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SESION ORDINARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO DEL DIA
VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, EN PRIMERA
CONVOCATORIA.
==============================================================
En Murcia, a veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, siendo las nueve horas
y treinta minutos, en el salón de sesiones de la Casa Consistorial, se reúne el Pleno del Ayuntamiento de Murcia para celebrar sesión ordinaria, bajo la presidencia del Alcalde-Presidente
D. José Francisco Ballesta Germán, con la asistencia del Sr. Secretario General del Pleno D.
Antonio Marín Pérez que ejerce las funciones que la ley le otorga y da fe del acto.
Asisten los Sres. Concejales integrados en los siguientes Grupos Políticos:
Por el Grupo Municipal del Partido Popular:
D. José Francisco Ballesta Germán
Dª Mª Carmen Pelegrín García
D. 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
Por el Grupo Municipal de Ciudadanos:
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D. Mario Gómez Figal
D. Carlos Peñafiel Hernández
Dª Pilar Muñoz Sánchez
Dª Francisca Pérez López
Por el Grupo Municipal de Ahora Murcia:
Dª Alicia Morales Ortiz
Dª Mª Angeles Moreno Micol
D. Miguel Angel Alzamora Domínguez
Por el Grupo Municipal de Cambiemos Murcia:
D. José Ignacio Tornel Aguilar
Dª Margarita Guerrero Calderón
D. Sergio Ramos Ruiz
Concejal no adscrito:
D. Francisco Javier Trigueros Cano
No asiste el Sr. Guillén Parra del Grupo Popular.
No están presentes en el inicio de la sesión la Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora
Murcia, y el Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, indicándose en el acta el momento de
su incorporación.
El número total de concejales asistentes es de veintiocho sobre veintinueve que es el
número legal de miembros de la Corporación.
Abierta la sesión, una vez comprobado por el Sr. Secretario la existencia del quórum
necesario para que pueda ser celebrada, se proceden a examinar los asuntos incluidos en el
orden del día.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Secretario para que diera lectura al Orden del día.

1. ACTA DE LA SESION ANTERIOR
1.1. Aprobación del acta de la sesión ordinaria de veintiséis de julio de dos mil
dieciocho.
El Sr. Alcalde preguntó si algún miembro de la Corporación tenía que formular alguna observación al acta de la sesión anterior, 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 veintiséis de julio fue aprobada.
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2. INFRAESTRUCTURAS, HACIENDA Y ASUNTOS GENERALES
Se someten a aprobación SEIS dictámenes de la Comisión referente a INFRAESTRUCTURAS, HACIENDA Y ASUNTOS GENERALES, incluidos en el orden del día
de la presente sesión.
2.1. APROBACIÓN INICIAL DE ORDENANZA REGULADORA DEL PROCEDIMIENTO DE SUSTITUCIÓN DE SANCIONES ECONÓMICAS POR
TRABAJOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD.
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“El Pleno del Ayuntamiento de Murcia aprobó iniciar la tramitación de la correspondiente ordenanza, en el ejercicio de su potestad sancionadora, para sustituir determinadas
sanciones pecuniarias por trabajos en beneficio de la comunidad. Con ello se sirve a una
finalidad educativa y social que pretende generar en el sancionado una mayor implicación
en el cumplimiento de la norma, y a la vez, reponer a la comunidad, con su esfuerzo personal, los daños o perjuicios que pudiera haber ocasionado con su conducta infractora, además
de aminorar las consecuencias gravosas que le pueda suponer el pago de una multa pecuniaria.
El proyecto de ordenanza que se presenta ha sido consensuado entre todos los miembros del grupo de trabajo, participado por miembros corporativos de todos los grupos municipales y técnicos municipales. Igualmente se ha procedido a publicidad del proyecto para
consultas públicas de conformidad con el art. 133 de la Ley 39/2015.
Consta en el expediente informe jurídico sobre cumplimiento de legalidad.
El proyecto de ordenanza ha sido aprobado por acuerdo de Junta de Gobierno de
fecha 7 de septiembre de 2018.
A la vista de lo anterior, y atendiendo a lo previsto en el art. 123 de la LRBRL, SE
ACUERDA:
PRIMERO. Aprobar inicialmente el texto de la Ordenanza Reguladora del Procedimiento de Sustitución de sanciones económicas por trabajos en beneficio de la comunidad
del Ayuntamiento de Murcia.
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ORDENANZA REGULADORA DEL PROCEDIMIENTO DE SUSTITUCIÓN
DE SANCIONES ECONÓMICAS POR TRABAJOS EN BENEFICIO DE LA
COMUNIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA.
Exposición de Motivos.
El Ayuntamiento de Murcia, en el ejercicio de la potestad sancionadora reconocida en el art
139 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, puede
establecer en defecto de normativa específica, los tipos de las infracciones y sanciones por
el incumplimiento de deberes, prohibiciones o limitaciones contenidas en sus correspondientes ordenanzas que regulen las relaciones de convivencia de interés local y del uso de sus
servicios, equipamientos, infraestructuras, instalaciones y espacios públicos.
La actividad sancionadora, encuadrada dentro del más amplio concepto de actuación administrativa, que entre otras formas, contempla la actividad coactiva, limitadora o de policía
como aquélla que estableciendo unas consecuencias para aquellas conductas que supongan
una infracción a la norma, busca por un lado que el infractor se acomode a la misma y por
otro, garantizar la seguridad jurídica de toda la comunidad.
En nuestro ordenamiento jurídico, la existencia de una actividad sancionadora en manos de
la Administración Pública, distinta de la penal, tiene consolidado su reconocimiento y presencia desde los inicios de la Administración moderna. Concebida la sanción como un mal
infringido por la Administración como consecuencia de una conducta ilegal y a resultas de
un procedimiento administrativo, con la finalidad de reprimir dichas conductas, permitir la
convivencia mediante la observancia de las normas y en caso de quebrantamiento de éstas,
imponer la correspondiente consecuencia jurídica, hemos de reconocer que, a falta de principios propios en esta rama del Derecho Administrativo, son de plena aplicación, con las
consiguientes peculiaridades, los principios que inspiran el Derecho Penal, siendo esto reconocido tanto por la doctrina como por la Jurisprudencia. La inclusión de los trabajos en beneficio de la comunidad en el nuevo sistema de sanciones, constituye una de las principales
innovaciones de nuestro ordenamiento penal.
En desarrollo de la Constitución Española, el vigente Código Penal inspirado en los principios constitucionales, contempla en su art. 39 apartado i) como pena privativa de derechos,
"los trabajos en beneficio de la comunidad".
A su vez, el art. 49 del mismo texto legal establece los requisitos en que habrán de ser desarrollados los trabajos en beneficio de la comunidad:
Los trabajos en beneficio de la comunidad, que no podrán imponerse sin él .consentimiento,
del penado, le obligan a prestar su cooperación no retribuida en determinadas actividades
de utilidad pública, que podrán consistir, en relación con delitos de similar naturaleza al
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cometido por el penado, en labores de reparación de los daños causados o de apoyo o asistencia a las víctimas, así como en la participación del penado en talleres o programas formativos o de reeducación, laborales, culturales, de educación vial, sexual y otros similares.
Su duración diaria no podrá exceder de ocho horas y sus condiciones serán las siguientes:
1ª. La ejecución se desarrollará bajo el control del Juez de Vigilancia Penitenciaria, que a
tal efecto, requerirá los informes sobre el desempeño del trabajo a la Administración, entidad pública o asociación de interés general en que se presten los servicios.
2ª. No atentará a la dignidad del penado.
3ª. El trabajo en beneficio de la comunidad será facilitado por la Administración, la cual
podrá establecer los convenios oportunos a tal fin.
4ª. Gozará de la protección dispensada a los penados por la legislación penitenciaria en
materia de Seguridad Social.
5ª. No se supeditará al logro de intereses económicos.
6ª. Los servicios sociales penitenciarios, hechas las verificaciones necesarias, comunicarán
al Juez de Vigilancia Penitenciaria las incidencias relevantes de la ejecución de la pena y,
en todo caso, si el penado:
a) Se ausenta del trabajo durante al menos dos jornadas laborales, siempre que ello
suponga un rechazo voluntario por su parte al cumplimiento de la pena.
b) A pesar de los requerimientos del responsable del centro de trabajo, su rendimiento
fuera sensiblemente inferior al mínimo exigible.
c) Se opusiera o incumpliera de forma reiterada y manifiesta las instrucciones que se
le dieren por el responsable de la ocupación, referidas al desarrollo de la misma.
d) Por cualquier otra razón, su conducta fuere tal que el responsable del trabajo se
negase a seguir manteniéndolo en el centro.
Una vez valorado el informe, el Juez de Vigilancia Penitenciaria podrá acordar su ejecución
en el mismo centro, enviar al penado para que finalice la ejecución de la misma en otro
centro o entender que el penado ha incumplido la pena.
En caso de incumplimiento, se deducirá testimonio para proceder de conformidad con el
artículo 468.
7ª. Si el penado faltara del trabajo por causa justificada no se entenderá como abandono de
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la actividad. No obstante, el trabajo perdido no se le computará en la liquidación de la
condena, en la que se deberán hacer constar los días o jornadas que efectivamente hubiese
trabajado del total que se le hubiera impuesto.
La doctrina que se deriva de la normativa anterior podemos hacerla extensiva al ámbito administrativo sancionador a través de dos vías:
a) Los Principios Generales del Derecho, de los cuales podemos destacar el de la aplicación
analógica de las normas, siempre que sean in bona partem.
b) La Jurisprudencia, de la cual debemos resaltar la Sentencia del Tribunal Constitucional
de 8 de junio de 1981, que dice: "Los principios inspiradores del orden penal son de aplicación, con ciertos matices, al Derecho Administrativo Sancionador, dado que ambas son
manifestaciones del ordenamiento punitivo del Estado tal y como refleja la propia Constitución (art. 25) y una muy reiterada Jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo (Sentencias de 29 de septiembre y 4 y 10 de Noviembre de 1980) hasta el punto que un mismo bien
jurídico puede ser protegido por técnicas administrativas o penales".
Por otro lado, existen muchos municipios que han dado cobertura a través de sus correspondientes ordenanzas y en el ejercicio de su potestad sancionadora, la sustitución de determinadas sanciones pecuniarias por trabajos en beneficio de la comunidad. Con ello, se sirve a
una finalidad educativa y social que pretende generar en el sancionado una mayor implicación en el cumplimiento de la norma, y a la vez, reponer a la comunidad, con su esfuerzo
personal, los daños o perjuicios que pudiera haber ocasionado con su conducta infractora,
además de aminorar las consecuencias gravosas que le pueda suponer el pago de una multa
pecuniaria. Esta Ordenanza se configura por tanto, como instrumento específico para definir
su objeto, ámbito de aplicación y procedimiento, si a ello no obsta lo dispuesto en una norma
de rango legal.
Artículo 1. Objeto.
El objeto de la presente Ordenanza es ofrecer una alternativa a la ejecución de las sanciones
económicas, y con los requisitos que se detallan, mediante la prestación de trabajos en beneficio de la comunidad.
Artículo 2. Concepto.
Se considera trabajo en beneficio de la Comunidad la prestación de la cooperación personal
no retribuida en determinadas actividades de utilidad pública, con interés social y valor educativo, tendente a servir de reparación para la comunidad perjudicada por el ilícito administrativo y no supeditada al logro de intereses económicos. A modo orientativo y sin ser una
lista exhaustiva, se podrá desarrollar en alguna de las siguientes áreas o servicios: medio
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ambiente, deportes, bienestar social, juventud, cultura, bibliotecas, limpieza pública, mantenimiento y reparación de mobiliario urbano, señalización y cualquier otra análoga a las anteriores.
Artículo 3. Ámbito de aplicación.
La presente Ordenanza sólo será de aplicación en el término municipal de Murcia con respecto de aquellas personas físicas, que sean declaradas como autores de una infracción administrativa, mayores de edad en situación legal de desempleo o en caso contrario, que la
unidad familiar obtenga recursos económicos por importe inferior a tres veces el salario mínimo interprofesional, siempre que se acredite fehacientemente en el momento de solicitar
la conmutación de la sanción pecuniaria, y siempre que acepten expresamente por sí mismas,
esta forma de ejecución subsidiaria de la sanción económica, supeditado a la no interposición
de alegaciones o recursos en vía administrativa, dimanante de la incoación de un expediente
administrativo sancionador por infracción de las ordenanzas municipales cuya cuantía económica sea igual o superior a 50 euros y no supere los 1.500 euros, dictada al amparo de lo
dispuesto en el artículo 139 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local.
Quedan excluidas del ámbito de aplicación de la presente Ordenanza:
a) Las sanciones tributarias, las urbanísticas y las de tráfico.
b) Las sanciones impuestas a personas jurídicas, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos.
c)

Las conductas reincidentes, entendiendo por tales, haber sido sancionado mediante re-

solución firme, en los dos años anteriores a la fecha de comisión de la infracción, por una
infracción del mismo tipo.
Artículo 4. Carácter voluntario.
Los trabajos en beneficio de la comunidad tendrán carácter voluntario y alternativo, y no
podrán imponerse sin la conformidad expresa de la persona sancionada, previa presentación
de solicitud
Artículo 5. Procedimiento.
El procedimiento a seguir para acogerse a la sustitución de sanción pecuniaria por trabajos
en beneficio de la comunidad es el siguiente:
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1. En la incoación del procedimiento se deberá informar al interesado sobre la opción de
solicitar la sustitución de la sanción pecuniaria por trabajos o servicios en beneficio de la
comunidad, siempre que cumpla los requisitos establecidos en la presente ordenanza, y en
las condiciones que se determinen según la naturaleza de la infracción cometida.
Si el infractor reconoce su responsabilidad, el órgano, competente para resolver el procedimiento aplicará reducciones, de al menos, el 20% sobre el total de los trabajos o servicios a
conmutar, estando su efectividad condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción.
El interesado no podrá solicitar la sustitución de la sanción pecuniaria por trabajos o servicios en beneficio de la comunidad una vez dictada la resolución sancionadora con la imposición de la sanción económica que proceda.
2. En el plazo concedido para presentar alegaciones a la resolución de incoación o en su
caso al pliego de cargos, la persona interesada deberá manifestar su solicitud de cumplir la
sanción que corresponda mediante la realización de trabajos o servicios en beneficio de la
comunidad. Igualmente se podrá hacer constar aquellas circunstancias laborales, familiares
o personales que sean de interés para la imposición de la medida.
3. Formulada la solicitud de sustitución de sanción pecuniaria por trabajos en beneficio de
la comunidad, y comprobado por el instructor del procedimiento que cumple los requisitos
de mayoría de edad así como de la aportación de documento que acredite fehacientemente
estar en situación legal de desempleo o en caso contrario, que la unidad familiar obtenga
recursos económicos por importe inferior a tres veces el salario mínimo interprofesional, el
instructor del procedimiento sancionador solicitará informe al servicio municipal que corresponda asignar el trabajo o servicio, para que en el plazo de diez días proponga aquellos que
considere más oportunos estableciendo lugar y duración tanto en días como horas, así como
los responsables de su control y seguimiento.
Transcurrido el plazo indicado sin la emisión del correspondiente informe, se continuará con
el procedimiento sin perjuicio de la posterior remisión al servicio correspondiente de la resolución del procedimiento sancionador para que fije las condiciones mencionadas en párrafo anterior e informe al interesado de las mismas, concediendo dicho servicio al interesado
un plazo de 10 días a efectos de alegaciones y resolviendo finalmente sobre los trabajos o
servicios en beneficio de la comunidad que se asignen al responsable de la infracción, mediante resolución del Concejal Delegado en el Área correspondiente al lugar donde el interesado vaya a prestar dichos trabajos o servicios.
4. En la propuesta de resolución del expediente sancionador dictada por el órgano competente, se incluirá la propuesta de admisión o no de lo solicitado, y en caso afirmativo, y de
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haber recibido el informe del servicio correspondiente, se describirán los trabajos o servicios
en beneficio de la comunidad que finalmente se le asignen.
5. En la resolución sancionadora se deberá hacer expresa mención a la admisión o no de la
solicitud de cumplir la sanción que corresponda mediante la realización de trabajos en beneficio de la comunidad, y en caso afirmativo, constará la descripción de los trabajos en beneficio de la comunidad a realizar, siempre y cuando los mismos se hayan incluido en la propuesta de resolución notificada al interesado. En caso contrario, dicha descripción se realizará según lo establecido en el apartado 3 una vez dictada la resolución sancionadora.
La actividad asignada como trabajo o servicio en beneficio en la comunidad se iniciará por
la persona interesada transcurrido el plazo de un mes desde la notificación de la resolución
del procedimiento sancionador.
6. La mera presentación de la solicitud de sustitución o conmutación no producirá como
efectos la suspensión del plazo para resolver el expediente sancionador del que trae causa.
7. La persona responsable del seguimiento, al finalizar la actividad o durante, ésta, en caso
de incumplimiento injustificado, elevará informe al respecto a la unidad administrativa correspondiente, para determinar y proponer el grado de incumplimiento apreciado.
Igualmente, la persona responsable del seguimiento, elevará informe a la unidad administrativa tramitadora sobre el cumplimiento de los trabajos ordenados, lo que conllevará resolución motivada declarando cumplida la sanción y archivando el expediente de la sanción pecuniaria.
8. El desistimiento o la no aceptación de la actividad de trabajo o servicio en beneficio de
la comunidad, o bien el incumplimiento injustificado de la misma, conllevará la continuación del trámite para el cobro de la sanción pecuniaria en forma reglamentaria.
9. En todo caso, podrá solicitarse al servicio municipal, en el cual esté desempeñando los
trabajos o servicios en beneficio de la comunidad una interrupción temporal con suspensión
del plazo de cumplimiento, debiendo el interesado justificar la imposibilidad del mismo,
por un período no superior a un mes excepto en supuestos acreditados de enfermedad muy
grave. En ningún caso la duración total de la medida, incluido el plazo de suspensión, podrá
exceder el plazo de prescripción de la sanción.
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10. La ejecución de los trabajos sustitutorios no supondrá relación laboral alguna con el
Ayuntamiento, ni será retribuida por ningún concepto.
11. El Ayuntamiento de Murcia suscribirá un seguro de accidentes para la eventual atención de las personas que desarrollen los trabajos objeto de esta ordenanza y que cubra los
riesgos procedentes de su cumplimiento. Asimismo, durante el desempeño de la actividad,
la persona que la desarrolle estará amparada por el cumplimiento de la normativa en materia
de prevención de riesgos laborales.
Artículo 6. Valoración.
A efectos de valoración de la jornada, se computará la hora a 5 euros, que será objeto de
actualización de conformidad con el IPC.
La reparación económica de los daños materiales ocasionados será compatible con la sanción
económica y podrá ser compensada igualmente por jornadas de servicio a la comunidad a
juicio del órgano competente.
Artículo 7. Jornada de trabajo.
1. Para el cumplimiento de las jornadas se tendrá en cuenta en lo posible la situación personal y familiar de la persona sancionada.
2. La ejecución de los trabajos sustitutorios de la sanción económica se realizará en un plazo
no superior a tres meses desde que deba iniciarse conforme a lo preceptuado en el artículo
5.5 de la presente ordenanza.
Artículo 8. Seguimiento y control.
Durante el cumplimiento de los trabajos en beneficio de la comunidad, la persona sancionada
deberá seguir las instrucciones que reciba de las autoridades municipales, así como de la
persona designada por aquéllas para dirigir la ejecución de la actividad. El incumplimiento
de tales instrucciones, además de las consecuencias previstas en la presente ordenanza, conllevará la imposibilidad de acogerse en el futuro, caso de ser nuevamente sancionada pecuniariamente, a las medidas previstas en la presente ordenanza.
Artículo 9. Convenios.
El Ayuntamiento de Murcia podrá suscribir convenios con colectivos y asociaciones del municipio para que los sancionados puedan desarrollar los trabajos en beneficio de la comunidad. En estos convenios se establecerá el modo de prestación de los trabajos en beneficio de
la comunidad, y en todo caso, deberán responder a los fines que inspiran esta ordenanza y
no a la satisfacción de intereses particulares.
Artículo 10. Interpretación.
Las dudas que pudieran plantearle en la interpretación y aplicación de esta ordenanza, serán
resueltas por la Junta de Gobierno, cuya decisión será recurrible según las normas aplicables
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al procedimiento administrativo común.
Disposición Final.
Primero. La presente ordenanza entrará en vigor de acuerdo a lo establecido en los
arts. 65.2 y 70.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local,
una vez transcurrido el plazo de quince días hábiles desde su publicación en el Boletín Oficial
de la Región de Murcia.
Segundo. Someter el expediente a información pública y audiencia a los interesados
por el plazo de treinta días, para la presentación de reclamaciones y sugerencias, mediante
anuncio insertado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, conforme lo preceptuado en
el art. 49 y 70.2 de la Ley 7/85.
Tercero. Una vez transcurrido dicho plazo, en caso de que no se produjeran reclamaciones y sugerencias, se entenderá aprobado definitivamente, insertándose el texto de la
Ordenanza en el B.O.R.M. por resolución del Alcalde-Presidente, entrando en vigor una vez
haya transcurrido el plazo previsto en el art. 65.2 de la Ley 7/85.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel.
El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, agradeció a los grupos políticos
por haber sido capaces de trabajar juntos para sacar esta ordenanza. Recordó que presentaron
hacía tres años una moción para regular este tipo de actividades y tras muchas reuniones
consideró que habían conseguido sacar algo bueno para beneficio de todos los murcianos.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñaranda.
El Sr. Peñaranda Alcayna, del Grupo Socialista, manifestó que su grupo entendía
que era un punto de partida al ser una ordenanza flexible que iría evolucionando según la
casuística que se vaya produciendo, añadiendo que tenidas en cuenta todas las aportaciones
de su grupo apoyaban el dictamen.
Se aprobó por unanimidad.
2.2. APROBAR INICIALMENTE EXPEDIENTE 2018/SC01 DE SUPLEMENTO
DE CRÉDITO, POR IMPORTE DE 532.920,87 EUROS.
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“I.- Que por Decreto del Tte. de Alcalde de Hacienda, Contratación y Movilidad
Urbana de fecha tres del presente mes de septiembre se insta a la Dirección Económica y
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Presupuestaria el inicio de expediente de modificación presupuestaria por suplemento de
crédito, en cuantía de 532.920,87 euros, con el fin de suplementar el crédito de la aplicación
presupuestaria señalada más adelante destinada a recoger la amortización anticipada de uno
o varios préstamos financieros a largo plazo que representen un mayor coste para la hacienda local.
II.- Que este tipo de modificación presupuestaria se contempla en el artículo 177.4
del R.D. Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, estando fijado su procedimiento en el artículo
10 de las vigentes Bases de Ejecución del Presupuesto de este Ayuntamiento.
III.- Que al expediente se une la preceptiva memoria que exige el artículo 37 del R.
Decreto 500/1990, de 20 de abril, redactada por la Tenencia de Alcaldía de Hacienda, Contratación y Movilidad Urbana donde se justifica la necesidad de los gastos a suplementar y
los medios para su financiación.
IV.- Que por la Intervención General Municipal en informe emitido con fecha
14/05/2018 sobre "Evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria,
de la regla de gasto y del límite de deuda con motivo de la aprobación de la liquidación
consolidada del Presupuesto General correspondiente al ejercicio 2017", ha efectuado el
cálculo del superávit en términos de contabilidad nacional incluyendo tanto los datos de la
entidad Ayuntamiento de Murcia, el OO.AA. Patronato Museo R. Gaya como la empresa
participada Urbamusa, con el siguiente resultado:
CONCEPTO

IMPORTE

Diferencia entre derechos reconocidos y obligaciones reconocidas

42.254.587,25 €

de las cap. I a VII
Ajustes

-16.013.327,40 €

CAPACIDAD DE FINANCIACION CONSOLIDADA

26.241.259,85 €

Igualmente, la liquidación consolidada del presupuesto de esta Entidad local de 2017,
aprobada por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 18/05/2018, presenta un Remanente de tesorería para gastos generales positivo de 532.920,87 euros, con arreglo el desglose expresado seguidamente:
ENTIDAD

IMPORTE

Ayuntamiento de Murcia

352.013,74 €

OO.AA Patronato Museo Ramón Gaya

180.907,13 €

TOTAL

532.920,87 €
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En relación con ambas magnitudes, la Intervención General Municipal en el informe antes
mencionado de fecha 14/05/2018 sobre "Evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria" determina en el último párrafo del punto 8. DESTINO DEL
SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO, lo siguiente:
"Al incumplirse el requisito del punto 1.b de la Disposición adicional sexta, la menor
de las cuantías entre el Superávit en términos SEC (26.241.259,85€) y el Remanente de
Tesorería para Gastos Generales Consolidado de 2017 (532.920,87€), se deberá destinar en los términos del artículo 32 L.O 2/2012 a reducción de deuda, puesto que presenta deuda financiera. En nuestro caso, el Remanente de Tesorería para Gastos Generales Consolidado del Ayuntamiento de Murcia v su Organismo Autónomo "Patronato Museo Ramón Gaya" por importe de 532.920,87€."
De acuerdo con lo anterior y a tenor de lo dispuesto en el artículo 177.4 del R.D.
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, antes mencionado así como en el 36.1 del R.D. 500/1990,
de 20 de abril, el Remanente Líquido de Tesorería constituye un recurso para la financiación
de modificaciones de crédito por suplementos y créditos extraordinarios, por lo que procede
su utilización para equilibrar la presente modificación,
V.- La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en la redacción actual del artículo 32, fija cual debe ser el destino que se
ha de dar al superávit presupuestario, en sus apartados 1 y 3. En desarrollo del contenido de
este artículo, la Disposición Adicional (DA) sexta de esta misma Ley, prorrogada para el
2018 conforme establece el artículo 1 del Real Decreto ley 1/2018, de 23 de marzo, señala
para las Corporaciones Locales que cumplan determinadas condiciones unas reglas especiales para el destino del superávit presupuestario.
VI.- Conforme a lo anterior y a la vista del mencionado informe del Servicio de Intervención, el importe de remanente consolidado para financiar la presente modificación de
crédito es de 532.920.87 euros antes mencionados, incluyendo el del propio ayuntamiento y
del Organismo autónomo Patronato Museo Ramón Gaya.
El crédito que se incrementa procede hacerlo en la aplicación presupuestaria
021/0110/91300, por donde se debe canalizar el gasto de esta amortización anticipada de
deuda financiera del préstamo o préstamos que resulten con un mayor coste para la hacienda
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local, a determinar en el momento en que así se acuerde por la Junta de Gobierno, en ejecución de la presente modificación presupuestaria.
El resumen por capítulos del gasto que ahora se amplía viene recogido en el cuadro
señalado a continuación:
ESTADO DE GASTOS
POR SUPLEMENTO DE CREDITO:
CAPITULO

IMPORTE A SUPLEMENTAR

IX

532.920,87 €

TOTAL

532.920,87 €

VII.- De acuerdo con lo señalado en el punto IV.- de este informe donde se justifica
la utilización del remanente de tesorería para nivelar el presupuesto, se deberá efectuar una
anotación contable en el concepto presupuestario de ingresos siguiente:
ESTADO DE INGRESOS
SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

Remanente de Tesorería para gastos generales...

532.920,87 €

DE INGRESOS
87000

Como quiera que al día de la fecha no se ha traspasado a este Ayuntamiento el remanente de tesorería para gastos generales del Organismo autónomo Patronato Museo Ramón
Gaya, por esa Entidad deberá instruirse .el oportuno expediente que permita su incorporación
al presupuesto municipal antes de finalizar el ejercicio 2018 en la cuantía mencionada de
180.907,13 euros.
El resumen por capítulos del ingreso queda como sigue:
POR SUPLEMENTO DE CREDITO:
CAPITULO

IMPORTE A SUPLEMENTAR

VIII

532.920,87 €

TOTAL

532.920,87 €

VIII.- Dado que la fuente de financiación utilizada para financiar el crédito ampliado
producirá una entrada parcial de fondos, se deberá dar traslado del acuerdo que adopte el
Pleno de la Corporación a la Tesorería Municipal a los efectos del plan de tesorería, especialmente en lo referido a la amortización de préstamos financieros.
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IX.- Que por la Intervención General Municipal se ha emitido el preceptivo informe,
no existiendo pronunciamiento expreso de conformidad, no obstante en el mismo no se plantean reparos, ni disconformidad, a la vista de lo cual se somete al Pleno de la Corporación
para su aprobación conforme dispone el artículo 177.2 del mencionado R.D. Legislativo
2/2004, previo paso por la Comisión Informativa correspondiente, siéndole de aplicación,
de acuerdo con este mismo artículo, las normas sobre información, reclamación y publicidad
exigidas en la aprobación de los presupuestos.
VISTOS todos los informes unidos al expediente y teniendo en cuenta que la tramitación del mismo se ajusta a los preceptos legales de aplicación, esta Tenencia de Alcaldía
estima que PROCEDE la aprobación de la modificación de crédito que antecede, y en su
virtud eleva a la consideración del Pleno del Ayuntamiento de Murcia el siguiente
ACUERDO:
Aprobar inicialmente el expediente 2018/SC01 de Suplemento de Crédito, en los siguientes términos:
PRIMERO: Aprobar, al amparo del artículo 177 del R. Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la concesión de un Suplemento de Crédito por importe total de 532.920,87 euros, para dar cumplimiento al informe de la Intervención General Municipal de fecha 14 de
mayo de 2018, sobre evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria,
regla de gasto y del límite de deuda; todo ello con motivo de la aprobación de la liquidación
consolidada del presupuesto general correspondiente al ejercicio de 2017.
Este suplemento se realiza a fin de ampliar la dotación presupuestaria de la aplicación
021/0110/91300, por donde se canalizan los gastos derivados de la amortización de deuda
financiera en aquel o aquellos préstamos con un mayor coste para la hacienda, local, a determinar por parte de la Junta de Gobierno en expediente tramitado al efecto.
SEGUNDO: Considerar como recursos para financiar el gasto anterior el remanente
de tesorería para gastos generales positivo, al ser éste uno de los que se establecen tanto en
el apartado 4 del mencionado artículo 177 del R.D. Legislativo 2/2004 como en el 36.1 del
R. Decreto 500/1990, de 20 de abril, procedente de la liquidación del presupuesto consolidado correspondiente al ejercicio 2017, aprobada por acuerdo de la Junta de Gobierno de
15

fecha 18/05/2018.
TERCERO: De acuerdo con todo lo anterior y para mantener nivelado el presupuesto, la presente modificación afecta tanto a gastos como a ingresos conforme se detalla a
continuación:
ESTADO DE GASTOS
POR SUPLEMENTO DE CREDITO:
APLIC.

DENOMINACIÓN

IMPORTE

PRESUPUESTARIA
021/0110/91300

Amortiz. Ptmos. a l/p entes fuera s. publico

532.920,87 €

CAPITULO

IMPORTE A SUPLEMENTAR

IX

532.920,87 €

TOTAL

532.920,87 €

ESTADO DE INGRESOS
SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

Remanente de Tesorería para gastos generales...

532.920,87 €

DE INGRESOS
87000

POR SUPLEMENTO DE CREDITO:
CAPITULO

IMPORTE A SUPLEMENTAR

VIII

532.920,87 €

TOTAL

532.920,87 €

TOTAL MODIFICACION EN GASTOS ......................... 532.920,87 €
TOTAL MODIFICACION EN INGRESOS ...................... 532.920,87 €
NIVELADO
CUARTO: Por el Servicio de Contabilidad se realizarán las anotaciones contables
oportunas, a fin de dar cumplimiento a las anteriores modificaciones.
QUINTO: Por el Organismo autónomo Patronato Museo Ramón Gaya se efectuaran
en el presente ejercicio los trámites necesarios a fin de traspasar a este Ayuntamiento la
cantidad de 180.907,13 euros, equivalente al remanente de tesorería para gastos generales
procedente de la liquidación de 2017.
SEXTO: Exponer al público el presente expediente por período de 15 días hábiles,
conforme a lo dispuesto en los artículos 169 y 177.2 del R.D. Legislativo 2/2004 ya citado.
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SÉPTIMO: Considerar definitivamente aprobado este expediente si durante el período de exposición al público señalado los interesados no hubiesen presentado reclamaciones. En caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas (artículo
169.1 del R.D. Legislativo 2/2004). De no existir reclamaciones, remitir al B.O.R.M. anuncio comprensivo de la presente modificación.
OCTAVO: Finalizada la exposición al público, remitir copia del acuerdo a la Comunidad Autónoma y al Ministerio de Hacienda, conforme a lo establecido en el artículo
169.4 del R.D. Legislativo 2/2004 antes mencionado.
NOVENO: Dar traslado del presente acuerdo a la Tesorería Municipal a los efectos
del plan de tesorería, especialmente en lo referido a la amortización de préstamos financieros.”
Se aprobó por veintiún votos a favor, once del Grupo Popular, seis del Grupo Socialista y cuatro del Grupo Ciudadanos y cinco abstenciones, dos del Grupo Ahora Murcia y
tres del Grupo Cambiemos Murcia.

2.3. APROBAR INICIALMENTE EXPEDIENTE 2018/SC02 DE SUPLEMENTO
DE CRÉDITO, POR IMPORTE DE 938.221,00 EUROS.
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“I. Que por Decreto del Tte. de Alcalde Delegado de Hacienda, Contratación y Movilidad Urbana de fecha 14 de septiembre se insta a la Dirección Económica y Presupuestaria el inicio del expediente de modificación presupuestaria por suplemento de crédito en
cuantía de 938.221 euros, tras la última comunicación interior de la Tesorera Mpal. que
eleva la necesidad de crédito derivada del acta de inspección de la AEAT de Murcia a
138.221 euros en lugar de los 105.916 euros iniciales; todo ello con el fin de ampliar la
consignación de varias aplicaciones presupuestarias consecuencia de los siguientes gastos:
1.- Contabilidad: Incremento del gasto como consecuencia del acta de inspección de la
AEAT de Murcia en concepto de IVA no deducible, que tiene incidencia en determinados
centros gestores, por 138.221 euros.
2.- Servicios Sociales: Dar cumplimiento a distintas sentencias de los Juzgados de lo Social
de Murcia para pagos de salarios impagados por la mercantil adjudicataria del contrato para
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la prestación del servicio de Ayuda a Domicilio, por importe de 350.000 euros.
3.- Servicio de Vivienda: Incremento en el número de ayudas destinadas para el acceso en
régimen de arrendamiento por unidades de convivencia en situaciones de especial necesidad,
por 450.000 euros.
II.- Que este tipo de modificación presupuestaria se regula en el artículo 177 del R.
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, estando fijado su procedimiento en el artículo
10 de las vigentes Bases de Ejecución del Presupuesto.
III.- Que al expediente se une la preceptiva memoria que exige el artículo 37 del R.
Decreto 500/1990, de 20 de abril redactada por la Tenencia de Alcaldía Delegada de Hacienda, Contratación y M. Urbana, donde se justifica la necesidad de los gastos a suplementar y el medio para su financiación.
IV.- La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en su artículo 31, determina que las Corporaciones Locales incluidas
en el ámbito subjetivo de los artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, entre las que se encuentra este Ayuntamiento, incorporarán una
dotación diferenciada de créditos presupuestarios que se destinarán, cuando proceda, a atender necesidades de carácter no discrecional y no previstas en el presupuesto inicialmente
aprobado, que puedan presentarse a lo largo del ejercicio.
De acuerdo con esta Ley, las Bases de Ejecución del Presupuesto vigente, en su
artículo 16 "Fondo de Contingencia" determinan que "el crédito presupuestario se destinará, cuando proceda a atender necesidades de carácter no discrecional y no previstas en
el Presupuesto inicialmente aprobado, que puedan presentarse a lo largo del ejercicio",
contemplando el actual presupuesto prorrogado de 2017 una dotación de 1.892.000 euros
con la denominación de "Fondo de Contingencia" dentro de la aplicación presupuestaria
021/9290/50000, existiendo crédito en la misma cuantía al día de la fecha.
En este sentido, tanto el artículo 36.1 del R. Decreto 500/1990 como el 177.4 del
R.D. Legislativo 2/2004, permiten financiar este tipo de expedientes, entre otros, mediante
anulaciones o bajas de créditos de gastos de otras aplicaciones del presupuesto vigente no
comprometidos, cuyas dotaciones se estimen reducibles sin perturbación en las del respectivo servicio, circunstancia que se cumple con el "Fondo de Contingencia", encontrándose actualmente este crédito disponible por el importe señalado en el párrafo anterior.
V.- De conformidad con lo que antecede, esta modificación presupuestaria no incrementa el presupuesto si bien supone una alteración del Estado de Gastos y tiene incidencia en las aplicaciones presupuestarias señaladas a continuación, teniendo en cuenta
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que los gastos solicitados por el Servicio de Contabilidad afectan a varios servicios municipales y en diferentes aplicaciones presupuestarias, se dotan créditos en una de las aplicaciones de cada bolsa de vinculación que permite el artículo 7 de las Bases de Ejecución
del Presupuesto dentro de los servicios codificados con los números 014, 027, 055, 064 y
065:
ESTADO DE GASTOS
1.- POR BAJA DE CRÉDITO:
APLICACIÓN

CRÉDITO ACTUAL

IMPORTE DE LA

CRÉDITO

PRESUPUESTARIA

PPTO.PRORROGADO

BAJA

RESULTANTE

021/9290/50000

1.892.000,00

938.221,00

TOTAL

953.779,00

938.221,00

2.- ALTAS POR SUPLEMENTO DE CRÉDITO:
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

IMPORTE
SUPLEMENTO

014/3340/22699

1.562,00

027/3345/22710

56.605,00

055/3345/22710

7.621,00

064/9120/22601

7,00

065/3345/20300

474,00

065/3345/22201

71.952,00

038/2312/22604

350.000,00

044/1521/48000

450.000,00

TOTAL

938.221,00

TOTAL BAJAS EN GASTOS

938.221 €

TOTAL ALTAS EN GASTOS 938.221 €
NIVELADO
Respecto a la baja, los datos del crédito actual reflejados en el cuadro anterior se
corresponden con los del presupuesto prorrogado de 2017, pero si este expediente es aprobado finalmente, por el Pleno de la Corporación, su entrada en vigor se producirá ya con el
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nuevo presupuesto de 2018, actualmente en exposición pública, circunstancia que conlleva
un crédito mayor y que permitirá seguir teniendo consignación suficiente para las posibles
anotaciones contables.
En cuanto a las altas por suplemento, dado que se refieren a aplicaciones de gasto
corriente, éstas tendrán efecto únicamente para obligaciones que se reconozcan dentro del
presente ejercicio, anulándose el saldo no utilizado a 31 de diciembre.
VI.- Que por la por la Intervención General Municipal se ha emitido el preceptivo
informe, no existiendo pronunciamiento expreso de conformidad, no obstante en el mismo
no se plantean reparos, ni disconformidad, a la vista de lo cual se somete al Pleno de la
Corporación para su aprobación conforme dispone el artículo 177.2 del mencionado R.D.
Legislativo 2/2004, previo paso por la Comisión Informativa correspondiente, siéndole de
aplicación, de acuerdo con este mismo artículo, las normas sobre información, reclamación
y publicidad exigidas en la aprobación de los presupuestos.
VISTOS todos los informes unidos al expediente y teniendo en cuenta que la tramitación del mismo se ajusta a los preceptos legales de aplicación, esta Tenencia de Alcaldía
estima que PROCEDE la aprobación de la modificación de crédito que antecede, y en su
virtud eleva a la consideración del Pleno del Ayuntamiento de Murcia el siguiente
ACUERDO:
Aprobar el expediente 2018/SC02 de Suplemento de Crédito en los siguientes términos:
PRIMERO: Aprobar inicialmente, al amparo del artículo 177 del R. Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, la concesión de un Suplemento de Crédito por importe total de
938.221 euros, destinado a suplementar varias aplicaciones presupuestarias para los siguientes gastos:
1.- Contabilidad: Incremento del gasto como consecuencia del acta de inspección de la
AEAT de Murcia en concepto de IVA no deducible, que tiene incidencia en determinados
centros gestores, por 138.221 euros.
2.- Servicios Sociales: Dar cumplimiento a distintas sentencias de los Juzgados de lo Social
de Murcia para pagos de salarios impagados por la mercantil adjudicataria del contrato para
la prestación del servicio de Ayuda a Domicilio, por importe de 350.000 euros.
3.- Servicio de Vivienda: Incremento en el número de ayudas destinadas para el acceso en
régimen de arrendamiento por unidades de convivencia en situaciones de especial necesidad,
por 450.000 euros.
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SEGUNDO: Considerar como recursos disponibles para ampliar las consignaciones
de los gastos anteriores el crédito del "Fondo de Contingencia" previsto en el presupuesto
prorrogado de 2017 dentro la aplicación presupuestaria 021/9290/50000, que cuenta con una
dotación de 1.892.000 euros, produciendo la correspondiente baja de crédito, teniendo en
cuenta que si este expediente es aprobado finalmente por el Pleno de la Corporación, su
entrada en vigor se producirá ya con el nuevo presupuesto de 2018, que actualmente se encuentra en exposición pública, circunstancia que obligará a contabilizar dicha baja con cargo
a este nuevo presupuesto, debiendo efectuarse en ese caso por el Servicio de Contabilidad
las correcciones que procedan.
TERCERO: La presente modificación presupuestaria no incrementa el presupuesto
pero sí supone una alteración del Estado de Gastos y tiene incidencia en las aplicaciones
presupuestarias señaladas más abajo. Dado que los incrementos de gasto solicitados por el
Servicio de Contabilidad afectan a varios centros gestores y a diferentes aplicaciones presupuestarias, se dotan créditos en una de las aplicaciones de cada bolsa de vinculación que
permite el artículo 7 de las Bases de Ejecución del Presupuesto dentro de los servicios codificados con los números 014, 027, 055, 064 y 065:
ESTADO DE GASTOS
1.- POR BAJA DE CRÉDITO:
APLICACIÓN

CRÉDITO ACTUAL

IMPORTE DE LA

CRÉDITO

PRESUPUESTARIA

PPTO.PRORROGADO

BAJA

RESULTANTE

021/9290/50000

1.892.000,00

938.221,00

TOTAL

953.779,00

938.221,00

2.- ALTAS POR SUPLEMENTO DE CRÉDITO:
APLICACIÓN

IMPORTE

PRESUPUESTARIA

SUPLEMENTO

014/3340/22699

1.562,00

027/3345/22710

56.605,00

055/3345/22710

7.621,00

064/9120/22601

7,00

065/3345/20300

474,00
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065/3345/22201

71.952,00

038/2312/22604

350.000,00

04411521148000

450.000,00

TOTAL

938.221,00

TOTAL BAJAS EN GASTOS ................................................ 938.221 €
TOTAL ALTAS EN GASTOS ................................................ 938.221 €
NIVELADO
Respecto de las altas por suplemento anteriores, dado que se refieren a aplicaciones
de gasto corriente, éstas tendrán efecto únicamente para obligaciones que se reconozcan
dentro del presente ejercicio, anulándose el saldo no utilizado a 31 de diciembre.
CUARTO: Por el Servicio de Contabilidad se realizarán las anotaciones contables
oportunas, a fin de dar cumplimiento a las anteriores modificaciones.
QUINTO: Exponer al público el presente expediente por período de 15 días hábiles, conforme a lo dispuesto en los artículos 169 y 177.2 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.
SEXTO: Considerar definitivamente aprobado este expediente si durante el período de exposición al público señalado los interesados no hubiesen presentado reclamaciones. En caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas (artículo 169.1 del R.D. Legislativo 2/2004). De no existir reclamaciones, remitir al B.O.R.M.
anuncio comprensivo de la presente modificación.
SEPTIMO: Finalizada la exposición al público, remitir copia del acuerdo a la Comunidad Autónoma de la R. de Murcia y al Ministerio de Hacienda, de acuerdo con lo establecido en el artículo 169.4 del R.D. Legislativo 2/2004 ya citado.”
Se aprobó por veinticuatro votos a favor, once del Grupo Popular, seis del Grupo
Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos y tres del Grupo Cambiemos Murcia, y dos abstenciones del Grupo Ahora Murcia.

2.4. DAR CUENTA DEL EXPEDIENTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018 DEL AYUNTAMIENTO Y SU
ORGANISMO AUTÓNOMO PATRONATO MUNICIPAL MUSEO RAMÓN
GAYA.
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“De conformidad con el expediente instruido por el Servicio de Contabilidad de la Tesorería
General, referente a la Información sobre la Ejecución Presupuestaria al día 30 de junio de
22

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

2018, se propone la elevación a la Comisión de Pleno de Infraestructuras, Hacienda y Asuntos Generales de la citada información para dar cuenta al Pleno de este Ayuntamiento.”
La Corporación queda enterada.

2.5. DAR CUENTA DEL INFORME DE INTERVENCIÓN GENERAL SOBRE
EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD
PRESUPUESTARIA, DE LA REGLA DEL GASTO Y LÍMITE DE DEUDA EN
RELACIÓN A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL DEL
AYUNTAMIENTO DE MURCIA, SU ORGANISMO AUTÓNOMO MUSEO
RAMÓN

GAYA

Y

LA

EMPRESA

MUNICIPAL

URBANIZADORA

MUNICIPAL S.A., REFERIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018.
Se dio cuenta del citado informe quedando enterada la Corporación.

Se incorporó en este punto a la sesión la Sra. Morales Ortiz.
2.6. DAR CUENTA DE INFORME DE REPAROS EMITIDOS POR INTERVENCIÓN LEVANTADOS POR EL PRESIDENTE.
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“PRIMERO.- De Conformidad con lo dispuesto en el artículo 215 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, si en el ejercicio de la función interventora el órgano interventor se manifestara en desacuerdo con el fondo o con la forma de los actos, documentos o
expedientes examinados, deberá formular sus reparos por escrito antes de la adopción del
acuerdo o resolución.
Si el reparo afecta a la disposición de gastos, reconocimiento de obligaciones u ordenación de pagos, se suspenderá la tramitación del expediente hasta que aquél sea solventado
en los siguientes casos (art. 216.2 TRLRHL):
a) Cuando se base en la insuficiencia de crédito o el propuesto no sea adecuado.
b) Cuando no hubieran sido fiscalizados los actos que dieron origen a las órdenes de pago.
c) En los casos de omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales.
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d) Cuando el reparo derive de comprobaciones materiales de obras, suministros, adquisiciones y servicios.
Según el artículo 217 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, cuando el
órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la
entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva. Esta facultad no será
delegable en ningún caso.
No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, corresponderá al Pleno la resolución
de las discrepancias cuando los reparos:
a) Se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito.
b) Se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 218 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, en la redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, el órgano interventor elevará informe
al Pleno de todas las resoluciones adoptadas por el Presidente de la Entidad Local contrarias
a los reparos efectuados, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en
materia de ingresos. Dicho informe atenderá únicamente a aspectos y cometidos propios del
ejercicio de la función fiscalizadora, sin incluir cuestiones de oportunidad o conveniencia
de, las actuaciones que fiscalice.
El órgano interventor remitirá anualmente al Tribunal de Cuentas todas las resoluciones y acuerdos adoptados por el Presidente de la Entidad Local y por el Pleno de la Corporación contrarios a los reparos formulados, así como un resumen de las principales anomalías
detectadas en materia de ingresos. A la citada documentación deberá acompañar, en su caso,
los informes justificativos presentados por la Corporación local.
SEGUNDO.- En cumplimiento de la normativa expuesta, y con independencia de las
matizaciones que se efectúan en el apartado CUARTO del presente Informe, el Excmo. Alcalde-Presidente ha dictado Resolución expresa levantando los escritos de reparo números
4/2015, 6/2015, 6/2016 y 3/2017, por lo que procede dar cuenta al Pleno de la Corporación.
Junto a ellos, también se remiten los expedientes correspondientes a los escritos de reparo
números 12/2015 y 1/2017, a efectos de mero conocimiento, dado que han sido resueltos por
el propio Pleno o deben entenderse resueltos en tanto ha recaído Sentencia Judicial.
La relación completa de los expedientes que se remiten al Pleno es la siguiente:
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ESCRITOS DE REPARO
Escrito de Reparo nº:
Servicio:

3 /2014

TEATRO ROMEA

Expediente:
Trabajos no previstos en la obra de reforma del
peine del Teatro Romea
Importe:

621.993,38 €

Interesado:

FERROVIAL AGROMAN S.A. (A28019206)

Escrito de Reparo nº:
Servicio:

1/2018

OFICINA MUNICIPAL DE LA BICICLETA

Expediente:
Reconocimiento de crédito de una factura de ejercicios anteriores.
Mantenimiento Carril Bici octubre 2017-Fra. Nº 1555
Rectc17-01
Importe:

13.479,05 €

Interesado:

CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A. (A-28582013)

Escrito de Reparo nº:
Servicio:

2/2018

CONTRATACION, SUMINISTROS Y RESPONSABILIDAD
PATRIMONIAL

Expediente:
Reconocimiento de crédito de una factura de ejercicios anteriores.
Contrato suministro de cartuchos y tóner. Noviembre 2017
Importe:

38.567,39 €

Interesado:

GISPERT, GENERAL DE INFORMATICA Y CONTROL SL.
(B-30053003)

Escrito de Reparo nº:
Servicio:

3 /2018

TRAFICO Y TRANSPORTES

Expediente:
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Reconocimiento de crédito sobre costes derivados por ajustes
de frecuencias y refuerzo de líneas en el contrato de gestión del
servicio público de autobús
Importe:

78.719,62 €

Interesado:

TRANSPORTES DE MURCIA S.L. (U-3755449)

Escrito de Reparo nº:
Servicio:

6/2018

CONCEJALÍA DELEGADA DE HACIENDA

Expediente:
Ordenación del pago a trabajadores de Ayuda a Domicilio,
S.A.L.
Importe:

783.652,29 €

Interesado:

VARIOS

TERCERO.- La fiscalización en materia de ingresos públicos se efectúa de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 219.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
mediante la sustitución de la fiscalización previa por la inherente a la toma de razón en contabilidad, tanto para la Administración Municipal como para su Organismo autónomo. En
consecuencia, los derechos e ingresos públicos quedan sujetos a la fiscalización mediante
actuaciones comprobatorias posteriores a través de técnicas de auditoría y aplicación de la
inferencia estadística a las mismas, teniendo por finalidad asegurar que la gestión económica-financiera de los mismos se ajusta a las disposiciones aplicables en cada caso.
CUARTO.- Con relación a los expedientes respecto de los que la Intervención General emitió escrito de reparo y de los que se da cuenta al Pleno en este momento, es necesario matizar:
1) Reparo número 3/2014. Emitido con fecha 8 de mayo de 2014, con relación a
expediente tramitado por el Servicio de Cultura.
El expediente administrativo no continuó en tanto el escrito de reparo emitido no
fue objeto de Resolución expresa.
Con fecha 19 de abril de 2018 recayó Sentencia del Juzgado de lo Contencioso
Administrativo número 4 de los de Murcia, estimando la demanda interpuesta por
el interesado y condenando al Ayuntamiento al pago de la cantidad reclamada
(621.993,38 €), incrementada con los intereses moratorios desde la fecha de la
propia sentencia y las costas del proceso, que se limitan a los honorarios del abogado y cifrados en 3.000 €.
En su atención, los efectos administrativos suspensivos que produce el escrito de
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reparo, se entienden resueltos desde el momento en que recae sentencia judicial y
se acuerda su ejecución.
Con fecha 18 de mayo de 2018, la Junta de Gobierno Local adoptó acuerdo de
ejecución de la Sentencia mencionada.
Esta circunstancia obliga a efectuar la siguiente RECOMENDACIÓN:
Que, desde el punto de vista jurídico-procedimental, en determinados supuestos (con
mención especial a expedientes donde quede acreditada la efectiva realización de gastos
y pueda resultar de aplicación la doctrina del enriquecimiento injusto), la falta de resolución expresa en vía administrativa de los reparos interpuestos por la Intervención, podría
derivar (y deriva) en sentencias condenatorias al Ayuntamiento, con importantes incrementos en los costes a los que deberá hacer frente la Administración Pública. En estos
supuestos, desde el 1 de julio de 2018 ha entrado en vigor el Real Decreto 427/2017, de
28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades
del Sector Público Local, que determina un plazo de 15 días para dictar resolución expresa
(artículo 15.3).
La Corporación queda enterada.

