pública con instalación de barras para las Fiestas de Navidad 2017-18 (noche-
buena y nochevieja) y Fiestas de Primavera 2018 (Bando de la Huerta y Entierro 
de la Sardina), a PUB Bayron S.Coop. Expte.: 2394/2017 y 938/2018 

Día 28 Cesión del Teatro Romea para la celebración de: 
- XXXI Certamen Tunas Costa Cálida. (lunes 2/04/18).  
- Gala Benéfica Asociación Adamur. (domingo 3/06/18). 
- Gala Benéfica Asociación Ceom. (jueves 21/06/18). 
- Gala Benéfica Asociación Amiga (martes 26/06/18). 

 
Marzo 2018 
Fecha Asunto 
Día 1 Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación de facturas nº: 5983 V17 y 546 

V18 a Viriato Seguridad S.L., por el servicio de guardias de seguridad en el Mu-
seo Ramón Gaya, por un importe total de 18.922,29€ 

  “ Inadmitir por extemporánea la solicitud de autorización de ocupación de vía pú-
blica con instalación de barras para las Fiestas de Navidad 2017-18 (nochebuena 
y nochevieja) y Fiestas de Primavera 2018 (Bando de la Huerta y Entierro de la 
Sardina), a: 

- Albaladejo Hnos. S.A. Expte: 975/2018 
- Costa Thai And Fun S.L. Expte.: 961/2018 

  “ Cesión del Teatro Romea para la celebración de Gala Asociación Murciana Fi-
brosis Quística (martes 2 de octubre de 2018) 

Día 2 Ceder el Auditorio Municipal del Murcia Parque a Ak-Ak Producciones S.L. para 
realizar el evento FMS Murcia el día 3 de marzo de 2018 

  “ Cesión del Auditorio de Beniaján a la Asociación Cultural Musical ChiriBeniaján 
para realizar el XV Certamen de Chirigotas el domingo 11 de marzo a las 18h 
con venta de entradas 

  “ Aceptar la renuncia de FJVP, Café-Bar La Tapica a la autorización de ocupación 
de la vía pública con la instalación de 8 mesas con 8 sillas por mesa en Avda. 
Vicente Aleixandre de Churra dejando sin efecto el Decreto de 4 de mayo de 
2011. Expte.: 3893/2017-076 

  “ Autorizar a la Cofradía del Santísimo Cristo del Amor y Nuestra Señora de las 
Lágrimas de Llano de Brujas para instalar banderolas en farolas de la C/Mayor y 
en la Plaza de la Iglesia de Llano de Brujas, desde el 3 de marzo hasta el 8 de 
abril de 2018. Expte.: 818/2018-076 

Día 5 Cesión del Teatro Circo (2 Decretos): 
- Al Conservatorio de Danza de Murcia para la realización de diferentes 

actuaciones el día 14 de mayo de 2018 
- A Market Law Real Estate S.L., para la celebración del Congreso Murcia 
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Sport&Business el 15 de marzo de 2018 
  “ Acordar la apertura de un periodo extraordinario para solicitar autorización para 

instalación de barras en Bando de la Huerta y Entierro de la Sardina de 2018. 
Expte.: 2394/2017-076 

Día 6 Aceptar la renuncia de CGS, titular del Centro Social de Mayores de Gea y Tru-
yols, a la autorización de ocupación de la vía pública con la instalación de 5 mesas 
con 4 sillas por mesa y sombrillas en Avda. del Meditarráneo nº15 (Gea y Tru-
yols) dejando sin efecto los  Decretos de 12 de julio de 2016. Expte.: 1814/2016-
076 

Día 7 Acordar el traslado del quiosco sito en Avda. Alfonso X El Sabio, junto a la Igle-
sia-Monasterio de Santa Clara (Murcia). Expte.: 1423/2014-076 

  “ Transmitir a PDM, titular del Café Bar Pumuki, la instalación de 6 mesas y 4 
sillas cada una, con periodo de ocupación anual en C/Pío XII nº3 en Santiago el 
Mayor. Expte.: 1379/2017-076 

Día 8 Transmitir la instalación de mesas y sillas a: (3 Decretos)  
- JSG, Cervecería Trigo Limpio, con periodo de ocupación anual en C/Pe-

riodista Leopoldo Ayuso 28. Murcia. Expte.: 2745/2017-076 
- Legazpi C.B., Café-Bar Legazpi, con periodo de ocupación de temporada, 

en Avda. Miguel de Cervantes 8. Murcia. Expte.: 2402/2017-076 
- La Herradura Pasión por la Cocina Murciana S.L., Restaurante Bridge 

Urban Gourmet, con periodo de ocupación anual, en Pza. Santo Domingo 
16 Local SD5. Expte.: 304/2018-076 

  “ Cesión del Teatro Circo a la  Asociación Training Gamers Deportes Electrónicos 
para la realización de “On Tour LVP Murcia 2018” el 25 de marzo de 2018, dis-
poniendo del teatro para el montaje técnico desde el 23 de marzo 

Día 14 Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación de facturas nº: SA18-03736 a Se-
curitas Seguridad España S.A. y nº1158V18 a Viriato Seguridad S.L., por un im-
porte total de 9562,78  

 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE DERECHOS SOCIALES 
Febrero 2018 
Fecha Asunto 
Día 12 Desestimar el recurso de reposición interpuesto por DER y ratificar el acuerdo 

adoptado por Decreto de la Concejala de Derechos Sociales de fecha 2/10/2017, 
por el que se deniega la ayuda económica de emergencia social solicitada por el 
interesado. Expte. 12336/2017 

  “ Dar de Alta en el Servicio de Ayuda a Domicilio a 66 solicitantes, Dar de Baja 
en el citado Servicio a 49 usuarios, Ordenar el archivo de 32 exptes. y Aprobar 
la incorporación a la Lista de Espera de 72 solicitantes. Expte. 1693/2018 