3. COMISION ESPECIAL DE CUENTAS
3.1. APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2017.
“El Presidente de la Comisión Especial de Cuentas, finalizado el periodo de exposición al público de la Cuenta General del Ejercicio de 2017, y a su vista INFORMA:
Primero.- Que la Comisión Especial de Cuentas, en reunión celebrada el día treinta
de julio del presente año, informó favorablemente la Cuenta General del Ejercicio de 2017.
Dicha Cuenta

se

expuso al público, mediante edicto publicado en el Boletín Oficial de la

Región n° 178 del día tres de agosto de 2018, finalizando el periodo para presentación de
reclamaciones y alegaciones fijado por el art. 212.3 del R.D. Legislativo 2/2004 de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, el día seis de septiembre, sin que en dicho periodo se formulara reclamación, reparos u observación alguna.
Segundo.- Que de conformidad con lo acordado por la citada Comisión, se eleva a la
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consideración del Pleno del Excmo. Ayuntamiento la siguiente propuesta:
De conformidad con lo informado y dictaminado por la Comisión Especial de Cuentas, en
su reunión celebrada el día 30 de julio de 2018, con relaciónala Cuenta General del ejercicio
2017, SE ACUERDA:
PRIMERO.- Aprobar la Cuenta General de esta Corporación correspondiente al
ejercicio de 2017, resultante de los Estados y Cuentas Anuales y demás documentación del
propio Ayuntamiento y de su Organismo Autónomo: Museo Ramón Gaya.
Se adjuntan balance de situación y cuentas de resultado económico-patrimonial consolidado,
que forman parte integrante de esta propuesta.
Se incluyen como anexos a la Cuenta General la documentación existente en su momento
de las Cuentas Anuales de las Sociedades participadas mayoritariamente por este Ayuntamiento:
Mercados Centrales de Abastecimientos de Murcia S.A.
(MERCAMURCIA).
Urbanizadora Municipal S.A. (URBAMUSA)
Empresa Municipal de Abastecimiento y Saneamiento de Murcia S.A.
(EMUASA).
SEGUNDO.- Que se propone al Pleno la aplicación del saldo positivo de la
Cuenta de Resultados correspondiente al Ayuntamiento y a su Organismo Autónomo
a incrementar el saldo de la cuenta 100 "Patrimonio", según el siguiente detalle:
ENTIDAD
AYUNTAMIENTO
MUSEO RAMÓN GAYA
RESULTADOS CONSOLIDADOS

EJERCICIO 2017
20.931.066,70
31.530,98
20.962.597,68

TERCERO.- Rendir la Cuenta General al Tribunal de Cuentas conformé a lo determinado en el art. 212.5 del R. D. Legislativo 2/2004.”
Se aprobó por quince votos a favor, once del Grupo Popular y cuatro del Grupo Ciudadanos, y doce abstenciones, seis del Grupo Socialista, tres del Grupo Ahora Murcia y tres
del Grupo Cambiemos Murcia.
Se incorpora en este punto de la sesión el Sr. Trigueros Cano.

4. MOCIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES
Se someten a aprobación VEINTIOCHO MOCIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS, incluidas en el orden del día.
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A. Moción conjunta de los Grupos Popular y Ciudadanos
4.1. SOBRE LA CESIÓN DE COMPETENCIAS EN LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE A PEDANÍAS DE TITULARIDAD AUTONÓMICA.
El Sr Martínez-Oliva presentó la moción:
“El transporte público, es sin lugar a dudas, un servicio público de carácter social,
necesario para que la ciudadanía del municipio pueda atender sus necesidades básicas, pueda
llegar a recibir las atenciones sanitarias y atender sus responsabilidades laborales.
La prestación óptima del servicio de transporte público, como medio de conexionar
territorios y personas de cualquier pedanía y la ciudad de Murcia, es una prioridad de todos
los grupos municipales.
La actual configuración del transporte público regional incide de una manera extraordinaria en nuestro municipio, puesto que la concesionaria actual de las líneas de transporte
entre nuestra Ciudad y sus pedanías es de titularidad autonómica.
A nivel competencial, nuestra acción se dirige a presentar estas peticiones a la
CARM, como titular actual de la concesión, e intentar promover, en el margen presupuestario municipal, acciones de colaboración para implementar nuevas actuaciones que redunden
en beneficio de todos los murcianos. Incluso se fomenta el transporte urbano a pedanías del
campo de Murcia a través de líneas regionales como es el caso de Los Martínez del Puerto
o de Corvera, subvencionando las paradas en líneas que van desde Murcia a Cartagena, y
todo, para que tengan un modo de llegar a la ciudad de Murcia, o el uso del transporte urbano
por colectivos más desfavorecidos, con la misma finalidad, todos iguales ya sean residentes
del casco urbano o de pedanías.
Igualmente ya se han formalizado convenios de colaboración para la mejora de líneas
entre pedanías y Murcia, como es el caso de la línea 30 y 78, conocida por Costera Sur, y a
través de este instrumento de cooperación interadministrativa, se han iniciado ya otros convenios para mejorar otras líneas que previamente han sido debatidas por la Mesa del Transporte.
No se trata ahora de relatar todas las circunstancias o problemas puntuales de cada
una de nuestras pedanías. Trabajo queda por hacer, pero necesariamente, toda actuación municipal en el ámbito territorial de las pedanías, debe estar en colaboración con la Comunidad
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Autónoma hasta que concluya la relación contractual vigente con la actual concesionaria, y
que ya se comunicó por la Dirección General de Transportes que finalizaría el próximo 2 de
diciembre de 2019.
Con un marcado fin social, y con su proyección en los presupuestos para el año
2018, se han incluido medidas pactadas para la recuperación y desarrollo del transporte
urbano más allá de lo que actualmente se está prestando, es decir, avanzar en una verdadera
reordenación del transporte urbano que permita la recuperación de líneas, frecuencias, zonificación tarifaría, requisitos ambientales y de accesibilidad y cuantas otras necesidades
surjan del estudio que se está preparando y paralelamente, puesta en servicio de determinadas líneas.
Por todo lo anterior, y en consonancia con la actual dotación presupuestaria aprobada por el Pleno Municipal, y siendo un compromiso del pacto alcanzado entre los grupos
que suscribimos esta moción, se considera adecuado y de interés público presentar para su
aprobación el siguiente ACUERDO:
PRIMERO. Instar a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a iniciar la
oportuna tramitación reglamentaria para la cesión de las competencias del transporte urbano
de pedanías al Ayuntamiento de Murcia, así como de la dotación económica suficiente para
la efectiva prestación de este servicio.
SEGUNDO. Instar a la Consejería de Fomento de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia para que aborde con esta Corporación la actual situación de la reordenación del transporte público interurbano, y en el marco del Plan Director del Transporte Regional o instrumento similar, colaborar conjuntamente para la adopción de actuaciones tendentes a crear una autoridad única del transporte de carácter metropolitano o de zona de
influencia de Murcia, pedanías y municipios limítrofes.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, señaló como un pilar fundamental para
el desarrollo y crecimiento de un municipio al transporte público urbano y la propuesta se
encaminaba a que el Ayuntamiento de Murcia retomara las riendas del que calificó caótico
transporte público en el municipio, adelantando esto convenientemente para estar preparados
en el momento de la cesión que se producirá por parte de la CARM, y que duplicó sus costes
pese a reducir los servicios con el consiguiente perjuicio para la ciudadanía. Era por tanto el
comienzo de la transformación de este servicio suponiendo los pasos necesarios para poder
decidir sobre los servicios a ofrecer desde esta Administración.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa.
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El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista, calificó de parodia las dos intervenciones anteriores y recordó que en 2017 se presentó una moción de la que leyó el acuerdo en el
que se pedía la cesión de las líneas interurbanas acompañada de su financiación. Añadió que
según les habían informado desde Alcaldía la citada moción estaba cumplida, en tal caso
preguntó para qué presentarla nuevamente. Pero los vecinos seguían sufriendo un transporte
público nefasto poniendo ejemplos por lo que dijo que presentaban la moción, pero para no
hacer nada con el transporte público sino liar al ciudadano. Todos coincidían que fuera una
competencia municipal, como así habían pedido. Desde su grupo estaban arrepentidos que
en el año 2015 se planteara la creación de una Mesa del Transporte pues para lo que sirvió
fue para dar patadas al balón, sin ser capaces de ejecutar las peticiones planteadas allí.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno Micol.
La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, dijo que al igual que al Grupo
Socialista les sorprendía la moción cuando ya habían pedido lo mismo y en lo que todos
estaban de acuerdo. No era algo novedoso, llevaban años pidiéndolo, pero lo apoyarían.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, reiteró que el tema ya se había
propuesto tanto en esta como en la anterior corporación y siendo la repuesta que la CARM
no cedía las competencias y por tanto era imposible asumirlo. Ahora sí era posible y lo que
se haría sería reaprobar la propuesta y lo previsto en la Mesa del Transporte donde el Director General de Transporte les propuso lo mismo. Si las competencias se iban a asumir se
debería exigir saber el porqué de la relación amor/odio entre el Ayuntamiento y la empresa
Lat así como con la CARM. Si bien apoyaban la moción, pero el Director General podía
preguntar por qué le pedían lo que ya les iban a dar.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, dijo que pese a haber sido tratado ya el
tema como no se había llevado a la práctica no veía por qué no se podía volver a plantear.
Añadió que podían incorporar a la propuesta el tema de abaratar el servicio, proponiendo
que introdujeran un tercer punto en los acuerdos en el sentido de tender a la equiparación del
precio del transporte público o que se redujera.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Martínez-Oliva.
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El Sr. Martínez-Oliva Aguilera, Teniente de Alcalde de Hacienda, Contratación y
Movilidad Urbana, respondió a las intervenciones indicando que cuando un tema era de gran
importancia iría al Pleno las veces que fuera necesario, como habían hecho los grupos de la
oposición con las propuestas sobre el AVE, con el objetivo de llevar a la Plataforma a las
sesiones y que increparan al Partido Popular, pidió coherencia. Añadió que curiosamente ya
no presentaban mociones sobre el AVE, pese a estar el barrio igual, con la valla y demás. La
moción presentada llevaba dos puntos y el segundo era crear una autoridad única de transporte y no solo del municipio sino del área metropolitana de Murcia y para eso la CARM
como titular entraba en el tema.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, sobre lo expuesto en las intervenciones
señaló el mal servicio que se había dado con la ayuda del Grupo Socialista que nunca había
exigido y si apoyado los presupuestos del Partido Popular, sin tener en cuenta partidas presupuestarias para el transporte público y la movilidad de los ciudadanos, por eso en su primera intervención les dijo que era el punto de inflexión para el transporte público al ser una
propuesta innegociable para los Presupuestos de 2018. La mejora del Transporte Publico
será una realidad y gracias a Ciudadanos.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa.
El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista, recordó que en el anterior presupuesto
había un millón de euros para el transporte público que no se había ejecutado en las líneas
que ahora Ciudadanos se atribuía. Sobre las pedanías le recordó al Sr. Gómez Figal que en
el acuerdo de presupuesto se había quitado una partida denominada subvención para la
equiparación del bono transporte pedanías-ciudad. Recordó las palabras del Sr. Director General de Transporte que en la Mesa de Transporte en 2017 que expuso lo que ahora se proponía. Su grupo votaría a favor de la moción por creer en el transporte público.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, informó que en Elche se había
hecho efectivo en esos momentos el trasvase de competencias sin mayor problema. El punto
dos de la moción que presentaban era fundamental y ya estaba hablado, consensuado e informado en la Mesa del Transporte. Se debía gestionar la coordinación entre Ayuntamiento
y CARM. Lo que se pretendía era que pareciera que el Plan de Transporte era fruto del
acuerdo municipal entre PP y Ciudadanos y no era así.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, recordó la propuesta de su punto tercero
a incorporar a la moción inicial y que en cualquier caso apoyaría la moción.
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El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Martínez-Oliva.
El Sr. Martínez-Oliva Aguilera, Teniente de Alcalde de Hacienda, Contratación y
Movilidad Urbana, dijo al Sr. Trigueros que su propuesta era uno de los fines pero antes se
debía constituir una autoridad y ese órgano autónomo sería quien determinaría en su momento los precios. Era un futuro a medio plazo.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción.
Se aprobó por unanimidad.
B. Moción conjunta de los Grupos Socialista, Ahora Murcia y Cambiemos Murcia
4.2. INSTAR A LA ASAMBLEA REGIONAL A LA RETIRADA DE LA PROPOSICIÓN DE LEY DE ACELERACIÓN EMPRESARIAL.
Por la Sra. Moreno Micol se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“El próximo día 18 de octubre se va a votar en la Asamblea Regional la Proposición
de Ley de los Grupos Parlamentarios Popular y Ciudadanos, tras una tramitación por el procedimiento URGENCIA, de Aceleración de la Transformación del Modelo Económico Regional para la Generación de Empleo Estable de Calidad, y cuya DISPOSICIÓN
ADICIONAL PRIMERA establece un procedimiento para regularizar actividades que
no cuenten con licencia de actividad, por ser disconformes con la planificación urbanística.
La proposición de Ley cuenta con un informe de los Servicios Jurídicos demoledor
que la califica de contraria a los principios constitucionales de Seguridad Jurídica e Interdicción de la Arbitrariedad de los poderes públicos, reconocidos en el art. 9 de la CE.- y, al
procedimiento de regularización de actividades referido, como "pseudo amnistía urbanística" donde se prevé una adecuación a la carta del planeamiento aplicable de las actividades
que se están desarrollando de manera ilegal en este municipio, convirtiendo el procedimiento
de autorización provisional que es excepcional, en general;
Entre los efectos perniciosos de esta Ley destacamos:
1.-

Se está premiando a las empresas que han ubicado VOLUNTARIAMENTE sus ac-

tividades económicas en lugares donde las mismas están prohibidas o son incompatibles con
el uso legalmente establecido, y ello únicamente por conveniencias económicas pues, les
sale más barato ese suelo que el destinado por ley para ello, y al desarrollarla en dichos
lugares se propician prácticas clandestinas que conllevan muchas veces explotación laboral,
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falta de control de vertidos, de emisiones de ruidos, partículas contaminantes, humos, etc.;
2.-

Además la ley primaría dichos intereses económicos al interés general de respeto a

las normas estatales, regionales y europeas establecidas en su día para proteger las condiciones de vida adecuadas de los vecinos que residen en dichas zonas y de los valores medioambientales, paisajísticos y culturales y de la ciudadanía en general.
3.-

A pesar de que en el enunciado de dicha Ley se recogen las palabras estabilidad y

calidad, lo cierto es que el procedimiento en cuestión va a consolidar la pérdida de calidad
de vida que muchas de estas actividades han ocasionado a los vecinos, que han visto cómo
han proliferado dichas actividades ilegales ante la falta de actuación eficiente y eficaz de
este Ayuntamiento durante las últimas décadas.
4.-

Lo único que se estabiliza y consolida con dicho procedimiento es la discriminación

a los empresarios, autónomos, pequeñas y medianas empresas que, con un considerable esfuerzo económico, han cumplido con la Ley, haciendo las inversiones necesarias para ello y
que, en pago a ello, ven cómo se produce una competencia desleal de los otros empresarios
y empresas infractoras.
5.-

Esta ley trasmite a los ciudadanos la idea de que todo vale que, aunque no se cumpla

la ley no importa, porque al final las ilegalidades quedan regularizadas con un cambio normativo "hecho a medida", efecto de lo más indeseable para una sociedad civilizada y cívica.
6.-

Se trasmite la idea equivocada que la existencia y el cumplimiento de la normativa

ambiental es contrario al progreso económico de una sociedad, nada más lejos de la realidad,
considerar que la contaminación, degradación y destrucción del medioambiente sea progreso.
Ante las alarmantes consecuencias que la aprobación de dicho procedimiento supondría para este municipio, presentamos al Pleno del Ayuntamiento de Murcia, para su aprobación, si proceden, los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de Murcia insta a la Asamblea Regional a
que retire la proposición de Ley de Aceleración Empresarial, en los términos que defienden
los grupos PSOE y Podemos.
SEGUNDO.- Instar al equipo de gobierno a que, de forma inmediata, dé traslado de
estos acuerdos a la Asamblea Regional.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñaranda.
El Sr. Peñaranda Alcayna, del Grupo Socialista, se refirió al informe jurídico que
calificaba a la ley de confusa, generadora de inseguridad jurídica, con solapamiento con
normativas y leyes, generando la duda de si se estaba regulando la actividad para su adecuación al Planeamiento o si era cambiar el Planeamiento para que pueda caber la actividad y
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afirma que se trataba de una amnistía encubierta. Sobre el artículo 22 de la ley indicó que
daría lugar a una injerencia sobre las competencias municipales del planeamiento urbanístico
y no se podía premiar a quienes no habían cumplido con la normativa vigente, vulnerando
el derecho de los ciudadanos a la igualdad no pudiendo dar carta de normalización a las
actividades provisionales.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, se sumaba a todo lo expuesto
y refiriéndose al título de la Ley afirmó que frente a su enunciado lo que hacia la ley era
legalizar prácticas irregulares. Por tanto no promovía un cambio de modelo económico sino
la perpetuación del actual y hacer legal lo que era irregular. Se refirió a continuación a las
declaraciones del Sr. Mendoza en sus acusaciones al Presidente de la Comunidad y entendiéndolas como preocupación con la puesta en marcha de la ley por si el negocio irregular
que tiene se hunde. Concluyó que la ley iba dirigida a los empresarios que pretendían sacar
un beneficio ilícito a través de la irregularidad.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Pacheco.
El Sr. Pacheco Méndez, Concejal Delegado de Promoción Económica, Cultura y
Programas Europeos, explicó el objetivo de la proposición de ley que era resolver los obstáculos en la iniciativa empresarial siendo un nuevo paso en la simplificación administrativa
dentro del camino emprendido por la CARM con la aprobación de la Ley 2 de 2017. Ley de
simplificación administrativa que, pese al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el
Partido Socialista y resuelto por el Tribunal Constitucional en positivo, sigue vigente. Su fin
es propiciar la generación de empresa y por tanto de empleo, todo eso compatible con la
seguridad jurídica y con el medio ambiente, recogía las sugerencias del sector empresarial
para que inversiones que se pudieran realizar en la región no busquen finalmente ubicaciones
en otras CC.AA. Por lo expuesto consideraban que su tramitación era imprescindible con
sus adaptaciones y cumplir con los reparos que pudieran hacerse, por lo que no apoyarían la
moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, calificó la moción de hipocresía política.
Su presentación por parte de Cambiemos Murcia o Ahora Murcia no les sorprendía por su
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política destructiva contra todos. En Cádiz donde gobernaban si les importaba conservar los
puestos de trabajo aun yendo en contra de sus políticas y apoyan la venta de bombas a una
dictadura, pero en Murcia que no gobiernan todo valía dándoles igual la pérdida de empleo.
Continuó señalando que el Partido Socialista apoyaba la moción con el argumento en la
moción que pasó a leer, preguntándoles quien había consentido mirando a otro lado en los
ayuntamientos que gobernaban, mirando a otro lado en actividades en situación irregular
para que se mantuvieran. De los 45 ayuntamientos que existían en la región, 25 estaban
gobernados por el Partido Socialista y este era un problema arrastrado desde hacía muchos
años y propiciado por sus alcaldes, como también los del Partido Popular pero estos tenían
la decencia de trabajar para solucionar ese problema. Concluyó que el Partido Socialista ante
esto no actuaba con responsabilidad, ni antes ni ahora, pues con esa política cerrarían veinte
mil empresas y quedando sin trabajo cincuenta mil trabajadores.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, dijo que basándose en los informes
jurídicos apoyaría la moción pues entendía que la ley se debía consensuar más y si dicha ley
de forma encubierta daría lugar a convertir lo ilegal en legal, estaba en contra. Se hablaba de
una pseudo amnistía urbanística cuanto existe una universidad privada que había edificado
de forma ilegal. Debían ser justos intentando no perder puestos de trabajo pero planteando
la ley de otra forma.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno.
La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, preguntó al Sr. Gómez donde estaba el listado de las veinte mil empresas que a ella nadie le daba, para poder determinar la
envergadura. A ellos los vecinos afectados por empresas con vertidos o en zonas residenciales y núcleos donde no debían estar, les habían expuesto que con la nueva ley se mantendría
esa situación. La ley era para solucionar la desastrosa situación en la región y en este municipio, pero por el contrario lo que iba hacer era ahondar el problema. En la moción habían
plasmado lo que decían los servicios jurídicos de la Asamblea Regional. El otro lado de la
situación era que tenían los polígonos industriales abandonados y las empresas por eso preferían situarse en espacios donde no debían estar, que era lo que se debía solucionar y no
que la ley incentivara esa situación. La moción era para cumplir con la normativa y la propuesta de la Asamblea no cumplía como dejaba de manifiesto el informe. Empresarios y
autónomos tampoco estaban de acuerdo con la ley por haber cumplido con todas las normativas y ahora proponían que los que no lo habían hecho se beneficiaran por ello.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñaranda.
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El Sr. Peñaranda Alcayna del Grupo Socialista, dijo al Sr. Pacheco que con su voto
permitía un perfil de empresariado furtivo y que crean que todo vale cuando no es así. Su
grupo pensaba que la mayoría del empresariado murciano era responsable y cumplía las
normas y entendían que era en ese empresariado en el que debían apoyarse. Al Sr. Gómez le
pidió que hiciera una lista de alcaldes y alcaldesas socialistas que hubieran permitido actos
irregulares en su mandato y también otra del Partido Popular, que ha gobernado la región
desde hacía 23 años. El Sr. Gómez se convertía en cómplice pues no habían hecho un pacto
presupuestario, sino que llegaron a un acuerdo de permisibilidad de gobierno del Partido
Popular como estaba haciendo en ese momento con su posicionamiento ante la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, señaló que una ley que empezaba con un título engañoso y que tendía a perpetuar el modelo con lo que significaba,
legalizar lo que cada uno quiera hacer, y no lo apoyaría. Comentó el cierre de la cantera de
Santomera señalado que no fue por un gobierno Popular.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Pacheco.
El Sr. Pacheco Méndez, Concejal Delegado de Promoción Económica, Cultura y
Programas Europeos, respondió a la intervención del Sr. Peñaranda sobre el acuerdo con
Ciudadanos que por su parte el Partido Socialista lo hacía con proetarras e independentistas.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez Figal.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, respondió a la intervención del Sr. Peñaranda refiriéndose a Alhama de Murcia y al Delegado de Gobierno actual que en estos
meses había tenido tiempo suficiente para actuar y si no lo habían hecho había prevaricado
por omisión, continuó citando Caravaca, Calasparra, Cehegín, Cartagena y le preguntó si
hablaban de Cartagena y el Plan General. Pidió que la misma moción la presentaran en los
ayuntamientos que gobernaban y que sus acaldes actuaran también. Ciudadanos no iba a
permitir que existieran irregularidades y con esta ley si una empresa podía acreditar que
cumplía con todas las normativas que su actividad requiere y que su único impedimento era
no cumplir con una planificación urbanística adecuada, el Ayuntamiento tenía la posibilidad
de dejar que continúe de forma provisional hasta la adaptación del Plan General^, donde se
decidiría si se otorgaba la calificación necesaria.
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El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, esperaba que se llegara a una solución
justa y legal. Recordó que en el salón de Pleno se había pedido respetar los informes jurídicos
como en el caso del Ramón Gaya. En este caso no apoyaba la moción al ir acompañada con
un informe demoledor por parte de los Servicios Jurídicos, por lo que entendía que lo que
procedía era retirar la ley presentada y plantear un texto no refutado por los servicios jurídicos.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno.
La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, informó que mantenían la moción.
Había un informe jurídico demoledor en el que se sustentaba la moción y pedía el apoyo a
la misma.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción.
No se aprobó por quince votos a favor, once del Grupo Popular y cuatro del Grupo
Ciudadanos, y trece votos a favor, seis del Grupo Socialista, tres del Grupo Ahora Murcia,
tres del Grupo Cambiemos Murcia y uno del Sr. Trigueros Cano.
C. Mociones del Grupo Popular
4.3. MOCIÓN DE LA SRA. PÉREZ LÓPEZ SOBRE RECHAZO A LA CELEBRACIÓN DE UN REFERÉNDUM O CONSULTA EN CATALUÑA.
Por la Sra. Pérez López se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“En unas declaraciones irresponsables e impropias de quien debería ejercer de presidente de todos los españoles, Pedro Sánchez se ha confesado partidario de "la celebración
de un referéndum en Cataluña", y se ha referido en concreto a que la solución política del
problema catalán pasa porque haya "una votación" en la comunidad autónoma para decidir
sobre "el fortalecimiento del autogobierno”.
Son palabras especialmente desafortunadas en unos momentos en los que el presidente de la Generalitat catalana, Quim Torra, amenaza con un nuevo plan para otra intentona
de ruptura con España, y máxime cuando con ellas Sánchez introduce en la agenda y hasta
en el lenguaje del Ejecutivo la principal reivindicación del independentismo catalán: la celebración de un referéndum en aplicación de un supuesto "derecho a decidir" para desintegrar
la nación española. Supone ni más ni menos que echar más leña al fuego provocado por el
separatismo.
Nos preocupa que Pedro Sánchez haya dejado la unidad de España y la igualdad de
todos los españoles en manos de los independentistas. Las competencias de la Comunidad
Autónoma de Cataluña son difícilmente ampliables, y desde luego no con el apoyo del Partido Popular. Cataluña tiene, entre otras materias, las transferencias en sanidad, educación,
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los Mossos d'Esquadra, en la administración de los recursos en Justicia, en muchas infraestructuras y servicios sociales. Por tanto, no hay ninguna consulta que lanzar a la sociedad
catalana que no pase por la ruptura de la igualdad con el resto de España.
Este referéndum que anuncia el presidente del Gobierno podría ser uno más de los
peajes que Sánchez tiene que pagar a sus socios de investidura. Ya hemos advertido en reiteradas ocasiones que el apoyo de algunas fuerzas parlamentarias al Partido Socialista para
echar al PP del Gobierno iba a costar caro a los españoles. Si lo que ha pactado es una consulta para aumentar el autogobierno catalán al dictado de los independentistas, le instamos a
que no promueva una consulta en Cataluña, sino en toda España: más en concreto, que se
haga a un lado y convoque elecciones, porque sería traspasar una línea roja que desde el
Partido Popular no vamos a tolerar.
Sea como fuere, se debe tener presente que sin el voto favorable de los enemigos de
España y su unidad nacional, Pedro Sánchez no hubiera logrado llegar a La Moncloa. Por
tanto, difícilmente podemos confiar la defensa de la Constitución y la soberanía del pueblo
español en quien ha acordado su conquista del Gobierno de la nación con aquellos que pretenden desintegrar España, y ante los que, en consecuencia, ya ha hecho flagrantes concesiones, como el traslado de los presos golpistas a cárceles controladas por la Generalitat
catalana; o permitir la apertura de esos órganos de propaganda independentista hacia el exterior llamados "embajadas", que el Ejecutivo de Rajoy había cerrado; o esas mesas y negociaciones "bilaterales" (como si fueran de Estado a Estado) para abordar materias como la
financiación autonómica o inversiones en infraestructuras, con el consiguiente y grave perjuicio para las demás, y leales, comunidades autónomas, como es el caso de la Región de
Murcia; o asistir impávido a los ultrajes e insultos de Torra al Rey de todos los españoles,
además de a sus intolerables llamamientos a "atacar el Estado español". Ciertamente, llueve
sobre muy y mojado.
Pedro Sánchez debería aclarar si es verdad que ha pactado con el independentismo,
por debajo de la mesa, esta propuesta de referéndum que ha lanzado. Si finalmente hay una
consulta de autodeterminación, aunque se llame de autogobierno, el presidente del Gobierno
de la nación no sería digno de tal nombre y estaría incapacitado para seguir gobernando
España.
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Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal del Partido Popular presenta
para su aprobación la adopción del siguiente ACUERDO:
El Pleno del Ayuntamiento de Murcia insta a la Junta de Gobierno a que traslade al
Gobierno de la nación el rechazo de este Ayuntamiento a la celebración de un referéndum o
consulta en Cataluña, o en cualquier otra parte del territorio español, que atente contra la
Constitución o rompa la unidad de España, que es la mejor garantía de la igualdad de derechos y libertades entre todos los españoles.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García.
La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, comenzó diciendo que quienes votaron la Constitución eran los máximos garantes para hacerla cumplir. Recordó que fue un
gobierno del Partido Socialista quien frenó el Plan Ibarretxe que pretendía la independencia
de una parte de España. El Gobierno socialista intentaba que la normalidad volviera a Cataluña y se mantuviera la unidad de España. La Sra. Pérez no debía ser concejala si confundía
autodeterminación con autogobierno y si no era así, que no jugara con la manipulación de
las palabras para defender la moción que presentaban en todas partes. El Sr. Pedro Sánchez
no habló de fortalecimiento de la autodeterminación ni referéndum sino del fortalecimiento
del autogobierno, y no estaría pidiendo que toda España votara sobre un estatuto catalán,
que aún estaba sin desarrollar de forma plena. El Partido Popular durante 9 años no se sentó
con el Gobierno de Cataluña y habían creado una crisis institucional que habían llevado el
voto independentista al 47%, no podían dar lecciones al Partido Socialista y tampoco lo
podía hacer Ciudadanos que habían vivido de la confrontación, que tras ganar las elecciones
no había intentado conseguir un gobierno que frenara a los independentistas. Le avergonzaba
la presentación de la moción haciendo responsable al Sr. Ballesta, de quien no esperaba la
confusión entre autodeterminación y autogobierno, recordando que el Partido Socialista
apoyó estando en la oposición el 155. Preguntó si de verdad pensaban que apoyaban un
referéndum para separar a Cataluña de España. Su partido hablaba de negociar dentro del
marco legal y Pedro Sánchez había llegado al gobierno por una moción de censura, votada
por partidos legalmente constituidos. Añadió que por su parte la Sra. Pastor del Partido Popular era presidenta del Congreso de los Diputados gracias al voto del PDeCat, luego les
molestaba cuando afectaba a una parte pero no cuando le daban mayoría, recordando el pacto
del Sr. Aznar en 1996 para hacerse con el gobierno de España. Les recordó los excarcelamientos de gobierno del Partido Popular de etarras, regreso de exiliados etc. concluyó proponiendo a la ponente que si eliminaba toda la parte tendenciosa de la exposición de motivos
y solo se votaba la parte resolutiva, su grupo votaría favorablemente en la defensa de la
unidad de España, dando los pasos necesarios para que Cataluña se quedara en España.
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El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, intervino diciendo que votar en contra
de la moción implicaría ir en contra de los españoles y de la unidad de España. Señaló de
hipocresía política al Partido Socialista pues veían por donde iban, en cuanto al actual Presidente interino recordó que firmó un documento con Albert Rivera oficializando su rechazo
a cualquier referéndum de autodeterminación cerrando toda posibilidad de reivindicación
independentista comprometiendo a dichas formaciones a oponerse a todo intento de convocar referéndum para impulsar la autodeterminación, pero eran otros tiempos teniendo que
complacer también las ansias de Podemos que defendían el derecho a decidir. El referéndum
de autogobierno era lo que había permitido al Sr. Sánchez ser Presidente y que solo la Sra.
García Retegui entendía. Su grupo rechazaba el citado referéndum entendiendo que era la
búsqueda de un estatuto que ya fue declarado anticonstitucional. Concluyó que los partidos
constitucionalistas no podían ceder a las presiones de unos pocos por intereses personales en
busca de una silla, partidistas, que dividían a la sociedad generando incertidumbre social,
económica y ralentizaba el desarrollo económico y no solo de esa comunidad sino de todo
el país. Pidió el voto a favor de la unidad de España.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, dijo que le llamaba la atención que
fuera la Sra. Pérez una persona joven la que defendiera la moción por el lenguaje que se
utilizaba. Se intentaba buscar una solución política a un conflicto que no era lo que buscaba
el Partido Popular. La moción tenía el objetivo de seguir alimentando la crispación, generada
desde ambos lados, en lo que su grupo no entraría. Se utilizaba una cuestión territorial con
fines electoralistas que calificó de irresponsabilidad, aconsejando que se ocuparan más del
municipio y de trabajar más por el territorio propio que de meterse en esas peleas electoralistas, y conseguirían que nadie se quisiera marchar del municipio. El problema era político
y debía solucionarse por la vía política que se constituye siempre a través del diálogo y por
tanto excluyendo la crispación. Entendían que votar bajo el amparo de la Constitución era
bueno, si así se decidía, pero con la crispación propiciada por el Partido Popular y el de
Ciudadanos lo que conseguían era aumentar los deseos independentistas. Ellos creían que
todos los territorios debían tener encaje en un Estado que fuera diverso y plurinacional, pero
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la citada crispación había dado lugar que en 10 años se pasara de un 15% de población
catalana con deseos independentistas a casi un 50%. Ante esos datos debían plantearse qué
hacían mal, salvo que creyeran que aumentando el deseo de ruptura en Cataluña aumentaban
sus réditos electorales en el resto del territorio español lo que calificó de lamentable. Por lo
expuesto votarían en contra de la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos.
El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que al Partido Popular las
encuestas le acorralaban, la corrupción y también tenían problemas internos por lo que buscaba ocultar todo eso utilizando la situación de Cataluña. Se refirió a Casado indicando que
ocultaba sus vergüenzas tras banderas más grandes, pero no había bandera tan grande para
ocultar la corrupción que tenía el Partido Popular. El nuevo Presidente del Partido Popular
con su dinámica había llevado a los pocos liberales que quedaban en sus filas a sentirse
incomodos y con su deriva a la extrema derecha. Esperaba que al Partido Popular y a Ciudadanos les mereciera la pena la situación de ruptura de la convivencia que estaban intentando, sacando los suficientes votos, pero era muy grave a lo que jugaban para no perder
unas elecciones. Estaba claro que ambas partes se alimentaban electoralmente con ese discurso de la ruptura, tanto a los nacionalistas como al Partido Popular y Ciudadanos. En Cataluña había un problema político a afrontar desde el diálogo y en un marco común de convivencia, pero no desde cuestiones judiciales o intentando ilegalizar a la otra parte. El problema de Cataluña se daba en el resto del país y se debía afrontar. El marco político de 1978
hacia aguas, se necesitaba una nueva Constitución con otro sistema que potenciara la diversidad con más competencias a las regiones, una República Federal que era lo defendido por
la izquierda ahí se encontraría el anclaje a Cataluña, al País Vasco y resto de regiones. No
entendía a los partidos que buscaban centralizar cada vez más, eliminando la diversidad que
era potenciadora. Era una vergüenza para los murcianos que el Presidente de la Comunidad
ofreciera devolver competencias a Madrid, demostrando ser incapaz de gestionarlos correctamente. Creía que la mayoría de la ciudadanía del país apostaba por un marco político en el
que cojan todos, pero hacía falta que algunos dejaran de jugar con fuego y pidió al Partido
Popular que retirara la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, dijo que para documentarse envió correos a tres profesores de universidades catalanas para conocer sus opiniones en este tema,
ellos que sufrían o disfrutaban de lo que estaba sucediendo. Pasó a leer uno de los correos
que decía que si fuera cierto que el Presidente, Sánchez, hubiera propuesto un referéndum
de autodeterminación creía que la disconformidad del texto estaría justificada, otra cosa sería
42