  “ Aprobar la incorporación a la Lista de Espera del Servicio de Teleasistencia 
Domiciliaria de 30 solicitudes, Ordenar el archivo de 5 exptes., Desestimar 4 
solicitudes del citado Servicio , Dar de Alta a 55 solicitantes y Dar de Baja a 44 
usuarios. Expte. 1695/2018 

  “ Dar de Alta en el Servicio de Comidas a Domicilio a 8 usuarios, Dar de Baja en 
el citado Servicio a 20 usuarios, Ordenar el archivo de 7 exptes. y Aprobar la 
incorporación a la Lista de Espera de 24 solicitantes. Expte. 1696/2018 

Día 13 Requerir a la Comunidad Autónoma de la Reg. de Murcia, a través del Instituto 
Murciano de Acción Social (IMAS), el pago de la cantidad de 13.664,90 €; co-
rrespondiente a la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio a personas de-
pendientes durante el mes de enero/2018 

Día 14 Desestimar las solicitudes de ayudas presentadas por las personas que se rela-
cionan, (desde VLG hasta AFS); expte. 1939/2018 
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  “ Tener por desistidos en las solicitudes de Ayudas Económicas Municipales para 
la Atención de Necesidades Sociales a las personas que se relacionan, (desde 
MªEGG hasta JLR); expte. 1940/2018 

Día 16 Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de 
Necesidades Sociales por importe de 22.194,74 €, (desde YMCR hasta NA); 
expte. 1533/2018 

  “ Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de 
Necesidades Sociales por importe de 23.071,30 €, (desde LMM hasta KO); ex-
pte. 1534/2018 

Día 19 Requerir a la Comunidad Autónoma de la Reg. de Murcia a través del Instituto 
Murciano de Acción Social (IMAS), el pago de 20.732,01 € correspondiente a 
la prestación del Servicio de Estancias Diurnas a personas dependientes, en el 
Centro de Estancias Diurnas de Barriomar durante el mes de enero/2018 

  “ Requerir a la Comunidad Autónoma de la Reg. de Murcia a través del Instituto 
Murciano de Acción Social (IMAS), el pago de 26.277,05 € correspondiente a 
la prestación del Servicio de Estancias Diurnas a personas dependientes, en el 
Centro de Estancias Diurnas de Beniaján durante el mes de enero/2018 

  “ Requerir a la Comunidad Autónoma de la Reg. de Murcia a través del Instituto 
Murciano de Acción Social (IMAS), el pago de 19.290,36 € correspondiente a 
la prestación del Servicio de Estancias Diurnas a personas dependientes, en el 
Centro de Estancias Diurnas de Cabezo de Torres durante el mes de enero/2018 

  “ Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de 
Necesidades Sociales por importe de 23.811 €, (desde APP hasta MªCMH); ex-
pte. 1535/2018 

Día 20 Aprobar la concesión de Ayudas Económicas que vienen a compensar los gastos 
sufridos por las personas mayores, acogidas al Servicio de Alojamientos con 
Jóvenes Universitarios, 1er. Periodo del curso 2017-2018; por importe de 1.470 
€ (desde AAB-CF-G hasta CRC). Expte. 1688/2018 

  “ Aprobar la concesión de Ayudas Económicas de Emergencia Social por importe 
de 6.021,24 €, (desde DSARS hasta PIG); expte. 1805/2018 

 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE DERECHOS SOCIALES 
Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO  
 
Febrero 2018 
Fecha Asunto 
Día 23 Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de 

Necesidades Sociales por importe de 23.477,60 €, (desde CM hasta JML); ex-
pte. 1938/2018 

Observación: Decreto de Delegación de Competencias incorrecto 
Día 27 Autorizar, Disponer y Reconocer la Obligación a favor del Instituto de Ense-

ñanza Secundaria, Monte Miravete de Torreagüera, por importe de 1.500 €, en 
concepto de premio ganador del Concurso “Construyendo la Igualdad. Preven-
ción de la Violencia de Género, Tercera Edición, 2017”.10867/2017 

Observación: Decreto de Delegación de Competencias incorrecto 
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  “ Autorizar, Disponer y Reconocer la Obligación a favor de los Centros de Edu-
cación Infantil y Primaria que a continuación se relacionan: 
- Barriomar, por importe de 750 €, por importe de 750 €, en concepto premio 

al ganador del Concurso “Educando para la Igualdad. Tercera Edición” 
- Nuestra Sra de los Angeles de El Esparragal, por importe de 750 €, en con-

cepto premio ganador del Concurso “Educando para la Igualdad. Tercera 
Edición”. Expte. 10868/2017 

Observación: Decreto de Delegación de Competencias incorrecto 
  “  Autorizar, Disponer y Reconocer la Obligación a favor de los Centros de Edu-

cación Infantil y Primaria que a continuación se relacionan: 
- Barriomar, por importe de 750 €, por importe de 750 €, en concepto premio 

al ganador del Concurso “Educando para la Igualdad. Tercera Edición” 
- Nuestra Sra de los Angeles de El Esparragal, por importe de 750 €, en con-

cepto premio ganador del Concurso “Educando para la Igualdad. Tercera 
Edición”. Expte. 10868/2017 

Observación: Decreto duplicado con el anterior, pero con distinto código de 
validación 

Día 28 Autorizar la reformulación del proyecto de Cooperación al Desarrollo subven-
cionado en la convocatoria de proyectos del año 2017 titulado, “Transferencia 
Tecnológica para la mejora de la productividad en el Altiplano Sur de Bolivia”, 
solicitada por Fundación Humanismo y Democracia. Expte. 153/2017 

  “ Autorizar la reformulación del proyecto de Cooperación al Desarrollo subven-
cionado en la convocatoria de proyectos del año 2017 titulado, “Ampliación de 
la cobertura en Bachillerato General en el Centro Educativo Glend Side de la 
Comunidad de Pintag de la Provincia de Pichincha en Ecuador”, solicitada por 
Fundación Entreculturas. Expte. 160/2017 