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

con motivo de una reforma constitucional lo que sería legítimo. Informó que apoyaría la
moción por el acuerdo pero creía que el argumento se debía revisar por no proceder, como
también lo había planteado la Sra. García Retegui. Si la pretensión era un pronunciamiento
de los concejales sobre una hipotética situación ilegal su voto sería favorable con el acuerdo.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez.
La Sra. Pérez López, Teniente de Alcalde y Delegada de Infraestructuras, Obras y
Servicios Públicos, dirigiéndose a la Sra. García dijo que el pacto comentado fue un pacto
de izquierdas de Cataluña que fue la génesis de la actual situación que lamentablemente vivía
Cataluña. Fue ese pacto el que permitió gobernar a Maragall a pesar no ser la fuerza más
votada, como pasaba hoy en España. Sobre la palabras de Pedro Sánchez dijo que las había
leído y escuchado en audio y fueron las que crisparon, pues era romper la convivencia convocar un referéndum. Les recordó el artículo 2 de la Constitución española que leyó, añadiendo que eso se estaba poniendo en peligro con las palabras del Sr. Sánchez que calificó
de fuera de lugar siendo él quien incluyó el tema en la agenda política y no el PP, que no
tenía interés en crispar más a la sociedad.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García Retegui.
La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, sobre crispación recordó como actuaba el Partido Popular cuando era oposición. Afirmó que se dio un pacto entre Convergencia y Unió y el Sr. Aznar, pero no había tenido respuesta a su petición de que retirara la Sra.
Pérez la exposición de motivos. Sobre Pedro Sánchez indicó que habló de un referéndum
enmarcado dentro de la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, explicando su procedimiento en el que según la ley tenía que pasar por un referéndum en Cataluña que era al
que se refería Pedro Sánchez que intentaba que Cataluña no se fuera de España sino que se
modificara su estatuto de forma constitucional y por los catalanes, lo que previamente es
votado por las Cortes Generales. La crispación en el país la levantó el Partido Popular llevando al Constitucional el estatuto aprobado en el Congreso en Cataluña en el año 2006.
Estando conformes con el texto y teniendo que resolver la situación, pues ningún socialista
pretendía la ruptura ni referéndum de autodeterminación en Cataluña, pidió nuevamente que
retirara la exposición de motivos caso contrario estaría claro que lo que se pretendía era la
confrontación para seguir ganando adeptos y votos.
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El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, en primer lugar afirmó que los partidos
constitucionalistas no sumaban mayoría por lo que no podían gestionar el gobierno de Cataluña. Ciudadanos tenía claro que no tenían nada que negociar con los independentistas,
siendo incomprensible que el presidente de un país se apoyara en ello y mirando a otro lado
frente a los ataques del independentismo catalán. El Partido Socialista debía entender que
solo se podía gobernar una nación con el apoyo de partidos constitucionalistas, lo contrario
daba alas a los que no respetaban la soberanía de un país ni a su gente.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales.
La Sra. Morales Ortiz, afirmó que con el debate producido se certificaba que la
voluntad no era solucionar un conflicto sino utilizarlo cada uno para su beneficio, lo cual era
una irresponsabilidad. Se estaban haciendo las cosas mal con una cada vez más creciente
brecha social y que tardará mucho en sanar, olvidaban que había que convivir por lo que
debían buscar encaje para los deseos de unos y otros. El Sr. Gómez decía que su partido no
negociaría, pero desde la confrontación no se resolvía nada. Concluyó que era un tema político que debían dialogar para encontrar una solución por el bien del país.
El Sr. Alcalde di la palabra al Sr. Ramos.
El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que en esta situación primero se debía asumir que había un problema político y votar un referéndum no era algo
negativo, en el caso de la Región de Murcia si se decidiera cambiar el Estatuto de autonomía
también se votaría por los ciudadanos. El modelo de confrontación de Cataluña era como el
que había supuesto la independencia de los países bálticos, pero había otros casos como el
producido en Canadá con Quebec sin llegar a separarse y planteó por qué no crear un marco
jurídico que lo hiciera posible en España con respecto a Cataluña, a lo que respondió que no
interesaba eso sino confrontar. Presentaban la moción para aparecer como garantes del nacionalismo español. Sobre el Presidente Sánchez dijo que con la aplicación de la ley y el
talante conseguía que el diálogo volviera para buscar el marco común de convivencia.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, en el tema propuesto se debía respetar
la diversidad y fomentar la participación así como la capacidad de decidir, se resumía en el
sentido de voto y le dijo a la Sra. Pérez que ya sabía que la moción se aprobaría pero no se
trataba solo de eso sino que le debía interesar sumar y el partido Socialista le había tendido
la mano, le pidió que pensara como integrar a ese partido en el voto favorable.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez.
La Sra. Pérez López, Teniente de Alcalde y Delegada de Infraestructuras, Obras y
Servicios Públicos, dijo a la Sra. Retegui que el tono empleado no ayudaba sino que crispaba.
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A su grupo no le interesaba generar tensión, remitiéndose a una entrevista de Iñaqui Gabilondo al Sr. Zapatero que fuera de micrófono le decía que les convenía que hubiera tensión,
no era por tanto el Partido Popular. Pero en su caso no tenían problema en retirar el cuerpo
de la moción pese a que cuando ellos lo habían pedido al Grupo Socialista no lo había hecho.
Concluyó informando a todos que en busca del consenso y el diálogo retiraba el cuerpo de
la moción votándose solo la parte de acuerdos.
La Sra. García Retegui pidió que les asegurara que en lo que se publique de los
acuerdos no figuraría la exposición de motivos.
El Sr. Alcalde así se lo aseguró e informó que se procedía a votar solo el acuerdo de
la moción:
“El Pleno del Ayuntamiento de Murcia insta a la Junta de Gobierno a que traslade al
Gobierno de la nación el rechazo de este Ayuntamiento a la celebración de un referéndum o
consulta en Cataluña, o en cualquier otra parte del territorio español, que atente contra la
Constitución o rompa la unidad de España, que es la mejor garantía de la igualdad de derechos y libertades entre todos los españoles.”
Se aprobó por veintidós votos a favor, once del Grupo Popular, seis del Grupo Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos y uno del Sr. Trigueros Cano y seis abstenciones, tres
del Grupo Ahora Murcia y tres del Grupo Cambiemos Murcia.
4.4. MOCIÓN DEL SR. NAVARRO CORCHÓN SOBRE LA CESIÓN POR PARTE
DEL MINISTERIO DE FOMENTO Y ADIF DE TERRENOS DEL ANTIGUO
TRAZADO FERROVIARIO.
Por el Sr. Navarro Corchón se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“La senda verde o el proyecto de la Vía Verde consiste en la conexión de siete pedanías del sur del Municipio de Murcia desde Los Dolores hasta Los Ramos utilizando el trazado de la antigua vía del ferrocarril. Esta senda es una vía peatonal y ciclable de 8,5 kilómetros.
El recorrido por esta parte de la Huerta de Murcia conectará con otros itinerarios,
como el Reguerón, las motas del Rio o la red de caminos existente, creando una malla de
rutas verdes que generará una nueva movilidad poniendo en valor el entorno natural, fomentando así también la movilidad sostenible.
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Los murcianos dispondrán así de una nueva vía amable en pleno corazón de la huerta
de la Costera Sur, con un paseo de 5 metros de anchura dotado de un tratamiento natural
mediante la plantación de 1.800 árboles de especies autóctonas a ambos lados del recorrido,
que se ensanchará en determinadas puntos para crear áreas de descanso y esparcimiento,
dotados de mobiliario urbano.
La nueva Vía Verde es uno de los proyectos estratégicos de transformación del municipio y se convertirá en la más amplia de la Región de Murcia. Con una superficie de
40.000 metros cuadrados, recorrerá las pedanías de la Cordillera Sur y dispondrá de un pavimento naturalizado que se integrará y mimetizará con el paisaje.
Por otra parte, el proyecto prevé la eliminación de la mayor parte de estructuras de
paso superior ya inservibles, creando conexiones y pasos peatonales y rodados en los puntos
donde existe o es más necesaria dicha conexión haciéndolo completamente accesible.
Una vez que esté en ejecución este proyecto lo más adecuado será ampliarlo para
conectar esta vía con otras pedanías e incorporar las estaciones en desuso que están en el
trazado. De esta forma, la Senda Verde continuaría desarrollándose y creciendo, llegando
así al máximo número de pedanías y vecinos que disfrutarán de esta nueva infraestructura.
Por todo lo expuesto, se propone, previo trámites legales oportunos, la adopción del
siguiente ACUERDO:
Instar al Ministerio de Fomento y a ADIF a la cesión de los terrenos de la antigua vía
del ferrocarril hasta Zeneta y las estaciones correspondientes que existen en el trazado para
la ampliación del proyecto de la vía verde.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso.
El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, pregunto al Sr. Alcalde si estaban
unidos los de bates de las mociones 4.4 y 4.8 del orden del día.
El Sr. Alcalde informó que estando conformes los proponentes se unían los debates.
Dio la palabra de nuevo al Sr. Ayuso del Grupo Socialista.
4.8. MOCIÓN DEL SR. AYUSO FERNÁNDEZ PARA LA AMPLIACIÓN DEL
CORREDOR VERDE EN EL ANTIGUO TRAZADO DEL FERROCARRIL
ENTRE LAS POBLACIONES DE LOS RAMOS Y ZENETA.
El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, informó que había pedido al Sr. Navarro en dos ocasiones que retirara la moción por parecerles una mala copia de la que ellos
habían presentado con anterioridad, volviendo a pedir que retirara la moción 4.4. Explicó
que el día 4 de julio en Beniaján se hizo una presentación de la Senda Verde en un jardín y
la portavoz del Grupo Socialista en Zeneta se dirigió a todos públicamente para pedir que la
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Senda Verde se ampliara hasta Zeneta, dato que quería que constara para insistir que la propuesta del Sr. Navarro era una mala copia, en aquel momento el Sr. Navarro contestó que no
era posible la ampliación pero Regina Sarriá insistió en la petición. Él visitó la zona y se
reunió con los representantes para buscar una solución de continuidad a la Senda Verde y de
ahí la moción que presentaba al Pleno:
“En septiembre de 2015, el Grupo Municipal Socialista elevó a este Pleno del Ayuntamiento una reivindicación del Partido Socialista de 2008 para la cesión al municipio de
Murcia del antiguo trazado ferroviario abandonado en la costera sur y su utilización para
favorecer la movilidad sostenible en esa zona del municipio.
Como es bien conocido, y como consecuencia de esta moción, la utilización del corredor ferroviario abandonado por ADIF entre Los Dolores, San José de la Vega, Beniaján,
Torreagüera, Los Ramos y Alquerías ha permitido a este Ayuntamiento, aunque con más
retraso del deseado, el inicio de la construcción de una senda peatonal y ciclista entre estas
poblaciones, y también un acuerdo de cesión de uso de suelo de este corredor; sin que, por
lo que es conocido, fuera incluido en la negociación la totalidad del trazado abandonado, así
como de los edificios de apeaderos y estaciones que se encuentran en el mismo.
En la actualidad, este espacio en uso municipal tiene uno de sus extremos en Los
Ramos en su punto de cruce entre el corredor y el puente de la carretera RM-303. A partir
de este punto, el corredor ferroviario abandonado se desdobla en dos ramas hacia el Reguerón y hacia la conexión con el actual trazado ferroviario hacia Cartagena, en las inmediaciones de la población de Zeneta con la carretera F-16. Ambas ramas permanecen abandonadas
y sin uso público, convirtiéndose en solares que terminan siendo vertederos incontrolados y
barreras internas entre las poblaciones.
De este modo, y más concretamente para nuestra moción, los vecinos y vecinas de la
pedanía de Zeneta se encuentran aislados de este futuro nuevo corredor verde, a pesar de su
proximidad al mismo (ver foto adjunta al expediente). También queremos recordar la proximidad de la Cañada Real de Torreagüera que, precisamente a la altura de Zeneta se adentra
en la comunidad valenciana; por lo que en un futuro, una vez se dé cumplimiento a la moción
socialista al respecto de mayo de 2017, se pueda conseguir la conexión entre la zona a ampliar del corredor verde y la misma, una vez que ésta sea delimitada y acondicionada.
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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 instando al Equipo
de Gobierno a:
PRIMERO.- Acordar con ADIF la utilización por parte del municipio de Murcia de
los terrenos ocupados por esta antigua vía ferroviaria abandonada y en desuso que no hayan
sido cedidos al Ayuntamiento hasta la fecha, y en concreto, los dos ramales mencionados en
la exposición (hacia el nuevo trazado de la Variante del Reguerón y hasta el punto de cruce
con la actual vía ferroviaria de Cartagena).
SEGUNDO.- Incluir en la negociación de cesión de uso, la de los edificios del antiguo apeadero de Torreagüera y la antigua estación de Los Ramos-Alquerías, hoy en día
abandonados y en riesgo de derrumbe.
TERCERO.- Una vez cedidos, iniciar el procedimiento previsto para la ampliación,
en una primera etapa, del actual corredor destinado a senda peatonal y ciclista, entre el extremo en Los Ramos cruce con la RM-303 y la vía del ferrocarril de Cartagena, a la altura
del cruce con la carretera F-16.
CUATRO.- Incluir en la planificación de nuevos carriles bici del municipio, los
permisos y estudios necesarios para la construcción de dos nuevos carriles entre el enlace
del corredor peatonal y ciclista de la senda verde en Los Ramos y la población de Alquerías,
a través de la RM-303, y la de Zeneta, a través de la F-16.”
El Sr. Ayuso Fernández añadió que la moción la presentaron el día 18 y la registraron el 19 y les sorprendió que el día 20 el Sr. Navarro presentara la suya, por eso decía que
era una mala copia. Pasó a exponer las diferencias entre ambas propuestas que en su caso
hablaban también del tramo abandonado del ferrocarril desde Los Ramos a la variante del
Reguerón, también querían el estudio de la conexión en futuro con Cañada Real de Torreagüera y que haya un carril bici que uniera las dos poblaciones.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel.
El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, informó que estaban conformes
con la moción siendo la Senda Verde un bonito proyecto y que dotaba de espacios verdes al
municipio, de naturaleza y también para deporte, así como para el cuidado del medio ambiente. Pero en el trasfondo de la propuesta les preocupaba que, según pudo ver con el Pedáneo de Los Dolores, había un carril bici que bordeaba la autovía dirección a la costa que
estaba en unas condiciones que lo hacían impracticable según las imágenes que aportó. El
dato lo exponía pues en un proyecto bonito como era la Senda Verde que dotaba de espacios
públicos y naturaleza, pedía que no se tuviera luego en las condiciones del carril bici indicado pues en tal caso suponía quemar el dinero de los impuestos de los murcianos.
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El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno.
La Sra. Moreno Micol, informó que estaban de acuerdo con ambas mociones pero
les parecía más completa la presentada por el PSOE, esperaba a un acuerdo entre ambos
proponentes para poder apoyarlo.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos.
El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que a su grupo también le
parecían correctas ambas mociones viendo más completa la del Grupo Socialista que sería
la que apoyarían de mantenerse ambas. Sobre el tipo de cesión dijo que al ser a pocos años
condicionaba la inversión en la obra, por lo que debían buscar la fórmula para conseguir una
cesión permanente con permuta o al menos ampliar los años, pues los diez establecidos eran
poco tiempo para que la inversión fuera rentable.
El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, informó que apoyaba ambas mociones.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro.
El Sr. Navarro Corchón, Teniente de Alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente,
Agua y Huerta, dijo que la moción del Sr. Ayuso aludía a la cesión de terrenos del Reguerón
que ya estaban cedidos, mientras que en la propuesta Popular no estaba pero sí se mencionaba la cesión hasta el puente de la F16 por el tramo pendiente de ceder. Continuó que el
trazado del ferrocarril no llegaba hasta Zeneta por lo que precisa unos estudios para conectarla. En cuanto a presentar una moción no había que pedir permiso y sí manifestó la voluntad
de llegar a acuerdos y si bien ambas mociones coincidían en el fondo pero entendía que la
propuesta Popular era más completa, explicando los acuerdos nuevamente.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso.
El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, señaló que el acuerdo alcanzado con
Adif era mejorable al generar incertidumbres como la ya expuesta sobre la duración de la
cesión o el posible uso del terreno que era muy limitado, que quedaran excluidas las estaciones del tren pero también era cierto que se había pedido a través de una moción presentada
por su grupo al Pleno en 2015. Explicó que las mociones no eran alternativas y se votaban
por separado, y pese a poder apoyar la del Grupo Popular se abstendrían por no favorecer
nunca que alguien se copie.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro.
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El Sr. Navarro Corchón, Teniente de Alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente,
Agua y Huerta, aclaró que en ningún momento habían copiado, ni plagiado.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso.
El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, sobre copiar ya lo había explicado y
lo peor no era que lo copiaran, sino que con la moción y después de copiarla la metieran en
el cajón, eso sí le producía tristeza.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción 4.4. presentada
por el Sr. Navarro Corchón.
Se aprobó por dieciséis votos a favor, once del Grupo Popular, cuatro del Grupo
Ciudadanos y uno del Sr. Trigueros Cano y doce abstenciones, seis del Grupo Socialista, tres
del Grupo Ahora Murcia y tres del Grupo Cambiemos Murcia.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción 4.8. presentada
por el Sr. Ayuso Fernández.
Se aprobó por diecisiete votos a favor, seis del Grupo Socialista, cuatro del Grupo
Ciudadanos, tres del Grupo Ahora Murcia, tres del Grupo Cambiemos Murcia y uno del Sr.
Trigueros Cano y once abstenciones del Grupo Popular.
4.5. MOCIÓN DEL SR. FERNÁNDEZ ESTEBAN SOBRE REHABILITACIÓN
DEL CASTILLO DE MONTEAGUDO.
El Sr. Fernández Esteban informó que la moción la presentaban de forma conjunta
con el Grupo Ciudadanos y añadiendo un segundo punto a los acuerdos, procedió con su
presentación:
“El castillo de Monteagudo es una fortificación que se encuentra situada a unos 5
kilómetros al noreste de la ciudad de Murcia.
El castillo está enclavado en un impresionante puntal rocoso que se eleva 149 m sobre
el nivel del mar, por la que domina toda la Huerta de Murcia, regada por el río Segura. Su
estratégica situación y su singular disposición convierten a esta fortaleza en un hito fundamental de la depresión prelitoral murciana. A los pies del cerro se sitúa, actualmente, el núcleo urbano de la pedanía de Monteagudo, situada en el borde septentrional de la Huerta.
El rey Ibn Mardanish, más conocido como El Rey Lobo, eligió esta zona para establecerse, gobernando desde 1147 hasta 1172, y construyendo una línea estratégica defensiva
y militar formada por él Castillo de Monteagudo, el Castillejo y el Castillo de Larache. En
las inmediaciones de dichos baluartes construyó albercas para el regadío, son los restos arqueológicos más relevantes del Islam medieval de Murcia, que también se conocerán en San
Cayetano.
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El Castillo de Monteagudo no sólo es un emblema cultural y paisajístico del municipio de Murcia, es la esencia de Murcia y la cuna de nuestra historia. Por tanto es necesario
una coordinación urgente entre las tres administraciones involucradas (Estatal, autonómica
y local) y soluciones rápidas a esta situación. La rehabilitación integral y puesta en uso del
Castillo de Monteagudo y su entorno debe ser una prioridad a la que dar una pronta solución.
En el presupuesto general del Estado del año 2016, se introdujo una enmienda del
grupo- popular, dotando con 800.000€ una partida para restaurar el castillo. Que dio lugar a
la licitación del plan director de Monteagudo, el cual se presentó el pasado 23 de mayo de
2018.
En su interior arroja, como es sabido, datos importantes como que la tan necesaria
restauración del entorno histórico de Monteagudo necesitará, según establecen los expertos,
diez millones de euros y doce años de trabajo. Este documento, además, atesora datos preocupantes como aquellos que indican la ruina del conjunto tras el paso de tantos siglos sin
acometerse una rehabilitación integral.
El plan establece en la sección de sustentaciones la existencia de rocas sueltas con
riesgo de desprendimiento y pérdida de rocas donde se apoyan muros por efecto del agua y
escombros. Pérdidas de materiales de fábrica, de mortero y de secciones de la estructura que
comprometen la estabilidad. Bóvedas agrietadas, filtraciones de agua y retenciones de la
misma en salas.
Los expertos han detectado también butrones o agujeros en la fábrica por robo de
piezas de remate de huecos u otras causas, con la posterior degradación por los agentes meteorológicos. El castillo, por tanto, presenta problemas estructurales graves en casi todo su
perímetro, con zonas cuyo riesgo afecta al exterior del monumento y zonas cuyo riesgo
afecta al interior.
Las patologías son diversas y afectan también al suelo donde se alza el edificio. Así,
se han descubierto rocas fragmentadas de forma natural por las vetas propias de las rocas
con ayuda de los agentes meteorológicos durante siglos y eso provoca que algunas piedras
estén sueltas.
Algunos de los descalces de los muros del castillo, como señalan también los expertos, solo son explicables porque haya desaparecido la roca debajo de ellos. Una degradación
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producida por la acción del agua que se filtra desde las partes superiores o por los rellenos,
que va a parar a la zona inferior de los muros lavando las juntas y descomponiendo la fábrica.
El pasado mes de marzo se llevó a cabo una reunión entre el Estado, Comunidad
Autónoma y Ayuntamiento de Murcia para tratar las acciones urgentes que se deben de realizar en el Castillo de Monteagudo y su entorno acordando: Actuación urgente por parte de
Hacienda para frenar el desprendimiento y evitar el acceso de la gente al lugar afectado,
estudiar la primera actuación de urgencia por parte de Hacienda para consolidar el monumento en sus partes más dañadas y presentación del Plan Director después de Semana Santa
y Fiestas de Primavera.
La primera intervención, comprometida por el entonces Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte a través del IPCE se centra en la adecuación de los accesos y en la consolidación y restauración de la zona de mayor riesgo: el frente sur del castillo.
El objetivo de dicha intervención -en la que se prevé invertir 1.079.925 euros en
concepto de obra y 103.092 en horarios de redacción y dirección del proyecto- es garantizar
la estabilidad estructural del sector sur, procediéndose a la consolidación y restauración de
las fábricas de tapial y piedra.
En un primer momento se llevará a cabo el acondicionamiento de nuevos accesos y
la mejora de los existentes. A continuación se desescombrarán los materiales procedentes de
desprendimientos y se eliminará la vegetación, pintadas y residuos. Se efectuará la consolidación estructural de la zona y de los lienzos de la muralla sur, así como del frente rocoso
sobre el que se asienta.
Por todo lo anteriormente expuesto los Grupos Municipales Popular y Ciudadanos
proponen, previos trámites legales oportunos, la adopción del siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Instar al gobierno de España a que no se demore más la licitación del
proyecto y las obras de urgencia previstas en esta primera fase del plan director.”
SEGUNDO.- Instar al Equipo de Gobierno a la firma de un convenio entre las tres
Administraciones Publicas (Ayuntamiento, Comunidad Autónoma y Ministerio de Educación, Cultura y Deportes) para la coordinación de las diferentes partidas presupuestarias que
estaban a disposición de todo el complejo de Monteagudo, así como aquellas actuaciones
que se realizan por cada una de las diferentes Administraciones.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez.
La Sra. García Retegui tomó la palabra indicando que la propuesta había sido presentada como una iniciativa del Grupo Popular y de ahí que se debatiera en ese punto del
orden del día. No es una moción conjunta hasta que manifiesta que el Grupo Ciudadanos ha
puesto una enmienda de adición asumida por el Grupo Popular, pero cada día se cambiaba
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el criterio.
El Sr. Alcalde explicó que el Sr. Fernández al inicio de su intervención había expuesto esos extremos, era un matiz de tiempo, pero no había inconveniente que la Sra. García
Retegui hiciera en ese momento uso de su turno de palabra.
La Sra. García Retegui respondió que quería un criterio al que acomodarse, y si era
una moción conjunta se debió debatir dentro de las mociones conjuntas y en tal caso no
hubiera puesto ningún problema.
El Sr. Alcalde explicó que había sido posterior la presentación al orden del día, pero
era moción conjunta.
La Sra. García Retegui dijo que quedara claro que sería ese el criterio.
El Sr. Alcalde señaló que los tiempos eran los mismos y era solo un cambio de orden,
no teniendo más trascendencia.
La Sra. García Retegui insistió que la forma era el fondo, era una cuestión de criterio no teniendo su grupo problema en debatir de forma conjunta, pero eso podrá ocurrir
cuando alguien presentara una enmienda.
El Sr. Alcalde dijo que sin ningún problema entendiendo que así era como se venía
haciendo. Dio la palabra a la Sra. Pérez.
La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos, dijo que no tenían inconveniente en
cambiar el orden de la intervención si así lo quería la Sra. García. Informó que se presentaba
de forma posterior al orden del día una moción conjunta por el interés del Complejo Histórico de Monteagudo, su grupo siempre había defendido la misma postura y por encima de
intereses partidistas, la ejecución de las diferentes partidas presupuestarias que se llevaban a
cabo por el Ministerio y por la CARM y el Ayuntamiento. Añadió que no habían tenido
acceso al Plan director pese haberlo solicitado en varias ocasiones, visto su resumen les daba
la razón sobre la coordinación ya mencionada por el Sr. Fernández y asociado al resto de
edificios del complejo histórico y cultural de Monteagudo. Pese a ser una moción conjunta
sí manifestó el asombro de su grupo que el equipo de gobierno del Ayuntamiento tuviera
que pedir y presentar a Pleno algo ya anunciado cinco meses atrás, preguntando qué había
cambiado y respondiendo que no había cambiado nada pues entre PP y PSOE andaba el
juego y ese bipartidismo hacia que fuera el esfuerzo de algunas personas determinadas el
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que pusiera luz a tanta dejadez, a tanta nota de prensa que terminaba en el olvidos. En julio
de 2017 Ciudadanos presentó a Pleno una moción que pedía que el Ayuntamiento liderara
la coordinación entre las distintas Administraciones, sus partidas y el cumplimiento de las
mociones aprobadas en la Asamblea Regional y conocer públicamente el Plan director de
Monteagudo, en qué situación se encontraba la partida de 800.000€ de los Presupuestos Generales del Estado, en aquel momento PSOE y PP se unieron para que dicha propuesta no se
aprobara pero no saben que sucedió con el cumplimiento del texto alternativo aprobado y
todo seguía en la casilla de salida. Señaló el esfuerzo de los compañeros en la Asamblea
Regional para incluir en los presupuestos regionales de 2017 una partida de 690.000 € que
estaba a la espera de poder ser coordinada y ejecutada. Pidió a los grupos municipales coherencia y consenso, olvidando sus intereses partidistas para avanzar en la recuperación del
Complejo Histórico y Cultural de Monteagudo.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García.
La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, señaló que la moción inicial solo tenía
una parte resolutiva que leyó y preguntó si se había demorado algo. Informó que el Sr. Lafuente como responsable de Bellas Artes y Patrimonio había anunciado en mayo los plazos
de la primera fase que tenía presupuesto, establecía el Plan director con algo más de un
millón de euros para la zona sur que era la que estaba en mayor riesgo. Según informaron
desde el Instituto de Patrimonio Cultural se iba a licitar en primavera de 2019 a través de
concurso y las obras se empezarían a ejecutar en diciembre de 2019, preguntando dónde
estaba la demora expuesta en la moción o si pretendían que lo pareciera cuando no era cierto.
El nuevo equipo trabajaba en el Plan Director pues los compromisos institucionales se cumplían y el único problema podía ser que se necesitaran más recursos, salvo que el PP pusiera
impedimentos para que hubiera nuevos presupuestos del Estado en 2019 con un nuevo techo
de gasto, con lo que no tendrían recursos suficientes para acometer las obras, pero con la
ejecución de la primera fase no había problema pues ya dijo el Sr. Lafuente que la licitación
sería para 2019. Por lo expuesto la premisa de la moción era falsa y no lo podían votar a
favor, pero presentaban una alternativa que pasó a presentar:
“PRIMERO.- Instar al equipo de gobierno a aceptar la cesión del terreno propiedad
de Ministerio de Hacienda utilizado en el sitio histórico de Monteagudo.
SEGUNDO.- Instar a la CCAA a solicitar 1,5 % cultural para financiar las actuaciones necesarias.
TERCERO.- Instar a la firma de un Convenio entre todas las administraciones para
la coordinación de las actuaciones precisas para la consolidación, recuperación, rehabilitación y puesta en valor del conjunto de Monteagudo.”
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El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, era un tema recurrente en el Pleno
y se alegraban que el Partido Popular lo viera ahora muy urgente y que precisaba de la implicación de todas las Administraciones cuando era su partido el primero que no se había
querido implicar pues llevaba sometido al abandono esa joya del patrimonio murciano.
Siendo un asunto importante precisaba por ello el acuerdo común y en ese sentido les alegraba la iniciativa, que ya Ciudadanos en julio de 2017 planteó como también lo hizo Ahora
Murcia. Su grupo ante estos temas nunca hacia partidismo y en su momento votaron a favor
de la moción de Ciudadanos, pero Ciudadanos no apoyó la presentada por Ahora Murcia lo
que le hacía cuestionar su interés en el tema. Habían hecho una visita a las excavaciones en
la Almunia, que dirigía el Doctor Julio Navarro, donde pudieron comprobar la importancia
del yacimiento y de ese patrimonio para la Historia y futuro del municipio. Concluyó que
por lo expuesto apoyarían la alternativa presentada por el Grupo Socialista por ser el momento de dar un paso adelante y estando conforme que era necesario la coordinación de las
tres Administraciones y firmar un convenio, generar un patronato y una mesa de trabajo
como les manifestó el Sr. Navarro, había mucho trabajo por hacer para todo el entorno de
Monteagudo y en base a todo eso y por ser la misma propuesta que su grupo presentó en
2017 donde apuntaban como vía de financiación el 1,5% cultural, era por lo que apoyaban
la alternativa del Grupo Socialista.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, pidió un reconocimiento del
Pleno al trabajo de los voluntarios en el entorno de Monteagudo y preguntó al Sr. Fernández
por las condiciones en las que hacían el citado trabajo y si aplicaban la Ley del voluntariado
en cuanto a su derecho y protección. Sobre el acuerdo del Partido Popular dijo que era inasumible por usar la expresión “ que no se demore más” siendo el partido que gobernaba la
región y el municipio desde hacía 24 años sin hacer nada y ahora acusar por escrito a otro
partido de demorar las actuaciones, no lo podían apoyar. Consideraban más completa la alternativa del Grupo Socialista y la apoyarían.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, sobre el pasado consideró que debía
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quedar ahí. No llevaba en cuanta quien presentó o apoyó qué propuesta, pero ahora planteaban unas propuestas que consideraba podían ser sumatorias. Planteó al Sr. Fernández como
proponente que incorpora en su propuesta el 1.5% cultural. Pareciéndoles todos los puntos
adecuados votaría a favor de ambas propuestas por no ser incompatibles.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Fernández.
El Sr. Fernández Esteban, Concejal de Pedanías, Participación y Descentralización,
señaló que se había dado un cambio de Director General del Ministerio de ahí la insistencia
para que no se demore, pues se estaba demorando. A la Sra. Retegui le recordó que ella habló
de la obra, pero él se refería a un trámite previo, la licitación del proyecto de arquitectura y
de dirección de obra con un presupuesto de 100.000€ que debía estar ya iniciado, en otra
parte estaban las acciones de urgencia comprometidas para el mes de septiembre para actuar
en la zona de mayor peligro que aún no se habían hecho. Entendiendo que se había dado un
proceso de cambio en el Ministerio era por lo que pedían que no se demorara, lo que no
quería decir que esto pudiera ser por mala fe. Sobre la partida de los 690.000 € de la CARM
ya se explicó la finalidad y ahora contaba con presupuesto para actuar en el Castillo de Larache y con un compromiso de las tres Administraciones para actuar cada uno en los complejos de los que sería titular.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García.
La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, recordó que el Sr. Lafuente en su
momento aclaró que las primeras obras serían las que se licitarían en 2019 y si el Sr. Fernández se refería a las obras en el terreno del Ministerio entendía que sabía que ese terreno
estaba fuera del plan director consultable en la web. Personalmente preguntó al Instituto de
Patrimonio Cultural de España si había alguna demora y no la había. Sobre los terrenos que
piden que den al Ayuntamiento era para que lo dieran pero arreglado y consolidado, como
plantearon en el año anterior en su alternativa a Ciudadanos. El Partido Popular estuvo conforme con la cesión de ese terreno, luego se echaba atrás por el dinero que costaría arreglarlo
y por eso debían acordar que lo diera arreglado.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, informó del apoyo a la alternativa
e insistir en la petición, que no quedara en palabras.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, reiteró la petición de información sobre las condiciones de trabajo de los voluntarios.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Fernández.
El Sr. Fernández Esteban, Concejal de Pedanías, Participación y Descentralización,
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sobre las actuaciones de urgencia era un compromiso para el mes de septiembre y se trasladó
al actual Director General estando a la espera de saber si se podrá llevar a cabo. Sobre los
voluntarios explicó que el Ayuntamiento a través de las juntas municipales les prestaban
ayuda, pero la coordinación la hacía el CSIC.
Se encuentran ausentes de la sala los Sres. Ramos Ruiz y Alzamora Domínguez.
El Sr. Alcalde informó que había una moción alternativa presentada por el Grupo
Socialista a la original presentada conjuntamente por los Grupos Popular y Ciudadanos, procediéndose en primer lugar a votar la moción alternativa.
No se aprobó por quince votos en contra, once del Grupo Popular y cuatro del Grupo
Ciudadanos, once votos a favor, seis del Grupo Socialista, dos del Grupo Ahora Murcia, dos
del Grupo Cambiemos Murcia y uno del Sr. Trigueros Cano, y dos abstenciones por ausencia
de la sala.
El Sr. Alcalde informó que no habiéndose aprobado la moción alternativa se procedía a votar la moción inicial presentada conjuntamente por los Grupos Popular y Ciudadanos.
La Sra. García Retegui tomó la palabra preguntando al Presidente si se podían votar
los dos puntos de la moción inicial de forma separada.
El Sr. Alcalde informó que los proponentes no lo aceptaban. Procedió con la votación de la moción.
Se aprobó por dieciséis votos a favor, once del Grupo Popular, cuatro del grupo Ciudadanos y uno del Sr. Trigueros Cano y diez abstenciones, seis del Grupo Socialista, dos del
Grupo Ahora Murcia y dos del Grupo Cambiemos Murcia, y dos abstenciones por ausencia
de la sala.
En este momento de la sesión se reincorpora a la misma el Sr. Alzamora Domínguez
ausentándose de la sala la Sra. Moreno Micol.

D. Mociones del Grupo Socialista
4.6. MOCIÓN DE LA SRA. HERNÁNDEZ RUIZ SOBRE LA BIBLIOTECA DE EL
PALMAR.
Por la Sra. Hernández Ruiz se presentó la moción informando que añadía un punto
al inicialmente propuesto:
57

“En diferentes ocasiones el Grupo Socialista ha traído a este Pleno el debate sobre la
biblioteca de El Palmar, una instalación del año 84 que ha quedado obsoleta por muchos
motivos, barreras arquitectónicas no cumpliendo la normativa en materia de accesibilidad,
falta de espacio, la no existencia de ordenadores y el ruido entre otros.
Está claro que con el nuevo proyecto de biblioteca con cargo a los 14 millones acordados entre el equipo de gobierno y el PSOE para los presupuestos 2017 en el antiguo edificio del colegio Escuelas Nuevas los problemas arquitectónicos desaparecen, cuestión de la
que nos sentimos sumamente satisfechos.
Pero a estos problemas se une la falta de dirección de dicha biblioteca desde hace un
año, con todo lo que ello conlleva: ausencia de actividades de las que se venían realizando
como por ejemplo el cuenta cuentos, los talleres y los encuentros con autores, la no compra
de nuevos ejemplares de lectura y audiovisuales, que exista el miedo de perder la partida
designada a la compra de material para esta biblioteca del año 2018 de casi 4000€ cuando
existe una gran demanda por parte de la ciudadanía de esta pedanía de nuevos textos que
llegan a todas las bibliotecas del municipio pero no a la que atiende a mayor población o que
se gaste dicho presupuesto en material no atractivo para la población de El Palmar.
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Socialista eleva al Pleno del mes de junio
para su debate y posterior aprobación, si procede, el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Instar al equipo de gobierno a que de manera urgente cubra la plaza de
dirección de la biblioteca de El Palmar, así como a dotar dicho centro de todo aquel material
inventariable del que hoy carece, como por ejemplo ordenadores, que después pueda ser
trasladado al nuevo centro.
SEGUNDO.- Instar al equipo de gobierno a que en breve se realice una visita al
antiguo edificio de “Escuelas Nuevas” donde se va a ubicar la nueva biblioteca, con los
técnicos que están redactando el proyecto con cargo a los catorce millones de euros del Plan
Extraordinario de Inversiones en Pedanías a la que se invitará a todos los miembros de la
junta municipal de El Palmar para explicar dicho proyecto y escuchar las propuestas de los
mismos.”
Con los dos puntos del acuerdo esperaba que quedara claro que se dotaría de manera
urgente, resultado del acuerdo de presupuestos de 2017.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez.
El Sr. Gómez Carrasco, Concejal Delegado de Educación, Relaciones con Universidades y Patrimonio, informó que apoyaban la moción y que el Sr. Guillén como concejal
de Personal había informado a la Sra. Hernández que en el mes de octubre quedaría resuelto
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el tema. Sobre el cuerpo de la moción dijo que no era cierto que el centro estuviera desatendido y pasó a referir todas las actividades efectuadas en el centro y los fondos bibliográficos
adquiridos. En cuanto el segundo punto de los acuerdos se haría una visita según le informaban.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Muñoz.
La Sra. Muñoz Sánchez, informó que apoyaban la moción confiando en la pronta
incorporación del empleado público.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, informó que también apoyaban la
moción, y esperaban que los retrasos se solventaran, siendo sorprendentes.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero.
La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que su grupo también estaba conforme con la propuesta, y si bien la ausencia de personal no restaba calidad
al servicio pero a costa de que los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento se sobrecargaran de actividad. Pasó a presentar dos puntos de acuerdo, trabajados por la junta municipal
y aprobados por unanimidad, y los presentaban como puntos de adición con la siguiente
redacción:
“TERCERO.- Instar al equipo de Gobierno a informar sobre el estado en que se encuentra el Proyecto "Escuelas Nuevas", incluyendo la ejecución de obras, partidas presupuestarias y fechas de licitaciones de las futuras actuaciones.
CUARTO.- Instar al Gobierno municipal a la puesta en marcha de una comisión entre
el ayuntamiento, técnicos y la Junta Municipal para la elaboración conjunta del nuevo proyecto de "Escuelas Nuevas", tal como lo solicito la Junta Municipal de El Palmar por unanimidad.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, informó que apoyaba la propuesta.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Hernández.
La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, dijo que con el segundo punto que
había incorporado entendía que se recogía la propuesta de adición del Grupo Cambiemos
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Murcia. Entendía que con la positiva dinámica de trabajo con los técnicos, crear una comisión retrasaría el proyecto.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez.
El Sr. Gómez Carrasco, Concejal Delegado de Educación, Relaciones con Universidades y Patrimonio, dijo que aceptaba la propuesta de la Sra. Hernández con la incorporación del segundo punto. Recordó a la Sra. Guerrero que su grupo en su momento votó en
contra de su financiación por lo que se alegraba del cambio.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero.
La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, sí consideraban importante que se hiciera ya y bien. Sobre su propuesta la mantenía pues había sido apoyada por
todos los grupos y si no se incluía se tendrían que abstener en la votación. Al Sr. Gómez le
dijo que su grupo votó en contra de las mesas de camilla para pactar infraestructuras sin más
participación. Mantenían su propuesta y desde la junta del Palmar se venía pidiendo más
coordinación con la junta.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, pidió que llegaran a un acuerdo
común que apoyarían.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Hernández.
La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, insistió que en su segundo punto se
recogían las aportaciones de la Sra. Guerrero y volvió a explicar la visita en breve con los
técnicos municipales en la que les explicarán el proyecto y podrán platearles aportaciones,
entendía que era lo mismo que plantaba la Sra. Guerrero.
El Sr. Alcalde informó que la moción 4.6 se modificaba añadiendo un punto de adición expuesto por la Sra. Hernández y se procedía a su votación.
Se aprobó por veinticuatro votos a favor, once del Grupo Popular, seis del Grupo
Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos, dos del Grupo Ahora Murcia y uno del Sr. Trigueros Cano, tres abstenciones del Grupo Cambiemos Murcia, y una abstención por ausencia
de la sala.

4.7. MOCIÓN DE LA SRA. GARCÍA RETEGUI SOBRE LA RESTAURACIÓN
DEL MONOLITO A LOS DEPORTADOS.
Por la Sra. García Retegui se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“Dos meses ha estado en pie el monolito homenaje a los deportados murcianos a
los campos de concentración nazis, ubicado en un parterre de la calle de los Derechos Humanos. Este monolito fue inaugurado en junio y en agosto ya había sufrido daños por actos
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vandálicos.
Este homenaje a los deportados apareció sin la placa conmemorativa y con la pintada "el Valle no se toca", en clara alusión al Valle de los Caídos, además de en un evidente
estado de abandono porque el parterre sobre el que se erigía solo tuvo flores el día de la
inauguración.
Hemos tardado demasiado tiempo en rendirles un merecido homenaje a estos vecinos que tanto sufrieron por defender sus ideas y que deben formar parte de nuestra memoria. Por tanto, el homenaje sigue siendo una asignatura pendiente de nuestro municipio a
estas víctimas de la represión fascista.
La mejor respuesta que se le puede dar a las actitudes vandálicas y cerriles es restaurar cuanto antes este monolito y deberíamos aprovechar esta nueva oportunidad para hacerlo
en mejores condiciones, en un lugar más visible y céntrico y recordando a cada uno de los
deportados murcianos.
Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Socialista eleva al Pleno del mes de septiembre para su debate y posterior aprobación, si procede, los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al equipo de Gobierno a que cuanto antes restaure el monolito
a los deportados murcianos a los campos nazis.
SEGUNDO.- Instar al equipo de Gobierno a que el monolito sea trasladado a un
lugar más visible y céntrico.
TERCERO.- Instar al equipo de Gobierno a que en la placa del monolito figuren
los nombre de cada uno de los deportados.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pelegrín.
La Sra. Pelegrín García, Tercera Teniente de Alcalde y Delegada de Comercio,
Organización y Relaciones Institucionales, informó sobre el acto vandálico y la correspondiente denuncia así como del encargo de la restitución de la placa en las mismas condiciones
según la moción aprobada en el Pleno, ubicándola en la calle Derechos Humanos. A continuación presentó una alternativa con el siguiente texto:
“PRIMERO.- Reiterar públicamente el reconocimiento institucional del Ayuntamiento de Murcia a los deportados de los campos de exterminio nazis entre 1940 y 1945.
SEGUNDO.- Instar al equipo de gobierno a seguir con los trámites de arreglo, todo
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lo rápido que permitan los trámites administrativos, y posterior mantenimiento del monolito
ya colocado en memoria de las víctimas.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel.
El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, indicó que le parecía más correcta la alternativa, también entendía que su ubicación era la adecuada y en cuanto a poner
los nombres de los deportados señaló que podía ser un error, primero por si se olvidaba algún
nombre y en segundo lugar podría dar lugar a que en otros casos como el de los Abogados
de Oficio también podrían pedir que se colocaran todos los nombres.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, lamentó la comparación planteada
por Sr. Peñafiel con los abogados de oficio que banalizaba lo que se estaba tratando. Lamentó
lo ocurrido con la placa y en la alternativa creía que se debía expresar el rechazo institucional
ante ese tipo de acto vandálico contra el homenaje a unas personas que dieron la vida en la
defensa de la democracia. Resaltó que en todos los países se incorporaba en estos homenajes
todos los nombres como reconocimiento y pidió que se replantearan eso. La ubicación les
parecía adecuada pero asegurando su mantenimiento.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, lamentó la intervención del
Sr. Peñafiel añadiendo que debía trabajar más preparando sus intervenciones y no decir cosas
que podían ser ofensivas. Propuso incorporar al segundo punto de los acuerdos de la moción
inicial la ubicación que les había transmitido la asociación de memoria, que sería el lateral
derecho de la Cárcel Vieja e incorporando los nombres de las personas deportadas. Comparó
con otros monumentos de homenajes en el municipio (Sardineros, etc.), indicando que se
podía en este caso aumentar su tamaño para igualar con los citados ejemplos.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, dijo que la moción era pertinente pero
tras la información dada por el Grupo Popular y la alternativa que les proponían entendía
que podría aunarse todo. Sobre las intervenciones de la Sra. Morales y Sr. Tornel consideró
que sumaban al contenido propuesto, planteó que se alcanzara un texto común con todo lo
expuesto.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García.
La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, dijo que no les gustó la placa consideraban que era insuficiente y sobre la calle entendía que era un espacio más difícil para
controlar acciones vandálicas que otros más céntricos. La moción pretendía llegar a un punto
de encuentro, por ello retiraba la moción para tratarlo mejor.
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El Sr. Peñafiel Hernández pidió la palabra para pedir disculpas por la desafortunada
comparación expuesta en su anterior intervención, no siendo su intención faltar al respeto a
nadie.
El Sr. Alcalde informó que la moción 4.7 quedaba retirada.

4.9. MOCIÓN DE LA SRA. ESPINOSA RIVERO SOBRE EL ACCESO DE LOS
JÓVENES A LA CULTURA.
Por la Sra. Espinosa Rivero se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“El derecho a la cultura, tal y como recoge el artículo 44 de nuestra Constitución y
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es un derecho y un principio rector de
la política social y económica.
Teniendo en cuenta esto, la promoción de la cultura entre los jóvenes, es trascendente
para crear hábitos y así, que estos hábitos se prolonguen en la vida adulta.
La situación económica de los jóvenes en España, es muy delicada. Sirva como ejemplo que el salario medio entre los menores de 25 años es prácticamente la mitad que el salario
medio en España y son además los que soportan más precariedad en el empleo y como consecuencia, más paro.
En estas condiciones, es preciso que se realice por parte de las administraciones un
esfuerzo superior para acercar la cultura a los jóvenes.
Por otro lado, estamos convencidos de que las administraciones, tienen la responsabilidad de fomentar los hábitos culturales entre los jóvenes, con la finalidad que estos se
acerquen a la cultura como la alternativa a otros tipos de ocio que no resultan tan beneficiosos ni para su formación ni, por supuesto, para su salud.
Ejemplos de otros ayuntamientos tenemos algunos: En Madrid el Ayuntamiento
puso en marcha el bono cultural con acceso gratuito a jóvenes de 16 a 26 años, excepto fines
de semana, reservando un 25% de las entradas en sus seis centros culturales para este fin.
En Getafe, ofrecen descuentos del 25% en piscinas y espectáculos culturales en los centros
para jóvenes de 12-35 años con tarjeta joven. En Burgos, los chicos de entre 14 y 26 años
obtienen un 20% de descuento con tarjeta joven o DNI.
Comparativamente en el municipio de Murcia con la tarjeta Joven Murcia Total, los
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descuentos que pueden tener nuestros jóvenes son sensiblemente menores, un 15% en centros culturales municipales con una franja de edad entre los 14-25 años.
Como hemos dicho, creemos que los jóvenes del municipio deberían contar con un
acceso a la cultura con mayores ventajas en el precio de las entradas, dada la precaria situación económica y laboral que están padeciendo.
Por todo lo expuesto, presento para su debate y aprobación si procede, los siguientes
ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al equipo de gobierno municipal a que estudie el incremento de
los descuentos en las entradas de los actos culturales y deportivos que se realicen en las
instalaciones municipales.
SEGUNDO.- Instar al equipo de gobierno municipal que en aquellos actos que puedan ser programados y en los que el Ayuntamiento participe como colaborador, los organizadores reserven un porcentaje de las entradas para que los jóvenes del municipio puedan
adquirirlas con mejores ventajas económicas.”
La Sra. Espinosa Rivero informó que tras conversar sobre la moción con el Sr. Pacheco éste le indicó que la información existía y en consideración a ello modificaba los
acuerdos presentados quedando el primer punto de los acuerdos como lo había presentado
inicialmente, en el segundo punto revisaba la redacción sustituyéndola por “2º.- Instar al
equipo de gobierno municipal que en aquellos actos que puedan ser programados en los
Ayuntamientos y que el Ayuntamiento participe como colaborador, los organizadores puedan reservar un porcentaje de entradas para que los jóvenes del municipio las adquieran con
un precio más económico.” Y un tercer punto nuevo “3º Instar al equipo de gobierno a que
a través de los servicios municipales correspondientes se difunda o publicite adecuadamente
los beneficios o descuentos en taquilla para que los jóvenes de Murcia tengan conocimiento
de los mismos”.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Pacheco.
El Sr. Pacheco Méndez, Concejal Delegado de Promoción Económica, Cultura y
Programas Europeos, informó del tipo de descuentos, abonos y de su publicidad, incluso
desde los propios promotores de los conciertos desde diversas páginas ofrecían descuentos
para colectivos como el de los jóvenes. Puso ejemplos de precios en Burgos y de la misma
obra en Murcia donde resultaba más barato, comparó también con Alicante. Indicó que podía
presentar una alternativa con los puntos 1 y 3 de la moción original.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Muñoz.
La Sra. Muñoz Sánchez, del Grupo Ciudadanos, informó que apoyaban la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales.
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La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, informó que les parecía una iniciativa correcta y esperaba que llegaran a un acuerdo. Dijo al Sr. Pacheco que le presentaron
una petición de información sobre el uso de los descuentos de la tarjeta joven en espacios
deportivos que habían cambiado de empresa concesionaria, porque no se hacían los descuentos prometidos.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero.
La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, informó que apoyaban
la moción para garantizar accesos a la cultura a la juventud.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, dijo que la moción le parecía pertinente
pero la contundencia de los argumentos dados por el Sr. Pacheco le hacía esperar a la conclusión del debate para posicionarse.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Espinosa.
La Sra. Espinosa Rivero, del Grupo Socialista, respondió al Sr. Pacheco explicando
qué páginas de internet había mirado y en las que no ponía nada, si se aplicaban los descuentos solo pedía que los publicitaran. Sobre la comparación de precios de un mismo espectáculo puso ejemplos de lo contrario a lo dicho por el concejal. Concluyó informando que
mantenía la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Pacheco.
El Sr. Pacheco Méndez, Concejal de Promoción Económica, Cultura y Programas
Europeos, le propuso que en ese momento entrara en la página web del Teatro Romea y vería
en cualquier obra los descuentos que se efectuaban a jóvenes. Concluyó que estaba conforme
con la moción, si la Sra. Espinosa retiraba de ella el punto segundo de los acuerdos.
El Sr. Alcalde preguntó a la Sra. Espinosa si había alguna rectificación a los acuerdos.
La Sra. Espinosa Rivero, del Grupo Socialista, informó que mantenía la moción con
las modificaciones expuestas en su primera intervención.
El Sr. Alcalde informó que se procedía con la votación de la moción.
El Sr. Pacheco Méndez, Concejal de Promoción Económica, Cultura y Programas
Europeos, tomó la palabra y recordó que había una alternativa con dos puntos de los acuerdos
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según explicó en su intervención. Era el mismo acuerdo de la Sra. Espinosa eliminando el
punto segundo, lo que había presentado in voce.
El Sr. Alcalde informó que en tal caso se trataba de una enmienda de supresión.
La Sra. Hernández Ruiz pidió al Sr. Secretario que les explicara cómo iba a ser la
votación.
El Sr. Secretario explicó que el artículo 17 del Reglamento Orgánico del Pleno del
Ayuntamiento, en el punto seis cuando hablaba de las enmiendas decía que se entendía por
enmienda la modificación que podría ser de adición o de supresión, añadió que jurídicamente
la mociones eran enmiendas, como así lo decía una sentencia.
La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, tomó la palabra indicando que se
acordaba incluir unos puntos en la moción original a propuesta del Sr. Pacheco y al final del
debate el Sr. Pacheco decide que quitaba el punto segundo, pues ante la situación el grupo
Socialista retiraba la moción. Concluyó que todos los demás podrán hacer también ese tipo
de alternativas.

4.10. MOCIÓN

DEL

SR.

PEÑARANDA

ALCAYNA

SOBRE

FACTURAS

ELECTRÓNICAS.
Por el Sr. Peñaranda Alcayna se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“La obligatoriedad de presentar por parte de los proveedores las facturas electrónicamente está ocasionando problemas a determinado número de autónomos, pequeñas empresas y asociaciones.
No porque el número no sea elevado significa que debemos desentendernos desde
el Ayuntamiento y dejar a estos proveedores al albur de las circunstancias.
Muchos autónomos carecen de los recursos formativos y de asesoramiento necesarios, en manos de pequeñas asesorías no encuentran facilidades para poder presentar las
facturas a tiempo después de haber realizado los trabajos presupuestados.
Las Asociaciones adolecen de tener presidentes/as y Juntas Directivas nuevas con
poco tiempo en el cargo y sin el asesoramiento oportuno para presentar las facturas electrónicamente.
Desde el Ayuntamiento se debe facilitar el asesoramiento, tutoría y formación necesarios para la realización de los trámites a los que obliga la Administración.
Por todo ello, el Grupo Socialista propone para su debate y aprobación, si procede,
el siguiente ACUERDO:
Instar al Equipo de Gobierno a que estudie la habilitación de un servicio de tutoría
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y gestión para que autónomos, pequeñas empresas y asociaciones puedan presentar las facturas electrónicamente.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Martínez-Oliva.
El Sr. Martínez-Oliva Aguilera, Teniente de Alcalde y Delegado de Hacienda, Contratación y Movilidad Urbana, dijo que lo expuesto sobre una factura sería una cuestión al
margen del sistema, añadió que el servicio existía y funcionaba a plena satisfacción pero
entre las miles de cuestiones pudo quedar una pendiente y dio lectura al informe técnico del
servicio sobre la factura electrónica y del apoyo al proveedor sobre el uso de esa herramienta.
Concluyó que por tanto si se había dado una incidencia, era algo testimonial pues eran miles
las colaboraciones hechas por el servicio y desde la implantación no se había recibido queja
alguna. Por lo expuesto no podían apoyar la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Muñoz.
La Sra. Muñoz Sánchez, del Grupo Ciudadanos, señaló que la ley obligaba a los
funcionarios a ayudar a quien no supiera tramitar la factura y así se hacía, por tanto apoyaban
la moción señalando que se estaba haciendo ya.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos.
El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, afirmó que le constaba que los
funcionarios ayudaban a los proveedores en esto, pese a lo cual creía que la moción tenía
sentido y creía que un servicio de formación sobre el uso de esas plataformas serí acertado.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñaranda.
El Sr. Peñaranda Alcayna, del Grupo Socialista, señaló que era diferente que la
Administración informara sobre los pasos en el programa, a que se creara un pequeño servicio donde aparte de formar se hiciera la gestión con el interesado, esa era su propuesta, debiendo tener en cuenta los casos de personas con dificultades para el uso de estas herramientas. Era cierto que había un ordenador en las oficinas pero no se ayudaban al interesado a
hacer el trámite.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Martínez-Oliva.
El Sr. Martínez-Oliva Aguilera, Teniente de Alcalde y Delegado de Hacienda, Contratación y Movilidad Urbana, concluyó que el servicio formaba, informaba y ayudaba. No
se habían dado quejas siendo miles de tramitaciones de facturas. El servicio que pedía existía
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ya.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción.
Se aprobó por dieciséis votos a favor, seis del Grupo Socialista, cuatro del Grupo
Ciudadanos, tres del Grupo Ahora Murcia y tres del Grupo Cambiemos Murcia, once votos
en contra del Grupo Popular y una abstención del Sr. Trigueros Cano.

4.11. MOCIÓN DEL SR. LARROSA GARRE SOBRE SEGURIDAD VIAL EN EL
ESPARRAGAL.
Por el Sr. Larrosa Garre se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“El Esparragal es una pedanía con una alta densidad de tráfico rodado dada su proximidad con Murcia y con Santomera. Cuenta con una población que va creciendo y ya
supera los 7.000 habitantes.
La convivencia entre conductores y peatones no siempre es la adecuada debido a
algunas deficiencias que no deberían resultar tan difíciles de resolver, pero que llevan años
sin ser solucionadas.
Se trata de poner solución a un evidente problema relacionado con el tráfico y que
afecta a los peatones que día tras día cruzan por la antigua carretera de Alicante en un tramo
de casi medio kilómetro entre el semáforo del parque de La Flora y la primera redonda que
hay en dirección a Santomera y en el que no hay ni un solo paso de peatones para poder
cruzar la vía sin riesgo de ser atropellados.
Las carreras de las personas que pisan la calzada y los frenazos de los vehículos son
habituales en un lugar con mucho tránsito tanto motorizado como peatonal, pues en la zona
hay un supermercado y un colegio, además de varios comercios.
Desde la Junta Municipal se ha solicitado que los servicios técnicos municipales de
Tráfico consideren la necesidad de colocar un semáforo y varios pasos de cebra para así dar
respuesta a la demanda de los vecinos.
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.- Instar a la Concejalía de Tráfico, Seguridad y Protección Ciudadana,
la realización de un estudio de Seguridad Vial en la antigua Carretera de Alicante, en el
acceso del paraje del Campillo, desde la rotonda de entrada a esta vía hasta el Jardín La
Flora.
SEGUNDO.- Instar al equipo de Gobierno a tomar las medidas urgentes que se consideren, técnicamente oportunas, mientras se realiza el estudio del punto anterior, para asegurar la seguridad vial tanto de peatones como de vehículos, que acceden al punto a estudio.”
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El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Sánchez.
La Sra. Sánchez Alarcón, Teniente de Alcalde de Tráfico, Seguridad y Protección
Ciudadana, se refirió a los datos del vial referido y sus intersecciones así como el tipo de
regulación semafórica pero afirmó que se creaba conflicto por la apertura reciente de un
supermercado en la zona. Informó que presentaban una moción alternativa que también recogía en parte la inicial, con el siguiente texto:
“PRIMERO.- Instar a la Concejalía de Tráfico, Seguridad y Protección Ciudadana,
para la realización de un estudio de Seguridad Vial en la antigua carretera de Alicante, en el
acceso del paraje del Campillo, desde la rotonda de entrada a esta vía hasta el Jardín La
Flora.
SEGUNDO.- Una vez realizado el estudio anterior, y según sus conclusiones, instar
al equipo de Gobierno a tomar las medidas que técnicamente sean oportunas para garantizar
la seguridad vial de cuantos utilizan la vía pública.”
Añadió que caso de querer incluir hasta la zona del Esparragal bien lo podía planteara
el Sr. Larrosa en otra moción o bien como un tercer punto.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel.
El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, indicó que visitaron la zona para
ver las particularidades de la carretera y determinar los defectos que como peatones pudieron
observar y era cierto lo que se presentaba la moción ante la presencia en la zona de un gran
supermercado y con proximidad a un colegio, siendo una zona peligrosa para el cruce de
peatones por lo que entendían que poner un semáforo sería una solución. Esperaba que ambos ponentes llegaran a un acuerdo común para la solución al problema planteado.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel.
El Sr. Tornel Aguilera, del Grupo Cambiemos Murcia, en primer lugar pidió disculpas por el tono en el que se dirigió anteriormente al Sr. Peñafiel por no haber sido el
correcto. Respectó a la moción esperaba que se llegara a un acuerdo común.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr Trigueros Cano, concejal no adscrito, señaló que como diferencia entre los
dos acuerdos era que uno pedía mantener la seguridad mientras se hacían los estudios pertinentes y la alternativa decía que cuando se concluyera el estudio se actúe, pero él creía que
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debía mantenerse la seguridad en la zona durante el estudio y por ello les proponía que se
unieran los tres puntos de los acuerdos.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa.
El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista, dijo que coincidía con el Sr. Trigueros
en unir los tres puntos y no tenía inconveniente en quitar de su moción inicial el segundo
punto. Dijo que sería conveniente añadir un tercer punto para que se hiciera el estudio de la
zona del Campillo y reordenar la seguridad del tráfico, por lo que en el punto tres se diría
que se iniciara el estudio de la zona para ver la posibilidad de colocar las medidas técnicamente oportunas para seguridad de la zona.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Sánchez.
La Sra. Sánchez Alarcón, Teniente de Alcalde de Tráfico, Seguridad y Protección
Ciudadana, aceptaban la inclusión de un tercer punto para extender el estudio al resto de la
calzada de las Lumbreras hasta Cobatillas, señaló que en materia de tráfico no había color
político sino que los técnicos dictaminan con la ley en la mano.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa para determinar el texto a votar.
El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista, informó que los puntos del acuerdo que
se proponían eran, el primer punto de su moción inicial, el segundo el que presentaba la Sra.
Sánchez y un tercer punto con la siguiente redacción:
“TERCERO.- Una vez realizado el estudio de la zona del Campillo en el Esparragal
se extienda el mismo al resto de la carretera de Alicante para asegurar la seguridad vial de
los usuarios y peatones.”
El Sr. Alcalde informó que con la última redacción dada al acuerdo se procedía a la
votación de la moción quedando el texto como sigue:
“El Esparragal es una pedanía con una alta densidad de tráfico rodado dada su proximidad con Murcia y con Santomera. Cuenta con una población que va creciendo y ya
supera los 7.000 habitantes.
La convivencia entre conductores y peatones no siempre es la adecuada debido a
algunas deficiencias que no deberían resultar tan difíciles de resolver, pero que llevan años
sin ser solucionadas.
Se trata de poner solución a un evidente problema relacionado con el tráfico y que
afecta a los peatones que día tras día cruzan por la antigua carretera de Alicante en un tramo
de casi medio kilómetro entre el semáforo del parque de La Flora y la primera redonda que
hay en dirección a Santomera y en el que no hay ni un solo paso de peatones para poder
cruzar la vía sin riesgo de ser atropellados.
Las carreras de las personas que pisan la calzada y los frenazos de los vehículos son
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habituales en un lugar con mucho tránsito tanto motorizado como peatonal, pues en la zona
hay un supermercado y un colegio, además de varios comercios.
Desde la Junta Municipal se ha solicitado que los servicios técnicos municipales de
Tráfico consideren la necesidad de colocar un semáforo y varios pasos de cebra para así dar
respuesta a la demanda de los vecinos.
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.- Instar a la Concejalía de Tráfico, Seguridad y Protección Ciudadana,
la realización de un estudio de Seguridad Vial en la antigua Carretera de Alicante, en el
acceso del paraje del Campillo, desde la rotonda de entrada a esta vía hasta el Jardín La
Flora.
SEGUNDO.- Una vez realizado el estudio anterior, y según sus conclusiones, instar
al equipo de Gobierno a tomar las medidas que técnicamente sean oportunas para garantizar
la seguridad vial de cuantos utilizan la vía pública.
TERCERO.- Una vez realizado el estudio de la zona del Campillo en el Esparragal
se extienda el mismo al resto de la carretera de Alicante para asegurar la seguridad vial de
los usuarios y peatones.”
Se aprobó por unanimidad.