  “ Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de 
Necesidades Sociales por importe de 23.8540,96 €, (desde MªFJC hasta ELR); 
expte. 2241/2018 
Observación: Decreto de Delegación de Competencias incorrecto 

  “ Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de 
Necesidades Sociales por importe de 23.276,52 €, (desde JRSM hasta TCCC); 
expte. 2476/2018 
Observación: Decreto de Delegación de Competencias incorrecto 

  “ Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de 
Necesidades Sociales por importe de 21.280,20 €, (desde JFS hasta MªBMB); 
expte. 2478/2018 
Observación: Decreto de Delegación de Competencias incorrecto 

  “ Tener por desistidos en las solicitudes de Renta Básica de Inserción a las perso-
nas que se relacionan, (desde TCRC hasta JJLS); expte. 2932/2018 

  “ Aprobar los justificantes de subvención que se relacionan por importe de 
3.843,39 €, (Centro Unesco de Murcia), expte. 64/2016 

  “ Autorizar la reformulación del proyecto de Cooperación al Desarrollo subven-
cionado en la convocatoria de proyectos del año 2017 titulado “Promoción de 
la Mujer Vulnerable y acceso al Deporte y la Cultura para Chicas y Chicos de 
la Población de Kanzenze, R.D. Congo”, solicitada por Fundación Mainel. Ex-
pte. 154/2017 

  “ Autorizar la reformulación del proyecto de Cooperación al Desarrollo subven-
cionado en la convocatoria de proyectos del año 2017 titulado “Mejoradas las 
Condiciones Higiénicas  y el Acceso a los Servicios de Saneamiento den el Co-
legio Jean Bosco del Barrio Marginal de Cité Lintheau, (Haití)”, solicitada por 
Fundación Fade. Expte. 172/2017 



 
 
 
 

255 
 

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

 

Marzo 2018 
Fecha Asunto 
Día 1 Dejar sin efecto el apartado primero del Decreto de 13-2-2018 por el que se 

aprueba la Convocatoria de Ayudas de Transporte en Taxi para Personas con 
Discapacidad Gravemente Afectadas en su Movilidad, para el año 2018; corre-
gir el apartado segundo que adolece de ciertas deficiencias que dificultan o im-
piden su plena efectividad; corregir el apartado cuarto y rectificar diversos con-
tenidos de la convocatoria 

  “ Aprobar la concesión de Ayuda Económica de Emergencia Social, por importe 
de 7.401,00 €: Desde ACN (expte 14535/2017) hasta MPPS (expte 926/2018) 

  “ Aprobar liquidaciones de Usuarios Mes de Febrero Centro de Estancias Diurnas 
de Beniaján, por importe de 441,72 € (desde FAN hasta FSN) 

  “ Aprobar liquidaciones de Usuarios Mes de Febrero Centro de Estancias Diurnas 
de Barriomar, por importe de 109,93  € (ELG) 

Día 2 Requerir a la Comunidad Autónoma a través del IMAS, el pago de 26.246,31 
€, correspondiente a la prestación del Servicio de Estancias Diurnas de Benia-
ján, durante el mes de febrero de 2018 

  “ Requerir a la Comunidad Autónoma a través del IMAS, el pago de 20.834,91 
€, correspondiente a la prestación del Servicio de Estancias Diurnas de Barrio-
mar, durante el mes de febrero de 2018 

  “ Requerir a la Comunidad Autónoma a través del IMAS, el pago de 19.399,42 
€, correspondiente a la prestación del Servicio de Estancias Diurnas de Cabezo 
de Torres, durante el mes de febrero de 2018 

Día 5 Aprobar liquidaciones de Usuarios Mes de Febrero Centro de Estancias Diurnas 
de Cabezo de Torres, por importe de 346,29 € (IIA, AMG y MSJ) 

  
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE EDUCACIÓN , 
RELACIONES CON UNIVERSIDADES Y PATRIMONIO 
 
Enero 2018 
Fecha Asunto 
Día 29 Desestimar la concesión de prestaciones económicas en materia de vivienda 

para el acceso en régimen de arrendamiento por las unidades familiares o de 
convivencia en situación especial de necesidad (desde APG hasta MªSMM), 
expte. 1201/17 

Febrero 2018 
Fecha Asunto 
Día 6 Dejar sin efecto la adjudicación de la vivienda sita en C/ Fuensanta nº 1, 2º B, 

de Espinardo a favor de DS, dispuesta por el Concejal-Delegado con fecha 16-
octubre-2015, así como el contrato de arrendamiento formalizado el 2-noviem-
bre-2015. Dejar sin efecto la adjudicación temporal en arrendamiento, de la vi-
vienda sita en Bloque 5, Escalera 2ª, Planta 5ª, Letra C, correspondiente al 
Grupo de 507 de promoción pública municipal en Infante Juan Manuel y Avda. 
la Fama, dispuesta con fecha 12-febrero-2016 por el Concejal-Delegado a favor 
de DS. Adjudicar definitivamente, en régimen de arrendamiento, la vivienda 
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municipal sita en Bloque 5, Escalera 2ª, Planta 5ª, Letra C, correspondiente al 
Grupo de 507 de promoción pública municipal en Infante Juan Manuel y Avda. 
de la Fama, a favor de DS. Fijar renta mensual y conceder una minoración en el 
recibo de alquiler de dicha vivienda, desde marzo de 2018 hasta febrero 2020, 
exptes. 1948/16 y 2466/17 

Día 8 Desestimar solicitudes presentadas en solicitud de prestación económica en ma-
teria de vivienda para el acceso en régimen de arrendamiento por unidades fa-
miliares o de convivencia en situación de especial necesidad, porque no reúnen 
los requisitos establecidos (2 Decretos) 
- BEV, expte. 2265/17 
- METS, expte. 2173/17 

  " Declarar a JAGC desistido de su solicitud de Eliminación de Barreras Arquitec-
tónicas por no aportar la documentación requerida, según informe de la Sección 
Social del Servicio de Vivienda, y proceder al archivo del expte. 1987/2017 