4.12. MOCIÓN DEL SR. AYUSO FERNÁNDEZ SOBRE LA REAL FÁBRICA DE
LA PÓLVORA.
Por la Sra. García Retegui se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“A pesar de que la Dirección General de Bienes Culturales no ha considerado la declaración de Bien de Interés Cultural del conjunto de la Real Fábrica de la Pólvora, sí que ha
tenido en cuenta la mayoría de las propuestas recogidas en la moción conjunta aprobada en
el pasado mes de julio de 2018.
La citada Dirección General insta al Ayuntamiento a hacer una serie de modificaciones y mejoras en la catalogación de los diferentes elementos que componen el conjunto de
la Fábrica de la Pólvora, como completar la ficha de la Fábrica del Salitre, incluyendo todo
el inmueble, y no sólo la fachada central; catalogar estructuras como las acequias Aljufía y
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Turbedal, el jardín y el Museo Taurino, además del edificio de la actual Oficina Municipal
de Estadística. Otra de las exigencias de la Administración regional es revisar la ficha de la
fábrica de la pólvora de Javalí Viejo, identificando además los molinos de pólvora que aún
se conservan en la acequia de la Aljufía, catalogándolos para su protección.
El Ayuntamiento de Murcia debe convertirse en un actor activo para la defensa del
patrimonio cultural y debe abandonar la actitud de dejar hacer a otras administraciones,
mientras permanece impasible.
Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Socialista eleva al Pleno del mes de septiembre para su debate y posterior aprobación, si procede, el siguiente ACUERDO:
Instar al Ayuntamiento a dar cumplimiento a las recomendaciones de la Dirección
General de Bienes Culturales a fin de ampliar la protección a la Fábrica de la Pólvora.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro.
El Sr. Navarro Corchón, Teniente de Alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente,
Agua y Huerta, recordó la moción conjunta que defendió en el mes de julio aprobada por
todos los grupos para la ampliación de la protección, Cultura les remitió un informe el 18 de
septiembre desestimando la declaración de BIC aportando criterios técnicos en la resolución
y que consideraban necesaria una mayor protección y modificación del catálogo y por tanto
del Plan General. Señaló que al día siguiente comunicó al servicio competente que debía
procederse a la modificación de las fichas en el sentido indicado por la resolución de Cultura
y por tanto se dio cumplimiento inmediato a la moción. Consecuencia de alguna otra moción,
también estaba en fase de avance espacios como la Torre del Fraile, el molino de la Pólvora
y otros elementos que refirió. Por tanto había una modificación en curso y desde la concejalía
entendía importante intervenir en el patrimonio de la huerta, donde en algunos casos ya estaban actuando. Sobre el Consejo sectorial de patrimonio tenía el Reglamento y estaba pendiente de aprobación inicial. Estando cumplido lo que se proponía indicó la conveniencia de
retirar la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez Figal.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, dijo que como concejales tenían la obligación de evitar que los intereses económicos estuvieran por encima del patrimonio y era
una pena que por las calles de la ciudad apenas se pueda apreciar la historia de Murcia por
haber sido demolidos durante el siglo XX la mayoría de los edificios. Debían aprender todos
los que debian salvaguardar el patrimonio municipal que no se debía repetir esos errores del
pasado. Murcia de haber tenido más de un centenar de palacios señoriales ahora solo tenía
quince, consecuencia del crecimiento de la ciudad y los nuevos planes urbanísticos como
sucedió con los desaparecidos baños islámicos por la construcción de la Gran Vía de Salzillo,
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y continuó refiriéndose a otros palacios desaparecidos de la ciudad. Si hubieran permanecido
esas edificaciones la ciudad hoy tendría otro aspecto pero faltó el respeto y la lucha por ese
patrimonio. El voto de su grupo a la propuesta sería a favor, para mantener ese espacio para
el disfrute de todos.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno.
La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, explicó que Cultura lo que desestimaba era que se hiciera monumento La Fábrica por lo que quedaría como edificio catalogado con ampliación de la protección, pero ya se había visto de que servía ese tipo de protección a la Cárcel Vieja,entre otros muchos edificios que citó. La protección por Planeamiento que era la que dependía del Ayuntamiento no resultaba hasta ahora efectiva. Concluyó informando que apoyaban la moción esperando que la protección fuera efectiva.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, indicó que los argumentos
expuestos eran claros y apoyaban la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, afirmó que era una moción clara con
unos acuerdos bien redactados y si se aprobaba esperaba que se conservaran esos edificios,
conjugando el crecimiento turístico y económico, con el mantenimiento de la historia local.
Apoyaba la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García.
La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, dijo que coincidía con la Sra. Moreno
que era importante más que lo que pusiera los papeles que la protección fuera efectiva. Creía
que el Consejo de Patrimonio permitiría a todos trabajar en el Planeamiento y con la protección evitar lo ocurrido con el Palacete Ponce. Dijo al Sr. Gómez Figal que le pidiera a sus
compañeros de la Asamblea Regional la retirada de una moción sobre la ermita de los Pasos
de Santiago, pues ya era una un BIC. Recordó el ruego que habían presentado al Pleno pidiendo que cumplieran mociones como la apertura de los BIC con visitas gratuitas. Agradeció el trabajo de la Plataforma de Defensa del Patrimonio, esperando que cuanto antes se
presente a aprobación el Reglamento para que la corporación dejara hecho algo en materia
de protección.
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El Sr. Alcalde dio la palabra a l Sr. Navarro.
El Sr. Navarro Corchón, Teniente de Alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente,
Agua y Huerta, reiteró por que no pudieron iniciar las actuaciones para catalogar y que se
abstendría en la votación por haber actuado ya en el sentido de la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García Retegui.
La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, indicó que mantenía la propuesta,
recordando al Sr. Navarro que en la misma sesión se había votado una propuesta que decían
que estaba cumplida y se apoyó por lo que no pasaba nada. Se podía votar y comprometer al
Sr. Navarro a que en el primer Pleno que fuera posible presentara la aprobación inicial del
Reglamento.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción.
Se aprobó por diecisiete votos a favor, seis del Grupo Socialista, cuatro del Grupo
Ciudadanos, tres del Grupo Ahora Murcia, tres del Grupo Cambiemos Murcia y uno del Sr.
Trigueros Cano y once abstenciones del Grupo Popular.

4.13. MOCIÓN DEL SR. PEÑARANDA ALCAYNA SOBRE ELABORACIÓN DE
UN REGLAMENTO MUNICIPAL DE CONTRATACIÓN.
Por el Sr. Peñaranda Alcayna se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“Antes de comenzar esta exposición de motivos quiero expresar nuestro reconocimiento a los funcionarios de este ayuntamiento, que a pesar de las dificultades que conllevan
los cambios acaecidos en materia de contratación, realizan un trabajo encomiable.
El Ayuntamiento de Murcia administra el séptimo municipio del país, y es uno de
los más descentralizados y complejo en su composición, con un total de 55 pedanías. Y 28
barrios, distribuidos en un total de 881,8 km. En los procesos de contratación intervienen
diferentes y diversos agentes municipales: Junta de Gobierno, mesa de Contratación, servicio de contratación, intervención, grupos políticos, presidentes de juntas municipales, administradores, etc.
Por estos motivos es de vital importancia en este Ayuntamiento la contratación pública, especialmente en grandes contratos de servicios externalizados y en los pequeños
contratos de las Juntas Municipales y Concejalías.
Además de esto, la recién estrenada Ley de Contratos del Sector Público, que entró
en vigor en pasado 8 de marzo, introduce nuevas directrices y reglamentaciones sobre este
tipo de contratos para las que los trabajadores y trabajadoras públicas han tenido que formarse y realizar un proceso de adaptación con el fin de realizar su trabajo de forma adecuada. Esto conlleva asimismo la gestión electrónica de la contratación y facturación, lo
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que a veces resulta un problema para proveedores que aún se encuentran adaptándose a esta
nueva circunstancia.
Por todos los motivos expresados anteriormente consideramos que sería conveniente
organizar los elementos y procesos que intervienen en la contratación pública en este ayuntamiento en aras de la estandarización, simplificación, agilidad y eficacia en los procesos.
Por todo ello, el Grupo Socialista propone para su debate y aprobación, si procede,
el siguiente ACUERDO:
Instar a la Junta de Gobierno a que diseñe y redacte un Reglamento municipal de
Contratación que, con observancia de la ley, articule los procesos de contratación, mesa de
contratación, responsabilidades, plataforma electrónica, contratos menores, etc. Cuyo objetivo sea la transparencia, eficacia y agilidad de la contratación municipal.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Martínez-Oliva.
El Sr. Martínez-Oliva Aguilera, Teniente de Alcalde de Hacienda, Contratación y
Movilidad Urbana, explicó que la regulación de los procedimientos para la contratación estaban contemplados de forma exhaustiva en la legislación vigente que refirió. La práctica
diaria determinaba una casuística muy amplia y desde las distintas juntas consultivas y tribunales eran importantes las resoluciones que dictaban a lo que se iba adaptando los diferentes procesos contractuales. Esas incidencias hacían que la contratación fuera una actividad viva, por lo que la realización de un reglamento implicaba un estado de evolución constante para adaptarse a las casuísticas referidas. Por ello creía que los trámites estaban muy
regularizados en la normativa y que no procedía realizar un reglamento, en consecuencia no
apoyarían la propuesta.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Alzamora.
El Sr. Alzamora Domínguez, del Grupo Ahora Murcia, sobre la Ley de Contratación en la que habían participado y enmendado se reglamentará siempre en base a dicha ley
y entendía que servía de empujón para aceptar todo lo que concierne al Ayuntamiento. Lo
que tanto costaba aplicar aun, como que el precio no fuera el único criterio en la adjudicación, abogando por la calidad entre otros aspectos que citó era por lo que les parecía bien
comenzar a trabajar en el reglamento propuesto en la moción. Consideraban que era un ejercicio de empujar para conseguir la transparencia de la que tanto hablaban y ejercer mayor
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control.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos.
El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, en su caso no creía que fuera
necesario el reglamento sino aspectos como de personal necesario en el Servicio de Contratación y expertos en ofimática para la nueva contratación electrónica. Como decía el Sr.
Alzamora, él también pensaba que se debía avanzar en la implementación de la ley en aplicación de las clausulas sociales, comparó con la situación de la CARM que aún no estaba en
el portal del Ministerio. Concluyó diciendo que el Ayuntamiento debía dotar de recursos
suficientes a ese servicio.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñaranda.
El Sr. Peñaranda Alcayna, del Grupo Socialista, insistió que un reglamento era flexible y contaba con una Ley marco dando posibilidad en su articulado de decidir entre determinadas formas de hacer algunas cuestiones, que era en el reglamento donde se podían
determinar cómo hacer esos procesos y con la casuística diaria dar las soluciones a través
del reglamento en aspectos tales como acotación de determinados plazos, etc. Concluyó que
el reglamento no sería un corsé sino una ayuda en los procesos de Contratación y ese era el
espíritu de su propuesta.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Martínez-Oliva.
El Sr. Martínez-Oliva Aguilera, Teniente de Alcalde de Hacienda, Contratación y
Movilidad Urbana, explicó que un reglamento sobre algo que ya estaba estructurado en la
ley con todos los pasos, competencias y plazos solo podría dar lugar recursos y paralización
de los expedientes. Añadió que estaba por primera vez de acuerdo con la intervención del
Sr. Ramos, sobre las clausulas sociales recordó que contaban con tres meses para establecer
su porcentaje en el contrato.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez Figal.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, dijo que lo que precisaban era una reforma del procedimiento de contratación y no de un reglamento. Era necesario que algunos
políticos supieran por qué y cuándo se debe utilizar los contratos menores o a dedo, y reducirlos. Tras presentar varias mociones para la mejora del sistema de contratación y habiendo
votado el Grupo Socialista en contra, ahora planteaban el reglamento, recordó que existía un
procedimiento y que validaron al votar en contra de la moción de Ciudadanos, procedimiento
que estaba colapsando a Descentralización por centenares de reparos por defectos de forma
en la tramitación y eso era culpa de no apoyar su moción que pretendía protocolarizar la
forma de la contratación en pedanías.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Secretario.
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El Sr. Secretario informó que de aprobarse la moción precisaría de un informe jurídico que determinara si realmente la Administración municipal tenía competencias para hacer un reglamento de Contratación, pues era una materia competencia del Estado.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñaranda.
El Sr. Peñaranda Alcayna, del Grupo Socialista, no entendía la aclaración del Sr.
Secretario pues ya se entendía que debía tener la supervisión de los servicios jurídicos. Explicó que un reglamento no iba en contra de una norma superior, sí desgranaba los conceptos
de la ley dando soluciones a problemas que todos sabían que se estaban dando en los procesos de contratación y puso ejemplos en los que la ley no descendía al detalle, siendo por eso
que los procesos estaban plagados de defectos de forma. Mantenía la moción.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a votar la moción.
No se aprobó por quince votos en contra, once del Grupo Popular y cuatro del Grupo
Ciudadanos, nueve votos a favor, seis del Grupo Socialista y tres del Grupo Ahora Murcia y
cuatro abstenciones, tres del Grupo Cambiemos Murcia y una del Sr. Trigueros Cano.
4.14. MOCIÓN DEL SR. AYUSO FERNÁNDEZ PARA CARRIL BICI AL CAMPUS
DE ESPINARDO.
Por el Sr. Ayuso Fernández se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“El Campus de Espinardo no cuenta con un carril bici directo que lo conecte con el
centro urbano de Murcia, a pesar de estar situado a menos de 6,5 kilómetros y contar con
una población de más de 20.000 universitarios que cada día acuden a sus respectivos centros
educativos. Además, tanto la pedanía de Espinardo como su entorno (parque empresarial, y
otros) son lugares que concentran multitud de desplazamientos diarios desde o hacia Murcia
centro.
Numerosas asociaciones, entre las que cabe destacar UMUenBici y MurciaenBici,
han solicitado reiteradamente, y a lo largo de años, la mejora del acceso en bicicleta entre la
zona urbana de Murcia y el citado Campus.
Además, el Ayuntamiento de Murcia apoyó con la consideración de "declaración
institucional" en el Pleno de abril de 2018, el decálogo "Por la salud y contra el cambio
climático" presentado en la Bicifestación del 14 de abril, en la que participaron más de medio
millar de bicicletas y patinadores, y que estaba organizado por MurciaenBici, Greenpeace y
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UMUenBici y apoyado por otra treintena de organizaciones. Este documento incluía, en el
punto 4, "Que los centros educativos de todos los niveles tengan prioridad para su inclusión
en los nuevos ejes, destacando la conexión de la plaza Circular con el Campus de Espinardo
mediante un verdadero acceso ciclable, segregado y seguro, que elimine la peligrosidad de
su entrada principal". Los contenidos de este documento fueron expuestos, también, en el
punto del orden del día del último Observatorio Municipal de la Bicicleta, por parte del
representante de MurciaenBici.
Al mismo tiempo, el actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Murcia ha manifestado repetidamente su interés por la mejora y fomento de la bicicleta en nuestro municipio. Sin embargo, el actual Plan de Acción de la Bicicleta 2017-2019, no incluye el desarrollo de un eje ciclable en dirección Noroeste entre Murcia y esa zona. Además, en la última
reunión del Observatorio de la Bicicleta se plantearon, por parte de la concejalía responsable,
nuevos proyectos para comenzar a realizar los estudios precisos, sin que hubiera ninguna
referencia a este acceso tan demandado.
Todos somos conscientes de que el uso de la bicicleta no es solo recomendable desde
la perspectiva de la salud de sus usuarios (ya por sí, suficiente motivo para su fomento), sino
que, además, reduce el consumo de combustibles fósiles, disminuye la contaminación del
aire y acústica, pacifica el tráfico y mejora la convivencia en nuestro municipio. De este
modo, como es de sobra conocido, el fomento de la bicicleta, el apoyo a los sistemas de
alquiler y la construcción de carriles bici y aparcamientos no deben ser entendidos como
gastos, sino como inversiones que producen mejoras en la calidad de vida en nuestras ciudades y un ahorro económico de importancia a medio plazo.
De forma más específica, los desplazamientos actuales entre Murcia, el Campus de
Espinardo y las zonas intermedias, son de gran entidad y su integración en la red de vías
ciclables del municipio supondría un importante avance en cuanto a la movilidad sostenible.
Además, la población universitaria es propensa a la utilización de estas infraestructuras, por
lo que se presume que sería un eje de aprovechamiento, y efecto, inmediato.
Por todo lo anterior, consideramos imprescindible adquirir el compromiso de la inclusión inmediata de un carril bici segregado desde Murcia hasta el Campus de Espinardo
entre los proyectos a acometer por el Ayuntamiento, así como, tomar en consideración y
exigir a las administraciones e instituciones responsables la mejora de los tramos actuales
ciclables en las cercanías del Campus de Espinardo para ganar en seguridad y ahorro de
tiempo.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista, eleva al Pleno de septiembre de 2018
para su debate y posterior aprobación, si procede, los siguientes ACUERDOS:
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PRIMERO.- Incluir de forma preferente en los próximos proyectos de carriles bici
del municipio de Murcia la construcción de un verdadero eje ciclable y seguro, a través de
un carril bici completo y segregado, desde la avenida Juan Carlos 1 hasta el Campus de
Espinardo.
SEGUNDO.- Acordar entre el Ayuntamiento de Murcia, Universidad de Murcia y
Gobierno de España las modificaciones necesarias que mejoren y garanticen la seguridad
en el acceso ciclable al Campus de Espinardo a través de su entrada principal-Este bajo la
autovía A-7.
TERCERO.- Incluir en el orden del día del próximo Observatorio de la Bicicleta
los acuerdos anteriores para la ejecución de los mismos y la tramitación, en su caso, de los
correspondientes proyectos.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro.
El Sr. Navarro Corchón, Teniente de Alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente,
Agua y Huerta, explicó que estaban de acuerdo con el fondo de la moción pero presentaban
una alternativa pues creían en una planificación consensuada. En ese sentido tenían un plan
de acción con prioridades tales como integrar el carril bici en el centro de la ciudad, etc. En
la última reunión del Observatorio se planteó la situación hasta el Campus de Espinardo, que
era un carril acera bici mejorable que se encargó a un ingeniero de caminos su adaptación.
En base a lo expuesto y ser coherentes presentaban la siguiente alternativa junto con el Grupo
Ciudadanos:
“Incluir como punto del Orden del Día del próximo Observatorio Municipal de la
Bicicleta, la información del Proyecto de Adaptación y Mejora del Carril Bici existente entre
la Avenida Juan Carlos I y el Campus de Espinardo de la Universidad de Murcia y el estudio
de otras posibilidades conforme a las prioridades de demanda, viabilidad técnica y presupuestaria.”
Indicó que los temas presupuestarios eran también a considerar dado que se había
exigido un plan de acción con una serie de carriles bici, y la conexión al Campus de Espinardo era mejorable y se trabajaba en ello.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez.
La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos, explicó que la moción era conjunta y
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respetaba el espíritu de la moción original pero por el trabajo hecho desde el Observatorio,
al que habían conseguido dotar de contenido real del que se podían sentir orgullosos, entendía que era desde allí donde debían determinar la prioridad. Por lo expuesto el texto alternativo concretaba que fuera en el seno de ese organismo donde se estudiara la opción más
aconsejable técnicamente y que no se volvieran a cometer errores del pasado.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, informó que le parecían bien los
textos propuestos y no veía la diferencia entre ambos, apoyando lo que el proponente decidiera. Agradeció la presentación de la moción por una movilidad ciclista y conseguir una
ciudad saludable con una movilidad sostenible que todos reivindicaran. Señaló que estas
reivindicaciones casi no habían salido del papel pese al cambio que había supuesto la asunción por el Sr. Navarro de estos temas, pero habían pasado 4 años y se iba muy despacio.
Concluyó que esperaba que con la movilidad ciclista en el municipio no pasara lo de Sisifo
y que la piedra nunca llegue arriba.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, señaló que hablaban de la
movilidad hacia el Campus de Espinardo pero cuando estaban en el Campus se veía en él un
circuito de vehículos a motor enorme y dónde se desperdiciaba mucho suelo de aparcamientos. La lectura era el fallo en el sistema público de transporte o carriles bici, para evitar que
ese suelo deba reservarse para aparcamientos. De los textos presentados entendía que por
una parte sería determinar cuál era el foro para dilucidar el tema, ambos entendía eran correctos, por otra parte era determinar si el carril bici al Campus estaba hecho y debía mantenerse, planteado por el Sr. Navarro, o si quedaba algún tramo por hacer que era lo que planteaba el Sr. Ayuso. El carril bici existente no era completo a falta de la unión entre Juan
Carlos I y la entrada al Campus.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, señaló que las rotondas en la entrada
este de la Universidad eran un peligro y causa de retraso en el acceso a la Universidad que
antes de su construcción no pasaba, añadiendo que los ingenieros que lo diseñaran debían
estar en otro sitio y no haciendo ese tipo de proyectos. Esperaba que al finalizar la legislatura
hubiera un proyecto de movilidad del municipio y que fuera efectivo, que pasados tres años
aún no estaba claro. Las propuestas planteadas eran muy parecidas por lo que les pedía que
llegaran a un acuerdo común para que cuente con el apoyo de todos en beneficio de los
murcianos.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso.
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El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, explicó las diferencias de su moción
con la alternativa indicando que la ruta actual estaba interrumpida en muchos tramos lo que
implicaba un bajo uso y someter a los ciclistas al tráfico de coches aumentaba los peligros.
No se podían poner los carriles bici en medio de una acera o interrumpidos por carretera, esa
era la diferencia pues su moción habla de carril segregado y la alternativa de adaptación y
mejora del carril existente, lo que les parecía insuficiente. Su grupo lo que proponía era hacer
un buen proyecto para las miles de personas que pueden llegar a hacer uso. Pasó a leer el
decálogo que se aprobó por unanimidad en el Pleno de abril de 2018. Concluyó que se abstendrían en la alternativa.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro.
El Sr. Navarro Corchón, Teniente de Alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente,
Agua y Huerta, señaló que la diferencia estaba que la alternativa planteada era en los criterios
técnicos y en la sede donde se acordó la mejora y adaptación como el estudio de otras ampliaciones que se determinen con arreglo a proyectos técnicos y acuerdo del observatorio.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso.
El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, reiteró que proponía un carril bici
segregado cumpliendo con una moción anterior, y no decían cuáles eran las soluciones técnicas pero sí planteaban el objetivo depositando en el Observatorio la toma de medidas al
respecto.
El Sr. Alcalde informó que se procedía con la votación de la moción alternativa presentada por los Grupos Popular y Ciudadanos.
Se aprobó por quince votos a favor, once del Grupo Popular y cuatro del Grupo Ciudadanos, y trece abstenciones, seis del Grupo Socialista, tres del Grupo Ahora Murcia, tres
del Grupo Cambiemos Murcia y una del Sr. Trigueros Cano, decayendo la moción inicialmente presentada.

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

81

E. Mociones del Grupo Ciudadanos
4.15. MOCIÓN DEL SR PEÑAFIEL HERNÁNDEZ SOBRE PUNTOS NEGROS EN
CARRETERAS EN EL MUNICIPIO.
Por el Sr. Peñafiel Hernández se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“La Dirección General de Carreteras establece una velocidad máxima en poblado de
50 Km/h. Por ello, si un vehículo (coche, furgoneta, camión, etc.) sufre un accidente a esta
velocidad lo habitual es que puedan pasar muchas cosas, desde abollar la carrocería hasta
esguinces cervicales o traumatismos, pero difícilmente se puedan alcanzar otras situaciones
más nefastas o lamentables.
Sin embargo, no ocurre lo mismo para los vehículos ligeros como los ciclomotores o
las motocicletas. Para un motorista, donde todos sabemos que la carrocería es el propio
cuerpo humano, chocar contra otro vehículo o caer al suelo puede provocar consecuencias
fatales para la salud, teniendo incluso estudios que muestran que una velocidad de 30 km/h,
fácilmente alcanzable en estos vehículos, es suficiente para amputar algún miembro del
cuerpo en un accidente.
Consideramos que no estaría de más elaborar y hacer público un estudio con aquellos lugares del municipio que son más proclives a sufrir accidentes por parte de vehículos,
tanto los conductores de coches como los motoristas. Con esto conseguiríamos por un lado
ofrecer más información de seguridad a los ciudadanos, y por otro tener localizados los
puntos en donde ocurran accidentes de manera más habitual y poner remedio.
Por todo ello, CIUDADANOS (C's) propone al Pleno del Ayuntamiento de Murcia
el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Instar al Equipo de Gobierno a realizar un estudio y elaborar un mapa
de los puntos negros dentro de nuestro municipio que son o puedan ser peligrosas, y tomar
medidas para eliminar estos puntos negros, o mitigar los efectos de los posibles accidentes
en ellos, diferenciando el tipo de vehículo.
SEGUNDO.- Dar traslado a la Comunidad Autónoma de aquellos puntos negros que
sean de afectación de las competencias de la CARM, para que tomen medidas y dejen de ser
peligrosos para los vehículos y los conductores.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Sánchez.
La Sra. Sánchez Alarcón, Teniente de Alcalde de Tráfico, Seguridad y Protección
Ciudadana, en primer lugar dio el pésame a la familia de la fallecida esa mañana en accidente
de tráfico en una rotonda de la ciudad. Continuó su intervención dando los datos de siniestralidad entre los años 2017 y 2018 del Servicio de Policía Local, según nivel de incidencia,
que revelaban las causas de los accidentes de tráfico que más se repetían siendo el mayor
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tanto por ciento por la falta de atención en la conducción, en segundo lugar no respetar la
distancia de seguridad, desobedecer las señales, etc. Los accidentes producidos habían tenido
diferentes daños materiales y en caso de heridos habían sido leves, algunos con heridos graves y por desgracia esa misma mañana se daba el primero con fallecido. Pasó a informar
también de todas las medidas que se tomaban por el servicio entre las que se encontraban: el
control de velocidad, regulación del tráfico en horas de máxima afluencia, etc. Por funcionarios propios del cuerpo de Policía Local de Murcia se estaba desarrollando, lo que esperaban terminaran en el plazo de un mes, un estudio sobre la accidentalidad en el municipio de
Murcia mediante el análisis de sistemas de información geográfica, que posibilitará el tratamiento de cualquier tipo de información que contuviera un componente geográfico con lo
que se obtendrá un mapa de puntos que señalará la ubicación y momento de cada incidente.
Con ello se podrá determinar patrones de los accidentes y causas explicativas de su concentración en determinados puntos de la ciudad, así como estimaciones de futuro pudiendo intervenir de forma proactiva, trabajando desde la prevención. Por lo expuesto presentaba
una moción alternativa:
“PRIMERO.- Instar al Equipo de Gobierno a finalizar el "Estudio sobre accidentalidad en el municipio de Murcia mediante un Análisis de Sistemas de Información Geográfica en Policía", subirlo a la página web para conocimiento de este mapa y trasladar los
resultados a los grupos políticos.
SEGUNDO.- Dar traslado a la Comunidad Autónoma de aquellos puntos negros que
sean de afectación de las competencias de la CARM, y a la Delegación de Gobierno a través
de la Demarcación de Carreteras de las afecciones en las carreteras de titularidad estatal,
para que tomen medias y dejen de ser peligrosos para los vehículos, los conductores y los
peatones.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa.
El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista, coincidió en que debían hacer un mapa
para conocer la situación del tráfico en el municipio con objetivos concretos, planificado,
dotándolo económicamente tanto para el estudio, la prevención y reparación. Con el estudio
concluido se podrá ver los puntos negros y las soluciones a dar, con lo que confiaban no
tener que lamentar accidentes mortales como el sucedido esa mañana.
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El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno.
La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, consideró que era una moción
oportuna por lo que la apoyarían y confiando en que se eviten sucesos como el ocurrido y
que lamentaban.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, indicó que se unían al pésame
a la familia de la víctima. Entendía que las dos propuestas planteadas se complementaban
siendo una moción oportuna.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, se sumó a las condolencias a los familiares de la fallecida. Era una moción necesaria y la apoyaría.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel.
El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, agradeció las intervenciones e
informó que la alternativa del Grupo Popular mejoraba su propuesta y recogía el compromiso
de la fecha en la que estarían los resultados de los estudios y que los facilitarían a los grupos
políticos. Con lo expuesto por todos pensaba que se hacía un municipio mejor.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Sánchez.
La Sra. Sánchez Alarcón, Teniente de Alcalde de Tráfico, Seguridad y Protección
Ciudadana, afirmó que el estudio les podrá dar información para trabajar desde la prevención. Agradeció el apoyo a la moción alternativa.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa.
El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista, dijo que entendía también que la prevención era mejor y añadió que se hiciera una corrección sobre la moción original por una
errata en el texto, de lo que se tomó nota.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel.
El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Socialista, informó que los términos de la
votación eran la propuesta alternativa del Grupo Popular.
El Sr. Alcalde informó que se procedía con la votación de la alternativa presentada
por el Grupo Popular.
Se aprobó por unanimidad decayendo la moción inicialmente presentada.
4.16. MOCIÓN DE LA SRA. PÉREZ LÓPEZ SOBRE MEJORA DE LAS PISCINAS
MUNICIPALES.
Por la Sra. Pérez López se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“Las piscinas municipales de verano adquieren una especial relevancia dada la climatología de Murcia. Soportamos unas altas temperaturas durante un largo periodo estival.
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Es por ello que la red de instalaciones municipales que cubren ese periodo se convierten en
lugares donde poder no solo refrescarnos, sino también realizar actividades deportivas e incluso lúdicas como se hace en otros municipios.
El Municipio de Murcia cuenta con doce piscinas de verano distribuidas por diferentes barrios y pedanías: Murcia Parque, Aljucer, La Ñora, Rincón de Seca, Sangonera La
Verde, Sangonera la Seca, Espinardo, El Palmar, Puente Tocinos, Alquerías, El Raal y Corvera. Una simple visita por estas instalaciones nos hace pensar que estos espacios podrían
estar más aprovechados. En algunas de las piscinas son necesarias reformas o reparaciones,
mejoras en la zona de sombraje, más zonas verdes o más equipamiento como mesas o sillas
para un mayor disfrute de todos los usuarios. El número de usuarios de nuestras piscinas
municipales en el año 2015 fue de 67365 cifra que ha descendido hasta 67025 en el año
2017, existiendo datos muy dispares de usuarios dependiendo de la situación en la que se
encuentran las instalaciones, en el año 2017 la piscina de El Raal fue usada por 5046 personas, mientras que la de El Palmar no llegó a 2700 usuarios.
No todas las piscinas municipales tienen que ser accesibles, lugares donde todos los
vecinos, independiente de su condición o edad puedan disfrutar, así que se hace imprescindible las obras necesarias para convertir nuestras piscinas en lugares accesibles.
Además de un lugar donde refrescarse y pasar el día en familia o con amigos las
instalaciones de veranos se podrían aprovechar para la realización de actividades deportivas,
tales como natación o deporte para personas mayores...
Actualmente las piscinas municipales son cerradas los lunes para mantenimiento,
pero creemos necesarios que cuando exista previsión de ola de calor se preparen y realicen
los mantenimientos de forma que se pueda estudiar que permanezcan abiertas para dar respiro a nuestros vecinos.
Por todo lo expuesto anteriormente, CIUDADANOS (Cs) propone al Pleno de Gobierno Local a adoptar el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Instar al equipo de gobierno a que se inicien las obras de reparación y
mejora necesarias para hacer de todas nuestras piscinas lugares accesibles para todas las
personas.
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SEGUNDO.- Instar al equipo de gobierno a realizar actuaciones de mejora y adecuación en las piscinas para dotarlas de zonas verdes y de sombraje y convertirlas en lugares
amables.
TERCERO.- Instar al equipo de gobierno a realizar un programa de actividades deportivas dirigido a todas las edades y que este sea difundido por todos los medios (folletos,
RRSS, prensa) con tiempo suficiente.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Coello.
El Sr. Coello Fariña, Concejal de Deportes y Salud, en primer lugar dio el pésame
a los familiares de la fallecida en la rotonda por accidente de tráfico. Sobre la moción indicó
que los números que mostraba en el cuerpo de la moción no eran correctos, según lo que le
aportaron desde el servicio. Del tercer párrafo del cuerpo de la moción no entendía cuando
decía “no todas las piscinas tienen que ser accesibles” y continuaba diciendo que debían
hacer las piscinas accesibles. Sobre la mención a que los lunes permanecían cerradas explicó
que la Ley así lo indicaba para su mantenimiento, eligiéndose ese día por ser el de nivel de
afluencia menor. Sobre los acuerdos en su primer punto informó que trabajaban para que las
piscinas estuvieran en perfecto estado cuando llegaba el momento de su apertura y sobre su
accesibilidad no se habían dado quejas en el servicio, no obstante se revisarían. Del segundo
punto de los acuerdos indicó que cada año y en la medida que lo permitían los presupuestos,
trabajaban en mejorar estos espacios para que resulten amables pero su preocupación estaba
más en que fueran espacios seguros. Las cifras de usuarios se habían incrementado en
20.000, entendía que era por el trabajo que se hacía. En el tercer punto de los acuerdos sobre
programa de actividades dijo que ya se hacía y se publicitaba. Concluyó informando de acciones que tenían previstas y que el servicio en lo que iba de año había gastado en las piscinas
de verano 920.230 € considerando que lo más necesario para el próximo verano sería la
seguridad.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa.
El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista, según la exposición del Sr. Coello parecía que no había lugar a la presentación de la moción. Conocía la publicidad de actividades
en las piscinas, añadió que si el Grupo Ciudadanos quería un plan de piscinas por qué no lo
había incorporado a los acuerdos presupuestarios.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Alzamora.
El Sr. Alzamora Domínguez, del Grupo Ahora Murcia, entendía que era una demanda pertinente al conocer algunos de los problemas planteados en la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel.
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El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que la moción era aceptable. Planteó el uso de ciertas piscinas en su vertiente deportiva y que requería unas mejoras
como en el caso del Murcia Parque, pudiendo ser una gran instalación dedicada a actividades
acuáticas tanto de ocio como de carácter deportivo. Añadió que no existía un bono para uso
por familias numerosas y que debían revisar la temperatura del agua de algunas piscinas de
las que habían recibido alguna queja. Otra acción podría ser la de cubrir alguna piscina para
su uso durante todo el año.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, consideraba conveniente la moción en
el sentido de recordar lo que se podía mejorar, también se podían contemplar las acciones
propuestas por el Sr. Tornel a lo que él añadía el carácter terapéutico de estos espacios que
con el cubrimiento de algunas piscinas se haría más factible.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez.
La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos, dijo como entendían que los datos eran
importantes era por lo que les solicitaba informes al respecto, si no le cuadraban con los del
texto de la moción sería porque ella partía de los datos de las doce piscinas de verano y el
Sr. Coello incluía todas las municipales. En cuanto a accesibilidad señaló que no todas las
piscinas de verano lo eran. Sobre la programación deportiva la conocían en algunas pedanías
pero se podía ampliar a otras así como el uso terapéutico, era lo que se proponía en la moción.
Añadió que el Concejal de Deportes tenía el apoyo de su grupo para conseguir las medidas
que permitieran dotar de seguridad a las piscinas municipales. Al Sr. Larrosa le dijo que el
plan no estaba incluido en los Presupuestos de 2018 por haberse concluido el trabajo sobre
este tema en el mes de agosto pero que lo llevarán a los próximos presupuestos.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Coello.
El Sr. Coello Fariña, Concejal Delegado de Deportes y Salud, cuando habla de piscinas lo hacía de todas las municipales. En verano se incrementaban los usuarios de estas
instalaciones. Debían intentar mejorar las instalaciones en la medida que se pudiera y para
ello entendía que era partiendo de la seguridad así como la accesibilidad. Informó que había
un estudio sobre la cubrición de la piscina Murcia Parque, que lo desaconsejaba. En contratación estaba ya la cubierta para la piscina de Espinardo, y si no se resolvía un problema
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visto en ésta se emplearía en otra que fuera factible cubrir para uso de clubes deportivos.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa.
El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista, dijo que la intervención de la Sra. Pérez
determinaba que el Partido Popular ya había encontrado socios para los presupuestos de
2019. Al Sr. Coello le dijo que los cursos de los que habían informado debían extenderse a
todas las piscinas, estaban a favor de las mejoras en las instalaciones y apoyarían la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, reiteró la cuestión de la bonificación a familias numerosas.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez.
La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos, informó que mantenía la moción y
sobre lo dicho de incluir en presupuestos de 2019 que sería una cuestión de negociación,
como el PSOE había hecho también, y siempre que fuera en beneficio de los ciudadanos.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción.
Se aprobó por unanimidad.
4.17. MOCIÓN DEL SR. GÓMEZ FIGAL SOBRE LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE APARCAMIENTO BAJO RASANTE Y ESTACIÓN AUTOBUSES EN
LA ESTACIÓN EL CARMEN.
Por el Sr. Gómez Figal se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“En fecha 9 de agosto de 2018 se publicó anuncio en el B.O.E. relativo al expediente
por el procedimiento abierto denominado "Obras de Ejecución de los Proyectos:-Proyecto
de Construcción del Soterramiento de la Red Arterial Ferroviaria de la ciudad de Murcia.
Nuevo acceso ferroviario de Alta Velocidad de Levante. Madrid-Castilla La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Soterramiento de Estación y Barriomar - Proyecto
de Construcción del Soterramiento de la Red Arterial Ferroviaria de la región de Murcia.
Nuevo acceso ferroviario de Alta Velocidad de Levante. Madrid-Castilla-La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Soterramiento de Nonduermas." El Pliego de Condiciones Particulares para la contratación de las obras de los Proyectos referidos hace alusión
a la construcción futura de aparcamiento subterráneo, y liberación de espacio para la construcción de una estación de autobuses. Lo expuesto, choca con los reiterados anuncios en
prensa realizados por el Partido Popular, ya desde el 29 de mayo, donde se incide en el
encargo que por parte del Ministerio de Fomento se va a llevar a cabo para que el Ayuntamiento de Murcia procediera a la redacción de los Proyectos de una estación de autobuses y
un aparcamiento subterráneo en la Estación de El Carmen. Ello, por cuanto el Protocolo de
Colaboración entre Administraciones establece que el planeamiento urbanístico del ámbito
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PC-Mc 10 se desarrolle por el Ayuntamiento de Murcia.
Desde Ciudadanos entendemos que la Estación Intermodal de El Carmen es una obra
asociada y fundamental tanto para la nueva estación ferroviario del Carmen como para la
reordenación del tráfico rodado y del nuevo Plan de Movilidad Urbana Sostenible del Municipio, necesario para tener en cuenta en el Plan Especial PC-MC10.
Por ello, bajo la premisa de que los grandes Proyectos precisan de una planificación
adecuada y una correcta ejecución es por lo que consideramos la urgencia de la redacción
de dichos proyectos relativos a la creación de un (aparcamiento subterráneo y estación de
autobuses, de tal manera que la anunciada Estación Intermodal de El Carmen sea una realidad, una realidad simultánea a la finalización y puesta en marcha de las obras del AVE, que
favorezca la movilidad de los usuarios y turistas y potencie el uso del transporte público,
ante la confluencia en un mismo punto del ferrocarril y autobús.
Por todo lo expuesto anteriormente, CIUDADANOS (Cs) propone al Pleno de Gobierno Local a adoptar el siguiente ACUERDO:
Instar al equipo de Gobierno local a iniciar de manera urgente los trámites para la
redacción de los Proyectos relativos a la creación de una nueva Estación de Autobuses y
aparcamiento subterráneo de la Estación de El Carmen, dando cumplimiento así a los objetivos del Plan de Movilidad Urbana Sostenible del municipio de Murcia.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Martínez-Oliva.
El Sr. Martínez-Oliva Aguilera, informó que iban a apoyar la moción pasando a
explicar la situación actual para lo que dio lectura a un informe al respecto que indicaba que
estaba en fase de información la adenda del protocolo de 2006 para establecer los mecanismos de financiación y actualización de los costes de la actuación, dentro de la adenda se
contemplaba entre las acciones la ejecución de la fase 0 y fase I y la integración se complementaría con la ejecución de la urbanización del ámbito del aparcamiento y estación de autobuses. Se presentó un análisis de necesidades de transporte público para la estación intermodal del Carmen, y se aportaron los datos actuales por el Servicio de Transporte urbano de
los datos referidos a autobús en la estación del Carmen, de la estación de autobuses de San
Andrés, el acoplamiento de esta dentro de la estación intermodal con andenes para dar hasta
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veinte espacios de servicios y atención al público etc. su intermodalidad con transporte urbano de lo que dio los datos y dónde se habilitarían las paradas de taxi. Concluyó que desde
los servicios municipales y junto con la CARM se estaban estudiando las necesidades para
dotar a la estación intermodal del Carmen de esto con trenes, autobuses y taxis, todo ello
respetando la perspectiva del PMUS como se decía en la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Hernández.
La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, informó que apoyaban la moción.
Aclaró en cuanto a qué quedaba en el aire por parte del Ministerio o de Adif, no creía que
ninguno de ellos fueran quienes tenían que hacer el proyecto de la estación. Sí habían modificado el proyecto inicial para que se pueda construir un aparcamiento subterráneo, que no
estaba previsto en un principio pues iba en superficie. Afirmó que la estación se tendría que
hacer entre CARM y el Ayuntamiento, esperaba que el proyecto saliera del Ayuntamiento
para que atienda más a las necesidades de este municipio.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno.
La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, recordó que no era solo construir
una estación y para todo ello se necesitaba el suelo que iba asociado a un proyecto urbanístico, que se aprobó años atrás y se debía hacer el desarrollo de esos suelos por lo que la
urgencia era difícil al no servir lo previsto en 2006 y existír unos plazos a respetar para ese
tipo de proceso.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, señaló que si revisaban los plenos de
meses atrás la beligerancia del PSOE cambiaba y ahora el Ministro era un santo y antes el
Sr. de la Serna era muy malo, pero recordó que seguían sin tener datos aunque ahora ya no
le preocupara a la Sra. Hernández. El Ministro del Partido Popular sí fue a hablar con los
concejales del Ayuntamiento y pidió que el actual Delegado de Gobierno les convocara para
informales sobre todas las modificaciones y que les rindiera cuentas. Agradeció el apoyo a
la moción, señalando que para la elaboración de los Presupuestos de 2019 este era otro tema
a incluir.
El Sr. Alcalde dio la palabra a l sr. Navarro.
El Sr. Navarro Corchón, Teniente de Alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente,
Agua y Huerta, precisó que lo solicitado en la moción era una cuestión relativa al proyecto
de la nueva estación de autobuses y del aparcamiento subterráneo que iba incorporado en el
sistema general ferroviario y era una actuación al margen del proyecto de urbanización del
sistema general, explicando que se iba a acometer a través de un proyecto que en la Sociedad
Murcia Alta Velocidad sería elaborado por el Ayuntamiento de Murcia y cofinanciado por
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las tres administraciones, dándose a conocer en su momento para que se puedan presentar
aportaciones.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Hernández.
La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, reiteró que estaban de acuerdo. Añadió que el Presidente de Adif no era el Ministro de Fomento, recordando que con quien se
reunieron los concejales fue con el Presidente de Adif y con el Delegado de Gobierno. Planteó dos circunstancias que dijo diferenciaban a ambos Ministros, el Ministro Ábalos no quería hacer infraestructuras en contra de ninguna vecino frente al Ministro de la Serna que le
importaba poco lo que dijeran los vecinos y que no hizo la visita al camino de Tiñosa por
estar los vecinos presentes con los que no quería enfrentarse, por el contrario el Ministro
Ábalos cuando visitó Murcia se reunió con los vecinos representados por las plataformas de
afectados.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, dijo a la Sra. Hernández que debían
tener responsabilidad compartida porque sabían que las obras se hacían en base a la dirección
y arbitrariedad del gobierno nacional que hoy presidia el Partido Socialista, por eso decía
como había cambiado la situación pues la Sra. Hernández que había sido muy reivindicativa
en este tema y le agradecería que ahora hiciera de intermediaria para que estas obras se
ejecutaran en tiempo y forma.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción.
Se aprobó por unanimidad

4.18. MOCIÓN DEL SR. GÓMEZ FIGAL SOBRE PROTOCOLO PARA EL REGISTRO, ESTADO Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES
El Sr. Gómez Figal informó que retiraba la moción en vista de los trabajos que se
estaban realizando.
4.19. MOCIÓN DE LA SRA. MUÑOZ SÁNCHEZ RELATIVA A LA FIRMA DE UN
CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA FEDERACIÓN DE PEÑAS
HUERTANAS.
Por la Sra. Muñoz Sánchez se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
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“Como todos sabemos, la Federación de Peñas Huertanas es una asociación sin
ánimo de lucro, constituida el diez de mayo de 1.982 al amparo de la normativa vigente en
materia de asociaciones, caracterizada por actuar como el núcleo y el escenario de un extraordinario movimiento de participación ciudadana vinculado a la conservación, puesta en valor y difusión tanto de las tradiciones como del folklore de la Región de Murcia. Así, las
peñas llevan a cabo actividades de interés general que desarrollan y determinan la configuración territorial, histórica y sociológica de la Región de Murcia, a través de la recuperación
y conservación del patrimonio inmaterial ligado a las artes populares, los usos y costumbres
ligados al trabajo, la vida cotidiana en la huerta, la gastronomía o las celebraciones y ritos
asociados al culto religioso. La Federación cuenta con más de ochenta peñas y dispone de
17 casas regionales en nuestro territorio nacional y 8 en el exterior (5 en Argentina, 2 en
Francia y 1 en Suecia)
Estas acciones, que se desarrollan a lo largo de todo el año en innumerables actividades culturales, turísticas y educativas, tienen una de sus manifestaciones más relevantes
durante la celebración de las Fiestas de Primavera, acontecimiento de excepcional trascendencia para la ciudad de Murcia y parcela Región en su conjunto, de gran interés no solo por
su valor de identidad sino por su relevancia como factor de atracción de visitantes a la Región
de Murcia.
En el año 2016 se anunció por parte del Gobierno Regional un ambicioso convenio
que comprendía actuaciones transversales en materia de cultural, turística, económica, social
y educativa, este último con el objetivo de quedas nuevas generaciones, conozcan mejor
nuestras tradiciones, que no se pierdan y que los niños en el futuro, sigan viviendo las fiestas
como se hace a día de hoy. Un convenio para la realización de actividades, conferencias y
exposiciones, así como junto al Ayuntamiento de Murcia y la Consejería en materia educativa realizar actividades extraescolares relacionadas con el folclore.
Desde Cs entendemos que la incidencia y repercusión de su actuación despliega sus
efectos tanto en el ámbito municipal como en el Regional y tanto en el ámbito cultural como
en el turístico, contribuyendo al desarrollo económico de la Región y el municipio de Murcia, por tanto la Administración Regional en su conjunto debería valorar la necesidad de
retomar el ambicioso convenio y en conveniencia de apoyar a la Federación, promocionar
sus actividades a través de la colaboración en el sostenimiento de su labor diaria como ya
se anunció durante el año 2016.
Por todo lo expuesto anteriormente, CIUDADANOS (Cs) propone al Pleno de Gobierno Local a adoptar el siguiente ACUERDO:
Instar al equipo de Gobierno local a que requiera a la CCAA de la Región de Murcia
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a iniciar los trámites necesarios para la firma de un convenio de colaboración con la Federación de Peñas Huertanas para la promoción y difusión de nuestras tradiciones en los términos
y condiciones que ambas partes establezcan.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez.
El Sr. Gómez Carrasco, Concejal de Educación, Relaciones con Universidades y
Patrimonio, informó que apoyaban la moción. Explicó que al respecto desde el área de educación del Ayuntamiento hacía años que colaboraban con la Federación de Peñas y había
una actividad que se venía realizando por la Federación que consistía en que los escolares
conocieran el folclore, usos y costumbres de la huerta. En el último año 63 colegios gracias
a este programa del Ayuntamiento de Murcia habían podido conocer la labor de estas peñas
huertanas.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García.
La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, informó que también apoyaban la
moción. Señaló que les llamaba la atención que el Ayuntamiento tuviera que interceder para
que la CARM cumpla con el anuncio de un presidente, Pedro Antonio Sánchez, que ya no
estaba y que si tuvieran que presentar una moción cada vez que un presidente de la CARM
no cumplía un anuncio estarían siempre debatiendo ese tipo de mociones. Recordó que las
peñas huertanas eran elemento sustancial de las fiestas de primavera y que por eso el convenio interesaba a todos. Preguntó si el grupo Ciudadanos había llevado esta propuesta como
interpelación a la Asamblea Regional para debatirlo y no solo presentarla.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, informó que apoyaban la moción
era importante apoyar a los colectivos que trabajan por las tradiciones.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Ahora Murcia, dijo que se abstendrían por apoyarse en un convenio que no les competía y por estar cansados que sobre la Federación de
Peñas se aprobaran iniciativas sin contenido concreto, como en el caso de la aprobada para
trabajos de acondicionamiento en el entorno de la Fica y sin medidas concretas, entendía que
era un brindis al sol que hacía flaco favor a la Federación de Peñas y a las tradiciones.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr Trigueros.
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El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, no creía que la Administración tuviera
que intervenir en todo, pareciéndole que el talente del partido de la Sra. Muñoz se inclinaba
más al comunista en ese sentido. No creía que fuera necesario el convenio propuesto, sí que
se hiciera uno con el Ayuntamiento por ser las peñas de este municipio. Concluyó que para
conocer la cultura del municipio no era necesario un convenio y puso el ejemplo de la Peña
de la Crilla que hacía muchas actividades, también en colegios e institutos, que eran complementarias y que permitían la implementación del conocimiento de nuestras tradiciones en
su programación docente así como en las actividades extraescolares. En la moción faltaba
incorporar los contenidos del convenio. Sí se quería difundir las tradiciones había muchas
formas.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Muñoz.
La Sra. Muñoz Sánchez, del Grupo Ciudadanos, dijo que tenía el convenio pero no
tenía la autorización para mostrarlo y aclaró que era transversal a todas las actividades de la
región. A la Sra. Retegui le informó que había sido registrado en la Asamblea para que fuera
una prioridad para Ciudadanos por ser el órgano competente, explicando que presentarla en
el Pleno era para que sirviera de anuncio y reiteraban la propuesta por haber un nuevo Presidente en la Comunidad.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr Gómez.
El Sr. Gómez Carrasco, Concejal de Educación, Relaciones con Universidades y
Patrimonio, reitero el apoyo a la moción.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación.
Se aprobó por veinticuatro votos a favor, once del Grupo Popular, seis del Grupo
Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos y tres del Grupo Ahora Murcia, y cuatro abstenciones, tres del Grupo Cambiemos Murcia y una del Sr. Trigueros Cano.
F. Mociones del Grupo Ahora Murcia
4.20. MOCIÓN DE LA SRA. MORALES ORTIZ PARA LA IMPLANTACIÓN DE
UN PLAN DE ACTUACIÓN INTEGRAL PARA EL CONTROL ÉTICO DE LA
SOBREPOBLACIÓN DE PALOMAS.
Por la Sra. Morales Ortiz se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“Las palomas son animales adaptados al hábitat urbano y han pasado a ser un elemento vivo tradicional de los paisajes de nuestras ciudades con los que hay que aprender a
convivir. Sin embargo, de todos es sabido, estas aves pueden convertirse en un problema
serio: por una parte, degradan el patrimonio arquitectónico, el mobiliario urbano y nuestros
parques y jardines, por otra, lo que es más grave, pueden llegar a generar serios problemas
de salud pública, ya que algunas de estas aves pueden padecer enfermedades o portar agentes
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patógenos transmisibles a los seres humanos, y la presencia de sus excrementos en las calles
es peligrosa para la salud y bienestar de la ciudadanía, además de la imagen de suciedad y
deterioro que producen.
Por ello, es muy necesario mantener un programa de control sanitario y poblacionalde estas aves urbanas, que permita una buena gestión de su población, evite la superpoblación y los problemas asociados de salubridad y ornato en las calles, plazas y jardines de
nuestro municipio. Es responsabilidad del Ayuntamiento que ello se realice con la debida
eficacia y operatividad, destinando a ello los recursos y esfuerzos necesarios.
Nuestro Ayuntamiento es consciente de este problema y desde el Servicio de Zoonosis de la Concejalía de Salud y Deportes se han estado tomando medidas durante años para
mantener este control. Así, se ha logrado con éxito impedir plagas de palomas en lugares del
centro de la ciudad. Sin embargo, quedan todavía puntos negros en los que es preciso redoblar los esfuerzos para controlar el problema. Es lo que ocurre en el Distrito Este y, en concreto, en el barrio de Vistabella. Allí, vecinos y comerciantes llevan años padeciendo una
situación que está llegando a ser desesperada, tal y como han advertido al ayuntamiento en
multitud de ocasiones: acumulación de excrementos en las calles, plazas y jardines donde
juegan niños y pasean las personas mayores; daños y corrosión en coches y casas, deterioro
y suciedad en bares y negocios, nidificación de palomas en balcones, fachadas y tejados, etc.
En definitiva, una situación que afea la imagen del barrio y pone en riesgo la salud y el
bienestar de los vecinos y vecinas y sus visitantes.
Desde Ahora Murcia nos hemos hecho eco en numerosas ocasiones de este problema;
nuestra vocal en la Junta de Distrito Este ha presentado muchas mociones en el Pleno para
advertir del problema y exigir medidas y nos hemos reunido con personal del Servicio de
Zoonosis; todo con la voluntad de encontrar soluciones. Somos conscientes, por tanto, de las
dificultades que el asunto presenta.
Sin embargo, creemos que es precisa una implicación más decidida por parte del
Ayuntamiento y de su Servicio de Zoonosis. Es urgente redoblar esfuerzos para solucionar
un problema que nos parece muy grave. El 14 de mayo, hace más de 4 meses, solicitamos a
la Concejalía de Salud y Deportes información sobre las actuaciones llevadas a cabo en los
últimos años para controlar este problema, preguntando por las jaulas colocadas, ejemplares
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retirados, y medidas contra la nidificación, así como también preguntamos sobre qué plan
de control de la plaga se había elaborado, y qué medidas estaban previstas tomar en el futuro.
A día de hoy no hemos recibido ninguna contestación a estas preguntas.
Muchas son las medidas disponibles para atajar este problema: métodos de captura
no traumática mediante jaulas y redes, uso de pienso anticonceptivo, implantación de palomares disuasorios, uso de redes y puntos anti-palomas en edificios y otros lugares donde
las aves tienden a posarse o nidificar, retirada de nidos y huevos, etc. Probablemente es
precisa una estrategia que ponga en práctica más de un método para, obtener resultados
satisfactorios. Así lo están haciendo en muchos ayuntamientos de nuestro país que se están
tomando en serio este problema de salud pública y están estudiando y aplicando planes de
actuación integral con el asesoramiento de expertos, para el control ético de las plagas de
palomas.
Son planes que deben incluir, al menos, la actualización del censo de ejemplares
existentes en el municipio por zonas y la localización de los "puntos negros" en los que las
aves se alimentan y nidifican, una vigilancia y control sanitario de las aves, un estudio y
aplicación de los métodos de control eficaces y, también, la realización de campañas de
concienciación e información ciudadana (para promover la cesión de espacios privados necesarios para la implantación de sistemas de captura, para informar sobre los riesgos de salud
asociados a estos animales, para concienciar sobre la necesidad de no alimentarlos, etc.).
Por nuestra parte, no tenemos constancia de la existencia en este Ayuntamiento de
un Plan de Actuación específico del Servicio de Zoonosis para el control de la superpoblación de palomas (no aparece ficha al respecto en los planes de actuación de los presupuestos
de los últimos años).
Por todo lo expuesto proponemos al Pleno de la Corporación para su debate y, en
su caso, aprobación, el siguiente ACUERDO:
Instar al equipo de gobierno a diseñar y aplicar un Plan de Actuación Integral para el
control de la superpoblación de palomas en el Distrito Este y, en concreto, en el barrio de
Vistabella, que solucione los problemas de salubridad y ornato que estas aves ocasionan a la
zona.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Coello.
El Sr. Coello Fariña, Concejal de Deportes y Salud, explicó que no debían circunscribir el problema al barrio de Vistabella y que no tenía una solución fácil. Los problemas
venían por el urbanismo de estas zonas, los tejados, dificultad en la ubicación de jaulas de
captura, etc. todo lo cual dificultaba la erradicación de palomas. Se habían reunido con vecinos y con la junta vecinal informando de todo, así como con la UPA incluido el ganadero
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que tenía una vaquería en Los Dolores con más de 1000 cabezas, para poder instalar jaulas
en su vaquería. En los últimos meses con solo dos puntos de recogida se habían cogido 219
ejemplares de palomas. Informó del resto de acciones para evitar anidamientos para lo que
era fundamental la colaboración de los vecinos en los barrios, para la colocación de las jaulas
pero que no eran muy receptivos.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Espinosa.
La Sra. Espinosa Rivero, del Grupo Socialista, apoyaban la moción añadiendo que
estaban de acuerdo con lo expuesto por el Sr. Coello para la ampliación del plan a otros
barrios con el mismo problema.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez.
La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos, informó que su grupo también apoyaba
la propuesta y que iba en la línea de las demandas de los amigos de las palomas.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero.
La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, entendían que era un
problema presente en la ciudad y que debían trabajar en ello, su grupo iba más en la línea de
uso de pienso anticonceptivo y control de reproducción, más que de su erradicación, pero
concluyó que apoyaban la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, dijo que también apoyaba la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, explicó que se centraba en Vistabella pero se debía dar un plan integral para trasladarlo a otras zonas donde se hubieran
detectado puntos negros. Al Sr. Coello le recordó que la reunión a la que ella se refirió fue
previa a la petición de información, pues quedaron con el personal de Zoonosis en que se la
aportarían pero no les contestaron. Añadió que incluso habían llegado a decirles que para
evitar el problema de las palomas se debía talar los árboles y ellos pretendían que habiendo
muchos medios disponibles, no solo las jaulas, que los valoraran trabajando también con la
concienciación a la gente explicando a los vecinos cómo actuar.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Coello.
El Sr. Coello Fariña, Concejal de Deportes y Salud, insistió que apoyaban la moción
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y que sobre el control ético con pienso anticonceptivo explicó que tenía su influencia en la
salud humana, y en otros ayuntamientos donde se había usado ahora se había retirado por
los problemas de salud en humanos. Finalizó diciendo que harían todo lo posible por eliminar el problema con las palomas.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, respondió al Sr. Coello que había
más métodos. Agradeció el apoyo a la moción.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción.
Se aprobó por unanimidad.
4.21. MOCIÓN DE LA SRA. MORALES ORTIZ PARA LA TRANSPARENCIA
EFECTIVA

EN

LA

ESTRATEGIA

DE

CIUDAD

MURCIA

2020-

SUBVENCIONES EDUSI.
Por la Sra. Morales Ortiz se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“El equipo de gobierno del alcalde Ballesta ha difundido una gran cantidad de notas
de prensa en relación a la estrategia de ciudad "Murcia 2020", las subvenciones asociadas a
dicha estrategia de los fondos EDUSI (Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado) y las convocatorias del Consejo Social, que el Ayuntamiento ha usado como herramienta de la citada estrategia.
Si accedemos a la web http://estrategiamurcia.es/ encontramos información sobre la
estrategia de ciudad, siendo el documento más "completo" la llamada "Revista Estrategia de
Ciudad Murcia 2020”.
En la sección "documentación" de dicha web están publicados 22 documentos, pero
varios de ellos no están actualizados o son previos al desarrollo del plan. Incluso el listado
del Consejo Social no está actualizado, llegando a incluir entidades ya desaparecidas.
Lo que no se encuentra en dicha web ni en el portal oficial municipal MURCIA.es
es el Plan de Implementación de la EDUSI Murcia 2020. Desde este grupo ya se solicitó por
comunicación interior al Sr. Alcalde dicho plan el pasado 17 de julio, no habiendo recibido
respuesta a día de hoy.
Igualmente, hay otros documentos que no aparecen individualmente en el repositorio
documental de la web, pero que forman parte de la documentación de la EDUSI.
Es el caso de la Declaración Institucional Antifraude del Ayuntamiento de Murcia,
que aparece firmada por el alcalde Ballesta, a pesar de no haber pasado previamente por este
pleno, lo contrario que sucede con el resto de declaraciones institucionales. Sobre ello también se preguntó al alcalde, pero tampoco ha contestado a este grupo municipal.
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Si visitamos los portales institucionales de otros ayuntamientos de la Región de Murcia, sí podemos encontrar los planes de implementación de sus estrategias EDUSI. Es el caso
de

Molina

de

Segura

(http://edusi.molinadesegura.es/documentos/EDUSIMolina%202020Avanza%20Contigo
v2.pdf

(página

94

y

siguientes),

Alhama

de

Murcia

(http://transparencia.alhamademurcia.es/wp-content/uploads/2017/04/plandeimplementacion-edusi.pdf

)

o

del

Ayuntamiento

de

San

Javier

(http://transparencia.a1hamademurcia.es/wp-content/uploads/2017/04/plandeimplementacion-edusi.pdf (página 115 y siguientes). También está disponible en línea el
Plan de Implementación de la EDUSI "La Manga Abierta 365", presentado por la CARM en
funciones

de

Diputación

Provincial

(https://www.carm.es/web/serviet/integra.servlets.Blob?ARCHIVO=EDUSI%20La%20Manga%20definitivo%20.docx.pdf&TABLA=ARCHIVOS&CAMPOCLAVE=1DARCHIVO&CAMPOIMAGEN=ARCHIVO&lDTIPO=60&VALORCLAVE=132515 (página
84 y siguientes).
Incluso si acudimos a páginas de pequeños ayuntamientos de otras regiones de España, también tienen publicados los planes de implementación de sus estrategias EDUSI. A
modo de ejemplo citaremos al Ayuntamiento de Carmona (EDUSI C. 2020 http://www.carmona.org/fondoeuropeo/ANEXO3CONVOCATORIAEXPRESIONESINTPiandeImplementacion.pdf) y al de
Villena

(http://www.villena.es/wp-content/uploads/2018/01/ESTRATEGIA-DUSI-

VILLENA-2014-2020-1q.pdf página 95y siguientes).
Es por todo ello que, para público conocimiento de toda la ciudadanía y una mayor
transparencia en la gestión de la EDUSI y la Estrategia de Ciudad Murcia 2020, presentamos
al Pleno del Ayuntamiento de Murcia, para su aprobación, si proceden, los siguientes
ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al alcalde de Murcia a que, a la mayor brevedad y sin más dilación, dé las instrucciones oportunas para publicar el Plan de Implementación de la. EDUSI
Estrategia de Ciudad Murcia 2020.
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SEGUNDO.- Instar al Alcalde de Murcia a que, a la mayor brevedad y sin más dilación, dé las instrucciones oportunas para que se publiquen en la sección de documentación
de la web http://estrategiamurcia.es/ los documentos municipales, planes, proyectos y programas elaborados para la solicitud, gestión y desarrollo de la Estrategia de Ciudad Murcia
2020, así como los informes externos, valoraciones y resoluciones de concesión y evaluación.
TERCERO.- Instar al alcalde de Murcia a que, a la mayor brevedad y sin más dilación, dé las instrucciones oportunas para que se actualicen en la citada web los documentos
desactualizados y con errores.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Pacheco.
El Sr. Pacheco Méndez, Concejal de Promoción Económica, Cultura y Programas
Europeos, explicó que en el cuerpo de la moción había errores que llevaban a la desinformación. Se confundía la Estrategia 2020 con la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible
Integrado de Murcia que financiaba uno de los cinco modelos de la Estrategia Murcia 2020.
Recordó que pese a reiterar a los grupos municipales invitaciones a participar en las reuniones de trabajo al respecto, solo el Sr. Tornel, Sr. Gómez Figal, Sra. Pérez López y el Sr. Gras
asistieron a las reuniones pero del Grupo Ahora Murcia no asistió nadie. Por eso no le extrañaba que tuvieran confusión. Les explicó que instaban al Alcalde a hacer algo que ya
había hecho pues el Plan de implementación de EDUSI estaba publicado en la página web
de la Estrategia desde el día 30 de julio. La propia Sra. Morales solicitó que se colgara en la
web, lo que así se hizo, pero no se había molestado en comprobarlo. Añadió que era el Ministerio quien tenía la valoración y el expediente completo de todas las estrategias aprobadas.
La estrategia de Murcia fue una de las que mayor puntuación obtuvo. Significó que la Sra.
Morales había tenido tiempo de consultar otras páginas web como la de Molina, que contenía
la información igual que el Ayuntamiento de Murcia, y les echa en cara que no lo haya
encontrado en la documentación a dos clip de distancia. El listado de miembros del Consejo
al que se refería en la moción correspondía a los que formaron parte de la misma en el momento de diseño de la Estrategia por lo que sería erróneo colgar el listado actualizado de los
miembros, que no participaron en aquel momento. El Servicio municipal que gestionaba esto
había sido invitado a dar varias ponencias en jornadas del Ministerio para clarificar al resto
de Ayuntamientos como hacerlo.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso.
El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, dijo que en la moción ya decían que
estaba en la página web de estrategiamurcia.es y lo que solicitaban era una documentación
no encontrada en dicha página. La moción le parecía razonable. Recordó que ya trataron
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sobre esto en el Pleno de junio de 2017 con una moción presentada por su grupo para la
creación de una mesa de trabajo para intervenir sobre cuales debían ser los proyectos financiados pero fue rechazada al aprobarse una alternativa de los grupos Popular y Ciudadanos,
a la que dio lectura y que iba más allá de lo que se proponía ahora. Señaló que la mesa no se
había convocado nunca.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez.
La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos, informó que apoyaban la moción. Si
bien en el documento colgado en la web aparecía el Plan de implementación y las grandes
líneas de actuación con su presupuesto final divido en líneas de actuación, pero no se conocía
públicamente cuales eran los proyectos individuales que implicaran el modelo de sociedad
que se iba a tener y por tanto afectaba a todos. Se desconocía el grado de ejecución de cada
proyecto y los vecinos también tenían derecho a conocer toda esa información. Por anuncios
de prensa conocían alguna información de acciones realizadas, causándoles sorpresa que la
escuela infantil municipal de la Paz se fuera a ejecutar con fondos EDUSI, que si bien era
necesario ejecutarla, pues en Pleno se aprobó una transferencia de crédito para ejecutar dicha
escuela municipal no entendiendo que había pasado con ese dinero y porqué ahora se tenía
que financiarlo con unos fondos FEDER.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, recapituló de las intervenciones que se navegaban en dos planos el de la información y su acceso, pero por otra parte era
el de acceso a la toma de decisiones. Donde se echaba de menos la coordinación era en el
segundo, faltando reuniones donde poner en conocimiento de los grupos la toma de decisiones, enterándose por la prensa. Su propuesta era volver como a los inicios del Plan EDUSI
con más reuniones y que se clarifiquen los presupuestos, tanto de donde vienen como a donde
van.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, dijo que los grupos que asistieron
a la reunión tuvieron tan claro lo que se pretendía hacer con el dinero que llegaba de Europa
que en junio de 2017 plantearon una moción al Pleno para, sino participar en las decisiones,
si tener como grupos políticos información de cómo iban a gastar esos fondos de Europa,
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cosa que desconocen. En este tema se estaba dando una absoluta opacidad en la gestión de
los fondos públicos, siendo ese el objeto de la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr Pacheco.
El Sr. Pacheco Méndez, Concejal de Promoción Económica, Cultura y Programas
Europeos, dijo que pincharan en Murcia IT donde verían la pestaña de “documentos”.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso.
El Sr Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, confirmó lo dicho por la Sra. Morales
sobre la falta de información y total opacidad en este tema.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez.
La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos, explicó que si bien era cierto que como
decía el Sr. Pacheco que el documento estaba colgado en la web pero solo hablaba de las
líneas de actuación, no sobre cada uno de los proyectos y su estado de ejecución. Por eso les
insistió en la necesidad de transparencia sobre el uso de esos fondos EDUSI.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, concluyó reiterando que lo que
demandaba era transparencia activa y que la gente sepa cómo se gastaba el dinero. Durante
el desarrollo del debate estaban buscando ese documento en la web y no lo encontraban por
lo que preguntó al Sr. Pacheco si eso era lo que entendían por transparencia.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción.
Se aprobó por diecisiete votos a favor, seis del Grupo Socialista, cuatro del Grupo
Ciudadanos, tres del Grupo Ahora Murcia, tres del Grupo Cambiemos Murcia y uno del Sr.
Trigueros Cano y once abstenciones del Grupo Popular.

4.22. MOCIÓN DEL SR. ALZAMORA DOMÍNGUEZ PARA PROMOVER Y
FACILITAR EL ACCESO A LAS AYUDAS SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO A AFECTADOS Y AFECTADAS DE IDENTAL DEL MUNICIPIO,
CON BAJOS INGRESOS, QUE NECESITAN UNA PRÓTESIS DENTAL DE
URGENCIA.
Por el Sr. Alzamora Domínguez se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“La Constitución española en su artículo 43 reconoce como derecho fundamental el
"derecho a la protección de la salud", así como señala que "compete a los poderes públicos
organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones
y servicios necesarios".
Entre los 20.000 afectados de iDental estimados en la región de Murcia, gran parte
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de ellos son vecinos y vecinas del municipio de Murcia. La ya conocida como "Estafa iDental", que es también un problema de salud pública, ha dejado a miles de ciudadanos y ciudadanas con tratamientos sin terminar, con problemas bucodentales de diversa gravedad,
con préstamos adquiridos para financiar esos tratamientos que no se han llevado a cabo o
están inconclusos.
La publicidad insidiosa a través de la imagen de una organización con apariencia
“social”, que anunciaba y ofrecía rebajas con el engaño de conseguir financiación de ayudas
estatales, ha llevado a una población humilde, trabajadora, y en gran parte, de bajos ingresos
y vulnerable, a intentar acceder a un tratamiento que necesitaban y no adquirían en el sistema público de salud.
Las plataformas y organizaciones de afectados han logrado introducir el Problema
en la agenda pública, y tanto desde el Congreso de los Diputados como en la Asamblea
Regional se han aprobado medidas para abordar el problema. El Ayuntamiento de Murcia,
dentro de sus pocas competencias en la materia, puso a disposición su Oficina Municipal
de Información al Consumidor para poder orientar y para facilitar documentación necesaria
en los primeros momentos en los que los afectados y las afectadas estaban más confusos.
También el Colegio de Dentistas de la Región de Murcia ha ofrecido en los últimos días un
buen número de sus colegiados para que puedan hacer los diagnósticos y los informes necesarios. Por otro lado, la Audiencia Nacional ha asumido la estafa iDental y la está investigando, así como ya hay una sentencia favorable a una afectada en un tribunal ordinario.
Mientras llegan las medidas que se van a adoptar por las instituciones públicas, hay
un problema urgente que nos trasladan las plataformas de afectados. Muchas de las personas
que han sido intervenidas por iDental se han quedado sin su dentadura, o sin parte de su
dentadura. Además, muchas de ellas forman parte de familias de bajos ingresos que ahora
no pueden acceder a un tratamiento en clínicas privadas, y la sanidad pública tampoco tiene
integrada la atención que necesitan en su cartera de servicios. En muchos de los casos, necesitan una prótesis dental (aunque sea de forma temporal), ya que como bien han confirmado algunos profesionales sanitarios, esto les está generando problemas de salud relacionados con el cambio nutricional, al no poder comer con normalidad, situación que se agrava
porque se está alargando en el tiempo.
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Las plataformas estiman que en el municipio de Murcia puede haber unos 200 vecinos y vecinas en esta situación, que según han sido informados por profesionales dentistas y
odontólogos, necesitan una prótesis completa o parcial para normalizar y cubrir necesidades
de su vida cotidiana y prevenir enfermedades. Estas prótesis no son implantes dentales, en
este caso tienen carácter temporal, y son una medida de urgencia mientras las personas afectadas siguen intentando encontrar soluciones a través de sus propios recursos o de las medidas de las instituciones políticas y/o judiciales en trámite. Los profesionales a los que han
recurrido han estimado que las ayudas máximas para una prótesis como la que les han recomendado no sobrepasará los 500 euros.
Por el carácter de emergencia social del problema que afecta a la salud creemos que
el Ayuntamiento de Murcia puede aportar un importante apoyo a sus vecinos y vecinas
afectadas a través de las "Ayudas económicas municipales para la atención de necesidades
sociales", que entre otras, están dispuestas para esa situación de emergencia social.
Así, estas aportaciones se podrían acoger a la tipología y cuantía de las ayudas reflejadas en los apartados siguientes de la ordenanza que las regula:
"11. Ayudas para ortopedias y prótesis, por prescripción facultativa de la Sanidad Pública
(Por un importe máximo igual al 75% del Salario Mínimo Interprofesional).
12. Ayudas técnicas complementarias a las concedidas por, otras administraciones, por
prescripción facultativa de la Sanidad Pública (La diferencia con las concedidas por otra
administración siempre que no supere el 125% del Salario Minino Interprofesional).
13. Ayudas para la atención de situaciones de urgente y grave necesidad que no puedan
ser atendidas por ninguno de los conceptos contemplados en los epígrafes anteriores o por
cualquier otro tipo de prestación o ayuda, tales como, limpiezas extraordinarias en domicilios cuando exista riesgo sanitario, enterramientos, desplazamientos para intervenciones
quirúrgicas, partos múltiples, alojamientos temporales derivados de situaciones de catástrofe, etc., ajustándose en estos casos, la cuantía de la ayuda a la necesidad planteada".
El hecho de que se mencionen estos tres apartados del artículo 4 de la ordenanza se
debe a que se puede utilizar el epígrafe que se considere que pueda ser más eficaz para abordar esta situación de emergencia. Tras consultar con profesionales de la sanidad pública, nos
han informado de que no hay problema desde el sistema público de salud para que sus profesionales (médicos de familia, dentistas...) prescriban sobre la necesidad de una prótesis
dental, aunque no esté en la cartera de servicios y prestaciones del mismo. Pero también
creemos que con voluntad de los responsables políticos del consistorio, la necesidad de una
prótesis para personas que visible y patentemente la necesitan, con un informe de profesionales dentistas y/u odontólogos colegiados, sería suficiente.
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Por otro lado, la situación de emergencia social que afecta a la salud de vecinos y
vecinas de Murcia con poca capacidad económica, y que llevan meses sin poder acceder
como mínimo a una prótesis que les permita cubrir necesidades básicas como la alimentación
en unas condiciones aceptables (además de las estéticas que también afectan al acceso al
trabajo, a las relaciones sociales, a la autoestima, etc.), hace necesario aplicar el artículo 10.3
de la ordenanza para que puedan agilizarse la resolución de las ayudas.
"10.3.- En aquellos supuestos en que la situación del beneficiario presente extrema urgencia
y gravedad, podrá dictarse Resolución provisional hasta tanto sea completado el expediente. Si transcurrido el plazo establecido no hubiera completado el expediente, o no se
confirmara la urgencia, se procederá a la revocación de la Ayuda y reclamación del dinero
percibido provisionalmente".
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Murcia dispone de una estructura muy amplia para que se pueda ofrecer este servicio a la ciudadanía afectada sin causar muchas complicaciones a los profesionales implicados; un servicio, a través de las Unidades de Trabajo
Social, muy cercano a la diversidad de afectados que residen en barrios de la ciudad y gran
parte en pedanías, para poder abordar así la urgencia con bastante efectividad.
El Ayuntamiento de Murcia dispone de un Fondo de Contingencia que puede ser
utilizado con fines sociales como el que exponemos (las estimaciones económicas aquí expuestas no superarían los 100.000€ si todas las personas afectadas necesitaran la prótesis
más cara para cubrir la necesidad temporal). Con esto queremos decir que si estas ayudas
causaran una disminución más o menos sensible de los presupuestos destinados a las ayudas
previstas para el año 2018, podría estimarse la necesidad de utilizar una parte de ese Fondo
de Contingencia para proveer las ayudas específicas a los casos-de emergencia de afectados
de iDental en Murcia.
Por último, el carácter de urgencia requiere que la provisión de estas ayudas sean
publicitadas a la ciudadanía e informadas a las organizaciones y plataformas vinculadas a
afectados y afectadas por iDental.
Por todo lo expuesto el grupo Ahora Murcia presenta para su debate y posterior aprobación, si proceden los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Estudiar y aplicar el procedimiento más sencillo y rápido para que los
105

afectados de iDental de bajos ingresos acreditados a partir de los requisitos de la "Ordenanza
reguladora de ayudas económicas municipales para la atención de necesidades sociales",
puedan acceder a las ayudas para la adquisición de prótesis dentales.
SEGUNDO.- Instar al equipo de gobierno a que disponga e informe de los procedimientos a seguir a Servicios Sociales para el acceso de los afectados y las afectadas a las
ayudas.
TERCERO.- Instar a la Concejalía responsable de Salud a que estudie la posibilidad
de establecer un convenio con el Colegio Oficial de Protésicos Dentales o con laboratorios
protésicos de Murcia para la provisión de las prótesis.
CUARTO.- Instar a establecer una estrategia comunicativa para publicitar e informar a la ciudadanía y a las organizaciones vinculadas con afectados y afectadas.”
El Sr. Alzamora Domínguez informó que la Sra. Ruiz les había propuesto algunas
enmiendas al acuerdo que habían aceptado, por lo que se unirían las propuestas de la Sra.
Ruiz a las iniciales, y que en uno de los apartados que proponían que debía ser a través del
Servicio Murciano de Salud quien emitiría un diagnóstico, pero para agilizar el proceso lo
que habían acordado era que se hiciera a través de odontólogos del Colegio Profesional.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ruiz.
La Sra. Ruiz Caballero, Concejal Delegada de Derechos Sociales y Cooperación al
Desarrollo, en nombre del Grupo Popular trasladó la solidaridad y plena disposición a ayudar
a afectados de iDental en una situación que se había convertido en un drama. Como había
dicho el Sr. Alzamora, el día anterior alcanzaron unos acuerdos en el Congreso y en el Pleno
esperaba que se consiguiera lo mismo. Para ello habían propuesto unas enmiendas a la moción inicial para dar la mejor y más rápida respuesta a estos afectados a través de los Servicios Sociales que estaba preparado para atender situaciones de emergencia social que se
puedan producir. Las enmiendas consensuadas mostraban el compromiso del Ayuntamiento
y del equipo de gobierno por dar la mejor respuesta a los damnificados de iDental especialmente a los que se encontraban en situación de mayor vulnerabilidad. El texto de los acuerdos sería el siguiente:
“PRIMERO.- Atender desde las Unidades de Trabajo Social de referencia de su
domicilio, la demanda de las personas de IDENTAL que requieran de un tratamiento de
prótesis, a través de la tramitación de Ayudas Económicas municipales para la atención de
necesidades sociales, conforme a los criterios y requisitos establecidos en la normativa que
las regula, en concepto de 'Ayudas para ortopedias y prótesis', debiendo las personas afectadas acreditar su condición y un documento acreditativo del sistema sanitario público, o del
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profesional odontólogo colegiado, de la necesidad de la prótesis y el correspondiente presupuesto.
SEGUNDO.- Estas ayudas tendrán carácter excepcional y por tanto no serán incompatibles con la solicitud de otra ayuda económica municipal por cualquier otro concepto
durante el último año.
TERCERO.- Estudiar con el Colegio Profesional de Odontólogos la emisión de un
documento acreditativo para agilizar el procedimiento así como la articulación de mecanismos para ayudar y tratar a estas personas a través de voluntariado del propio Colegio.
CUARTO.- Además de los canales habituales de información municipal, se informará a las plataformas de personas afectadas en el municipio de Murcia de la disponibilidad,
requisitos y procedimiento para la solicitud de dichas ayudas.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Espinosa.
La Sra. Espinosa Rivero, del Grupo Socialista, en primer lugar saludó a los afectados a iDental. Añadió que apoyaban la moción con las enmiendas y que el Gobierno de
España estaba actuando con rapidez en el tema, como también se había hecho desde la Asamblea Regional. Era necesaria la coordinación entre las tres Administraciones para dar una
solución rápida.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez.
La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos, también saludó a los afectados de
iDental y les dio el apoyo de su grupo. Agradeció la presentación de la moción por parte del
Sr. Alzamora y a la Sra. Ruiz por alcanzar un acuerdo.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero.
La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, también saludó a afectados de iDental agradeciendo también la presentación de la iniciativa y el apoyo que estaba
teniendo por todos los grupos. La situación ponía de manifiesto la necesidad de poner en la
cartera de servicios básicos de salud la odontología, y que no se den estas situaciones con
clínicas de bajos precios. Insistió también en la necesidad de coordinación entre las tres Administraciones.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, saludó a los asistentes afectados de
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IDental. Recordó que años atrás le tocó a VitalDent, la Administración no ponía los medios
pues les parecía que no se podía repetir, pero estaba pasando con IDental, preguntando
cuándo llegaría la tercera estafa dentro de este colectivo con precios atractivos y financiación. Dijo que la moción le parcia pertinente, los políticos debían escuchar más a los ciudadanos pues llevaban razón en que ellos no tenían culpa de la estafa. Concluyó informando
que apoyaba la moción y esperaba que esas personas puedan ver finalizado su calvario
cuanto antes.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Alzamora.
El Sr. Alzamora Domínguez, del Grupo Ahora Murcia, explicó que había estado en
contacto con la plataforma pasándoles la moción que presentaba y les informaba que habían
eliminado el punto tercero de la moción inicial por el propuesto por la Sra. Ruiz que mejoraba los acuerdos iniciales. Recordó que era una situación de emergencia social por lo que
se podría recurrir a esos fondos. Esperaba que los jueces persiguieran a los estafadores y por
otra parte las instituciones públicas se debían preguntar por qué pasaba esto y que no había
control por parte de las Administraciones. Confiaba que entre todos se corrigiera esa situación.
El Sr. Acalde dio la palabra a la Sra. Espinosa.
La Sra. Espinosa Rivero, del Grupo Socialista, insistió que esta estafa no se vuelva
a producir, agradeció a su compañera Carmen Baños en el Congreso de los Diputados la
presentación de unas medidas aceptadas por el resto de los grupos.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ruiz.
La Sra. Ruiz Caballero, Concejal Delegada de Derechos Sociales y Cooperación al
Desarrollo, para puntualizar que desde su grupo también veían importante la necesidad de
articular los mecanismos necesarios para que esto no se repita, recordando al Sr. Alzamora
que las instituciones de las que dice a veces sentir vergüenza eran las mismas que habían
elaborado la ordenanza que hoy hacia posible ayudar a estas personas.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero.
La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, hizo un reconocimiento
a la movilización de la plataforma a nivel estatal, que era la que había conseguido esos logros.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Alzamora.
El Sr. Alzamora Domínguez, del Grupo Ahora Murcia, agradeció las intervenciones
y aportaciones de todos. Sobre las instituciones dijo a la Sra. Ruiz que eran muchas, anunciando que pronto les pedirán la licencia de actividad de IDental en Murcia.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a votar la moción con el texto revisado de
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los acuerdos.
El Sr. Alzamora explicó que el texto definitivo era quitando el punto tercero de sus
acuerdos sustituyéndolo por el tercer punto de la Sra. Ruiz, sustituyendo el primero por el
presentado por la Sra. Ruiz.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a votar el texto en los términos expresados
por el Sr. Alzamora y la Sra. Ruiz.
“PRIMERO.- Atender desde las Unidades de Trabajo Social de referencia de su
domicilio, la demanda de las personas de IDENTAL que requieran de un tratamiento de
prótesis, a través de la tramitación de Ayudas Económicas municipales para la atención de
necesidades sociales, conforme a los criterios y requisitos establecidos en la normativa que
las regula, en concepto de 'Ayudas para ortopedias y prótesis', debiendo las personas afectadas acreditar su condición y un documento acreditativo del sistema sanitario público, o del
profesional odontólogo colegiado, de la necesidad de la prótesis y el correspondiente presupuesto.
SEGUNDO.- Instar al equipo de gobierno a que disponga e informe de los procedimientos a seguir a Servicios Sociales para el acceso de los afectados y las afectadas a las
ayudas.
TERCERO.- Estudiar con el Colegio Profesional de Odontólogos la emisión de un
documento acreditativo para agilizar el procedimiento así como la articulación de mecanismos para ayudar y tratar a estas personas a través de voluntariado del propio Colegio.
CUARTO.- Instar a establecer una estrategia comunicativa para publicitar e informar a la ciudadanía y a las organizaciones vinculadas con afectados y afectadas.”
Se aprobó por unanimidad.
El Sr. Alcalde agradeció la presencia de los afectados por IDENTAL en el salón de
Plenos, afirmando que en representación de la corporación les confortaba poder serles útiles
en algo.
4.23. MOCIÓN DEL SR. ALZAMORA DOMÍNGUEZ PARA LA CREACIÓN DE
LA CONCEJALÍA DE VIVIENDA.
Por el Sr. Alzamora Domínguez se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
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“El municipio de Murcia adolece de una política de vivienda que cubra las necesidades, de gran parte de su población. La crisis para muchas familias del municipio no ha terminado y ni siquiera las predicciones más benévolas avistan que pueda acabar, por el carácter
de precariedad laboral y de disminución de la protección social que ya es estructural, hacen
que el acceso o mantenimiento de una vivienda digna sea muy difícil a veces imposible- para
gran parte de vecinos y vecinas del municipio.
Durante muchos años la política del municipio en materia de vivienda ha sido residual. La construcción de vivienda protegida ha disminuido drásticamente, y la de vivienda
de promoción pública -vivienda social- es nula desde antes de que comenzara la crisis.
En la actualidad, la situación es alarmante. El programa de ayudas municipales al
alquiler está desbordado, cuadriplicando la demanda el presupuesto previsto durante el primer semestre. El programa "Murcia Alquila" de reciente creación, para promover que arrendatarios dispongan sus viviendas para que sean alquiladas por el ayuntamiento, no funciona,
y en vista de su diseño y el contexto de desahucios por alquiler en aumento, no va a funcionar. El programa de realojo para familias marcianas que llevan décadas en sistemas hiperprecarios, ha tenido que ser reconfigurado en su gestión por su mal diseño y nulo impacto
(pese a la financiación de Fondos Sociales Europeos dispuestos). De éstos dos programas se
han creado dos mesas respectivamente, que se han mostrado muy poco productivas. Tenemos un parque de vivienda de 1005 viviendas -una comprada en 2017- muy antiguo y mal
conservado, hasta el punto de que la ocultación del mismo no hay forma de qué podamos
obtener el censo detallado que se ha elaborado del mismo.
Por si fuera poco, el gobierno de la Comunidad Autónoma sigue sin aplicar la Ley
6/2015 de Vivienda de la Región de Murcia, y las promesas de ayudas del Plan de Vivienda
de la Región de Murcia 2018-2021, están diseñadas para financiar a las promotoras de construcción, y de las ayudas para la ciudadanía, nada se sabe, más allá de anunciar cifras millonarias que se van invertir, pero como decimos, desde hace años, de las ayudas regionales,
nada se sabe.
Murcia es la séptima ciudad de España por población, y la única de ellas sin Plan
Municipal de Vivienda por mucho que lo mencionen en los presupuestos, no existe un plan.
Mientras muchos ayuntamientos del país están retomando la política que prima la función
social de la vivienda, mientras elaboran planes para poder acceder a las ayudas disponibles,
en Murcia, seguimos con programas ineficaces e ineficientes, sin planificación a corto, medio y largo plazo.
El Congreso de los Diputados ha admitido a trámite la propuesta de Ley de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. La Unión Europea está financiando planes municipales
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de vivienda por todo el país, 53 en el último año. El gobierno central ha anunciado financiación para vivienda social cuando haya una demanda estimada objetiva.
Por otro lado, los desahucios y las dificultades para acceder a una vivienda digna
cada vez más tienen rostro de mujer, es decir, el problema de la vivienda se está feminizando,
En el municipio existen 17.285 familias monoparentales con menores según datos del Ayuntamiento.
Las cifras sobre el acceso a la vivienda en el municipio y la Región no dejan lugar a
la duda: el precio medio del alquiler de vivienda ha subido un 12% en el último año y un
25% en los últimos 5 años en el municipio de Murcia, convirtiéndose en el principal gasto
para muchas familias, mientras que los desahucios por alquiler han aumentado en el primer
trimestre de 2018 un 38'2%. Además, unas 50.000 ejecuciones hipotecarias están paralizadas
por orden del Tribunal Superior de Justicia, una situación que podría cambiar en las próximas
semanas cuando se pronuncie Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
La especulación con el alquiler de los grandes tenedores de vivienda, bancos, fondos
de inversión, grandes constructoras, junto a un marco legal estatal que facilita esas prácticas
especulativas, está generando una burbuja del alquiler.
En este contexto de aumento de vulnerabilidad en el acceso y mantenimiento de la
vivienda, tampoco está ayudando la Ley Regional de Vivienda 10/2016, que por la falta de
responsabilidad del Gobierno Regional no está siendo aplicada, cuando en ella hay medidas,
entre otras cosas, para disminuir los efectos de los desahucios.
El Ayuntamiento de Murcia tiene gran responsabilidad en estos graves problemas de
vivienda en el municipio, ya que tiene numerosas competencias para actuar pero no parece
tener una estrategia para abordarlos. Un ejemplo claro es que el Servicio de Vivienda municipal ha disminuido su financiación este año.
Por último, el Servicio de Vivienda está incluido en la Concejalía de Educación, Relaciones con Universidades y Patrimonio, es decir, no tiene concejalía propia, algo que sí
sucede en casi todos los grandes ayuntamientos.
Por todo lo expuesto el grupo Ahora Murcia presenta para su debate y posterior aprobación, si procede, el siguiente ACUERDO:
Instar al Alcalde a la creación de una Concejalía de Vivienda.”
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El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez.
El Sr. Gómez Carrasco, Concejal de Educación, Relaciones con Universidades y
Patrimonio, indicó que al Pleno se podía ir con dos actitudes que se reflejaban en las mociones unas pudiendo buscar el consenso para aportar y construir, pero otras no aportaban nada
ni buscaban un respaldo mayoritario sino la división y el enfrentamiento, cada concejal en
función de su ética decide cual de esos dos caminos toma. El Sr. Alzamora sabía al presentar
la moción que no contaría con el respaldo de su grupo, creía que la moción tenía su fundamento ideológico en los llamados ayuntamientos del cambio y por eso había buscado en esos
ayuntamientos pero no había encontrado una Concejalía de Vivienda. Sobre el programa
Murcia Alquila le recordó que fue una propuesta del Grupo Ahora Murcia, presentada por
el Sr. Bermejo, y que era mejorable y en ese sentido recordó que en la última reunión de la
Mesa se mandó el borrador de la nueva convocatoria y estaba a la espera que el Grupo Ahora
Murcia realizará alguna propuesta al respecto. Esta situación les hacía trabajar con más
ahínco sin que nada ni nadie les distrajera.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Hernández.
La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, significó que la moción para el fomento de la vivienda de alquiler fue presentada por el Sr. Tornel y copiada a su vez de la
presentada en el mandato anterior por el Sr. Castro del Grupo Socialista, como había pasado
con otras iniciativas que incluso el Sr. Ballesta había copiado como la peatonalización de
Alfonso X, lo que les enorgullecía. Eran muchas las materias que merecían tener concejalía
propia pero era algo imposible en cualquier ayuntamiento, salvo que los 29 concejales formaran gobierno único. En la mesa de trabajo el Sr. Bermejo participó muy activamente con
varias propuestas que recordó. Añadió que el Ministerio de Fomento iba a invertir en la
región 62 millones de euros con el nuevo Plan Estatal de Vivienda, que apostaría por los
jóvenes y colectivos desfavorecidos, de lo que se alegraban.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel.
El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, dijo que les sorprendía y no entendían las mociones sobre vivienda que presentaba el Sr. Alzamora explicando que en el
mes de junio el Grupo Ciudadanos presentó una moción para promover las Viviendas de
Protección Oficial para jóvenes y votó en contra para ahora señalar la falta de Vivienda de
Protección Oficial para jóvenes. En el mes de julio el Sr. Alzamora presentó una moción
para elaborar un plan municipal de vivienda algo que él en su intervención ya le indicó la
similitud con su propuesta de junio, y ahora señalaba en la moción que era un municipio sin
un plan de vivienda municipal cuando en su momento no lo apoyó. Su grupo en el acuerdo
firmado para dar el apoyo a los presupuestos de 2018 incorporó más de 500.000 € cosa que
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les había criticado, pero en la moción decía que el servicio había disminuido su financiación.
Añadió que en un esfuerzo por entender la posición de la propuesta revisaron la situación de
este tema en los ayuntamientos del cambio, que pasó a referir según notas de prensa a las
que dio lectura, con lo que significó que no estaban haciendo nada al respecto. Cuando les
ofrecían medidas coherentes votaban en contra para luego quejarse de no tener algo que sería
bueno para todos y que se podría tener si votaran a favor.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, en primer lugar indicó sobre
la propuesta del Sr. Castro que como dijo en su momento no recordaba que la hubiera presentado y por tanto no la copió. Sobre la actual moción dijo que el Ayuntamiento hacía veinte
años que no contaba con un plan de vivienda pues el modelo del Partido Popular era de
vivienda privada, no siendo ésta un derecho sino medida de riqueza. En Zaragoza tenían el
mismo plan de vivienda que en Murcia, la Junta de Aragón pide viviendas al Ayuntamiento
de Zaragoza para los ciudadanos por tanto siendo el mismo plan allí sí funcionaba, como en
Bilbao. El plan de este Ayuntamiento, en el que el Sr. Bermejo trabajó mucho, quedó sin
recursos humanos ni económicos y el plan de alquiler había tenido una publicidad pírrica, ni
teléfono específico ni web, por lo que era imposible que funcionara. Sobre el Plan Nacional
de vivienda 2018-2021 preguntó si el concejal se había planteado qué necesitaba para Murcia, contestando que no por no tener un plan. Pidió al Sr. Ballesta que elaborara un plan de
vivienda, en torno a mil familias demandaban vivienda en el municipio, pero si no dedicaban
personal a ese servicio el plan que se tuviera no podría funcionar.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, indicó que el tema de la moción para
reivindicar que la vivienda era una necesidad básica siendo necesario que toda persona tenga
un hogar le parecía correcto, pero dudaba que la gestión para ello fuera más eficaz contando
con una concejalía de vivienda en este Ayuntamiento, aunque sí le parecía acertado plantear
un debate sobre las necesidades en torno a la vivienda.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Alzamora.
El Sr. Alzamora Domínguez, del Grupo Ahora Murcia, respondió a la intervención
del Sr. Peñafiel recordándole la explicación que ya le dio en su momento sobre la diferencia
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entre VPO y Vivienda de promoción pública. A la Sra. Hernández le explicó que lo que
pretendía la propuesta era que no se tratara a Vivienda como un subservicio de una concejalía
llamada de Educación, Relaciones con Universidades y Patrimonio, observando que le parecía una concejalía cajón de sastre. Al Sr. Gómez le dijo que el presupuesto de vivienda
había disminuido haciendo uso en su caso del fondo de contingencia, faltaba a la verdad al
decir que había una Comisión de Vivienda pues era del Programa de Alquiler y otra sobre
Chabolismo. Puso un ejemplo de un caso real de una familia monomarental a la que dijeron
desde el Servicio que no tenían vivienda y la solución final ante su desahucio inminente sería
acudir al SEMAS que la remitiría a Jesús Abandonado, pidiendo que imaginaran la situación
de una madre que vive en un barrio con sus hijos escolarizados y que tengan que terminar
en Jesús Abandonado, esa era la realidad en la ciudad. Murcia necesitaba de forma rápida
una política de vivienda municipal.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez.
El Sr. Gómez Carrasco, Concejal de Educación, Relaciones con Universidades y
Patrimonio, afirmó que casos como el expuesto por el Sr. Alzamora le llegaban a él e intenta
solucionarlos pero sin ir a contarlos a ningún sitio. Se refirió a una noticia del Ayuntamiento
de Oviedo respecto a un matrimonio mayor y pidió al Sr. Alzamora que no diera ejemplos,
pero le invitaba a construir y no a destruir.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Hernández.
La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, se refirió a los 550.000 € incorporados en el Presupuesto para vivienda y dijo al Sr. Peñafiel si no sabía que en el Pleno se había
aprobado con cargo al fondo de contingencia 450.000 € para ayuda al alquiler, se podía
seguir engañando pero no intentara engañar a los demás y del borrador de Presupuestos de
2018 casi no habían modificado nada. El problema de la vivienda era importante y serio,
pidió al Sr. Alzamora que en lugar de proponer algo que no era posible que transformara el
acuerdo diciendo: “Que en el Servicio de Vivienda se pongan los medios humanos y presupuestarios necesarios para que el servicio funcione correctamente y se solucionen los problemas que sufren las familias murcianas.” Con ese acuerdo podría encontrar el apoyo de
los grupos municipales.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel.