  " Autorizar y Disponer el gasto a favor de la Comunidad de Propietarios Garaje 
Bloque 5, sitas en Avda. de la Fama, núm. 10, 1ª y 2ª Escalera, de Murcia, co-
rrespondiente a las cuotas ordinarias de la comunidad para el presente ejercicio, 
que le corresponde satisfacer a este Ayuntamiento como propietario titular de 
las 21 plazas de garaje sitas en dicho edificio y que asciende a un total anual de 
3.276,00 €, expte. 36-P/2018 

Día 12 Autorizar y Disponer el gasto a favor de la Comunidad de Propietarios Bloque 
5, escalera 2ª, sita en Avda. de la Fama, núm. 10 en Murcia, correspondiente a 
las cuotas ordinarias de comunidad en el presente ejercicio, y que le corresponde 
satisfacer a este Ayuntamiento como propietario titular de las 13 viviendas en 
el edificio y que asciende a 6.240,00 €, expte. 37-P/2018 

Día 13 Autorizar y Disponer el gasto de los siguientes arrendamientos para el ejercicio 
2018, expte. 31-P/2018: 
- Hermanos Bernabé Belando, C.B., local de su propiedad en C/ Mayor de 
Puente Tocinos, para el uso del Cuartel de la Policía Local, por importe de 
14.836,20 € 
- MLA, local de su propiedad en Avda. de la Libertad, núm. 10 de El Palmar, 
para uso de Garaje de Policía Local, por importe de 7.969,32 € 
- AMP, local de su propiedad en C/ Floridablanca, núm. 13 de la Raya (Mur-
cia), para el uso de cocheras para el Parque Móvil y Policía Local, por importe 
de 3.708,00 € 
- Infraestructuras Terrestres, S. A., correspondiente al uso de 5 plazas de apar-
camiento situadas en el "Aparcamiento de La Flota", sito en C/ Marina Espa-
ñola, núm. 10 de La Flota (Murcia), por importe de 3.240,00 € 
- JMCZ, local de su propiedad en C/ Ermita Ntra. Sra. Remedios, de Puente 
Tocinos Murcia, para uso de Garaje de la Policía Local, por importe de 9.583,20 
€ 

  " Autorizar y Disponer el gasto a favor de la mercantil Carreño Morales, S. A., 
por el arrendamiento de un local de su propiedad ubicado en el Polígono Indus-
trial Camposol nave 15-16 de Puente Tocinos (Murcia), para su destino a Centro 
de Recursos Juveniles La Nave Espacio Joven, por importe total de 16.977,00 
€ correspondiente al periodo del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018, expte. 30-
P/2018  

  " Declarar a JBN desistido de su solicitud de Eliminación de Barreras Arquitec-
tónicas por no aportar la documentación requerida, según informe de la Sección 
Social del Servicio de Vivienda, y proceder al archivo del expte. 2141/2017 

Día 14 Autorizar y Disponer el gasto de los siguientes arrendamientos para el ejercicio 
2018, expte. 35-P/2018: 
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- FGJ, local de su propiedad en C/ Maestros Nacionales esquina C/ Andalu-
cía, Valladolises (Murcia) para el uso de Botiquín de Farmacia, por importe de 
3.763,32 € 
- MªD y FJLC, local de su propiedad en C/ Iglesias, esquina C/ Soledad de 
Patiño (Murcia), para el uso de Consultorio Médico en Patiño, por importe de 
20.417,04 € 
- MªJGG, local de su propiedad en planta primera del edificio Santa Quitería 
C/ Carlos III, nº 4 y Plaza de la Aurora, 1º con destino a la ubicación de 2 con-
sultas de Atención al "Programa de Deshabituación frente al tabaco" por im-
porte de 13.068,00 € 

  " Suscribir el acuerdo de constitución de servidumbre de paso y trazado de rampas 
de acceso a garajes, compromiso de ejecución de obra y distribución de costes 
de la manzana D" de la U.E. VII del P.P. CR-6 de Murcia y efectuar en el In-
ventario de Bienes Municipal las modificaciones a que dé lugar el presente De-
creto, expte. 785-P/2017 

  " Estimar las peticiones de minoración de alquiler de viviendas, según informe de 
la Sección Social del Servicio de Vivienda (2 Decretos) 
- ELG, vivienda sita en C/ Alberto Sevilla, 3, Bloque 1, Escalera 6, Piso 6º 
A, Infante D. Juan Manuel en Murcia, durante 24 meses, expte. 1868/2017 
- RRM, vivienda sita en C/ Gloria Fuertes, 3 Dúplex 120B, de Beniaján en 
Murcia, durante 24 meses, expte. 1553/2017 

Día 15 Autorizar a JPC como responsable de la Primera Edición del Circuito Escolar 
de Ajedrez Fácil, a la utilización del patio del C.E.I.P. Ntra. Sra. de Atocha para 
realizar actividades pertenecientes al torneo de ajedrez escolar, el día 17-marzo-
2018 desde las 16,00 horas hasta las 20,00 horas 

  " Autorizar a JPC como responsable de la Primera Edición del Circuito Escolar 
de Ajedrez Fácil, a la utilización del patio del C.E.I.P. Mariano Aroca para rea-
lizar actividades pertenecientes al torneo de ajedrez escolar, el día 10-marzo-
2018 desde las 16,00 horas hasta las 20,00 horas 

Día 19 Rectificar error de hecho padecido en el acuerdo de Junta de Gobierno de 26-
enero-2018, apartado dispositivo primero cuya redacción debe quedar como si-
gue: "Primero.- Iniciar de oficio expediente de recuperación de la porción de 
233,05 m2 incluida en la finca municipal con nº de asiento 2940-I del Inventario 
de Bienes, denominada "Terrernos para Ampliación de Ronda Sur", de carácter 
demanial, ocupada sin justo título con destino a aparcamiento privado, con ce-
rramiento que limita su acceso a viales públicos y con la instalación de vallas 
publicitarias por MMG, con D.N.I. 22.345.929-A y su familia, con domicilio en 
Calle Arco de Verónicas, núm. 3, bajo, 30004-Murcia (Ferretería Verónicas)", 
expte. 521-P/2017 