El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, dijo que la labor de la oposición
era proponer medidas al equipo de gobierno y controlarlo, pero la contestación de la Sra.
Hernández a la moción del Grupo Ahora Murcia había sido centrándose en él y en su Grupo
Ciudadanos, lo que entendía era por verles como alternativa de gobierno dándole las gracias
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por ello.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, insistió que crear una concejalía de vivienda sin más competencias pero con la misma actitud y sin recursos no llevaría
a nada, era un problema más profundo y la propuesta de la Sra. Hernández le parecía más
acertada y le propuso que añadiera un segundo punto que diría “Establecer una reunión de
trabajo para clarificar qué Plan se iba a reivindicar al Consejero de Vivienda del Plan Nacional de Vivienda 2018-2021 y que los fondos que tocaran fueran dirigidos a unas actuaciones
concretas.” Dando ejemplos de qué se haría con la viviendas de la Fundación Francisco
Franco, etc.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Alzamora.
El Sr. Alzamora Domínguez, del Grupo Ahora Murcia, dijo que la Ley de Vivienda
6/2015 estaba sin reglamentar, la Ley de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca estaba
en fase de debate en el Congreso y el nuevo gobierno había dicho que iba a cambiar la Ley
de Arrendamientos Urbanos, todo el mundo hacía algo pero en el Ayuntamiento no. Informó
que aceptaba cambiar su propuesta de acuerdo por las enmiendas presentadas por la Sra.
Hernández y el Sr. Tornel.
La Sra. Hernández expuso la enmienda:
“PRIMERO.- Instar al equipo de gobierno a que dote de los recursos humanos y
presupuestarios al Servicio de Vivienda para que dicho servicio funcione correctamente y se
puedan ir solucionando los problemas de vivienda de las familias murcianas.
SEGUNDO.- Ante la emergencia que se está creando por el aumento de desahucios
de alquiler, que se habilite una alternativa habitacional, aunque sea de manera temporal para
las familias desahuciadas.”
El Sr. Alcalde preguntó al Sr. Alzamora si eran esos los términos que aceptaba.
El Sr. Tornel Aguilar tomó la palabra recordando que él había planteado la celebración de una reunión donde se defina qué plan van a pedir a la CARM para hacer uso de los
fondos que les corresponden del Plan Nacional de Vivienda 2018-2021.
El Sr. Alcalde informó que el acuerdo comprendería esos tres puntos.
El Sr. Peñafiel Hernández, del grupo Ciudadanos, tomó la palabra indicando que
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en otros casos habían contado con un texto y en éste iban a votar tres nuevos puntos dichos
a viva voz, por lo que pedía un receso para valorarlos.
El Sr. Alcalde dijo que los planteamientos para la votación eran claros constando de
dos puntos expuestos por la Sra. Hernández más un tercer punto aportado por el Sr. Tornel.
El Sr. Gómez Carrasco pasó a aclarar sobre la propuesta de la Sra. Hernández de
dotar de los recursos personales y económicos necesarios, y el otro aspecto entendía que era
como había expresado el Sr. Tornel de establecer una reunión explicando cuales eran las
propuestas que desde el Servicio se iban a llevar respecto al nuevo Plan de Vivienda, aspecto
que ya estaban trabajando y por ese motivo apoyarían la nueva redacción.
El Sr. Alzamora Domínguez dijo que en la intervención del Sr. Gómez faltaba la
incorporación de un punto más, como había dicho la Sra. Hernández que era dar una solución
habitacional aunque fuera temporal para las familias que eran desahuciadas por alquiler.
El Sr. Alcalde informó que con los tres puntos indicados se procedía a la votación
de la moción en esa última redacción que esperaba presentaran a la mesa.
“PRIMERO.- Instar al equipo de gobierno a que dote de los recursos humanos y
presupuestarios al Servicio de Vivienda, para que dicho servicio funcione correctamente y
se puedan ir solucionando los problemas de vivienda de las familias murcianas.
SEGUNDO.- Ante la emergencia por aumento de desahucios de alquiler, que se busque una solución habitacional aunque sea de manera temporal.
TERCERO.- Los grupos se reunirán para acordar el Plan de Vivienda a exigir a la
CARM y al Gobierno Central.”
Se aprobó por unanimidad, decayendo la moción inicialmente presentada.
G. Mociones del Grupo Cambiemos Murcia
4.24. MOCIÓN DEL SR. RAMOS RUIZ SOBRE CRITERIOS PARA EL REPARTO
DEL PRESUPUESTO ENTRE LAS JUNTAS MUNICIPALES.
Por el Sr. Ramos Ruiz se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“Las Juntas municipales cumplen un papel fundamental en nuestro municipio, acercan
la administración a los vecinos y vecinas y sirven como espacio de participación, solucionando los problemas más cercanos y remitiendo el resto a los servicios correspondientes,
hasta el punto de que no se entendería la administración de nuestro municipio sin estas.
Las Juntas municipales deberían gestionar el 8% del presupuesto municipal, tal y como
establece el Reglamento de Participación Ciudadana, sin embargo, los presupuestos aprobados por el Partido Popular mediante acuerdos con PSOE y Ciudadanos nunca han llegado a
esas cantidades, incumpliendo nuestras propias normas. Para el año 2018, gestionarán
19.164.209€, muy lejos de los 33 millones de euros que deberían asumir.
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Esta situación se ha repetido todos los años desde que gobierna el PP, hasta el punto
de que existe una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia condenando al Ayuntamiento por este incumplimiento, a partir de una denuncia interpuesta por el pedáneo socialista de Sucina.
Un segundo problema viene cuando se analiza el reparto de ese presupuesto insuficiente entre todas las juntas y se constata que no existe ningún tipo de criterio para determinar la cantidad que cada pedanía recibe; cantidades que oscilan entre los 565,81 euros habitante que recibe Carrascoy-La Murta y los 24 euros por habitante que recibe Santiago y
Zaraiche, un reparto que se mantiene Igualmente diferente entre pedanías con población similar.
Llevamos tres años pidiendo una explicación sobre los criterios utilizados para esta
distribución sin encontrar respuesta más allá de que se mantenía lo establecido por la anterior
Corporación.
Desde nuestra formación, entendemos que la población no puede ser el único indicador
y que la solidaridad entre pedanías es necesaria. Asimismo, deberían tenerse en cuenta criterios como la distancia al centro del municipio (lejanía de los servicios comunes), el tamaño
de la pedanía o la densidad poblacional, sin olvidar otros más sociales como los distintos
niveles de riqueza, por los que debería compensarse a las más deprimidas.
En definitiva, se trata de aportar transparencia al reparto de dinero público para que no
siga estando al arbitrio del concejal de turno.
Por todo lo expuesto, el concejal que suscribe presenta para su debate y aprobación los
siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Que el concejal de Descentralización haga públicos los actuales criterios
de reparto de presupuesto entre las distintas Juntas Municipales.
SEGUNDO.- Que, con la colaboración de los grupos políticos y las Juntas Municipales, se elaboren de manera urgente unos criterios transparentes y cuantificables de reparto
del presupuesto.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Fernández.
El Sr. Fernández Esteban, Concejal de Pedanías, Participación y Descentralización,
dijo que la corporación desde el principio había dejado claro la prioridad de las pedanías
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como se reflejaba en el aumento de las partidas presupuestarias manejadas desde la juntas
municipales y fruto de las negociaciones con el Grupo Socialista que había participado activamente en mejorar sus presupuestos y en este año habia sido con el acuerdo del Grupo
Ciudadanos que apoyó los Presupuestos. Los criterios de reparto eran contradictorios en la
moción y lo explicó añadiendo que eran varios los criterios que se tenían en cuenta y que no
era solo la población también la extensión, la densidad de población y distancia a la capital.
Informó que presentaba una moción alternativa con el grupo Ciudadanos a la que dio lectura:
“Que en la mesa de trabajo de la “Comisión Especial del Pleno de Estrategias de
Recuperación Social, Integración y Participación Ciudadana” se estudie y elabore una modificación de los criterios de reparto de presupuestos de las juntas municipales.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Hernández.
La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, señaló que su grupo había mirado
por las juntas municipales de forma intensa y era una realidad, primero eliminando el fondo
que se repartía de forma arbitraria por el anterior concejal según sus simpatías y más adelante
habían duplicado los presupuestos de las juntas municipales a través de los acuerdos de presupuestos y que fue aceptado por el equipo de gobierno, también los 14.000.000 € para obras
en pedanías así como los planes PIVE, todo ello fruto del trabajo del Grupo Socialista en
esta legislatura. Pero este año el presupuesto total de las juntas había bajado en más de un
millón de euros y por tanto no se llegaba al 8%. Consideró desleal por parte del Sr. Fernández
que tras haber hablado con el Sr. Ramos y que éste aceptara que el debate se trasladase a la
mesa de debate del Reglamento, que después planteara una alternativa junto con el Grupo
Ciudadanos pese a ese acuerdo previo con el proponente. Concluyó que su grupo apoyaría
la moción original con la modificación pero no una alternativa que decía lo mismo que había
aceptado el proponente.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez Figal.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, sobre la alternativa dijo que entendían
que era el foro donde tratar el tema para regularlo e implementarlo entre todos en su nuevo
reglamento de funcionamiento de las juntas. Añadió que se debía hablar de los recursos y
medios, tanto económicos como materiales que cuentan las juntas para que puedan agilizar
sus funciones, sin las herramientas de gestión necesarias por mucho presupuesto que tuvieran no serviría de nada. Sobre el reparto debían buscar igualar los servicios en el territorio,
no un 8% lineal. Preguntó a la Sra. Hernández cuantas obras se habían ejecutado con todo el
dinero que supuestamente pusieron a disposición de las juntas, y añadió que cero. El acuerdo
de Ciudadanos con el Partido Popular garantizara la ejecución de las inversiones del municipio.
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El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, informó que apoyaban la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, dijo que algo conocían sobre los criterios de reparto entre juntas añadiendo que tanto el Sr. Alcalde como el Sr. Secretario habían
admitido en el Pleno muchas mociones alternativas de las que no tenían el texto y confiando
todos en la entrega del acuerdo por la persona proponente a la mesa, pero hoy decían que no
se admitía si no se daba por escrito cuando en otras ocasiones se han dejado mociones sobre
la mesa hasta tener un texto definitivo y saber qué se votaba. Esa situación para el Presidente
era un lio, y se votaba algo que podía no coincidir. En este momento tenía sobre su mesa una
alternativa que no indicaba en el texto de qué partido era y pidió que se fuera más riguroso
en esto. Concluyó que tanto la moción como la alternativa le parecían pertinentes por lo que
entendía que podían ser sumatorias.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos.
El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo al Sr. Fernández que no
defendiera lo indefendible preguntado por los criterios y su porcentaje. Sobre la distancia a
la capital preguntó qué suponía en tanto porciento, añadiendo que no había ningún criterio
objetivo. Coincidía con el Sr. Gómez Figal que el principal problema de las juntas era de
estructura y competencias, pero como hablaban de presupuesto pedía que se repartiera de
forma equilibrada. Sobre la alternativa de los Grupos Popular y Ciudadanos dijo que la aceptaría si incorporaban en la misma “que en la mesa de trabajo se afronte de manera prioritaria
esto”, y sobre el acuerdo que él había presentado habían quitado “criterios transparentes y
cuantificables” pero eran términos necesarios que si lo aceptaban se podría alcanzar un
acuerdo unánime.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Fernández.
El Sr. Fernández Esteban, Concejal de Pedanías, Participación y Descentralización,
indicó que los cambios propuestos por el Sr. Ramos le parecían asumibles y los aceptaba.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Hernández.
La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, dijo que en esa comisión ya dijeron
que en el reglamento apareciera el número mínimo de técnicos con los que debía contar cada
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junta y les recordó que rechazaron esa propuesta. Sobre la pregunta de qué obras se habían
hecho con cargo a los presupuestos de los dos últimos años en pedanías pasó a dar los datos
concluyendo que estaba más que demostrado que el Partido Socialista creía en la descentralización y en las juntas municipales.
El Sr. Alcalde di la palabra al Sr. Gómez.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, dijo a la Sra. Hernández que distorsionaba la realidad pues hablaban de los 14 millones.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Canos, concejal no adscrito, informó que votaría a favor.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos.
El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, entendía que se aceptaba la enmienda del Grupo Popular y la moción conjunta sería el texto que se proponía incluyendo
que se trabajara de forma prioritaria en unos criterios transparentes y cuantificables.
El Sr. Alcalde recapituló que el acuerdo se entendía que comprendía los dos puntos
del Sr. Fernández más la incorporación indicada por el Sr. Ramos.
El Sr. Fernández Esteban especificó que era una alternativa con la incorporación
de esas palabras.
El Sr. Ramos Ruiz tomó la palabra e indicó que era una moción conjunta que en la
mesa de trabajo de la Comisión dicha se estudiara de forma prioritaria una modificación de
los criterios de reparto de los presupuestos en las juntas municipales, que sean transparentes
y cuantificables.
El Sr. Alcalde señaló que la moción a votar era la alternativa de Partido Popular y
Ciudadanos más la matización expuesta por el Sr. Ramos. Procedió con la votación del siguiente texto de acuerdo:
“Que la mesa de trabajo de la Comisión Especial de Pleno de Estrategias de Recuperación Social, Integración y Participación Ciudadana, se estudie de forma prioritaria y elabore una modificación de los criterios de reparto de presupuestos de las Juntas Municipales
que sean transparentes y cuantificables.”
Se aprobó por unanimidad la moción alternativa decayendo la inicialmente presentada.
El Sr. Ayuso Fernández se ausentó de la sesión
El Sr. Alcalde dijo que había dos mociones con el mismo epígrafe, la 4.25 y la 4.28,
planteando el debate conjunto si lo aceptaban los proponentes. Aceptado por ambos se inició
su debate.
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4.25. MOCIÓN DE LA SRA. GUERRERO CALDERÓN SOBRE PROVISION DE
PLAZAS EN EL INSTITUTO MURCIANO DE INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO AGRARIO Y ALIMENTARIO (IMIDA).
La Sra. Guerrero Calderón presentó la moción:
“El Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario
(IMIDA), es un organismo público de investigación. Su actividad se desarrolla sobre los
sectores agrario, forestal y alimentario, el pesquero, el del marisquen, la acuicultura marina,
la agricultura y cualquier otra forma de cultivo industrial, adscrito a la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente.
Constituye por tanto un centro fundamental para la Investigación, el Desarrollo y la
Innovación de un sector estratégico de la economía de la Región de Murcia como es el sector
primario en los ámbitos de la agricultura, la ganadería y la acuicultura, sobre todo en un
momento como el actual en el que dicho sector debe orientarse en la línea de superar los
efectos negativos que pudieran derivarse de la situación de cambio climático existente.
Sin embargo, la situación de este organismo de investigación tan importante para
nuestra región, necesita de una atención inversora urgente y de provisión de plazas por parte
del gobierno regional. Un elevado porcentaje, en torno al 50%, del personal investigador y
técnico del IMIDA padece inestabilidad del puesto de trabajo, precariedad mantenida en
algunos casos entre 10 y 20 años sin que hasta el momento haya atisbo de solución.
Desde 2007 el IMIDA ha ido perdiendo personal, las contrataciones realizadas no
compensan la tasa de reposición necesaria, lo que unido al recorte presupuestario que se
viene produciendo desde 2010 dejan el centro en un estado de abandono y precariedad inadmisible.
Las demandas del personal del IMIDA no son una excepción a lo que ocurre en todo
el ámbito de la Administración General de la CARM con la severa destrucción de empleo,
congelación del Capítulo I de los Presupuestos Regionales, inestabilidad laboral; pero tal
estado de cosas golpea en un sector estratégico para la economía murciana: la investigación
en el campo de la actividad agroalimentaria. Un desarrollo que no esté basado en el I+D+i y
que no cuente con un fuerte apoyo de la Administración Regional tiene los pies de barro, y
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esta, especialmente las consejerías de Presidencia, Hacienda y la Dirección General de Función Pública y Calidad de los Servicios, tiene que implicarse decididamente en el fortalecimiento del IMIDA apostando por el I+D+i en el sector primario regional y por la creación
de equipos de investigación especializados que tengan estabilidad en el tiempo para poder
desarrollar sus líneas de investigación sin la continua espada de Damocles del despido sobre
sus cabezas.
Es por tanto necesario crear empleo neto y estable, tanto de personal de investigación
como de apoyo técnico y administrativo, a la vez que revertir la política de recorte presupuestario que se ha consolidado con la excusa de la crisis. Así el presupuesto de 2018, a
pesar de experimentar un ligero incremento respecto al de 2017 de un 5'3%, es sin embargo
inferior un 23% al de 2008 (- 3.062.627.€), antes de la crisis, cuando el presupuesto global
de la CA y el PIB regional superan ampliamente ya al de dicho año.
Entendemos que por la importancia de esta entidad pública las Administraciones Locales debemos situarnos junto a ellos en sus reivindicaciones, pues el futuro del IMIDA es
también el futuro de toda la Región, incluyendo nuestro municipio.
Por ello la concejala de Cambiemos Murcia que suscribe propone para su debate y
aprobación los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al Gobierno Regional para que dote en la Ley de Presupuestos
Generales de la CARM las partidas presupuestarias necesarias para la estabilización del personal del IMIDA mediante la creación de 48 puestos de trabajo de todas las categorías y
niveles a lo largo de 2018, 2019 y 2020 a cargo del Capítulo I de los Presupuestos Regionales.
SEGUNDO.- Instar al Gobierno regional para que incremente el capítulo 6 de inversiones reales del Presupuesto del IMIDA, al menos en los niveles anteriores a la crisis económica, proponiendo un incremento paulatino del mismo ligado al incremento del PIB.”
4.28. MOCIÓN DEL SR. TRIGUEROS CANO SOBRE PROVISIONAMIENTO DE
PLAZAS EN EL INSTITUTO MURCIANO DE INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO AGRARIO Y ALIMENTARIO (IMIDA).
Por el Sr. Trigueros Cano se dio lectura a la moción:
“El Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario
(IMIDA), es un organismo público de investigación. Su actividad se desarrolla sobre los
sectores agrario, forestal y alimentario, el pesquero, el del marisquen, la acuicultura marina,
la agricultura y cualquier otra forma de cultivo industrial, adscrito a la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente.
Constituye por tanto un centro fundamental para la Investigación, el Desarrollo y la
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Innovación de un sector estratégico de la economía de la Región de Murcia como es el sector
primario en los ámbitos de la agricultura, la ganadería y la acuicultura, sobre todo en un
momento como el actual en el que dicho sector debe orientarse en la línea de superar los
efectos negativos que pudieran derivarse de la situación de cambio climático existente.
Sin embargo, la situación de este organismo de investigación tan importante para
nuestra región, necesita de una atención inversora urgente y de provisión de plazas por parte
del gobierno regional. Un elevado porcentaje, en torno al 50%, del personal investigador y
técnico del IMIDA padece inestabilidad del puesto de trabajo, precariedad mantenida en
algunos casos entre 10 y 20 años sin que hasta el momento haya atisbo de solución.
Desde 2007 el IMIDA ha ido perdiendo personal, las contrataciones realizadas no
compensan la tasa de reposición necesaria, lo que unido al recorte presupuestario que se
viene produciendo desde 2010 dejan el centro en un estado de abandono y precariedad inadmisible.
Las demandas del personal del IMIDA no son una excepción a lo que ocurre en todo
el ámbito de la Administración General de la CARM: severa destrucción de empleo, congelación del Capítulo I de los Presupuestos Regionales, inestabilidad laboral; pero tal estado
de cosas golpea en un sector estratégico para la economía murciana: la investigación en el
campo de la actividad agroalimentaria. Un desarrollo que no esté basado en el I+D+i y que
no cuente con un fuerte apoyo de la Administración Regional tiene los pies de barro, y esta,
especialmente las consejerías de Presidencia, Hacienda y la Dirección General de Función
Pública y Calidad de los Servicios, tiene que implicarse decididamente en el fortalecimiento
del IMIDA apostando por el I+D+i en el sector primario regional y por la creación de equipos
de investigación especializados que tengan estabilidad en el tiempo para poder desarrollar
sus líneas de investigación sin la continua espada de Damocles del despido sobre sus cabezas.
Es por tanto necesario crear empleo neto y estable, tanto de personal de investigación
como de apoyo técnico y administrativo, a la vez que revertir la política de recorte presupuestario que se ha consolidado con la excusa de la crisis. Así el presupuesto de 2018, a
pesar de experimentar un ligero incremento respecto al de 2017 de un 5'3%, es sin embargo
inferior un 23% al de 2008 (- 3.062.627 €), antes de la crisis, cuando el presupuesto global
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de la CA y el PIB regional superan ampliamente ya al de dicho año.
Por todo ello, se presenta al Pleno de Gobierno de este Ayuntamiento, para su debate
y aprobación los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al Gobierno Regional para que dote en la Ley de Presupuestos
Generales de la CA las partidas presupuestarias necesarias para la estabilización del personal
mediante la creación de 48 puestos de trabajo de todas las categorías y niveles a lo largo de
2018, 2019 y 2020 a cargo del Capítulo 1 de los Presupuestos Regionales.
SEGUNDO.- Instar al Gobierno regional para que incremente el capítulo 6 de inversiones reales del Presupuesto del IMIDA, al menos en los niveles anteriores a la crisis económica, proponiendo un incremento paulatino del mismo ligado al incremento del PIB.”
El Sr. Trigueros Cano concluyó que dejaba abierta la moción a que se sumara el
grupo que lo considerara oportuno.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro.
El Sr. Navarro Corchón, Teniente de Alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente,
Agua y Huerta, explicó que si bien apoyaban la inversión en investigación y por tanto a los
investigadores del IMIDA, como también con a los de otros centros que citó, pero en los
acuerdos discrepaban pues hablaba de consolidación de puestos de trabajo como si lo fueran
de estructura y esos puestos deben someterse a unos principios de concurrencia competitiva
etc. Recordó que se trataba de contratos para proyectos de fondos FEDER que se iban a
renovar, motivo por el que era inviable su incorporación a plantilla. Sobre incremento de
presupuesto para investigación si estaban de acuerdo y que fueran lo máximo posible. Concluyó que por lo expuesto no podían apoyar la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García.
La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, explicó que intervenía en sustitución
del Sr. Ayuso que se había tenido que ausentar de forma definitiva de la sesión. Sobre la
moción dijo que ya el Sr. Cerda consideraba al IMIDA como organismo inferior, recordó
que era un organismo autónomo de la CARM pero no tenía gerencia propia y dependía de
una Dirección General al menos desde 2015 y sin contabilidad propia, con lo que entrañaba
de dificultad para su gestión pues sus ingresos eran vía financiación FEDER en su mayoría.
Añadió que los investigadores que firman los proyectos por los que se reciben los fondos,
eran funcionarios públicos que para el desarrollo de esos proyectos han de contratar personal.
Al Sr. Navarro le dijo que no le podía parecer normal que un investigador que hubiera agotado ya todas las posibilidades de contratación le dijeran que no se le podía hacer fijo en la
administración, pues por sentencia había casos parecidos que habían quedado como fijos
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determinado personal. La dirección del IMIDA había tenido un proceso de politización colocando allí a personas sin saber mucho del tema, con retrasos en todos los proyectos, disminución de un 23% en su presupuesto y con una precariedad laboral brutal. Por todo eso
entendían que debía haber una estabilidad en el personal pues para la firma de proyectos se
necesitaban titulares, de lo contrario quedaban en riesgo proyectos e incluso se había tenido
que devolver financiaciones. En la Comunidad nadie se preocupaba del IMIDA y si seguía
así estaba abocado a su desaparición. Por eso apoyaban la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Muñoz.
La Sra. Muñoz Sánchez, del Grupo Ciudadanos, afirmó que el IMIDA estaba muy
mal y que se debía desarrollar una actividad investigadora de calidad, dotándolo adecuadamente y con personal investigador así como auxiliar, y con trabajo estable y equipamiento
pero Ciudadanos opinaba como el Sr. Navarro. Sobre los acuerdos no creía que debieran
poner el número de plazas pues podían ser más las necesarias, pero antes se debían crear los
puestos de trabajo. Entendiendo que la propuesta estaba mal formulada se abstendrían.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Alzamora.
El Sr. Alzamora Domínguez, del Grupo Ahora Murcia, dijo que lo indicando por el
Sr. Navarro era razonable, pero creían que las estructuras de investigación de I+D+I tan
importantes para la económica de la región no podían estar dependientes de los proyectos y
que cuando se tenía un plan y personal se busca la financiación. Por lo expuesto apoyaba
ambas mociones para que el Ayuntamiento diera un empuje a la estabilización de ese personal.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero.
La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, esperaba haber contado
con el apoyo de todos los grupos, se paraban en el matiz y detalle por lo que les recordó las
mociones aprobadas y como se concretaban, podrían concluir que casi todas ellas no se ejecutaban en sus términos iniciales pero para este caso planteaban que había que ser más precisos para poder apoyar a un organismo de investigación que ya habían dicho estaba falto de
cariño por la gestión del Partido Popular durante estos años, no esperando una solución de
ellos. Concluyó agradeciendo el apoyo a la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
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El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, dijo al Sr. Navarro insistiendo en lo ya
expuesto por la Sra. García Retegui que cualquier centro de investigación que se preciara
necesitaba de un personal estable pues caso contrario no se daba dinero por los fondos
FEDER. En este caso el personal o bien se había jubilado o bien trasladado y desde 2007
contaba cada vez con una situación más precaria. Por tanto si querían que el IMIDA funcionara se debía adoptar medidas tanto presupuestarias como con personal. Señaló que al Partido Popular se le había achacado mucho que no confiaba en la investigación y en la época
de crisis era allí donde más habían recortado. A la Sra. Muñoz le dijo que el estudio de
necesidades lo habían hecho desde el IMIDA y si no se llegaban a la totalidad de los puestos
pedidos pero se conseguía algo, ya sería un logro por lo que pidió el apoyo al centro por
parte del Ayuntamiento.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro.
El Sr. Navarro Corchón, Teniente de Alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente,
Agua y Huerta, informó que se abstendrían pero estaban a favor del incremento de plantilla
con personal estable, pero en los términos en los que se redacta el acuerdo no lo podían
apoyar por ir en contra de los principios de la Función Pública.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García.
La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, manifestó su sorpresa ante el posicionamiento del Grupo Popular señalando que si las mociones que se aprobaban instando al
Ayuntamiento no eran más que declaraciones de intenciones y no de obligado cumplimiento,
preguntó por qué instar al Gobierno de la región diciendo que cree 48 plazas obligaba al
mismo y también se dice que doten de partidas, insistió si acaso con eso se obligaba al gobierno hacer algo ilegal, la propuesta era decir a la Comunidad que arreglara la situación del
IMIDA en el que hasta su funcionamiento ordinario estaba comprometido, que lo que allí
ocurría era un disparate desde hacía años y con la propuesta se les decía que hicieran algo.
Concluyó que era una moción de voluntad y en base a eso la apoyaba.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Muñoz.
La Sra. Muñoz Sánchez, del Grupo Ciudadanos, dijo que apoyaban el fondo de la
moción por lo que planteó que hicieran un texto de apoyo en general sin descender a crear
un determinado número de plazas y toda la corporación lo podría apoyar.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero.
La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que la exposición
de la Sra. García Retegui había sido clarificadora para entender la propuesta, que siendo la
planteada por los trabajadores del IMIDA y por respeto a ellos la mantenían pues se trataba
de apoyar a ese órgano.
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El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr .Trigueros.
El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, dijo que la moción estaba hecha con
buena intención y se pretendía con ella apoyar y defender al Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario, si algún término de los acuerdos no se podía cumplir como
había dicho la Sra. Retegui no pasaba nada y creía que debía ser apoyada por todos.
El Sr. Alcalde dijo que los acuerdos presentados en ambas mociones eran iguales y
por ello se hacía una única votación para ambas mociones, 4.25 y 4.28.
Se aprueba por 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 quince abstenciones, once del Grupo Popular y cuatro del Grupo Ciudadanos.

Se ausenta de la sala el Sr. Alzamora Domínguez.
4.26. MOCIÓN DEL SR. RAMOS RUIZ SOBRE PROPUESTA SOBRE LOS BIENES
INMATRICULADOS POR LA IGLESIA CATÓLICA EN EL MUNICIPIO DE
MURCIA.
Por el Sr. Ramos Ruiz se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“En 1998, el Gobierno del Partido Popular, presidido por José María Aznar, modificó
el Reglamento Hipotecario para permitir la inscripción de templos de culto en el Registro de
la

Propiedad, lo que hasta entonces no era posible por su naturaleza históricamente pública

y por tratarse de bienes fuera de comercio. Ante la carencia de títulos de propiedad sobre los
mismos, la jerarquía católica resucitó el uso de dos normas franquistas e inconstitucionales
en un estado aconfesional, aprobadas en 1946 y 1947: los artículos 206 de la Ley Hipotecaria
y 304 del Reglamento Hipotecario. El primero equiparaba a la Iglesia con la Administración
pública, otorgándole el privilegio de acceder al Registro de la Propiedad sin necesidad de
aportar título de dominio. EI segundo equiparaba a Diocesanos con notarios, de forma que
podrían certificarse a sí mismos la propiedad de un inmueble no inscrito. A través de este
procedimiento irregular se han inmatriculado, sin aportar título alguno, miles de bienes de
toda índole en España (unos 40.000 según la propia Conferencia Episcopal). Normas a todas
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luces 'inconstitucionales e incluso reprobadas con dureza por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, declarando la nulidad de las mismas y condenando al Estado español por
haberlo permitido.
En el caso de la Región de Murcia, el Obispado de Cartagena cuenta con 3.000 bienes,
cuyo valor asciende a cientos de millones de euros. Solo en la capital, la Diócesis tiene 479
propiedades si pagara el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) porque están dedicadas a funciones sociales, a las que habría que sumar también aquellas que no se destinen a este fin.
La Catedral de Murcia (inscrita en el registro en 2014), el santuario de la Virgen de La Fuensanta incluyendo el bar ubicado en este paraje y el Seminario (registradas hace dos meses) o
la entrada al cementerio de La Alberca se encuentran entre los bienes registrados.
Resulta preciso recordar, que el posible uso litúrgico de los inmuebles no condiciona
en absoluto la propiedad, que muchos de estos han sido construidos y restaurados con dinero
público, que sobre gran parte de ellos pesa la responsabilidad pública de su tutela cultural y
patrimonial y, por último, que consta fehacientemente la inmatriculación de miles de bienes
de culto en manifiesto abuso de derecho y fraude de ley, tanto por la fecha de su inmatriculación (antes de la reforma de 1998) como por no haber sido poseídos nunca por la Iglesia
católica (solares, vivienda; caminos, cementerios, jardines, frontones, jardines comerciales
y plazas públicas, entre otros) ni, en todo caso, haber documentado de forma fehaciente su
propiedad. La presión ciudadana y política ha desvelado numerosos escándalos en todo el
Estado, provocando la aprobación de la ley 13/2015, que modifica la Ley Hipotecaria para
eliminar el privilegio registral mencionado y evitar de esta forma un posible recurso de
inconstitucionalidad. Pero lo hace sin efectos retroactivos, con lo que se produce una amnistía registral sobre los miles de bienes inscritos por la Iglesia católica durante todo su
periodo de vigencia.
El Gobierno central ha recibido en numerosas ocasiones solicitudes respecto a la
lista de los inmuebles matriculados por esta vía, con el fin de poder conocer la magnitud
real de esta privatización, el coste social derivado de la descapitalización sufrida, contrastarsu titularidad y reclamarla cuando su naturaleza pudiera ser pública. Los parlamentos autonómicos del País Vasco, Navarra, Aragón, Islas Baleares o Canarias ya han aprobado leyes
para solicitar esta información a los decanatos de sus colegios regístrales. Lo mismo ha
ocurrido en muchos municipios del territorio español, con el respaldo de todas las formaciones políticas. Muchas de estas inscripciones ya han sido impugnadas y otros tantos bienes recuperados para el dominio público. Sin embargo, apenas conocemos una mínima parte
del patrimonio privatizado mediante este procedimiento, lo que obliga a solicitados en cada
ayuntamiento.
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La Coordinadora 'Recuperando', impulsora de la campaña para recabar información,
es una plataforma que actúa a nivel nacional y a ella están inscritas diferentes agentes sociales y colectivos.
Por todo lo expuesto, el concejal que suscribe presenta para su debate y aprobación
los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Solicitar a los registros de la propiedad la relación de bienes inmuebles
matriculados en el municipio, al amparo y durante la vigencia del artículo 206 de la Ley
Hipotecaria, por la Iglesia católica en cualquiera de sus denominaciones: Diócesis, Obispado, etc.
SEGUNDO.- Iniciar las acciones legales oportunas para la recuperación en caso de
que entre dichos bienes se encuentre alguno cuya titularidad pudiese corresponder al Ayuntamiento de Murcia.
TERCERO.- Trasladar este acuerdo, así como el resultado de las gestiones realizadas, a la Coordinadora 'Recuperando'.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez Carrasco.
El Sr. Gómez Carrasco, Concejal de Concejal Delegado de Educación, Relaciones
con Universidades y Patrimonio, dijo que se trataba de una propuesta propia del Sr. Ramos
y señaló si realmente era algo que preocupara a la sociedad murciana. Añadió que el Sr.
Ramos podía solicitar esa información en el Registro y si había algo de interés público comunicarlo y ellos intentarían recuperarlo. También el Gobierno de la nación a través del
Ministerio de Justicia había dicho que iban a hacer público la lista en pocos meses, por lo
que propuso esperar a que presentaran esa lista y en caso de existir algún bien que pudiera
ser de interés para el Ayuntamiento hacer las gestiones necesarias.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Hernández.

La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, manifestó la sorpresa por la defensa
del Partido Popular a Pedro Sánchez siendo un Gobierno socialista el que hacía el listado
para determinar los posibles bienes inmatriculados por la Iglesia de forma indebida. Informó
que su grupo apoyaba la moción y pidió que se añadiera en el último punto de los acuerdos
“y al Gobierno de España” por ser quien a través de la Dirección General de Patrimonio del
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Estado tome la decisión de si esos bienes inmuebles eran públicos o no.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel.
El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, informó que su grupo no podía
apoyar la moción y explicó que le faltaba concreción, en la parte expositiva contenía falsedades que pasó a señalar: se indicaba que el Sr. Aznar en 1998 modificó el Reglamento
hipotecario para permitir la adscripción de templos y era falso pues la Ley Hipotecaria en el
artículo 206 desde 1946 ya permitía que se inscribieran los bienes de la Iglesia en el Registro
de la Propiedad, y dio lectura al mismo. Cuando en la moción hablaba de normas inconstitucionales etc. le recordó que la única institución que podía decir que algo sobre inconstitucionalidad era el Tribunal Constitucional y existía una sentencia en 2008 del Tribual Supremo que decía que la posibilidad que la Iglesia inscribiera los bienes en el Registro de la
Propiedad se podía hacer a través del artículo 206, siendo legal. También decía que en el
País Vasco, Aragón etc. ya se habían aprobado leyes para solicitar la información pero no
era cierto, no eran leyes, la información del Registro de la Propiedad era pública y se puede
solicitar. Sobre el primer punto de los acuerdos dijo que si se solicitaba lo expuesto le darían
un papel en blanco porque la Iglesia no tenía personalidad jurídica y se tendría que pedir a
nombre de una diócesis o parroquia; en el punto segundo le explicó que las formas de recuperar bienes eran la expropiación o a través de un juez lo que tardaría años en solucionarse.
Consideraban que debió trabajar más la moción para concretarla si pretendía que pudieran
apoyar la propuesta, pues tal y como la había presentado no podrían.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, dijo que apoyaban la moción con
la modificación que se había planteado pues era cierto que desde el Gobierno central se había
anunciado que se iba hacer. Se trataba de una petición para la transparencia y que todos los
españoles y españolas supieran cómo estaba el patrimonio y caso que fuera necesario determinar los pasos para su restitución al patrimonio de todos.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, en primer lugar expuso que su confesión era la cristiana católica pero dijo que en el caso de que la Iglesia hubiera fallado también
hacia una gran labor social y esa eran sus convicciones también. Tras escuchar los argumentos expuesto de forma suave por el Sr Ramos y luego las réplicas parecía que no estuvieran
hablando de lo mismo. Sobre los acuerdos dijo que el primero no lo apoyaría pero el segundo,
para reclamar si se hubiera quedado la Iglesia con algo que fuera de Murcia, si lo apoyaría.
Habían dicho que el Gobierno Central ya estaba emprendiendo este tema y por tanto sería
un apoyo a esto. En sus creencias no iba a influir el resultado de esa investigación.
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El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos.
El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, se refirió a la intervención del
Sr. Peñafiel que había hecho una defensa con mayor ahínco que los concejales del Partido
Popular, pero creía que no había leído bien la moción y pasó a explicar que el cambio en
1998 era que los lugares de culto estaban fuera de la inscripción considerándose bienes históricos y fuera de comercio por lo que no se podían inscribir y eso fue lo que cambió. En el
primer punto dejaba claro que era por la Iglesia católica en cualquiera de sus denominaciones, era obvio que como Iglesia Católica no. Le preocupaba que el Concejal de Patrimonio
dijera que daba igual recuperar eso y que no era una prioridad, pero su moción era sencilla
y un avance la actitud ante esto del Gobierno de la Nación. Si quitando el primer punto de
los acuerdos el Sr. Trigueros la apoyaba y en aras de alcanzar consensos informó que eliminaba dicho punto, el segundo punto quedaría como se presentó y al tercer punto se le añadiría
que se iba a comunicar “al Gobierno de España”.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez.
El Sr. Gómez Carrasco, Concejal de Educación, Relaciones con Universidades y
Patrimonio, dijo al Sr. Ramos que no había dicho que eso no le importara, pero si estaba tan
preocupado lo podía hacer directamente o por su formación política también y en cualquier
momento. Pero en estos últimos meses habían salido unos artículos y le enviaron la moción
desde su grupo y él la había presentado al Pleno. La coordinadora estatal Recuperando, punto
3, lo que pedía con este registro era la nulidad de todas las inscripciones eclesiásticas. Continuó reiterando que como se iba hacer un registro por parte del Gobierno de la nación, proponía que se esperara a ese registro y caso de haber bienes que pudieran ser de titularidad
municipal, ejercerían las acciones oportunas. Concluyó recordando que la Escuela de Arte
Dramático contaba con ese espacio gracias a la gestión del Obispo que en su momento consiguió la cesión de lo que antes fue el seminario.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Hernández.
La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, sobre lo dicho por el Sr. Peñafiel
respecto a lo que la ley decía le señaló que en la misma hablaba de “lo que le pertenezca”
pero lo que se cambió fue que se pudiera registrar sin tener que demostrar nada, si bien la
primera respuesta se la habían preparado bien no sabía si la segunda sería de él. El fondo de
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la cuestión era si los Grupos Popular y Ciudadanos querían que la Iglesia se quedara con
bienes públicos que podía ser que no le pertenecieran, pues el resto de grupos entendía que
si no eran de su propiedad tendrían que recuperarlos, añadiendo qué pasaría si en lugar de
ser la Iglesia fuera cualquier otra institución o particular. No era por tanto una cuestión de
creencias religiosas sino de defensa de lo público donde estaría siempre al PSOE.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel.
El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, dijo que durante el Pleno había
tenido la sensación de estar ya en campaña electoral. Respondió que en esta moción como
otras le habían ayudado a prepararla y entendía que al igual que al resto de conejales de otros
grupos, pues suponía que la Sra. Hernández tampoco entendería absolutamente todo. A él le
habían ayudado. En esta segunda ocasión dijo que le respondería con el artículo 206 en vigor
desde 1946 al que dio lectura y que fue modificado, concluyendo de su lectura que se necesitaba para inscribir el bien o el título de adquisición o el modo en que fue adquirido, sin lo
cual no se podían inscribir los bienes. Dijo a la Sra. Hernández que quizás fuera ella quien
no se había preparado la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, reiteró cuál era su convicción religiosa,
católica, y que tenía gran amistad con el Obispo de la Diócesis de Cartagena, que su tío fue
Deán de la Catedral, por tanto tenía mucha relación con la Iglesia pero a pesar de eso la
justicia debía ser para todos. Era cierto que el Seminario Mayor lo vendió la Iglesia a la
Administración, pero como representantes municipales si alguien se había apropiado de un
bien de todos debían exigir que ese bien revirtiera en el municipio y nada más. Siendo ese el
punto a aprobar y dar traslado al Gobierno de España entendía que la moción era correcta.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos.
El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, concluyó que de la moción se
eliminaba el punto primero, el punto segundo quedaba igual que se presentó y el punto tercero se incorpora “que se trasladara el acuerdo a parte de la coordinadora Recuperando al
Gobierno de España”. La moción solo prentendía recuperar para lo público lo que fuera
público, si no se daba ninguna inmatriculación incorrecta no habría ningún problema.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción en los últimos
términos expuestos por su ponente quedando el texto como sigue:
“En 1998, el Gobierno del Partido Popular, presidido por José María Aznar, modificó
el Reglamento Hipotecario para permitir la inscripción de templos de culto en el Registro de
la Propiedad, lo que hasta entonces no era posible por su naturaleza históricamente pública
y por tratarse de bienes fuera de comercio. Ante la carencia de títulos de propiedad sobre los
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mismos, la jerarquía católica resucitó el uso de dos normas franquistas e inconstitucionales
en un estado aconfesional, aprobadas en 1946 y 1947: los artículos 206 de la Ley Hipotecaria
y 304 del Reglamento Hipotecario. El primero equiparaba a la Iglesia con la Administración
pública, otorgándole el privilegio de acceder al Registro de la Propiedad sin necesidad de
aportar título de dominio. EI segundo equiparaba a Diocesanos con notarios, de forma que
podrían certificarse a sí mismos la propiedad de un inmueble no inscrito. A través de este
procedimiento irregular se han inmatriculado, sin aportar título alguno, miles de bienes de
toda índole en España (unos 40.000 según la propia Conferencia Episcopal). Normas a todas
luces 'inconstitucionales e incluso reprobadas con dureza por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, declarando la nulidad de las mismas y condenando al Estado español por
haberlo permitido.
En el caso de la Región de Murcia, el Obispado de Cartagena cuenta con 3.000 bienes,
cuyo valor asciende a cientos de millones de euros. Solo en la capital, la Diócesis tiene 479
propiedades si pagara el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) porque están dedicadas a funciones sociales, a las que habría que sumar también aquellas que no se destinen a este fin.
La Catedral de Murcia (inscrita en el registro en 2014), el santuario de la Virgen de La Fuensanta incluyendo el bar ubicado en este paraje y el Seminario (registradas hace dos meses) o
la entrada al cementerio de La Alberca se encuentran entre los bienes registrados.
Resulta preciso recordar, que el posible uso litúrgico de los inmuebles no condiciona
en absoluto la propiedad, que muchos de estos han sido construidos y restaurados con dinero
público, que sobre gran parte de ellos pesa la responsabilidad pública de su tutela cultural y
patrimonial y, por último, que consta fehacientemente la inmatriculación de miles de bienes
de culto en manifiesto abuso de derecho y fraude de ley, tanto por la fecha de su inmatriculación (antes de la reforma de 1998) como por no haber sido poseídos nunca por la Iglesia
católica (solares, vivienda; caminos, cementerios, jardines, frontones, jardines comerciales
y plazas públicas, entre otros) ni, en todo caso, haber documentado de forma fehaciente su
propiedad. La presión ciudadana y política ha desvelado numerosos escándalos en todo el
Estado, provocando la aprobación de la ley 13/2015, que modifica la Ley Hipotecaria para
eliminar el privilegio registral mencionado y evitar de esta forma un posible recurso de
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inconstitucionalidad. Pero lo hace sin efectos retroactivos, con lo que se produce una amnistía registral sobre los miles de bienes inscritos por la Iglesia católica durante todo su
periodo de vigencia.
El Gobierno central ha recibido en numerosas ocasiones solicitudes respecto a la
lista de los inmuebles matriculados por esta vía, con el fin de poder conocer la magnitud
real de esta privatización, el coste social derivado de la descapitalización sufrida, contrastarsu titularidad y reclamarla cuando su naturaleza pudiera ser pública. Los parlamentos autonómicos del País Vasco, Navarra, Aragón, Islas Baleares o Canarias ya han aprobado leyes
para solicitar esta información a los decanatos de sus colegios regístrales. Lo mismo ha
ocurrido en muchos municipios del territorio español, con el respaldo de todas las formaciones políticas. Muchas de estas inscripciones ya han sido impugnadas y otros tantos bienes recuperados para el dominio público. Sin embargo, apenas conocemos una mínima parte
del patrimonio privatizado mediante este procedimiento, lo que obliga a solicitados en cada
ayuntamiento.
La Coordinadora 'Recuperando', impulsora de la campaña para recabar información,
es una plataforma que actúa a nivel nacional y a ella están inscritas diferentes agentes sociales y colectivos.
Por todo lo expuesto, el concejal que suscribe presenta para su debate y aprobación
los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Iniciar las acciones legales oportunas para la recuperación en caso de
que entre dichos bienes se encuentre alguno cuya titularidad pudiese corresponder al Ayuntamiento de Murcia.
SEGUNDO.- Trasladar este acuerdo, así como el resultado de las gestiones realizadas, a la Coordinadora 'Recuperando' y al Gobierno de España.”
El resultado de la votación fue once votos en contra del Grupo Popular, once votos a
favor, cinco del Grupo Socialista, dos del Grupo Ahora Murcia, tres del Grupo Cambiemos
Murcia y uno del Sr. Trigueros Cano, cuatro abstenciones del Grupo Ciudadanos y una abstención por ausencia de la sala.

El Sr. Alcalde dijo que quedaba aprobada la moción pero desde la oposición le indicaron que se había producido un empate en la votación.
El Sr. Alcalde informó que era correcto que se había producido un empate en la
votación y por tanto se procedía a repetir la misma.
No se aprobó por doce votos en contra del Grupo Popular con el voto de calidad del
Alcalde, once votos a favor, cinco del Grupo Socialista, dos del Grupo Ahora Murcia, tres
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del Grupo Cambiemos Murcia y uno del Sr. Trigueros Cano, cuatro abstenciones del Grupo
Ciudadanos y una abstención por ausencia de la sala.
H. Mociones del Concejal No Adscrito
4.27. MOCIÓN DEL SR. TRIGUEROS CANO POR LA INCLUSIÓN DE LOS
CELIACOS EN EL DISFRUTE DE LA GASTRONOMÍA Y DE LA
ALIMENTACIÓN TÍPICA DE LAS FIESTAS DE MURCIA
Por el Sr. Trigueros Cano se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“En España hay más de 500.000 personas que padecen la enfermedad celíaca. Actualmente, aunque se ha avanzado bastante sobre la detección y tratamiento de esta enfermedad desde el punto de vista científico, no lo es así desde el punto de vista social o político.
Los celíacos son personas que tienen limitaciones a la hora de salir a consumir alimentos
fuera de su casa o entorno más cercano, pues son muchos los locales de restauración, bares,
confiterías, u otros comercios de venta de productos alimenticios cuyos empleados carecen
de conocimientos suficientes o la formación necesaria para orientar y atender adecuadamente
al celíaco. A ello se le incluye el que no haya una amplia gama de alimentos o productos
disponibles para estas personas.
La enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune cuyo único tratamiento conocido hasta el momento es una dieta estricta sin gluten (presente en él trigo, avena, cebada y
centeno). Esta enfermedad mal tratada puede derivar en otras como dermatitis, hipertiroidismo, diabetes del tipo 1, el síndrome de Sjögren, lupus, vitíligo y otras muchas relacionadas con las enfermedades óseas y de otra índole. Además de lo anterior, el día a día de un
celíaco es bastante más complicado que el de otras personas que no padezcan esta patología,
pues una familia con algún miembro celíaco incrementará su gasto medio un 315% en la
cesta de la compra. Además, y por citar alguna anécdota, cuando vas a algún bar o local de
restauración es muy común que te digan que no tienen cerveza sin gluten, pero sí la tienen
sin alcohol o que te has de esperar 20 o 30 minutos para que te puedan servir un montadito
(de pan sin gluten) porque han de esperar tiempo hasta que el pan esté disponible y según
las personan que haya en el lugar. El 18 de abril de 2016 este Pleno aprobó una serie de
medidas en relación con el colectivo celíaco que, aun pareciendo escasas, no han obtenido
resultado alguno tangible ni mejoras para este colectivo o no se han, llevado a cabo, como la
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de insertar en la web de este ayuntamiento restaurantes en los cuales una persona con esta
patología pueda comer sin ningún problema,
Por todo ello, se presenta al Pleno de Gobierno de este Ayuntamiento, para su debate
y aprobación los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al equipo de gobierno a que ejecute la moción aprobada el 28 de
abril de 2016.
SEGUNDO.- Organizar cursos de formación obligatorios para el sector de la hostelería que prepare a los profesionales en el campo de la celiaquía o de otras intolerancias, así
como los espacios que han de tener disponibles en las dependencias del local para evitar la
contaminación cruzada y que garanticen la trazabilidad impecable de los alimentos, desde
su adquisición por parte del local, la manipulación y elaboración por parte de los cocineros
o cocineras, el tratamiento y forma de servir dichos alimentos por los camareros o camareras... hasta que llegue al lugar de la barra o mesa en condiciones perfectas y de seguridad
para que el consumidor no deba ir horas después a urgencias de cualquier centro de salud y
hospital por dolores u otras molestias o patologías que, en muchos casos no sabes a qué se
deben, pero casi al 100% es por haber consumido algún alimento prohibido o contaminado.
TERCERO.- Incentivar mediante algún tipo de ayuda, subvención, exención o cualquier otras locales, restaurantes y demás del sector, que ofrezcan alimentación sin gluten con
las garantías necesarias para los celíacos.
CUARTO.- Garantizar a los murcianos que a partir de las próximas Fiestas de Primavera de 2019:
•

Todos los espacios gastronómicos públicos que formen parte de dicho programa y de

otros eventos populares como la gastronomía murciana navideña o la Feria y Fiestas de septiembre, entre otros, puedan ofrecer listado o carta real de alimentos para los celíacos y otras
intolerancias con personal formado, así como una variedad de alimentos que, como mínimo,
equivalgan a la mitad de los alimentos para los no celiacos.
•

Que dichos eventos dispongan de un espacio específico con alimentos para celíacos

y otras intolerancias alimenticias con la adecuada indicación que facilite la localización del
consumidor y posibilite evitar la contaminación cruzada.
•

Si no es posible lo anterior, teniendo en cuenta la proporción de celíacos, que por

cada seis barracas, huertos, casetas, etc. haya uno específica para celíacos en el mismo espacio en el que están el resto y en las mismas condiciones económicas.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Coello.
El Sr. Coello Fariña, Concejal Delegado de Deportes y Salud, sobre lo dicho en la
moción de la aprobación de una serie de medidas para el colectivo celiaco y sin efectos, pasó
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a contestar dando lectura a la noticia de la inauguración de sede para asociación de celiacos,
del Taller de Gastronomía del Ayuntamiento, sobre las fiestas de primavera sin gluten en
Murcia, primera barraca huertana con menú para personas celiacas, Pelotas de Patiño sin
gluten desde hacía tres años, guía de protocolo de seguridad y control para evitar contaminación accidental de gluten en establecimientos murcianos, Murcia primera comunidad en
tener una red de establecimientos sin gluten, refirió la página web de turismo con información sobre menús aptos para celiacos, cursos de cocina sin gluten, añadió que en su familia
también había celiacos y podían ir a muchos restaurantes sin problema.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Espinosa.
La Sra. Espinosa Rivero, del Grupo Socialista, informó que apoyaban la moción
pues aunque se hubiera hecho todo lo informado por el Sr. Coello no estaba mal que se
siguiera trabajando en ese aspecto.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Muñoz.
La Sra. Muñoz Sánchez, del Grupo Ciudadanos, pese a todo lo expuesto por el Sr.
Coello sobre el trabajo hecho en este tema, pero no estaba mal que se siguiera mejorando.
Al Sr. Trigueros le planteó una duda sobre la barraca, pues entendía que siendo los trabajadores de estos locales voluntarios sería asumir un riesgo y por ello no le parecía viable.
Concluyó que apoyarían 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
pues les parecía que siempre se podía seguir avanzando, creían que era un tema en el que
debía darse la unanimidad.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero.
La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, señaló que la Sra. Muñoz había dicho que quizás no fuera viable la propuesta pero la apoyaría y ante eso indicó
que hubiera querido que mociones como la de IMIDA hubiera tenido la misma suerte. Algún
planteamiento de los acuerdos le generaba dudas pues en el tema de los alérgenos había una
normativa, pero entendiendo el sentido y la preocupación que existía detrás de la moción no
se quedaría en la literalidad sino en su intención de avanzar para facilitar la vida a ese colectivo y era por lo que apoyarían la moción.
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El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, agradeció los apoyos y al Sr. Coello le
indicó que su moción no pretendía decir que no hubiera hecho nada sino que esas personas
afectadas les costaba mucho más los alimentos, y necesitaban tanto las medidas que se hubieran hecho y muchas más. En el caso de su hija que hubiera una sede no le solucionaba el
problema que tenía para comer pan, él pretendía señalar las dificultades del día a día de los
celiacos y que cuenten los restaurantes con el sello de garantía para el ciudadano. A la Sra.
Muñoz le respondió que si bien podía ser difícil la garantía en las barracas pero lo pedía para
que se pueda conseguir. Concluyó que la moción era para seguir avanzando.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Coello.
El Sr. Coello Fariña, Concejal Delegado de Deportes y Salud, preguntó si pensaba
que no conocía a la asociación de celiacos y recordó lo que había dicho al Sr. Trigueros en
el primer punto de la moción: instaba a ejecutar la moción aprobada el 18 de abril de 2016.
No podían apoyara ese punto pues como les había demostrado estaban haciendo muchas más
cosas de lo que allí se aprobó estando solo dos aspectos pendientes. Los celiacos ya sabían
que le tendrían a su lado votara lo que votara pero tal como planteaba la moción no lo podían
apoyar. Por tanto seguirá trabajando por los celiacos pero no se comprometería a garantizar
algo que no estaba en su mano. Propuso al Sr. Trigueros que si retiraba el primer punto no
tendría inconveniente en apoyar la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, explicó que era una moción muy general en la que decía que el ciudadano celíaco en su día a día no notaba las mejoras, pese a lo
que hubiera dicho el Sr. Coello, pero como todos defendían al colectivo celíaco si retirando
el primer punto de los acuerdos iba a contar con el apoyo del Grupo Popular, no tenía inconveniente en retirarlo para que el colectivo celíaco viera que el Ayuntamiento de Murcia seguirá estando y colaborando para su bienestar.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a votar la moción en los términos expresados
por el Sr. Trigueros con el siguiente texto:
“En España hay más de 500.000 personas que padecen la enfermedad celíaca. Actualmente, aunque se ha avanzado bastante sobre la detección y tratamiento de esta enfermedad desde el punto de vista científico, no lo es así desde el punto de vista social o político.
Los celíacos son personas que tienen limitaciones a la hora de salir a consumir alimentos
fuera de su casa o entorno más cercano, pues son muchos los locales de restauración, bares,
confiterías, u otros comercios de venta de productos alimenticios cuyos empleados carecen
de conocimientos suficientes o la formación necesaria para orientar y atender adecuadamente
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al celíaco. A ello se le incluye el que no haya una amplia gama de alimentos o productos
disponibles para estas personas.
La enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune cuyo único tratamiento conocido hasta el momento es una dieta estricta sin gluten (presente en él trigo, avena, cebada y
centeno). Esta enfermedad mal tratada puede derivar en otras como dermatitis, hipertiroidismo, diabetes del tipo 1, el síndrome de Sjögren, lupus, vitíligo y otras muchas relacionadas con las enfermedades óseas y de otra índole. Además de lo anterior, el día a día de un
celíaco es bastante más complicado que el de otras personas que no padezcan esta patología,
pues una familia con algún miembro celíaco incrementará su gasto medio un 315% en la
cesta de la compra. Además, y por citar alguna anécdota, cuando vas a algún bar o local de
restauración es muy común que te digan que no tienen cerveza sin gluten, pero sí la tienen
sin alcohol o que te has de esperar 20 o 30 minutos para que te puedan servir un montadito
(de pan sin gluten) porque han de esperar tiempo hasta que el pan esté disponible y según
las personan que haya en el lugar. El 18 de abril de 2016 este Pleno aprobó una serie de
medidas en relación con el colectivo celíaco que, aun pareciendo escasas, no han obtenido
resultado alguno tangible ni mejoras para este colectivo o no se han, llevado a cabo, como la
de insertar en la web de este ayuntamiento restaurantes en los cuales una persona con esta
patología pueda comer sin ningún problema,
Por todo ello, se presenta al Pleno de Gobierno de este Ayuntamiento, para su debate
y aprobación los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Organizar cursos de formación obligatorios para el sector de la hostelería que prepare a los profesionales en el campo de la celiaquía o de otras intolerancias, así
como los espacios que han de tener disponibles en las dependencias del local para evitar la
contaminación cruzada y que garanticen la trazabilidad impecable de los alimentos, desde
su adquisición por parte del local, la manipulación y elaboración por parte de los cocineros
o cocineras, el tratamiento y forma de servir dichos alimentos por los camareros o camareras... hasta que llegue al lugar de la barra o mesa en condiciones perfectas y de seguridad
para que el consumidor no deba ir horas después a urgencias de cualquier centro de salud y
hospital por dolores u otras molestias o patologías que, en muchos casos no sabes a qué se
deben, pero casi al 100% es por haber consumido algún alimento prohibido o contaminado.
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SEGUNDO.- Incentivar mediante algún tipo de ayuda, subvención, exención o cualquier otras locales, restaurantes y demás del sector, que ofrezcan alimentación sin gluten con
las garantías necesarias para los celíacos.
TERCERO.- Garantizar a los murcianos que a partir de las próximas Fiestas de Primavera de 2019:
•

Todos los espacios gastronómicos públicos que formen parte de dicho programa y de

otros eventos populares como la gastronomía murciana navideña o la Feria y Fiestas de septiembre, entre otros, puedan ofrecer listado o carta real de alimentos para los celíacos y otras
intolerancias con personal formado, así como una variedad de alimentos que, como mínimo,
equivalgan a la mitad de los alimentos para los no celíacos.
•

Que dichos eventos dispongan de un espacio específico con alimentos para celíacos

y otras intolerancias alimenticias con la adecuada indicación que facilite la localización del
consumidor y posibilite evitar la contaminación cruzada.
•

Si no es posible lo anterior, teniendo en cuenta la proporción de celíacos, que por

cada seis barracas, huertos, casetas, etc. haya una específica para celíacos en el mismo espacio en el que están el resto y en las mismas condiciones económicas.”
Se aprobó por unanimidad.
5.

DACION DE CUENTAS.
Dar cuenta de RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA Y CONCEJALIAS

DELEGADAS, adoptadas desde la anterior sesión plenaria, que se relacionan a continuación, quedando enterada la Corporación.
RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA
Junio 2018
Fecha
Día 20

Día 27

Asunto
Otorgar la representación a la Junta Directiva del RECI, a celebrar el 21 de junio
de 2018, a D. José Guillén Parra, Teniente Alcalde Delegado de Modernización
de la Administración y Desarrollo Urbano
Dar a SPM, miembro de la Junta Municipal de Espinardo, el acceso a la información solicitada: Declaraciones en el registro de intereses de actividades, bienes patrimoniales y depósito de declaraciones tributarias, de esta Corporación
de los integrantes del Grupo Municipal Popular

Julio 2018
Fecha
Día 2
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Asunto
Desestimar y estimar parcialmente recursos de alzada interpuestos contra resoluciones adoptadas por el Tribunal Calificación de la convocatoria de concursooposición para la creación de una lista de espera de Técnico Auxiliar de Actividades Socioculturales
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Día 4

Día 6

“

“
“

“
“
“
Día 9
Día 12

“

Día 17
“

Día 20
Día 27
Día 30

Cesar a Lázaro Ibáñez Fernández en el cargo de Vocal de la Junta Municipal de
Santiago el Mayor, en representación del Grupo Municipal Ciudadanos; nombrar a Juan Francisco Molina Bastida
Desestimar recurso de alzada interpuesto por AIOP contra la resolución de la
Comisión de Selección en la convocatoria de selección y posterior contratación
temporal de 1 arquitecto técnico, 1 capataz de albañilería, 9 oficiales de albañilería y 3 oficiales de jardinería para la ejecución del proyecto de Remodelación
plaza junto centro municipal Llano de Brujas y jardín junto centro municipal
Santa Cruz
Desestimar recurso de alzada interpuesto por el Sargento de Policía Local,
MMrG, contra la comunicación de la Teniente de Alcalde de Tráfico, Seguridad
y Protección Ciudadana de 19-4-2018, en la que se le comunica que pasará a
realizar sus funciones en la Unidad de Tráfico
Nombrar a JASL, miembro del Consejo Social de Murcia, en representación de
la Agrupación Sardinera
Constituir el Tribunal Calificador de la convocatoria de concurso-oposición
para proveer, mediante promoción interna, 12 plazas de Sargento de policía Local
Constituir el Tribunal Calificador de la convocatoria de concurso-oposición
para proveer, mediante promoción interna, 20 plazas de Cabo de policía Local.
Constituir el Tribunal Calificador de la convocatoria de concurso-oposición
para proveer, mediante promoción interna, 4 plazas de Oficial de policía Local
Delegaciones para la celebración de enlaces matrimoniales
Nombrar a Juan Carlos Moyano Rodríguez Vocal de la Junta Municipal de San
José de la Vega, en representación del Grupo Municipal Ciudadanos
Cesar en la adscripción como titulares a la Comisión Especial de Sugerencias y
Reclamaciones a Dª Rebeca Pérez López y D. Eduardo Martínez-oliva Aguilera,
y nombrarlos como suplentes 1º y 2º respectivamente; adscribir como titulares
de la mencionada Comisión especial a D. José Guillén Parra y D. Marco Antonio Fernández Esteban
Cesar a JAMF y a ETT como miembros del Consejo Social de Murcia, en representación de la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación;
nombrar a MLA y a JDMG
Cesar a AGP como miembro del Consejo Social de Murcia, en representación
de la Federación de Moros y Cristianos; nombrar a JAG
Desestimar, acceder y estimar parcialmente recursos de alzada interpuestos contra actuaciones realizadas por el Tribunal Calificación de la convocatoria de
concurso-oposición para la proveer en propiedad de 30 plazas de Bombero del
S.E.I.S.
Delegaciones para la celebración de enlaces matrimoniales
Delegaciones para la celebración de enlaces matrimoniales
Resolución para el establecimiento de los servicios mínimos de transporte de
viajeros urbanos mediante vehículo auto taxi durante la huelga convocada para
el 30-julio-2018, a partir de las 12,00 h y con carácter de indefinida
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Septiembre 2018
Fecha
Día 3
Día 7

“
Día 12

“

Asunto
Delegaciones para la celebración de enlaces matrimoniales
Ordenar al Tte Alcalde de Hacienda, Contratación y Movilidad Urbana a impulsar y tramitar el oportuno expediente reglamentario para la elevación de los
acuerdos que se precises para la aprobación en su caso, por el órgano competente municipal, del documento denominado Adenda Modificativa al Protocolo de 22 de junio de 2006 (para la remodelación de la red arterial ferroviaria
de la ciudad de Murcia). Se asistirá de la Secretaria Técnica del Gobierno Local
Delegaciones para la celebración de enlaces matrimoniales
Cesar a Irene Pérez Hernández en el cargo de Vocal de la Junta Municipal de
Casillas, en representación del Grupo Municipal Cambiemos Murcia; nombrar
a Antonio Pérez Hernández
Remitir al Servicio de Bienestar Social el reparo emitido por la Intervención
General en relación a expediente de reconocimiento de crédito de diversas facturas emitidas por Valoriza Servicios a la Dependencia, correspondientes al
Servicio de Manutención en los Centros de Estancias Diurnas

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE MODERNIZACIÓN DE
LA ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO URBANO
Junio 2018
Fecha
Día 14

"

"
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Asunto
Declarar en Comisión de Servicios a empleados municipales para asistencia a
diferentes actos (3 Decretos)
- FMC, adscrito al Servicio de Servicios Sociales, por asistencia a I Congreso Nacional Convivencia Escolar y Social en Alcantarilla los días 27 y
28 de abril de 2018
- ACF, adscrito a Juventud, por asistencia a Foro de Empleo en Murcia el
día 9 de mayo de 2018
- FCR, EJHL y MMM, adscritos a Medio Ambiente, por asistencia a 45
Congreso Nacional Parques y Jardines Públicos en Estepona los días del
18 al 20 de abril de 2018
Conceder licencias sin sueldo a diferentes funcionarios (3 Decretos)
- JMMM, Auxiliar Administrativo adscrita a Servicios Sociales, del 25 de
junio al 6 de julio de 2018 y del 16 de agosto al 7 de septiembre de 2018
- MªJSS, Diplomada en Trabajo Social, adscrita a Servicios Sociales, del 27
de agosto al 7 de septiembre de 2018
- MLF, Educador, adscrita a Servicios Sociales, del 6 al 14 de agosto de
2018
Autorizar y disponer el gasto de diversos contratos menores: Reparación de
Hormigonera para trabajos de las Brigadas Municipales, por importe de
181,50 € a favor de Carrasco S.A.; Materiales y Herramientas para las Brigadas Municipales, por importe de 949,78 € a favor de Carrasco, S.A. y Vestuario para el Personal del Proyecto SEF, por importe de 1.170,55 € a favor de
LB Vestuario
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Día 15

"

"

"

Día 18
"
"

"

Proceder al cese en el servicio activo y declarar la jubilación voluntaria anticipada (3 Decretos)
- MªCLM, funcionaria de carrera con la categoría de Diplomada Asistente
Social adscrita al Servicio de Bienestar Social a la edad de 63 años, con
efectos del 20-09-2018
- MªAJG, funcionaria de carrera con la categoría de Técnico Medio de Bibliotecas adscrita al Servicio de Bibliotecas, a la edad de 63 años, con efectos del 08-09-2018
- MFM, funcionaria de carrera con la categoría de Trabajadora Social adscrita al Servicio de Servicios Sociales, a la edad de 64 años, con efectos
del 03-09-2018
Proceder al cese en el servicio activo tras su prolongación en el mismo y declarar la jubilación forzosa con efectos del día 17-09-2018 de MSS, funcionaria de carrera adscrita al puesto de Ordenanza
Proceder al cese en el servicio activo y declarar de oficio la jubilación forzosa
por cumplimiento de la edad legal establecida a los 65 años y autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar a los interesados en la nómina correspondiente la cantidad de 935,00 € equivalente a paga única (5 Decretos)
- GMJ, funcionario de carrera, con la categoría de Oficial de Oficios, con
efectos del 29-09-2018
- JGM, funcionario de carrera, categoría de Agente de Policía Local, con
efectos del 17-09-2018
- JFBF, funcionario de carrera, con la categoría de Policía Local, con efectos
del 14-09-2018
- ACJ, funcionario de carrera, con la categoría de Policía Local, con efectos
del 08-09-2018
- MFM, funcionario de carrera, con la categoría de Delineante, con efectos
del 06-09-2018
Autorizar, disponer y reconocer la obligación y se abone en nómina las cantidades por plus de jornadas especiales del personal municipal en la jornada de
trabajo que tienen asignadas, por importe total de 500,114,25 €
Conceder a BLF, funcionaria de carrera, Agente, adscrito al Servicio de Policía Local permiso por traslado de domicilio el día 25-06-18
Conceder a JAGR, funcionario de carrera, Agente, adscrito al Servicio de Policía Local permiso por traslado de domicilio el día 25-06-18
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a los siguientes contratos menores: (desde adquisición agua mayo por importe total de 392,7 € a favor de
MCV hasta Servicio de Piano homenaje a CC con asistencia de miembros de
la Corporación Municipal por un importe total de 435,00 € a favor de Murcia
Musical, S. L.)
Aprobar la modificación del Plan de Vacaciones del personal adscrito al Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Excmo. Ayuntamiento de
Murcia para el año 2018 aprobado por Decreto del Teniente de Alcalde el 12abril-2018
Reconocer al funcionario interino AJTM, un total de servicios prestados en la
143

"

"
"

"

"

"

"

"

"

"

"

144

Administración Pública (TTSS) fecha de antigüedad desde el 12-junio-2012 y
abonar en nómina el devengo de 1 trienio con carácter retroactivo con efectos
desde el 1-julio-2015 hasta el 6-9-2017
Rectificar Decreto de fecha 15-mayo-2018 del Tte. de Alcalde, de nombramiento en calidad de funcionario interino a PSS, en cuanto a la adscripción al
puesto se decía: TCAX0007 y debe decir: TCAX2010, en el Servicio de Juventud
Conceder al personal que se relaciona Anticipo reintegrable en la nómina del
mes de junio/2018, por importe total de 37.300,00 € (desde SGP hasta CHS)
Aprobar el gasto por importe de 27.515,04 € en concepto de notificaciones a
diverso personal (desde AAE hasta JLSM) y autorizar, disponer y reconocer
la obligación y se abone en la nómina de abril/2018
Abonar en nómina de la funcionaria interina EMP, la cantidad de 980,18 € en
concepto de Complemento de especial Dedicación Reducida correspondiente
al año 2016 y al año 2017
Aprobar el pago de las cantidades indicadas y abonar en nómina, por derechos
de asistencia a reuniones del órgano de selección de la convocatoria de concurso-oposición para la selección de un Experto Docente en Operaciones Básicas de pisos en alojamientos (HOTA0108) para la puesta en marcha de proyectos PMEF-JV, PMEF-MY Y PMEF-GJ, con subvenciones del SEF (desde
MªMAG, por importe de 79,56 € hasta MªOMR, por importe de 128,49 €) y
que hacen un total de 575,22 €
Nombramiento de funcionarios/as interinos/as (2 Decretos)
- JMA y CPP, para el Servicio de Contratación, Suministros y Resp. Patrimonial, con la categoría de Auxiliar Administrativo
- CFL, para el cargo de Educadora Infantil, en la Escuela Infantil Ntra. Sra.
de los Angeles de Sang. la Verde
Aprobar la contratación laboral temporal (2 Decretos)
- EMA, para el cargo de Conserje en el Servicio de Deportes (Pabellón de
Guadalupe)
- ALYL, para el cargo de Operario-Conserje en el Servicio de Deportes instalaciones en pedanías
Aprobar la realización y propuesta de organización del Curso "Inteligencia
Emocional", dirigido a personal municipal y aprobar el gasto correspondiente
por importe total de 1.370,00 €
Reconocer a los funcionarios relacionados, servicios prestados en otras Administraciones y el abono en nómina de los trienios correspondientes (3 Decretos)
- ABR, (Consejería de Sanidad de la CC.AA.) fecha antigüedad del 8marzo-2011 y abonar el devengo de 2 trienios
- JFTE (Consejería de Hacienda y Consejería de Sanidad) fecha antigüedad
del 8-abril-2014 y abonar el devengo de un trienio
- JMGS (Agrupaciones Profesionales) fecha antigüedad del 21-febrero2008 y abonar el devengo del tercer trienio
Abonar el pago de cantidades relacionadas por asistencia de reuniones del órgano de selección de la Convocatoria de concurso-oposición para la creación
de una lista de espera de Técnico Auxiliar de Actividades Socioculturales y
abonar en nómina al personal de este Ayuntamiento (desde MªMAG hasta
MCOM), por importe total de 205,00 €
Abonar el pago de cantidades relacionadas por asistencia de reuniones del órgano de selección de la Convocatoria de concurso-oposición para la creación
de una lista de espera de Técnico Auxiliar de Actividades Socioculturales y
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abonar en nómina al personal de este Ayuntamiento (desde MªMAG hasta
JMZH), por importe total de 6.370,38 € y abonar mediante transferencia bancaria al personal externo, JACS el importe total de 507,19 €
Abonar el pago de cantidades relacionadas correspondientes a las convocatorias de oposición para la creación de una lista de espera de Ingeniero Técnico
Industrial y de Arquitecto y abonar en nómina al personal de este Ayuntamiento (desde ALAM hasta JMZH), por importe total de 1.330,00 € y abonar
mediante transferencia bancaria al personal externo FJCG por importe de
119,00 €
Abonar el pago de cantidades relacionadas por asistencia de reuniones del órgano de selección de la Convocatoria de concurso-oposición 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
gastroturismo V) al personal de este Ayuntamiento (desde AEM hasta JTG)
por importe de 1.750,32 €
Conceder licencia sin sueldo a MªNGS, Auxiliar Administrativa, desde el 2708-18 hasta el 07-09-18
Declarar al funcionario de carrera FMPP, Auxiliar Administrativo adscrito al
Servicio de Información al Ciudadano, el derecho a disfrutar de vacaciones y
otros permisos del año 2017, por no haber disfrutado de los mismos como
consecuencia de haber permanecido en situación de baja
Conceder a AJF, Delineante, adscrito al Servicio de Vivienda, permiso por
paternidad por el nacimiento, acogimiento, o adopción de dos hijos, tendrá una
duración de veintiocho días, desde el 13-06-18 hasta el 10-07-18
Conceder la reincorporación a la jornada ordinaria de trabajo con efectos de
1-julio-2018 y autorizar de modo excepcional a CMC, funcionaria de carrera,
Educador, adscrita a Servicios Sociales, la adecuación horaria de dos horas a
partir de 1-julio de 2018
Aprobar la realización y propuesta de organización de la Acción Formativa
"Ley 39/2015 de Procedimiento Advo. Común de las AA.PP. Administración
y Sede Electrónica", dirigida a profesionales de la Concejalía de Derechos Sociales y Coop. al Desarrollo
Contratación laboral temporal de JRA, para el cargo de Ordenanza, por incapacidad temporal de VLM, en el Servicio de Bienestar Social-Area de Infancia
y Programas de Familia e Inclusión Social
Aprobar el nombramiento de funcionarios interinos (7 Decretos)
- Desde DBV hasta MªDCM, para el servicio de Información y Atención al
Ciudadano, con la categoría de Auxiliar Administrativo
- Desde ISF hasta CCL, para el Servicio de Estadística y Notificaciones, con
la categoría de Auxiliar Administrativo
- JGP-T, para el cargo de Educador Social, en el Servicio de Servicios Sociales-Centro SS Ciudad de Murcia
- CMC, para el cargo de Programador Base, adscrito al Servicio de Informática
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AMªSS, para el cargo de Operario, para sustitución de AMªSS, por incapacidad temporal, en la Escuela Infantil de Ermita de La Alberca
- AMªSS, para el cargo de Operaria, en la EEII de La Paz por vacaciones de
JSS
- CFL, para el cargo de Educadora Infantil, en la Escuela Infantil de San
Roque de Algezares por vacaciones de AMªLV
Aprobar la realización y propuesta de organización del Curso "Uso de las Herramientas Sicalwin y Firmadoc (Gestores)" (3ª Edición) dirigida a Gestores
de herramientas personal de este Ayuntamiento y aprobar el gasto correspondiente por importe de 1.095,00 €
Aprobar ayudas correspondientes a solicitudes efectuadas durante el mes de
Mayo/2018 de gafas, prótesis dental, ortopedia y similares y proceder al abono
de las mismas al personal relacionado (desde PHP hasta JGSL) por importe
total de 23.607,83 €
Aprobar ayudas correspondientes a solicitudes efectuados durante el mes de
Mayo/2018 en concepto de natalidad, matrimonio o pareja de hecho y proceder al abono al personal relacionado (desde MªMSE hasta PLSG), por importe
total de 1.131,99 €
Abonar las ayudas correspondientes a las solicitudes efectuadas durante el mes
de Mayo/2018 en concepto de renovación de carnet y proceder al abono al
personal que se relaciona (JAGR y JASO) por importe total de 117,00 €
Declarar en comisión de servicios con derecho a indemnización a FM-AS, del
Servicio de Sanidad por asistencia al curso "Transición de las normas ISO11731:1998 e ISO-11731-2:2004 a la nueva normativa ISO-11731:2017 para
la determinación de legionella" en Murcia los días 6 y 7 de marzo de 2018,
por importe de 0,05 € y ARL, por importe de 554,50 €
Aprobar el pago de las cantidades relacionadas por asistencia a las reuniones
del órgano de selección de la Convocatoria de oposición para la creación de
una lista de espera de Ingeniero Técnico Industrial y abonar en nómina al personal del Ayuntamiento (desde AGM hasta JMªZH) por importe de 1.698,21
€; abonar mediante transferencia bancaria a FJCG, por importe de 327,65 € y
a JLF, por importe de 361,46 €
Aprobar el gasto correspondiente a las guardias realizadas durante el mes de
Abril y Mayo/2018 por importe de 800,00 € y autorizar, disponer y reconocer
la obligación y se abone en nómina dicha cantidad de ARLN, funcionario adscrito al Servicio de Consumo y Plazas y Mercados, a razón de 100,00 € por
guardia realizada
Aprobar el gasto correspondiente a las guardias realizadas durante el mes de
Mayo/2018 por importe de 250,00 € y autorizar, disponer y reconocer la obligación y se abone en nómina a JRPG, en concepto de productividad
Aprobar el gasto correspondiente a guardias realizadas durante el mes de
Marzo, Abril y Mayo/2018 por importe de 3.114,41 € y autorizar, disponer y
reconocer la obligación y se abone en nómina a SMC, MAMTM y JHB, por
guardias en casas de Acogida para Mujeres Víctimas de Violencia de Género,
a razón de 239,57 € la guardia realizada
Aprobar el gasto correspondiente a las guardias realizadas durante el mes de
Mayo/2018 por importe de 774,04 €; autorizar, disponer y reconocer la obligación y se abone en nómina al personal del Servicio de Vivienda (JCZF y
JALP)
Aprobar el gasto por importe de 2.506,36 € en concepto de productividad y
autorizar, disponer y reconocer la obligación y se abone en nómina al personal
relacionado (desde EQL hasta ACBC) por guardias localizadas del personal
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Día 21

de Zoonosis, a razón de 239,57 € Veterinarios y 193,51 € Empleados
Aprobar el gasto por importe de 127.799,37 € en concepto de liquidación nominativa prorrateo jornadas especiales; autorizar, disponer y reconocer la obligación de abonar en nómina las cantidades por plus de jornadas especiales al
personal correspondiente. Proceder a detraer de la nómina que corresponda al
personal que se especifica, cantidad negativa a fin de liquidar el prorrateo que
les fue abonado en periodo comprendido del 01-10-17 al 31-03-18 cuyo reintegro total a este Ayuntamiento asciende a -9.256,27 €
Abonar mediante nómina a PMLB la cantidad de 5.775,00 € en concepto de
incentivo a la jubilación voluntaria anticipada, a la edad de 64 años, con la
categoría de Agente de Zoonosis adscrito al Servicio Municipal de Salud
Declarar la extinción del contrato de trabajo, con efectos de 30-junio-2018 de
MCG, categoría de ordenanza-laboral de este Ayuntamiento, por jubilación a
instancia del trabajador y proceder a la liquidación y abono en la nómina correspondiente de una paga única de 935,00 €, en concepto de premio a la jubilación forzosa y ordinaria
Abonar en nómina de la funcionaria interina MJS la cantidad de 710,96 € en
concepto de Complemento de Especial Dedicación Reducida correspondiente
al año 2017
Reconocer a los trabajadores interinos y laborales los servicios prestados y
trienios y abonar en nómina el devengo de los tríenos correspondientes (4 Decretos)
- FJSV, Conserje (Agrupaciones Profesionales), expte. 1048/2018
- JPB, (Agrupaciones Profesionales), expte. 1016/2018
- IOB, (Agrupaciones Profesionales), expte. 1014/2018
- JAML (Agrupaciones Profesionales), expte. 553/2018
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a RLV, como presunto responsable de la infracción de "Pegar con silicona numerosos cristales rotos en
tres mesas, así como en sus respectivos bancos en jardín público, en Murcia,
C/ de la Hispanidad con C/ San José Obrero de El Bojal-Beniaján", expte.
504/18-ZV
Conceder licencia sin sueldo (2 Decretos)
- AMªLB, Trabajadora Social, desde el 9 al 27 de julio de 2018
- CGV, funcionaria interina, Trabajadora Social, los días 6, 13 y 20 de julio
y los días 16, 17, 24 y 31 de agosto de 2018
Conceder a JAPG, los días 7 y 19 de junio de 2018, correspondientes al permiso por asistencia domiciliaria de un familiar de primer grado de consanguinidad
Conceder un permiso por maternidad de 16 semanas de duración a MªVAP,
desde el 17-06-18 hasta el 06-10-18
Aprobar la Autorización, Disposición y Reconocimiento de la obligación del
Gasto de las nóminas del mes de Junio de 2018 correspondiente a los empleados del Ayuntamiento de Murcia por un importe de 15.565.072,02 €
Reconocer a la funcionaria interina MBMG, un trienio como Agrupación Profesional con antigüedad del 01-12-2014 y abonar en nómina el devengo del
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trienio, expte. 1015/2018
Conceder licencia sin sueldo a GPM, Auxiliar Administrativo desde el día 2307-18 hasta el 03-08-18
Conceder permiso por traslado de domicilio (2 Decretos)
- ISM, funcionaria interina de vacante, Trabajadora Social, adscrita al Servicio de Servicios Sociales, el día 15-06-18
- JAFH, funcionario de carrera, Agente, adscrito al Servicio de Policía Local
el día 20-06-18
Nombrar en calidad de funcionarios interinos (2 Decretos)
- CAV, categoría de Técnico Auxiliar de Actividades Socioculturales y su
adscripción al Servicio de Juventud desde el 4-julio-2018 hasta el 30agosto-2018, expte. 796/2018
- MJTR, Experto Docente para el Programa Mixto de Empleo y Formación
para Mayores "Palmar Gastro-Turismo V"
Aprobar la contratación laboral temporal, de JCJP, para el cargo de Auxiliar
Administrativo, por incapacidad temporal de AMS, en el Centro de Servicios
Sociales Ciudad de Murcia, desde el día 20-06-18
Aprobar el gasto por importe total de 1.197,85 € en concepto de guardias y/o
imaginarias del S.E.I.S., correspondiente al mes de mayo/2018; autorizar, disponer y reconocer la obligación y se abone en nómina a PAGC, 718,71 €;
JMBM, 239,57 € y JANG, 239,57 €
Observación: Decreto repetido, hay dos Decretos con códigos de validación
diferentes: VD94V-LZXNW-D3M4Q y Z8QFZ-W1S6K-EOZZO
Autorizar, disponer y reconocer la obligación a favor de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria por importe de 1.891.54 € en concepto de cuota de
diferencia de IRPF Retención Trabajo Personal, Actividades Profesionales y
Premios año 2017 y aprobar el abono de la citada cantidad a favor de la Agencia Estabal de Administración Tributaria
Declarar en Comisión de Servicios con derecho a indemnización a los siguientes empleados municipales (3 Decretos)
- MªMHM, del Servicio Relaciones con la UE, para asistencia a reunión bilateral Génova-Murcia para tratar temas: viaje periodistas, liderazgo grupo
de trabajo ciudades interactivas de Eurocities, posible hermanamiento
(Génova) los días del 28 de febrero al 1 de marzo de 2018, por importe de
539,23 €
- JPSF, del Teatro Romea, por asistencia a Festival CPHSTAGE (Copenhague) los días 31 de mayo al 3 de junio de 2018, por importe de 218,79 €
- IFG, del Servicio de Cultura por asistencia a XXVII feria Europea de Artes
Escénicas para Niños y Niñas, FETEN (Gijón) Los días 18 al 23 de febrero
de 2018, por importe de 194,34 € y MªPPS, por el mismo concepto, por
importe de 196,44 €
Imponer a AVC, sanción de 100,00 € por realizar hechos de "Estacionar
vehículo en el interior de un jardín (zona de tierra, en Paseo de Garay, frente
edif. Delegación de Defensa), expte. 342/18-ZV
Declarar al funcionario de carrera JPCM, Agente, adscrito al Servicio de Policía Local, el derecho a disfrutar de vacaciones y asuntos propios de 2017,
por no haber disfrutado de los mismo por motivo de haber permanecido en
situación de baja
Autorizar de modo excepcional la renovación de la adecuación horaria (2 Decretos)
- FGC, funcionario interino, Educador, adscrito a Servicios Sociales, a partir
de 01-abril-2018
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NRL, funcionaria de carrera, Trabajadora Social, adscrita a Servicios Sociales, a partir de 17-marzo-2018
Reconocer el derecho a disfrutar el permiso de matrimonio o constitución de
pareja de hecho a BGF, Agente de Policía Local, desde el 31-08-18 hasta el
24-09-18
Conceder a ABGA, Auxiliar Administrativo, laboral temporal, adscrita al Servicio de Medio Ambiente, el día 24-06-18
Conceder a RMªRG, Auxiliar Administrativo, adscrita al Servicio Advo. de
Gestión Urbanística, los días 11, 12 y 13 de junio de 2018, correspondiente al
permiso por intervención quirúrgica y asistencia domiciliaria
Autorizar, de modo excepcional, a MLF, funcionaria interina, Educador, adscrita a Servicios Sociales, la adecuación horaria de dos horas, a partir del 01julio-2018
Aprobar el pago de las cantidades que corresponde por asistencia a las reuniones del órgano de selección de la Convocatoria de oposición para proveer en
propiedad 30 plazas de Bombero del S.E.I.S. y abonar en nómina al personal
de este Ayuntamiento (desde CAAF hasta MªDZC por importe de 11.413,80
€ y abonar mediante transferencia bancaria a FJCG, por importe de 1.825,90
€ y JLFpor importe de 1.747,87 €
Reconoce al funcionaria interina LMB un trienio a efectos de cómputo de trienios desde el 01-enero-2015 y abonar en nómina el devengo de dicho trienio,
expte. 1058/2018
Aprobar la contratación laboral temporal (2 Decretos)
- JMA, para ocupar la plaza vacante de Ordenanza de la plantilla de personal
laboral de este Ayuntamiento, por jubilación de LSL
- ANM, para ocupar el cargo de ordenanza por acumulación de tareas en el
Servicio de Protección Civil, para cubrir vacaciones por jubilación de
AVM hasta el 05-07-2018
Conceder licencia sin sueldo (4 Decretos)
- MªCLP, Ordenanza adscrita al Servicio de Cultura, desde el día 27 al 31
de agosto de 2018
- RMªGN, funcionaria de carrera, Trabajadora Social, adscrita al Servicio
de Servicios Sociales, desde el día 23-agosto-2018 hasta el 31-agosto-2018
- MAS, funcionaria de carrera, Trabajadora Social, adscrita a Servicios Sociales, desde el 06-agosto-2018 hasta el 10-08-2018
- AMªCA, Trabajadora Social, adscrita a Servicios Sociales, desde el 01-0818 hasta el 31-08-18
Aceptar la renuncia y declarar el cese de la funcionaria interina ISM, en la
plaza vacante de Letrado Asesor de los Servicios Jurídicos Municipales con
efectos del 01-julio-2018
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a los siguientes contratos menores: Placa homenaje caídos deportados en campos nazis por importe total de
786,50 € a favor de Fundimetal Amando, S.L.; Flores bodas junio 2018 por
importe total de 66,00 € a favor de DRN y Placa homenaje Murcia Cobras
CFA por importe total de 168,50 € a favor de Del Campo Joyeros, S. L.
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Declarar a IJAF, Auxiliar Técnico de Infraestructuras Eléctricas de la Oficina
de Obras y Proyectos Municipales, Departamento de Ingeniería Industrial, responsable de la comisión de una falta disciplinaria de carácter grave consistente
en el "incumplimiento injustificado de la jornada de trabajo que acumulado
suponga un mínimo de diez horas al mes", imponer una sanción consistente
en la pérdida de un mes de remuneración y suspensión de funciones por igual
periodo
Conceder permiso por asistencia domiciliaria de un familiar (2 Decretos)
- RPF, funcionaria de carrera, Agente, adscrita al Servicio de Policía Local,
los días 13 y 14 de junio de 2018
- INR, funcionaria de carrera, Agente, adscrita al Servicio de Policía Local,
los días 26, 27 y 28
Autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina al personal
del EPAF, correspondientes al mes de Mayo/2018 (desde CSM hasta Mª
DNG) y aprobar el gasto por importe de 777,60 € en concepto de productividad
Declarar el cese de FFG, como Conserje con efectos del día 15-junio-2018, en
calidad de contratado laboral temporal
Declarar ceses de funcionarios interinos (4 Decretos)
- ECJ, Operaria en el Servicio de Escuelas Infantiles, con efectos del día 1107-2018
- GCF, como Trabajadora Social, con efectos del 28-06-2018
- ISF, como Auxiliar Administrativo del Servicio Técnico de Disciplina Urbanística, con efectos del 11-06-2018
- MªALG, como Educadora Infantil, con efectos del día 21-06-2018
Aprobar la contratación laboral temporal de SGC, para el cargo de Auxiliar
Administrativo, por incapacidad temporal de FAM, en el Centro de Servicios
Sociales Ciudad de Murcia a partir del 27-06-18
Aprobar el nombramiento de funcionarios interinos (3 Decretos)
- CSC, para el cargo de Técnico Medio de Educación y Cultura, en la Escuela Infantil de San Roque de Algezares
- PMB, para el cargo de Operario, en la Escuela Infantil de La Paz
- MªCFP, como Apoyo Advo. Auxiliar Administrativo en el Servicio de
Empleo, para la realización de Programa Mixto de Empleo y Formación
para Mayores "Palmar GastroTurismo V"
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a DVC como presunto responsable de infracción "estacionar sobre zona ajardinada con pradera de césped, sin generar deterioro grave de la especial vegetal plantada, en C/ Huerto
Pomares, cruce con C/ Almenara", expte. 537/18-ZV
Imponer a REBM, sanción de 70,00 € por realizar hechos de "Estacionar un
vehículo en el interior de un jardín (sona de tierra) Paseo de Garay, frente
Delegación de Defensa", expte. 344/18-ZV
Trasladar a la Concejalía de Hacienda, Contratación y Movilidad Urbana a los
efectos de ordenación del pago y materialización de la transferencia bancaria
a favor de MiHA, correspondiente a los conceptos retributivos de la nómina
de Mayo 2018
Conceder a MACA, Auxiliar Administrativo, adscrita al Servicio de Calidad
Urbana, la ampliación de la maternidad y modificación de la lactancia, siendo
la nueva fecha de la maternidad desde 14-03-18 hasta el 07-07-18 de la lactancia del 08-07-2018 hasta el 14-03-19
Conceder a AJT, funcionaria interina, Auxiliar Administrativo, adscrita al Servicio de Información y Atención al Ciudadano, los día 6, 7 y 8 de junio de
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2018, correspondiente al permiso por intervención quirúrgica y asistencia de
familiar de primer grado de consanguinidad
Aprobar, disponer y renococer el gasto por importe de 6.320,00 € en concepto
de indemnización a personal miembros del Consejo Económico Administrativo por asistencias celebradas en los días 3,10,17. Abonar en nómina al personal funcionario de este Ayuntamiento (RMS-Secretario) por importe de
720,00 € y mediante transferencia al personal (desde MBR hasta JME, correspondiente al mes de Mayo/2018
Reconocer el derecho a indemnización en concreto de dietas y/o gastos de locomoción a conductores de Alcaldía (PLL, por importe de 84,55 €; PLP, por
importe de 239,83 €; ATN, por importe de 56,44 €)
Aprobar el nombramiento como funcionario interino a ANM, como Ordenanza adscrito al Servicio de Deportes y Turismo-Centro de Visitantes de La
Luz
Aprobar el pago de las cantidades relacionadas en concepto de dieta por colaboración en el desarrollo de las pruebas tipo test, realizadas el día 11-mayo2018 correspondientes a la convocatoria de oposición para la creación de una
lista de espera de Ingeniero Agrónomo e Ingeniero Técnico Agrícola; abonar
en nómina al personal de este Ayuntamiento (desde FCR hasta JFAB) por un
total de 350,00 € y mediante transferencia bancaria a (JOR y RMP) por un
total de 119,00 €
Reconocer el derecho al abono en concepto de ayuda por gastos de inscripción
a empleados municipales a AMP, Secretaría General del Pleno por asistencia
al "Curso de La Ley de Transparencia y su aplicación a las entidades locales
(publicidad activa y acceso a la información) Online en Murcia desde el 23 de
enero de 2018 hasta el 19 de febrero de 2018, por importe de 275,00 €
Declaración en Comisión de Servicios a empleados municipales con derecho
a indemnización por asistencia a cursos, ferias, etc (12 Decretos)
- JMM, Jefe de Servicio de Informática, por asistencia a Feria de Barcelona
"Ultimos avances tecnológicos en materia de telefonía Mobile Word Congres" en Barcelona del 27 de febrero hasta el 2 de marzo de 2017, por
importe de 206,74 € y MMM, por importe de 206,74 €
- MªCMH, Interventora General, por asistencia a Jornada formativa sobre
las novedades introducidas por la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlam. Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24UE en Madrid el día 2 de marzo de 2018, por importe de 305,13 €
- BPV, del Servicio de Sanidad por asistencia a Seminario Técnico Entidades Locales y Economía Circular en Madrid los días 6 y 7 de marzo de
2018, por importe de 246,14 €
- JMM, Jefe del Servicio de Informática por asistencia a Reunión transnacional de la red URBELAN-3 Innovations in subnational Management en
Washington los días 12 al 14 de marzo de 2018 por importe de 313,74 €
- JHB, de la Concejalía de Urbanismo, por asistencia a Reunión ordinaria
Junta directiva Red de Ciudades por la Bicicleta y Comisión de Trabajo 2
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"Grandes Ciudades" y "Promoción y Comunicación" en Madrid, el día 16
de marzo de 2018, por importe de 236,95 €
- JAGN, del S.E.I.S. por asistencia a Curso de Rescate en Altura (Consorcio
de Extinción de Incendios) en Molina de Segura los días 14 y 15 de febrero
de 2018, por importe de 28,21 € y JMMG, por importe de 41,56 €
- AEG, de Informática, por asistencia a Evento sobre Hyperconvergencia
"The Best of two worlds: La nueve empresarial del futuro" en Valencia el
día 14 de marzo de 2018, por importe de 132,20 € y FJOO, por importe de
18,70 €
- MªAJL, Tesorera, por asistencia a Congreso Bienal de COSITAL: "Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local: Integridad,
legalidad y Transparencia el servicio de la democracia en Gijón los días
del 10 al 12 de mayo de 2018, por importe de 985,28 €
- FJCS, Policía Local, por traslado de vehículo oficial matriculado 8035CCB a empresa TRADESEGUR, suministradora de antena radar por avería a Madrid el día 14-febrero-2018, por importe de 14,11 €
- RBA, Jefe de Servicios Generales, por Visita evento Mobile Word Congress 2018 en Barcelona el día 27-febrero-2018, por importe de 325,56 €
- JAG, del Servicio de Juventud, por asistencia a Jornadas "Tejiendo Redes,
Arte Joven entre Ciudades" en Logroño los días 14 y 15 de marzo de 2018,
por importe de 37,14 €
- JAG, del Servicio de Juventud, por asistencia a Jornadas "Tejiendo Redes,
Arte Joven entre Ciudades" en Logroño los días 14 y 15 de marzo de 2018,
por importe de 262,53 €
Reconocer a los funcionarios interinos trienios a efectos de antigüedad en otras
administraciones y abonar en nómina los trienios que les correspondan (3 Decretos)
- MCCS, un trienio (desde 01-01-2015), expte. 1093/2018
- AMªEG, un trienio (desde 01-12-2014), expte. 1092/2018
- FJCH, un trienio (desde 01-12-2014), expte. 1060/2018

"

Julio 2018
Fecha
Día 2

"

Día 3

"
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Asunto
Autorizar y disponer el gasto de las siguientes obras menores, desde: "Primero:
Coordinación y Diseño de diversas actuaciones en zona ajardinadas, por importe total de 8.712,00 € a favor de VLB hasta Décimo: Adquisición de Plantas
por importe total de 169,29 € a favor de Horticultura Aljufía, S. L."
Proceder al abono de dietas (2 Decretos)
- José Guillén Parra, Concejal Delegado de Modernización de la Administración y Desarrollo Urbano por asistencia a la FEMP, Jornadas de Trabajo en
Madrid del 21 al 23 de mayo de 2018, por importe total de 403,58 €
- José Guillén Parra, Concejal Delegado de Modernización de la Administración y Desarrollo Urbano por asistencia a la FEMP, a la realización de Curso
en Madrid de 11 al 12 de junio de 2018, por importe total de 443,58 €
Aprobar los nombramientos de funcionarios interinos (3 Decretos)
- LMAM y AFDP, con la categoría de Técnico Auxiliar de Actividades Socioculturales y su adscripción al Servicio de Juventud
- TQS y JSB, con la categoría de ordenanza y su adscripción al Servicio de
Deportes y Turismo-Centro de Visitantes de Monteagudo
- AMOG, con cargo de Educadora Social, en el Servicio de Bienestar Social
Aprobar la contratación laboral temporal (4 Decretos)

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

-

"

"

Día 4

"

"
"

"

"

"