  " Declarar desistidas las solicitudes de alta en el Registro de Demandantes de Vi-
vienda, por no aportar la documentación requerida, según informe de la Sección 
Social del Servicio de Vivienda, y proceder al archivo de los expedientes (2 
Decretos) 
- ALC, expte. 317/2017 
- BK, expte. 394/2017 
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  " Renovar la inscripción de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda, se-
gún informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda (2 Decretos) 
- JMM, expte. 1990/2017 
- YB, expte. 1494/2017 

  " Incluir solicitudes para la inscripción en el Registro de Demandantes de Vi-
vienda, según informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda (5 Decre-
tos) 
- VO, expte. 1778/2017 
- SVS, expte. 1327/2017 
- BJ, expte. 2360/2017 
- FGA, expte. 2150/2017 
- MAMF, expte. 1649/2017 

Día 20 Autorizar a JST, en repres. de la Asociación Mapania, a la utilización de un 
patio y aseos del C.E.I.P. San Félix para realizar actividades deportivas con mo-
tivo de la celebración del I Campus Futsal San Félix, los días 26, 27, 28 de 
marzo y 2, 4, 5 y 6 de abril de 2018 

  " Autorizar y Disponer el gasto a favor de la Comunidad de Propietarios Edif. 
Colón, 1, de Murcia, correspondiente a las cuotas ordinarias de comunidad para 
el presente ejercicio, y que le corresponde satisfacer a este Ayuntamiento como 
propietario titular de 11 viviendas con garaje, 1 bajo y 1 local y ubicados en 
dicho edificio, y que asciende a un total anual de 6.439,44 €, expte. 50-P/2018 

  " Autorizar y Disponer el gasto a favor de la Asociación Hispania Nostra corres-
pondiente a la cuota de suscripción como socio patrocinador de la mencionada 
asociación, para este ejercicio 2018 por un importe de 5.000,00 €, expte. 81-
P/2018 

  " Autorizar y Disponer el gasto a favor de la Comunidad de Propietarios Residen-
cial San Pablo de Murcia, correspondiente a las cuotas ordinarias de comunidad 
para el presente ejercicio, que le corresponde satisfacer a este Ayuntamiento 
como propietario titular, de 2 viviendas, por un total anual de 1.339,20 €, expte. 
79-P/2018 

  " Autorizar y Disponer el gasto a favor de la Comunidad de Propietarios Edificio 
Jardín 1ª y 2ª Escalera de Beniaján (Murcia), correspondiente a las cuotas ordi-
narias de comunidad para el presente ejercicio y que corresponde satisfacer a 
este Ayuntamiento como propietario titular de un local en dicho edificio y cuyo 
uso es para el Centro de Mayores y de la Mujer y que asciende a un total anual 
de 1.526, 76 €, expte. 75-P/2018 

  " Autorizar y Disponer el gasto a favor de la Comunidad de Propietarios Edif. 
Pza. San Benito, 2, 2ª Escalera, sita en Bº Infante Juan Manuel de Murcia, co-
rrespondiente a cuotas ordinarias de comunidad para el presente ejercicio, y que 
le corresponde satisfacer a este Ayuntamiento como propietario titular de 3 ba-
jos y 19 viviendas en dicho edificio y que asciende a un total anual de 11.880,00 
€, expte. 72-P/2018 

  " Desestimar solicitudes presentadas solicitando prestación económica en materia 
de vivienda para el acceso en régimen de arrendamiento por las unidades fami-
liares o de convivencia en situación especial de necesidad por la inexistencia de 
crédito suficiente para la atención a estas solicitudes (64 Decretos) 

Día 21 Autorizar a FJVC en repres. de la "Agrupación Sardinera de Murcia", a la utili-
zación de tres aulas, dos aseos y patio del C.E.I.P. San Pablo para dar cobertura 
a los grupos de actuación contratados por la Agrupación para la celebración del 
desfile sardinero el día 5 de abril de 2018 de 17,00 a 22,00 horas 

  " Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informe de la Sección 
Social del Servicio de Vivienda (5 Decretos) 
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  " Autorizar y Disponer el gasto a favor de PMD y otro, C.B., relativo a gastos de 
arrendamiento para ejercicio 2018, correspondiente al local de su propiedad en 
GranVía Escultor Francisco Salzillo, nº 6-2º A para el uso de Actividades de la 
Mujer en Murcia y por importe de 23.433,96 €; Autorizar y Disponer el gasto a 
favor de Cáritas Parroquial Santa Mª de Gracia, relativo a los gastos de arren-
damiento para ejercicio 2018, correspondiente al local de su propiedad en C/ 
Pico de la Panocha, nº 8, para uso de Centro de la Mujer del distrito Norte "B" 
en Murcia, y por importe de 8.290,92 €; Autorizar y Disponer el gasto a favor 
de JJLP, relativo a los gastos de arrendamiento para el ejercicio 2018, corres-
pondiente al local de su propiedad en Plaza Candelaria, Santa Eulalia en Murcia, 
para el uso del Centro de la Mujer de San Juan y Santa Eulalia, por importe de 
17.346,84 €; Autorizar y Disponer el gastos a favor de MªTPG, relativo a los 
gastos de arrendamiento para el ejercicio 2018, correspondiente al local de su 
propiedad en C/ Agustín Lara, nº 10, Vistalegre para el uso del Centro de la 
Mujer de Abenarabi, y por importe de 22.380,00 €, expte. 83-P/2018 

Día 22 Autorizar y Disponer el gasto a favor de la Comunidad de Propietarios Edificio 
Colón II, Bloq. 3º, 2ª Escl sito en C/ Villa de Letur nº 2 de Murcia, correspon-
diente a las cuotas ordinarias de comunidad para el presente ejercicio y que le 
corresponde satisfacer a este Ayuntamiento como propietario titular de 12 vi-
viendas con 12 garajes y 1 local ubicados en dicho edificio, por importe total 
anual de 5.796,12 €, expte. 71-P/2018 

Día 23 Estimar la petición de minoración de alquiler de la vivienda de propiedad mu-
nicipal sita en C/ León Felipe Bloq. 2, bajo D, correspondiente al grupo 9, Chu-
rra (Murcia), presentada por su arrendatario AL y proceder, de acuerdo al in-
forme de la Sección Social a la minoración de alquiler de dicha vivienda, du-
rante 24 meses, desde mayo de 2018 hasta abril de 2020, expte. 2428/17 

  " Desetimar la petición de minoración de alquiler de la vivienda de propiedad 
municipal sita en Avda. de la Fama, 10, Bloque 5, Escalera 2ª Piso 3º A, corres-
pondiente al grupo 507 de Infante en Murcia, por tener aplicada la minoración 
máxima establecida, presentada por su arrendataria MO, expte. 247/18 

  " Estimar la petición de minoración de alquiler de la vivienda de propiedad mu-
nicipal sita en C/ Murcia, núm. 2, correspondiente al grupo R-10 de Espinardo 
en Murcia, presentada por su arrendatario JMA y proceder, de acuerdo al in-
forme de la Sección Social, a la minoración del alquiler de la vivienda mencio-
nada, durante 24 meses, desde abril de 2018 hasta marzo de 2020, expte. 
2300/17 

Día 28 Rectificar el error material del dispositivo primero del Decreto del Concejal-
Delegado de 16-agosto-2017, donde dice: Declarar resuelto el contrato de arren-
damiento suscrito con este Ayuntamiento por GMG con fecha 15-noviembre-
1990, de la vivienda sita en C/ Dalí, núm. 17, dúplex 17 del grupo 226 de pro-
moción pública en Los Ramos", debe decir: "Declarar extinguido por falleci-
miento, el contrato de arrendamiento suscrito el 15-noviembre-1990 por GMG, 
de la vivienda sita en C/ Dalí, núm. 17-dúplex 17 del grupo 226 de promoción 
pública en Los Ramos", expte. 127/2017 
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  " Adjudicar, en régimen de arrendamiento; la vivienda municipal sita en C/ Al-
fonso X el Sabio nº 20- bajo, dúplex 57 del Grupo de Realojados en To-
rreagüera, a favor de JFC, dándole de baja del Registro de Demandantes de Vi-
vienda; fijar renta mensual; conceder la minoración en el alquiler durante 24 
meses; requerirle para que ingrese en tesorería la fianza y formalizar el corres-
pondiente contrato, expte. 2159/17 

Marzo 2018 
Fecha Asunto 
Día 1 Autorizar y Disponer el gasto a favor de la Comunidad de Propietarios Edif. Emi-

lio Macabich sito en C/ Macabich y Pintor Gómez Cano de La Alberca-Murcia, 
correspondiente a cuotas ordinarias de comunidad para el ejercicio 2017, que le 
corresponde satisfacer a este Ayuntamiento como propietario de local en el edi-
ficio y por importe total de 798,72 €, expte. 617-P/2017 

  " Declarar a JASM desistido de su solicitud de minoración de alquiler de la vi-
vienda municipal sita en C/ Pedáneo Rafael Sánchez núm. 2, Edif. Constitución 
Esc. 3, Piso 1, Puerta A, correspondiente al grupo 226 de Beniaján-Murcia, expte. 
911/2017 

  " Designar a JMBG como Representante Municipal en la Comisión Ordinaria de 
Escolarización de Educación Secundaria y Bachillerato de La Alberca, para el 
curso 2018/2019 

Día 2 Autorizar y Disponer el gasto a favor de la Comunidad de Propietarios Edif. Blo-
que I, Escalera 1ª Edif. Cervantes Infante, sita en C/ Vicente Aleixandre, 1 Bloque 
1 de Murcia, correspondiente a cuotas ordinarias de comunidad de enero/diciem-
bre 2018, por importe total de 6.236,28 € y derrama para pago de sanción im-
puesta a la comunidad por Iberdrola, S. A. por importe de 1.768,00 €, y que le 
corresponde pagar al Ayuntamiento por las 16 viviendas más Bajo C utilizado 
como vivienda, expte. 85-P/2018 

Día 5 Desestimar petición de minoración de alquiler de la vivienda sita en C/ Dr. Flores 
Bastida, 1 Piso 1º B de Espinardo en Murcia, presentada por su arrendataria CCP, 
por tener en vigor una minoración anterior por duración de dos años, según in-
forme de la Sección Social del Servicio de Vivienda, expte. 2362/2017 

  " Aprobar liquidaciones efectuadas durante el mes de marzo de 2018, relativas a 
precios públicos por prestación de servicios, educativo y de comedor de confor-
midad con la normativa reguladora del Precio Público por la prestación de servi-
cios en las escuelas infantiles, por un importe de 53.862,24 € (desde GAG hasta 
FPB), expte. 78/2018  

  " Declarar a JFA desistida de su solicitud de minoración de alquiler de la vivienda 
municipal sita en C/ Villa de Letur núm. 2, Edif. Colón II, Bloque 3, Esc. 2, Piso 
4 Puerta A, correspondiente al grupo 507 vivienda del Infante Juan Manuel de 
Murcia, expte. 705/2017 

Día 8 Revocar la autorización de uso concedida por Decreto de 20-febrero-2018 a JST, 
en repres. de la Asociación Mapania, a la utilización de un patio y aseos del 
C.E.I.P. San Félix para realizar actividades deportivas con motivo de la celebra-
ción del I Campus Futsal San Félix, los días 26, 27, 28 de marzo y 2, 4, 5 y 6 de 
abril de 2018 de 10,00 a 13,00 horas 

 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE PEDANÍAS,  
PARTICIPACIÓN Y DESDENTRALIZACIÓN  
 
Marzo 2018 
 
Fecha Asunto 
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Día 8 Disponer y reconocer la obligación de los gastos realizados en el mes de febrero 
de 2018 en las Juntas Municipales de pedanías y barrios, por importe total de 
36.300'- € 
Observación: En el firmadoc ha firmado el Concejal de Pedanías, Participa-
ción y Descentralización, pero en el pie de firma figura una denominación erró-
nea de la Tenencia de Alcaldía: Tte Alcalde de Modernización de la Adminis-
tración, Calidad Urbana y Participación. Fdo. José Guillén Parra. Las normas 
de atribución de competencias a las que hace referencia el Decreto también son 
incorrectas  

 
FUERA DEL ORDEN DEL DIA 

 El Sr. Secretario informó que se había presentado una moción de urgencia por el 

Grupo Ciudadanos sobre el tema de contratación, explicando que en primer lugar se debía 

justificar la urgencia y se reiteraba en los informes hechos en cada Pleno sobre los contenidos 

de la urgencia. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez. 

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, dijo que la urgencia se justificaba al 

entrar en vigor el pasado 9 de abril la nueva Ley de Contratos del Sector Público y esta 

Administración todavía no tenía los dispositivos necesarios para poder afrontar esta nueva 

ley con garantías de éxito, transparencia y rigor, manteniendo bloqueado el departamento de 

Descentralización y por tanto a las juntas municipales. Por ello proponían adoptar las medi-

das necesarias para desbloquear esa situación y garantizar que se puedan hacer todas las 

contrataciones en correcto cumplimiento de la Ley. Ley que hasta la fecha no se había dado 

ningún protocolo de actuación aprobado por esta Administración, que regulara cuál era el 

procedimiento correcto para la contratación en las juntas municipales. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Martínez-Oliva. 

 Hizo un inciso el Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, y dijo que no procedía 

entrar en debate antes de la votación de la urgencia, que nunca se había hecho  así. 

 El Sr. Secretario intervino para indicar que en todos los Plenos se había debatido la 

urgencia antes de ser votada. 

 La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, dio la razón al Sr. Secretario reafir-

mando que siempre se había debatido la urgencia.  

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Martínez-Oliva. 
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 El Sr. Martínez-Oliva Aguilera, Tte. Alcalde de Hacienda, Contratación y Movili-

dad Urbana, dijo que era un tema de actualidad pero entendía que se tenía que dilucidar 

dentro de los servicios técnicos que eran los que tenían divergencias en cuanto a la aplicación 

de la ley. Eso pasaba en todas las Administraciones de España, como el Sr. Ramos había 

comentado anteriormente sobre el debate abierto en cuanto a la aplicación de la nueva ley, 

y en las diferentes juntas consultivas central y de CCAA., se daban dictámenes diarios al 

respecto y muchos de ellos contradictorios. Entendía por tanto que no se podía solucionar 

con una moción sino con diálogo y hablando con técnicos municipales. Por lo expuesto les 

propuso una reunión con los diferentes servicios técnicos municipales implicados en el tema, 

Contratación, Contabilidad, Intervención y Descentralización  y con un representante de los 

grupos políticos para el próximo lunes para que les expongan la situación antes de adoptar 

acuerdos que no lleguen a nada. 

 El Sr. Alcalde preguntó si había alguna otra intervención respecto a la urgencia, no 

habiendo ninguna informó que procedía con la votación de la urgencia. 

 No se aprobó por trece votos en contra, doce del Grupo Popular y uno del Sr. Trigue-

ros Cano, diez votos a favor, cuatro del Grupo Ciudadanos, tres del Grupo Ahora Murcia y 

tres del Grupo Cambiemos Murcia, y cinco abstenciones del Grupo Socialista. 

 El Sr. Martínez-Oliva Aguilera tomó la palabra para informar a los grupos que se-

rían citados para la reunión el próximo lunes. 

 El Sr. Gómez Figal agradeció la citación para la reunión añadiendo que dicha 

reunión hacía una semana que la habían pedido. 

 

6. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

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

respuesta escrita. 

6.1. PREGUNTA DE LA SRA. MORALES ORTIZ DEL GRUPO AH ORA MURCIA 

 “Esta mañana los vecinos de Santiago el Mayor y del resto de barrios y pedanías del 

sur, se han levantado con la pasarela colocada sobre las vías del tren, lo que anuncia la pró-

xima apertura de la misma y el cierre indefinido del paso de peatones y vehículos. 

 Ya que usted, a pesar de los continuos requerimientos dé los vecinos de estos barrios 

y pedanías, no se ha dignado a visitar la zona ni a conocer de primera mano los problemas 

que la llegada del AVE en superficie y la construcción de un muro van a generar en nuestro 

municipio, dividiendo y separando la ciudad. 

 Y reiteradamente ha incumplido los mandatos del Pleno, desoyendo las demandas 

vecinales, una y otra vez mirando hacia otro lado ante uno de los conflictos vecinales más 
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serios de la historia de nuestro municipio, 

 Y todo ello, pese a que el Pleno de este Ayuntamiento, con el voto en contra del PP, 

aprobó en julio de 2016 interponer un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia 

Nacional para que se declarara la ilegalidad de la modificación del proyecto que está tra-

yendo el AVE en superficie, a pesar de que la previsión original era traerlo soterrado. 

1. ¿Qué sucede con el procedimiento judicial que este ayuntamiento tiene interpuesto con-

tra la llegada del AVE en superficie, en cumplimiento del mandato del pleno? 

2. ¿Por qué no ha defendido los acuerdos del Pleno que le mandataban a exigir que el AVE 

se quedase en Beniel hasta que estuviese concluido el soterramiento? 

3. ¿Por qué no ha actuado como un Alcalde diligente ante la controversia sobre la seguridad 

de la pasarela, asunto sobre el que ni siquiera se ha pronunciado? 

4. ¿Han realizado los Servicios Técnicos de este Ayuntamiento algún informe sobre la se-

guridad, el impacto y la ejecución de esta pasarela? 

5. ¿Piensa usted acudir a Inaugurar esta pasarela, construida con nocturnidad y una prisa 

inusitada, y hacerse una serie de fotos como es habitual en su modo de gobierno de la 

ciudad? 

6. ¿Acudirá por fin a conocer la realidad de lo que está pasando con la división del muni-

cipio, con la construcción de un muro junto a las vías del AVE en superficie? 

7. ¿Será usted el primero en cruzar dicha pasarela?” 

 

6.2. PREGUNTA DEL SR. RAMOS RUIZ DEL GRUPO CAMBIEMO S MURCIA 

 “Ante la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratación y la aplicación del artículo 

118 de la misma, relativa a los expedientes de contratación en contratos menores, que afecta 

en especial a las Juntas Municipales ya que éstas usan dicho procedimiento para práctica-

mente el 100% de sus procedimientos de contratación, desde el Grupo Municipal pregunta-

mos: 

• ¿Qué sistema va a utilizar el Ayuntamiento de Murcia para sustituir la utilización 

masiva de las Juntas Municipales de contratos menores, que con la nueva Ley que-

dan limitados a casos excepcionales y siendo necesario un informe del órgano de con-

tratación motivando la necesidad del contrato? 
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• ¿Qué sistema de control se va a implantar para limitar que un contratista no suscriba 

más contratos menores que superen la cifra de 40.000 €? 

• ¿Qué iniciativas se están poniendo en marcha para crear la Unidad Central de Con-

tratación?” 

 

6.3. RUEGO DEL SR. LARROSA GARRE DEL GRUPO SOCIALISTA 

 “Murcia sigue sin contar con una red de transporte público suficiente. Durante la 

Semana Santa y las Fiestas de Primavera, por ejemplo, se hace casi imposible aparcar en el 

centro y se multiplican los colapsos de tráfico, por lo que una mayor frecuencia en el trans-

porte y una mejora en la organización del mismo, facilitaría que los vecinos y vecinas de los 

barrios periféricos y de las pedanías, tuvieran las mismas oportunidades de participar en los 

actos. 

 La mayoría de eventos organizados durante estos y otros periodos festivos tienen 

lugar en el centro de Murcia, y un gran número de ellos ocurre en horario nocturno o en fin 

de semana (conciertos, atracciones, etc.), que es precisamente cuando menor número de au-

tobuses y frecuencias hay disponibles. Si queremos que todos los murcianos y murcianas 

puedan acercarse a la ciudad para formar parte de sus fiestas, debemos tomar ejemplo de 

otros municipios y ciudades que ya amplían las líneas y frecuencias de autobús y tranvía 

para acercar las fiestas a todos los ciudadanos. 

 No es de recibo que en nuestro municipio haya vecinos que quieran asistir a los des-

files procesionales, a los pasacalles, pregones, etc.... no puedan debido a la falta de transporte 

público, especialmente, insistimos, en horario nocturno y en fin de semana. 

 No podemos consentir desde el consistorio que la mayoría de nuestros vecinos no 

puedan hacer uso del transporte público para acercarse a estos eventos y más tratándose de 

la Semana Santa, el Bando de la Huerta o el Entierro de la Sardina. 

 Por ello, RUEGO que de manera urgente 

 Primero.- Ampliar la frecuencia de autobuses y tranvía durante las fiestas en el mu-

nicipio de Murcia, facilitando el transporte a lo largo de todos los periodos festivos, con 

especial incidencia durante las noches y los fines de semana. 

 Segundo.- Que todas estas medidas sean debidamente informadas a los vecinos y 

vecinas del municipio de Murcia a través de los canales de comunicación que dispone el 

Ayuntamiento de Murcia y los medios de comunicación social, así como las empresas de 

transporte de estos viajeros.” 

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos por cuestión de orden tomó la palabra y 
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dijo que el Sr. Secretario tenía una notificación de un informe emitido por los servicios jurí-

dicos de la Dirección General de Administración Local sobre cómo se deben tramitar los 

ruegos y preguntas dirigidos al Pleno. Por ello pide que conste que han pasado varios Plenos 

y no se ha comunicado nada. En ese informe se considera que las preguntas que se formulan 

en el Pleno se deben contestar en él y no por escrito como se viene haciendo hasta ahora. 

 El Sr. Secretario intervino indicando que no tenía notificación de dicho informe, 

aunque sí tenía conocimiento de un Dictamen de la Dirección General de Administración 

Local, sobre el particular. El mismo no era vinculante y por ello no tenía nada que decir 

sobre el mismo ya que la aplicación del precepto del Reglamento Orgánico del Pleno en el 

que se basa la tramitación actual se ha explicado ampliamente. Además, la manera de trami-

tar los ruegos y preguntas en este Pleno no provienen de ninguna aplicación o interpretación 

del Reglamento de este Secretario ni del actual alcalde sino que data del año 1995, en el que 

el Alcalde que había en su momento, empezó a hacer esta aplicación del Reglamento de 

forma pacífica, pasándose a contestar por escrito las preguntas que se formulaban en el Pleno 

y sin que hubiera habido ningún problema, ni incidencia en todos estos años. 

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, dijo que se estuviera haciendo así desde 

hacía veinticinco años no quería decir que se hiciera bien. Si el Sr. Secretario tenía un nuevo 

proceder correcto lo pondría de manifiesto en el próximo Pleno para que lo llevara a cabo. 

 La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, tomó la palabra indi-

cando que el problema era que en muchas ocasiones no se contestaba ni siquiera por escrito. 

 

 Siendo las dieciocho horas, el Sr. Alcalde levantó la sesión, de lo que como Secretario 

que doy fe. 

Murcia, a 26 de abril de 2018 

EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO  

DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA 

Antonio Marín Pérez 