JALN, para el cargo de Conserje para el CEIP Félix Rodríguez de La Fuente,
por incapacidad de MGB
- PMS, para el cargo de Conserje para el CEIP Ntra. Sra. de los Angeles (El
Esparragal), por incapacidad temporal de RJMM
- JAGR, para el cargo de Conserje para el CEIP Isabel Bellvis (Corvera) por
incapacidad temporal de PGPC
- MªIZL, para el cargo de Conserje para el CEIP Pintor Pedro Flores de
Puente Tocinos, por incapacidad temporal de OCB
Declarar cese como funcionarias interinas (2 Decretos)
- EMS, como Trabajadora Social, con efectos del día 28-06-2018, por incorporación de la trabajadora a la que estaba sustituyendo por incapacidad temporal
- MªCES, como Técnico Auxiliar de Actividades Socioculturales con efectos
del día 25-06-2018, por incorporación de la trabajadora a la que estaba sustituyendo por incapacidad temporal
Reconocer al funcionario interino FCMT, servicios prestado con antigüedad del
21-12-2009 y proceder al abono en nómina del devengo de un trienio, expte.
1063/2018
Autorizar y disponer el gasto de las siguientes obras menores, desde: "Primero:
Redacción del Proyecto de Ampliación del Parterre de Santo Domingo, por importe total de 4.598,00 € hasta Noveno: Retirada de Residuos Vegetales, por
importe de 181,50 € a favor de Recuperaciones La Matanza, S. L. "
Conceder a JCCC, funcionario interino, Educador, adscrito al Servicio de Servicios Sociales, el día 15 de junio de 2018 correspondiente al permiso por asistencia domiciliaria de un familiar de primer grado de afinidad
Requerir a MG-LF para que en el plazo de 10 días subsane la falta indicada en
la tramitación de su escrito
Aprobar el nombramiento de funcionarios interinos (2 Decretos)
- CAA, para el cargo de Educador Infantil, en la Escuela Infantil de La Ermita
de La Alberca
- Desde AGM hasta SLF, para gestionar el Servicio Telefónico y de Trámites
010
Aprobar la contratación laboral temporal (3 Decretos)
- FJRH, categoría de Conserje, para el Servicio de Educación
- AZR, categoría de Conserje, para el Servicio de Educación
- FFG, categoría de Conserje, para el Servicio de Educación
Aprobar la contratación en formación de EME, como alumna-trabajadora del
proyecto "Programa Mixto de Empleo y Formación para Mayores Palmar-Gastroturismo V-Especialidad Cocina", durante seis meses, desde el 25-06-2018
hasta el 24-12-2018
Estimar la solicitud presentada por la funcionaria de carrera del Ayuntamiento
de Murcia JFG, en el sentido de autorizar, disponer y reconocer la obligación
de indemnizarle en la cantidad de 1.915,00 € por gastos de representación y
defensa soportados en proceso penal, una vez decretado el sobreseimiento y archivo de la causa, expte. 168/2018
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Aprobar la realización y propuesta de organización de la Jornada Formativa
"Utilización e Incorporación de Cláusulas Sociales y Medioambientales en la
Contratación Pública del Ayuntamiento de Murcia" dirigida a Jefes de Servicio.
Aprobar el gasto correspondiente por importe total de 1.391,50 € y aprobar la
contratación para la impartición de dichas Jornadas con la Empresa SC Lesmes
Zabalegui Santiago y Rincón Borobia Sol
Aprobar la obligación por gastos de impartición de Acciones Formativas y abonar mediante transferencia a cuenta bancaria, con cargo al Documento "DO" y
Operación Previa (3 Decretos)
- JJBE, por importe de 1.075,00 € de la Acción Formativa "Competencias
Digitales: Comunicación, Búsqueda y Gestión de la Información en Internet
(Semipresencial)"
- Federación Plena Inclusión Región de Murcia, por importe de 270,00 € de
la Acción Formativa "Curso de Formación en Lectura Fácil"
- MªJSM, por importe de 1.560,00 € de la Acción Formativa "Manejo Técnico
de QGIS, Programa de Sistemas de Información Geográfica (1ª Edición)"
Aprobar la obligación por gastos de impartición de Acciones Formativas y abonar mediante nómina, con cargo al Documento "DO" y Operación Previa (2
Decretos)
- AEG, por importe de 199,00 € y Isidro Vera Francés, por importe de 120,00
€
- JFN, por importe de 64,00 € y Mª Angeles García Pellicer, por importe de
110,00 €
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a Vigilancia de Estructuras Florales por importe total de 3.759,47 € a favor de la empresa de Servicios Integrales Villarealense
Contratar a ANM, para el cargo de ordenanza por acumulación de tareas en el
Servicio de Protección Civil, para cubrir las vacaciones de AVM, hasta el 0607-2018
Rectificar el error del Decreto de fecha 19-06-2018 y código de validación
ZFJAA-FVHG1-OFVCQ del Tte. de Alcalde de Modernización, donde se menciona la aspirante "IANL" siendo el nombre Ide los A, quedando de la siguiente
manera: "Considerando el orden de prelación de la Lista de Auxiliares Administrativos aprobada por Acuerdo de la Junta de Gobierno de este Ayuntamiento
de fecha 07-10-16"
Aprobar el nombramiento de funcionarios interinos (5 Decretos)
- BSM, para el cargo de Educadora Infantil en el Servicio de Escuelas Infantiles- Escuela Infantil de Sang. la Verde
- MªCMH, para el cargo de Auxiliar Administrativo en el Servicio de Cultura
- MªDAC, para el cargo de Auxiliar Administrativo en el Servicio de Bienestar Social
- GCF, para el cargo de Trabajadora Social en el Centro de Servicios Sociales
Sur
- JSM, para ocupar la vacante como funcionario interino en la categoría de
Analista Programador y su adscripción al Servicio de Informática
Proceder al cese en el servicio activo y declarar de oficio la jubilación forzosa
por cumplimiento de edad legal establecida a 65 años, con efectos del día 8 de
agosto de 2018, a VJD, funcionario de carrera con la categoría de Agente de
Policía Local, autorizar, disponer y reconocer la obligación de abonar en nómina al interesado la cantidad de 935,00 €
Aprobar la contratación laboral temporal (2 Decretos)
- RABM, para ocupar vacante de Ordenanza en Servicios Sociales-Centro

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

Municipal de Servicios Sociales Murcia Sur
RTAF, para el cargo de Ordenanza, por incapacidad temporal de SPH, en el
Servicio de Cultura-Palacio del Almudí
Conceder licencia sin sueldo (3 Decretos)
- MªMAV, A.T.S., desde el 3 al 7 de septiembre de 2018
- JEIA, funcionaria Auxiliar Administrativa, adscrita al Servicio de Deportes,
desde el 16 al 31 de julio de 2018
- MªDMM, Auxliar de Bibliotecas, desde el 6 al 24 de agosto de 2018
Autorizar la renovación de modo excepcional de la adecuación horaria (5 Decretos)
- MªTGA, funcionaria de carrera, Auxiliar Administrativa, adscrita al Servicio de Educación, a partir del 1 de julio de 2018
- ANM, funcionaria interina, Ordenanza, adscrita al servicio de Protección
Civil, a partir del 1 de julio de 2018
- PMN, funcionario de carrera, Ingeniero de Caminos, adscrito al Servicio de
Ingeniería Civil, a partir de 1 de septiembre de 2018
- ABN, funcionaria de carrera, Auxiliar Administrativo, adscrita al Departamento de Ingeniería Civil, a partir del 21 de mayo de 2018
- FPM, funcionario de carrera, Administrativo, adscrito al Servicio de Contabilidad, a partir de 1 de julio de 2018
Conceder a MªDNG, Agente, adscrita al Servicio de Policía Local, sustitución
del tiempo de lactancia por un permiso retribuido que acumule en jornadas completas, hasta un máximo de veintiocho días, a contar desde el día 15-10-18 hasta
el 11-11-18
Conceder un permiso por maternidad de 16 semanas de duración a MªDNG,
Agente de Policía Local, desde el 25-06-18 hasta el 14-10-18
Rectificar Decreto de la Tenencia de Alcaldía de Modernización de 15 de junio
de 2018 en el sentido de sustituir la fecha de efectos del cese en el servicio
activo y la declaración de jubilación voluntaria anticipada a la edad de 64 añosa
MFM, del día 3 de septiembre de 2018 al 4 de septiembre de 2018, y la totalidad
de servicios prestados en esta Administración
Conceder a MLM, Agente, adscrito al Servicio de Policía Local, permiso por
traslado de domicilio el día 04-07-18
Declarar a MJRG, Vigilante de Parques y Jardines del Servicio de Medio Ambiente, responsable de la comisión de una falta disciplinaria de carácter grave e
imponer sanción consistente en la pérdida de 15 días de remuneración y suspensión de funciones por igual periodo
Conceder a JAPA, funcionario de carrera, Jefe de Servicio de Escuelas Infantiles, los días 14, 15 y 22 de junio de 2018, correspondientes al permiso por intervención quirúrgica y asistencia domiciliaria de un familiar de primer grado
de afinidad
Conceder a JJCC, funcionario de carrera, Agente, adscrito al Servicio de Policía
Local, el día 8 de junio de 2018 correspondientes al permiso por asistencia domiciliaria de un familiar de primer grado de consanguinidad
Trasladar voluntariamente con efectos de 17 de julio de 2018, a la funcionaria
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interina LAM, al Servicio de Servicios Generales, donde desempeñará las funciones propias del puesto de Ordenanza
Trasladar provisionalmente con efectos del 17 de julio de 2018, incorporándose
efectivamente una vez finalizado el disfrute del periodo vacacional, a la funcionaria municipal a MZC, al Servicio Administrativo de Disciplina Urbanística,
donde desempeñará las funciones propias de la categoría profesional de Ordenanza
Proceder al cese en el servicio activo y declarar de oficio la jubilación forzosa
por cumplimiento de la edad de 62 años, con efectos del día 31 de agosto de
2018 a JTG, funcionario de carrera con la categoría de Conductor Bombero adscrito al S.E.I.S., reconociéndole la totalidad de servicios prestados en la Administración Municipal del día 1-febrero-84 hasta la fecha de jubilación del 31agosto-2018 y abonar al interesado la cantidad de 935,00 €
Abonar en nómina con cargo a los Documentos "DO" y Operaciones Previas
por gastos de Coordinación/Colaboración Personal Funcionario: LPG, por importe de 90,00 € y ERM, por importe de 180,00 €, de la Acción Formativa "Manejo Técnico de QGIS, Programa de Sistemas de Información Geográfica (1ª
Edición)"
Abonar en nómina con cargo a los Documentos "DO" y Operaciones Previas
por gastos de Coordinación/Colaboración Personal Funcionario: FMLG, por
importe de 90,00 € y JMMV, por importe de 180,00 € de la Acción Formativa
"Técnicas de Contención Psicológica. Judo Verbal (1ª Edición)"
Abonar en nómina con cargo a los Documentos "DO" y Operaciones Previas
por gastos de Formación Personal Funcionario: DHS, por importe de 1.485,00
€; ALLI, por importe de 1.485,00 € y SFRO, por importe de 330,00 € y gastos
por Coordinación/Colaboración Personal Funcionario: AMMA, por importe de
270,00 € y MRF por importe de 540,00 € por la Acción Formativa "Reducción
de Personas Violentas Bajo los Efectos del Alcohol y/o Drogas Nivel Básico"
Declarar el cese de RTAF, como Ordenanza, con efectos del día 27-06-2018, en
calidad de funcionario interino, en el Servicio de Informática
Declarar el cese de JFO, como Ordenanza en el Centro Cultural de Puente Tocinos con efectos del día 29-06-2018, en calidad de contratada laboral en el
Centro Cultural de Puente Tocinos
Abonar mediante transferencia a cuenta bancaria, con cargo al Documento
"DO" y Operación Previa por gastos de impartición de Acción Formativa "Manejo de QGIS, Programa de Sistemas de Información Geográfica (1ª Edición)"
a MªJSM, por importe de 1.560,00 €
Abonar mediante transferencia a cuenta bancaria, con cargo al Documento
"DO" y Operación Previa por gastos de impartición de Acción Formativa "La
Aplicación de las Políticas de Igualdad en la Administración Pública (Online)"
a ARS, por importe de 825,00 € y MªJVR, por importe de 825,00 €
Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto por importe de
82.887,40 € correspondiente a Servicios Extraordinarios realizados por empleados municipales de Policía Local de la bolsa de horas del periodo de 18 al 31 de
diciembre de 2017 (desde AFAA hasta MZC)
Aprobar el gasto correspondiente a las guardias realizadas durante el mes de
Mayo/2018 por importe total de 2.395,70 € del Servicio de Informática. Autorizar, disponer y reconocer la obligación y se abone en nómina al personal
(desde FJOO hasta JMM) a razón de 239,57 € por personal y guardia semanal
Aprobar el nombramiento como funcionaria interina (5 Decretos)
- MªTHA, para el cargo de Auxiliar Administrativo, por acumulación de tareas en el Campo de Murcia
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NAR, para el cargo de Educadora Infantil, por acumulación de tareas en
Escuela Infantil de Ntra. Sra. de los Angeles de Sang. la Verde, motivada
por el disfrute de vacaciones de EMA
- MªALG, para el cargo de Educadora Infantil, por acumulación de tareas en
la Escuela Infantil Ntra. Sra. de los Angeles de Sang. la Verde, motivada
por disfrute de vacaciones de MLN
- AJTR, para el cargo de Ordenanza, por acumulación de tareas en el Servicio
de Turismo Centro de Visitantes de La Luz
- JETC y AJCE, con el cargo de Delineantes para el Servicio de Descentralización, con motivo de la realización del Programa "Plan Especial de Infraestructuras en Pedanías 2018-2020"
Declarar en comisión de servicios a empleados municipales con derecho a indemnización por diversos motivos (20 Decretos)
- JCG, del Servicio de Empleo, por asistencia a Reunión de Lanzamiento Proyecto Mega "Apostando por el emprendimiento migrante como oportunidad
para el crecimiento económico y social" (Getxo-Vizcaya) los días 28 de febrero y 1 de marzo de 2018, por importe de 84,50 €
- MªMHM, del Servicio de Relaciones con la UE, por asistencia a Reunión
de la Red Grego-Age, preparación de los próximos Comités de Seguimiento
y puesta al día de la estrategia de comunicación Edusi-Murcia (Madrid) el
día 9 de marzo de 2018, por importe de 28,90 €
- MªMHM, del Servicio de Relaciones con la UE, por asistencia a la Reunión
en la Sede de Eurocities en Bruselas con los presidentes del foto de la sociedad de la información para la creación del grupo de trabajo de Ciudades
Interactivas. Proyecto Urbact Interactive Cities (Bruselas) el día 16 de
marzo de 2018, por importe de 85,90 €
- FMP, del Servicio de Juventud, por asistencia a Recogida de los voluntarios
discapacitados procedentes de Bélgica y Polonia que van a realizar el Servicio Voluntario Europeo (SVE) en Murcia, el día 15 de marzo de 2018, por
importe de 3,15 € y MªDSL, por importe de 3,10 €
- JAM, del Servicio S.E.I.S., por asistencia a International Firefighting course
- en Ponteareas-Galicia, los días 19 al 23 de marzo de 2018, por importe de
476,89 €; FJHL, por importe de 476,89 € y MMA, por importe de 476,89 €
- SLF, de la Agencia Local de la Energía, y C.C., por asistencia a Reunión
del proyecto Life Heatland en Alcantarilla-Murcia, el día 23 de marzo de
2018, por importe de 140,77 €
- AGM, Servicio de Empleo, por asistencia a Feria alimentaria 2018: Salón
internacional de alimentación y bebidas en Barcelona los días 16 y 17 de
abril de 2018, por importe de 28,21 € y CMH, por importe de 37,40 €
- JRH, de la Agencia Local de la Energía, y C.C. por asistencia a la reunión
presencial de la Junta Directiva de Eneragen en representación del Servicio
Alem en Madrid, el día 15 de marzo de 2018, por importe de 37,40 €
- JJMA, de Policía Local, por citación judicial J. Oral 595/2014 del Juzgado
de lo Penal núm. 1 de Elche el día 4 de abril de 2018, por importe de 43,09
€
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LGL, de Servicios Sociales, por asistencia a Curso Clínica Actual de la Histeria en Murcia el día 14 de abril de 2018, por importe de 25,00 €
- IFG, del Servicio de Cultura por asistencia a Feria de Artes Escénicas y
Musicales de Castilla la Mancha en Albacete, los días 16 al 19 de abril de
2018, por importe de 174,42 €
- MMM, Concejalía de Modernización de la Administración, por asistencia
al Congreso Smart Energy 2018 "Digital Transformation, leading Energy
Efficiency" en Madrid los días 10 al 12 de abril de 2018, por importe de
160,12 €
- FGGG, del S.E.I.S. por asistencia al Curso Usar Valencia en Valencia el día
1 de marzo de 2018, por importe de 14,11 €; APR, por importe de 14,11 €
- MªMHM, de Relaciones con la UE, por asistencia a reunión del proyecto
europeo Urbact Interactive Cities en la que se presentará el manual de gestión de las redes sociales del Ayuntamiento de Murcia en Génova los días
11 al 13 de abril de 2018, por importe de 613,95
- LMA, del Servicio de Deportes, por asistencia al II Congreso Internacional
de Gestión Cym Factory, y a la Feria del Fitness e Instalaciones Deportivas
Gym Factory en Madrid los días 10 y 11 de mayo de 2018, por importe de
563,93 €
- JAB, del S.E.I.S., por asistencia al Curso de Heary Rescue-Módulo Ferroviario (Seixal, Setúbal) los días 5 y 6 de mayo de 2018, por importe de
545,15 €; AGM, por importe de 545,15 €; MAHA por importe de 545,15 €
y MAMC, por importe de 545,15 €
- JAM, del S.E.I.S. por asistencia al Curso de incendios forestales en Molina
de Segura (Murcia) los días 26 y 27 de abril de 2018, por importe de 28,21
€ y PBB, por importe de 28,21 €
- AFH, de Policía local, por asistencia en Curso de medio ambiente penal para
policías locales en Valsaín - Segovia los días 5 y 6 de mayo de 2018, por
importe de 188,04 €
- MCMH, Interventora por asistencia a Congreso de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (Cosital) en Gijón los días del 10
al 12 de mayo de 2018
Reconocer el derecho al abono en concepto de ayuda por gastos de inscripción
a empleados municipales (2 Decretos)
- CAM, MªDBB; MªCGL, JHB, MªALD y MªMMM de Servicios Sociales
por asistencia a "I Congreso Internacional Retos de la igualdad entre mujeres y hombres en el horizonte 2020" en Murcia, los días 26 y 27 de abril de
2018, por importe de 35,00 € a cada una que hacen un total de 210,00 €
- AMM, del Servicio de Vivienda, por asistencia a "I Congreso Internacional
Retos de la igualdad entre mujeres y hombres en el horizonte 2020" en Murcia, los días 26 y 27 de abril de 2018, por importe de 70,00 €
Abonar las dietas correspondientes (2 Decretos)
- AJNC, Tte. Alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta, por asistencia al Consejo de Administración de Murcia Alta Velocidad, el día 28 y 29
de mayo de 2018 en Madrid, por importe de 114,00 €
- AJNC, Tte. Alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta, por asistencia al XV Congreso Ibérico de la Bici en el Hemiciclo del Ayuntamiento de
Valencia y a la presentación Ponencia "Impulsando la Movilidad Sostenible" en el IX Forum Civinet España y Portugal en la ciudad de Casca (Portugal) del 16 al 18 de mayo de 2018, por importe de 171,00 €
Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto por importe de
534.249,16 € correspondiente a los Servicios Extraordinarios realizados por los
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empleados municipales del SEIS durante los meses de noviembre/2017, diciembre/2017 y Cierre/2017 y aprobar el abono en sus nóminas correspondientes
(desde FJAF hasta MZB)
Aprobar la contratación de la realización de fotocopias necesarias para los ejercicios escritos correspondientes a los procesos selectivos de este Excmo. Ayuntamiento de Murcia, cuyas pruebas se realicen en el Campus Universitario de
Espinardo durante el presente ejercicio 2018, con la empresa Reprografía ADE,
S. L., por importe de 5.000.00 € y autorizar y disponer el gasto
Aprobar la realización y propuesta de organización del Curso "Primeros Auxilios y Soporte Básico (RCP)" dirigido a Personal Técnico, Administrativo y Expertos Docentes del Servicio de Empleo y aprobar el gasto correspondiente por
importe total de 1.370,00 €
Aprobar el gasto por importe de 28.010,62 € en concepto de notificaciones a
diversos personal de distintos servicios y autorizar, disponer y reconocer la obligación del abono en nómina correspondiente (desde AAE hasta JLSM)
Declarar el cese como funcionaria interina de sustitución a JSG, como Ordenanza en el Servicio de Estudios e Informes de la Tenencia de Alcaldía de Urbanismo, expte. 941/2018
Aprobar el nombramiento como funcionarios interinos, por acumulación de tareas en el Servicio de Administración de Consumo, Mercados y Plazas y Mercados, con la categoría de Ordenanza, a FPP y JFO
Conceder a JAGG, funcionario de carrera, Agente, adscrito al Servicio de Policía Local, el día 4 de junio de 2018, correspondiente al permiso por asistencia
domiciliaria de un familiar de primer grado de consanguinidad
Conceder licencia sin sueldo a MªCMF, funcionaria de carrera, Auxiliar Administrativo, adscrita al Servicio de Informática, desde el día 16-08-18 hasta el 2108-18 y desde el 24-08-18 hasta el 07-09-18
Reconocer el derecho a disfrutar el permiso de matrimonio o constitución de
pareja de hecho a JSD, Ordenanza de Plazas de Abastos, desde el 06-09-18 hasta
el 28-09-18
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a diferentes obras: "Desde Moqueta para tarima por importe total de 170,00 € a favor de Cano y Cánovas, S.
L., hasta traslado de autoridades inauguración Feria Murcia, por importe total
de 110,00 € a favor de Autobuses Mar Menor, S. L."
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a diferentes obras: "Desde Editar
Carteles por importe de 1.452,00 € a favor de Nepomuceno SLU hasta Hormigón para obras de Remodelación de Jardín en Llano de Brujas con Trabajadores
del SEF, por importe total de 8.821,25 € a favor de Hormigones del Sureste, S.
A."
Conceder a MªCLP, laboral temporal, Ordenanza del Servicio de Cultura, los
días 6,9,16,18 y 20 de julio de 2018, correspondiente al permiso por intervención quirúrgica y asistencia domiciliaria de un familiar de primer grado de consanguinidad
Declarar el cese de la funcionaria interina RAI, en la plaza vacante como Auxiliar Administrativo en el Servicio de Sanciones de la Tenencia de Alcaldía de
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Tráfico, Seguridad y Protección Ciudadana de este Ayuntamiento de Murcia
con efectos del día 05-09-2018
Autorizar de modo excepcional la renovación de la adecuación horaria, consistente en la flexibilidad de dos horas a la entrada y salida, sin interrupción de la
jornada laboral (2 Decretos)
- ANH, a partir de 18 de junio de 2018
- AGD, a partir de 1 de julio de 2018
Conceder permiso retribuido a CAG, Auxiliar Administrativa, funcionaria interina, adscrita al Servicio de Educación a partir del día 16 de julio de 2018
Autorizar, disponer y reconocer la obligación y se abone en nómina las cantidades por plus de jornadas especiales, al personal municipal cuyo gasto asciende
a la cantidad total de 366.045,14 € (Desde PAC hasta AZR
Conceder días por permiso por intervención quirúrgica y asistencia domiciliaria
(3 Decretos)
- MªTIM, los días 18,19 y 20 de abril de 2018, Trabajadora Social, adscrita al
Servicio de Bienestar Social
- NDS, los días 16,20,23,26 y 28 de marzo de 2018, Trabajadora Social, adscrita al Servicio de Bienestar Social
- MªJGF, los días 5,6 y 7 de julio de 2018, Operaria de Oficios, adscrita al
Servicio de Escuelas Infantiles
Conceder licencia sin sueldo a AHG, laboral indefinido, Ordenanza desde el 1608-18 hasta el 31-08-18
Conceder a JPSF, Responsable de Coordinación y Programación Teatros Romea y Circo, adscrito al Servicio de Centros Culturales, permiso por paternidad
por nacimiento, acogimiento, adopción de hijos, tendrá una duración de treinta
y cinco días, desde el 14-07-18 hasta el 10-08-18 y desde el 14-01-19 hasta el
20-01-19
Proceder al cese en el servicio activo tras su prolongación en el mismo y declarar la jubilación forzosa con efectos del día 16 de septiembre de 2018 a MF-DC,
funcionario de carrera adscrito al puesto de Jefe de Museos y Actividades Culturales y autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina al
interesado la cantidad de 935,00 € equivalente a paga única establecida
Proceder al archivo de actuaciones del expediente de información reservada
(Diligencia previas núm. 851/2018), incoado por Decreto del Tte. Alcalde de
Modernización de la Administración de 11-mayo-2018 por inexistencia de
pruebas que acrediten la comisión de falta disciplinaria y no resultar procedente
imputar responsabilidad disciplinaria alguna a la funcionaria municipal
MªDGC, Auxiliar Administrativo del Servicio Técnico de Disciplina Urbanística
Aprobar el nombramiento como funcionarios interinos (5 Decretos)
- JRA, para el cargo de Ordenanza en sustitución de REE en situación de incapacidad temporal, en el Servicio de Estudios e Informes de Urbanismo
- ERC, para el cargo de Ordenanza, por acumulación de tareas en el Servicio
de Estadística y Notificaciones
- NJP, para el cargo de Auxiliar Administrativo, como apoyo para la Oficina
de Festivales con motivo de la incapacidad temporal de FJAS, quedando
adscrita al Servicio de Cultura
- FGP, para el cargo de Educadora Infantil, para sustituir a CSA, en situación
de baja por incapacidad temporal, en el Servicio de Escuelas Infantiles (Escuela Infantil de San Roque de Algezares
- AJF y MªJRA, como Técnicos Apoyo Formación, y su adscripción al Ser-
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vicio de Empleo, para la realización del Programa "Centro Virtual de Formación"
Aprobar el gasto por importe de 12.364,44 € en concepto de kilometraje a diverso personal de distintos servicios y autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina correspondiente (desde RMG hasta JVG)
Conceder al personal relacionado "Anticipo Reintegrable" (desde PGM hasta
AMHM) en la nómina correspondiente al mes de Julio/2018, por importe total
de 33.600,00 €
Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto por importe de
284.207,71 € correspondiente a cantidades en concepto de productividad semestral a empleados municipales, correspondiente al primer semestre del año 2018,
(desde MAT hasta MªCZM
Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto por importe de 6.000,00
€ correspondiente a las cantidades en concepto de productividad semestral de
empleados municipales JML y JGG
Aprobar el gasto correspondiente a las guardias realizadas durante el mes de
Junio/2018 por importe de 400,00 € al funcionario municipal ARLN, Jefe de
Unidad, adscrito al Servicio de Consumo y Plazas y Mercados. Autorizar, disponer y reconocer la obligación y se abone en nómina
Aprobar la contratación laboral temporal de JAVC, para el cargo de Conserje,
para el CEIP Hellín de las Heras (Javalí Viejo) por incapacidad temporal de
BGS
Aprobar el nombramiento como funcionarios interinos (4 Decretos)
- CVT, para el cargo de Técnico Medio de Educación y Cultura, durante el
permiso por enfermedad grave de un familiar de primer grado de Mª CHR,
en la Escuela Infantil Ntra. Sra. de la Fuensanta de Santiago el Mayor
- ROP, para ocupar la plaza vacante como funcionaria interina con la categoría de Ingeniero Técnico Industrial y su adscripción al puesto en el Servicio
de Medio Ambiente
- MVS, para ocupar la plaza vacante como funcionario interino con la categoría de Ingeniero Técnico Industrial y su adscripción al puesto en el Servicio de Programas Europeos
- JCCT y JMA, con la categoría de Ingeniero Técnico Industrial para la ocupación de dos plazas vacantes y su adscripción a los puestos en el Servicio
de Tráfico
Aprobar la realización y propuesta de organización del Curso "Prevención y
Tratamiento del Estrés mediante Técnicas Naturales", dirigido a todo el personal municipal y aprobar el gasto correspondiente a dicha Acción Formativa por
importe total de 1.969,00 €
Modificar la forma de pago indicada en el decreto de esta Concejalía Delegada
de fecha 29-junio-2018, con código de validación VKMX4-8TIM9-IIP5N, correspondiente a la operación contable RC220180027390, en el sentido de fijar
como forma de abono la de "Anticipo de Caja", en reconocimiento de derecho
a indemnización por los servicios prestados como "conductores de alcaldía durante el mes de enero de 2018" en el que se indica como medio de abono el de
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transferencia bancaria
Modificar el Decreto de esta Concejalía Delegada de fecha 10 de julio de 2018,
con código de validación VBAX3-B1235-WCMXS, correspondiente a la operación contable RC220180041290, en el sentido de indicar que el número correcto de operación definitiva es el RC220180041290, en el expediente de reconocimiento de derecho a indemnización en gasto de manutención por la asistencia al "Curso Usar Valencia", a diverso personal del S.E.I.S.
Modificar el decreto de esta Concejalía Delegada de fecha 10 de julio de 2018,
con código de validación 6RUXX-N144V-61YMC, de la operación contable
RC220180041306, en el sentido de relacionar la referencia y aplicación presupuestaria incluida en el referido RC con sus empleadas municipal, quedando:
Desde CAM hasta MMMM, en el expediente de inscripción en el I Congreso
Internacional "Retos de la igualdad entre mujeres y hombres en el horizonte
2020" personal de Servicios Sociales
Reconocer el derecho a indemnización en concepto de dietas y/o gastos de locomoción por importe que e indica a MAPS, conductor de Alcaldía, adscrito a
Protocolo, por importe de 141,09 €
Aprobar las ayudas correspondientes a las ayudas solicitadas para renovación
de carnet y proceder al abono de las mismas correspondientes al mes de Junio/2018, a AELS por importe de 50,00 € y RNC por importe de 53,50 €, importe total de 103,50 €
Aprobar las ayudas correspondientes a solicitudes efectuadas por natalidad, matrimonio o pareja de hecho y proceder al abono correspondiente del mes de Junio/2018, desde EVF hasta AJF, por importe total de 1.257,21 €
Aprobar las ayudas correspondientes a las solicitudes efectuadas en concepto
de gafas, prótesis dental, ortopedia y similares, y proceder al abono correspondiente en la nómina de Junio/2018, desde MªMSM hasta GMJ, por importe total
de 25.826,60 €
Estimar solicitudes presentadas por funcionarios de carrera del Ayuntamiento
de Murcia, en el sentido de autorizar, disponer y reconocer la obligación de
indemnizarles en la cantidad indicada por los gastos de representación y defensa
soportados en un proceso penal cuando la causa directa son actuaciones administrativas propias de sus funciones (3 Decretos)
- ALLA, por importe de 1.540,86 €
- AGT, por importe de 2.054,91 €
- MªACE, por importe de 1.915,00 €
Abonar en nómina, con cargo a Documentos "DO" y Operaciones Previas, al
personal funcionario de este Ayuntamiento por gastos de coordinación/colaboración personal funcionario: AEG, por importe de 180,00 € y MªJGG, por importe de 90,00 €, por la Acción Formativa "Prezi, Presentaciones Impactantes
en Internet. Una Alternativa a Microsoft Powerpoint (Semipresencial 1ª Edición)"
Abonar en nómina, con cargo a Documentos "DO" y Operaciones Previas, al
personal funcionario de este Ayuntamiento por gastos de coordinación/colaboración personal funcionario: AEG, por importe de 199,00 € y ESH, por importe
de 120,00 €, por la Acción Formativa "Calidad en la Atención a la Ciudadanía,
Estrategias Online"
Aprobar la contratación laboral temporal de ASR con la categoría de Técnico
Auxiliar de Laboratorio para cubrir temporalmente la acumulación de tareas en
el Laboratorio Municipal de los Servicios Municipales de Salud de este Ayuntamiento
Aprobar la obligación y abonar mediante transferencia, con cargo al Documento
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"DO" y Operación Previa, por gastos de Formación/Personal Externo, MBO,
por importe de 825,00 € de la Acción Formativa "Prezi, Presentaciones Impactantes en Internet. Una Alternativa a Microsoft Powerpoint Semipresencial 1ª
Edición"
Aprobar la obligación y abonar mediante transferencia, con cargo al Documento
"DO" y Operación Previa, por gastos de Formación/Personal Externo, IFOF,
por importe de 1.100,00 € de la Acción Formativa "Técnicas de Contención
Psicológica. Judo Verbal 1ª Edición"
Declarar la extinción de contratos de trabajo de la plantilla de personal laboral
de este Ayuntamiento y proceder a la liquidación y abono en la nómina correspondiente de una paga única de 935,00 € y por jubilación a instancia del trabajador (3 Decretos)
- AHG, categoría de Delieante
- JAL, categoría de Ordenanza
- SGM, categoría de Conserje de Colegio
Archivar la solicitud de MªJAS, de 14-mayo-2018 funcionaria de carrera de este
Ayuntamiento, con destino en el Servicio de Sanciones, como Auxiliar Administrativo, de actuación por presunta situación de acoso
Aprobar el nombramiento como funcionarios interinos (2 Decretos)
- MªCM-AP, para el cargo de Auxiliar Administrativo con motivo de sustitución de JMBC, en situación de incapacidad temporal, quedando adscrita al
Servicio de Intervención y Disciplina de Actividades y Ponencia Técnica
- DHE, para el cargo de Auxiliar Administrativo por acumulación de tareas
en el Area de Derechos Sociales
Aprobar la contratación laboral temporal de MªCMP, para el cargo de Auxiliar
Administrativo con motivo de la sustitución de JGA, en situación de incapacidad temporal, quedando adscrita al Servicio de Servicios Generales
Aprobar la Autorización, Disposición y Reconocimiento de la obligación del
Gasto de las nóminas del mes de Julio de 2018 correspondiente a los empleados
del Ayuntamiento de Murcia, por un importe de 10.401.378.10 €
Nombramiento de funcionarios interinos (2 Decretos)
- JPM, con la categoría de Auxiliar Técnico de Actividades e Infraestructuras
Eléctricas y su adscripción al Departamento de Ingeniero Industrial
- AMA, con la categoría de Agente de Zoonosis y su adscripción al puesto en
los Servicios Municipales de Salud (Zoonosis)
Abonar dietas a RPL, Concejal de Juventud y Cooperación por la asistencia a la
reunión de trabajo con el Director General de Arquitectura, Vivienda y Suelo,
desde el 28 al 29 de mayo de 2018, en Madrid, por importe de 114,00 €
Autorizar y disponer el gasto de los siguientes contratos: Desde Corbatín para
bandera Academia General del Aire por importe total de 181,50 € a favor de
JOC hasta Cena protocolaria asistentes convenio NEC por importe de 254,10 €
a favor de Taberna Típica La Pequeña, S. L.
Declarar en Comisión de Servicios a empleados municipales con derecho a indemnización (2 Decretos)
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MªBPV, del Servicio de Sanidad, por asistencia al XXII Congrego Internacional de Dieta Mediterránea en Barcelona los días 18 y 19 de abril de 2018,
por importe de 312,24 €
- SLF, de la Agencia Local de Energía y C.C., por asistencia a XVII Asamblea General Ordinaria de Enerangen en León los días 19 y 20 de abril de
2018, por importe de 351,65 €
Abonar en nómina con cargo a los Documentos "DO" y Operaciones Previas al
personal por gastos de Coordinación/Colaboración personal funcionario para la
Acción Formativa "Competencias Digitales: Comunicación, Búsqueda y Gestión de la Información en Internet (Semipresencial)" a AEG, por importe de
199,00 € y MªJGG, por importe de 120,00 €, hacen un total de 319,00 €
Declarar en Comisión de Servicios (6 Decretos)
- JVR, del Servicio de Deportes, por asistencia para ejercer funciones de Delegado Federativo en el Campeonato de España de Voley Playa por Selecciones Autonómicas en Edad Escolar en Lorca los días del 28 de junio al 1
de julio de 2018
- DTS, de Servicios Sociales, por desplazamiento hasta el Juzgado nº 3 de
Molina de Segura con motivo de Cédula de citación en Molina de SeguraMurcia, el día 23 de mayo de 2018
- ACG y PGJF, de Servicios Sociales, por desplazamiento a Ceutí para encargar los obsequios que se entregarán en la XIII Muestra de Teatro de Mayores
en Ceutí-Murcia, el día 14 de abril de 2018
- MMM, del Servicio de Deportes por asistencia al Congreso nacional Deporte Saludable en Molina de Segura-Murcia, los días 11, 12 y 13 de mayo
de 2018
- EGM-L, del Servicio de Sanidad, por asistencia al XIX Simposium Nacional del Sector Funerario de Murcia, los días 23 y 24 de mayo de 2018
- MªJGT, de Servicios Sociales, por asistencia al Curso "Atención integral a
mujeres e hijos e hijas víctimas de violencia de género" en Murcia, el día 25
de mayo de 2018
Declarar a la laboral temporal MªICN, Ordenanza, adscrita al Servicio de Estudios e Informes el derecho a disfrutar los asuntos propios y las vacaciones pendientes del año 2017, por no haber podido disfrutarlos como consecuencia de
haber permanecido en situación de baja
Declarar a la funcionaria de carrera FMJ, Ordenanza adscrita al Servicio de Empleo el derecho a disfrutar vacaciones y asuntos propios del año 2017 y que no
ha podido disfrutar por haber permanecido en situación de baja
Conceder un permiso por maternidad de 16 semanas de duración a CMªDGO,
agente de Policía Local, desde el 14-07-18 hasta el 02-11-18
Conceder a CMªGO, agente de Policía Local, sustitución de tiempo de lactancia
por un permiso retribuido que acumule en jornadas completas hasta un máximo
de veintiocho días, desde el día 03-11-18 hasta el 30-12-18
Conceder a MAMC, Bombero, adscrito al S.E.I.S., permiso por paternidad por
el nacimiento, acogimiento o adopción de hijos, tendrá una duración de treinta
y cinco dias, desde el día 16-07-18 hasta el 19-08-18
Conceder a CVF, Auxiliar Administrativo, adscrita al Servicio de Disciplina
Urbanística, permiso por traslado de domicilio el día 10-09-18
Conceder a FFB, funcionario de carrera, Veterinario, el día 12 de julio de 2018,
como permiso para cumplimiento de un deber jurídico inexcusable de carácter
público
Autorizar y disponer el gasto por importe total de 9.999,44 € correspondiente a
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los servicios y suministros promovidos por el Servicio de Informática y fiscalizados por la Intervención Municipal
Ampliar el nombramiento de AMOG, para el periodo de fecha 04-07-18 hasta
el 27-07-18, para sustituir a MªSMC por permiso sin sueldo
Aprobar la prórroga por un año de duración, que se extenderá desde el 21-072018 hasta el 20-07-2019, de la vigencia de contratos de trabajo suscritos por
tiempo indefinido con trabajadores DSC y SHD para la realización del programa "Fomento del Desarrollo Local-Contratación de Agentes de Empleo y
Desarrollo Local"
Aprobar la prórroga del contrato de trabajo para la formación suscrito con SPP,
por un periodo adicional de un año, que se extenderá desde el 13-09-2018 hasta
el 12-09-2019, según Convenio de Colaboración con la Asociación Ceom y
concretar con el centro de formación "Audilis Conocimiento, S. L.", la realización de la formación teórica correspondiente a la prórroga que se aprueba
Aprobar la contratación laboral temporal de MªADL y su adscripción al Servicio de Empleo, como experto docente para el "Programa de Formación para el
Empleo-Formación de Oferta 2017"
Aprobar el nombramiento como funcionarios interinos (2 Decretos)
- LAA, para el cargo de Auxiliar Administrativo, con motivo de la sustitución
de MNM, en situación de incapacidad temporal, quedando adscrita a Servicios Sociales
- IGBE, para el cargo de Experto Docente para el "Programa de Formación
para la Mejora de la Empleabilidad del Centro de Recursos y Empleo de
Alquerías"
Abonar las dietas correspondiente a Antonio J. Navarro Corchón, Teniente de
Alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta, por asistencia al Foro-Debate "Las Ciudades Inteligentes que Impulsarán el crecimiento económico Sostenible", organizado por "El Español", en Madrid el día 19 de junio de 2018,
por importe de 346,58 €
Aprobar el gasto por importe de 2.893,38 € en concepto de productividad Guardias Zoonosis. Autorizar, disponer y reconocer la obligación y se abone en nómina Junio/2018 desde EQL hasta ACBC
Aprobar el gasto correspondiente a las guardias realizadas durante el mes de
Junio/2018 por el personal de Informática, y por importe de 1.916,56 €. Autorizar, disponer y reconocer la obligación y se abone en nómina, desde FJOO
hasta JMM
Aprobar el gasto correspondiente a las guardia realizadas en el Servicio de Bienestar Social durante el mes de Junio/2018 por importe de 958,28 €. Autorizar,
disponer y reconocer la obligación y se abone en nómina a razón de 239,57 €
por personal y guardia semanal, en concepto de productividad a SMC,
MAMTM y JHB
Aprobar la contratación de la realización de los reconocimientos médicos para
la utilización de drones en el Servicio de Cartografía a JCF y FSCN, Ingeniero
Técnico en Topografía, durante el presente ejercicio 2018, con la empresa Hospital Mesas del Castillo, S. L., por importe máximo de 330,00 €. Autorizar y
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"

"

"

"

"

Día 25

"

"

"
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disponer el gasto
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a la contratación de suministro de
ocho armarios Rack de centralitas telefónicas, para diferentes Servicios Municipales del Ayuntamiento de Murcia, por importe total de 3.823,60 € a favor de
Briones Sistemas, S. L.
Conceder a JCCC, funcionario interino, Educador adscrito al Servicio de Servicios Sociales los días 11 y 12 de abril de 2018, correspondiente a permiso por
intervención quirúrgica y asistencia domiciliaria de un familiar de primer grado
de afinidad
Conceder a PVP, funcionario de carrera agente, adscrito al Servicio de Policía
Local, los días 24,26 y 27 de julio de 2018, correspondientes al permiso por
asistencia domiciliaria de un familiar de primer grado de consanguinidad
Reconocer a los funcionarios interinos el reconocimiento de trienios y abonar
en la nómina el importe correspondiente (2 Decretos)
- PVVG, antigüedad del 01-12-2014
- FJGH, antigüedad del 01-12-2014
Aprobar la contratación laboral temporal (3 Decretos)
- BCL, para ocupar plaza vacante de Operadora Telefonista de la plantilla de
personal laboral de este Ayuntamiento, por jubilación de MªANG
- PJMG, para ocupar plaza vacante de Operario de Zoonosis de la plantilla de
personal laboral de este Ayuntamiento, por jubilación de JAMT
- RTP, para el cargo de Ordenanza, por incapacidad temporal de JHF, en la
Oficina del Gobierno Municipal
Aprobar el nombramiento como funcionarios interinos (2 Decretos)
- MªDMG, como Trabajadora Social en el Centro de Servicios Sociales Ciudad de Murcia, para sustituir a MªDFM, durante su incapacidad temporal
- RPG, para el cargo de Auxiliar Administrativo, para completar la liberación
sindical parcial de JMªMH, en situación de incapacidad temporal, quedando
adscrita al Servicio de Vivienda
Conceder licencias sin sueldo (3 Decretos)
- JMªRL, funcionaria interina, Trabajadora Social, desde el 20-08-18 hasta el
07-09-18
- MAG, funcionaria interina, Trabajadora Social, desde el 06-08-18 hasta el
08-08-18
- NGL, funcionaria interina, Arquitecto Técnico, adscrita al Servicio de Ingeniería Civil, desde el 01-08-18 hasta el 31-08-18
Desestimar a JLPN, Auxiliar Topógrafo adscrito al Servicio de Ingeniería Civil,
permiso por traslado de domicilio el día 28-06-18, al no haber acreditado el
cambio de domicilio debidamente
Declarar a la laboral indefinida MªCPP, Conserje, adscrita al Servicio de Cultura, el derecho a disfrutar 3 días de vacaciones del año 2918, por no haber
podido disfrutarlo al haber permanecido en situación de baja por incapacidad
temporal
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a diversos contratos: desde Reparación de Herramientas, por importe total de 695,75 € a favor de Carrasco, S.
A. hasta Adquisición de Claveles para Estructuras Florales, por importe total de
8.976,00 € a favor de PVM, S. L.
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a diversos contratos: desde Sistema de Monitorización para el Ficus en Jardín de Floridablanca, por importe
total de 8.457,90 € a favor de Sistemas y Control del Mediterráneo, hasta Realización de Talleres en Jardines Municipales por importe total de 8.956,69 € a
favor de Asociación Proyecto Abraham
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Autorizar y disponer el gasto correspondiente a las actuaciones urgentes de
mantenimiento correctivo por averías o daños en instalaciones de viviendas de
titularidad municipal situadas en pedanías de Murcia por importe de 6.999,85 €
a favor de Materiales y Servicios Corporativos, S. L.

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE INFRAESTRUCTURAS,
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
Marzo 2018
Fecha
Día 15

Asunto
Autorizar a la Empresa Redexis Gas Murcia, S.A., para la apertura de zanja en
C/ Conde del Campillo de Murcia, expte. 649/2016-GI

Abril 2018
Fecha
Día 18
Día 19

Asunto
Autorizar a la Empresa Redexis Gas Murcia, S.A., para la apertura de zanja en
C/ Condestable López Dávalos, núm. 21 de Murcia, expte. 451/2017-GI
Autorizar a la Empresa Redexis Gas Murcia, S.A., para la apertura de zanja en
Avda. Libertad y C/ Olivo de Guadalupe, expte. 373/17-GI

Mayo 2018
Fecha
Día 10

Día 17
Día 24
Día 29

Asunto
Conceder a Emuasa licencia para obras de apertura de zanjas (2 Decretos)
- C/ Libertad, s/n de Aljucer, expte. 183/2018-GI
- Avda. Fco. Alfonso Hidalgo Martínez, s/n de El Puntal, expte. 189/2018-GI
Conceder a Emuasa licencia para la apertura de zanja en Avda. Francisco Jiménez Ruiz, s/n de Churra en El Puntal, expte. 199/2018-GI
Autorizar a la Empresa Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. para apertura
de zanja en C/ La Luz de Santo Angel, expte. 25/2018-GI
Autorizar a la Empresa Telefónica de España, S.A.U. para apertura de Zanja en
Plaza de San Pedro, núm. 7 de Murcia, expte. 706/2017-GI

Junio 2018
Fecha
Día 1

Asunto
Conceder a Emuasa licencia para apertura de zanja para canalización e instalación de tubería (3 Decretos)
- Carril Atocheros, s/n de Santiago y Zaraiche, expte. 293/2018-GI
- Plaza Fontes, núm. 5 de Murcia, expte. 285/2018-GI
- Camino de Agridulce núm. 10 de Guadalupe, expte. 283/2018-GI
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Día 7
Día 8

Día 14

Día 15

Día 18

Día 19

Día 20

"
Día 21
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Autorizar a la Empresa Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. para apertura
de zanja en C/ Escuelas de Lobosillo, expte. 39/2018-GI
Autorizar a la Empresa Redexis Gas Murcia, S. A., para apertura de zanjas (4
Decretos)
- C/ Artemisa, núm. 17 de El Palmar, expte. 229/2018-GI
- Calle Torre de Romo, núm. 30 de Murcia, expte. 226/2018-GI
- Calle San Fermín, núm. 5 de Espinardo, expte. 225/2018-GI
- Centro Comercial El Tiro de El Puntal, expte. 244/2018-GI
Conceder a Emuasa licencia para apertura de zanjas (2 Decretos)
- C/ San Sebastián, 9 de Torreagüera, expte. 307/2018-GI
- C/ Cayetano Moreno, núm. 14 de La Alberca, expte. 308/2018-GI
Conceder a Emuasa licencia para apertura de zanjas (8 Decretos)
- C/ Isaac Albeniz, núm. 9 de Murcia, expte. 347/2018-GI
- Senda Portada, s/n de Monteagudo, expte. 610/2017-GI
- C/ Floridablanca, núm. 43 de El Palmar, expte. 346/2018-GI
- Avda. de los Pinos, núm. 16 de Cañada Hermosa, expte. 348/2018-GI
- Cn. Cabecicos, núm.100 de Llano de Brujas, expte. 613/2017-GI
- C/ Pilar, núm. 4 de Murcia, expte. 349/2018-GI
- C/ Sierra del Segura, núm. 45 de El Esparragal
- C/ Rosas, s/n de Cobatillas, expte. 309/2018-GI
Autorizar a Lysmon Educación Inteligente, S. L., la ocupación de vía pública,
para instalar un área de recreo vallado en exterior del Centro de Educación Infantil "Lysmon Educación Inteligente", sito en C/ Alonso Ojeda esquina con
Avda. Victoria de Murcia, expte. 2148/2017-076
Autorizar a la Empresa Redexis Gas Murcia, S. A., para apertura de zanjas (12
de Decretos)
- C/ Isidoro de la Cierva, núm. 26 de Santo Angel, expte. 230/2018-GI
- Avda. Cresta del Gallo, núm. 4 en San José de la Vega, expte. 223/2018-GI
- Camino Mayor, núm. 128 de San José de la Vega, expte. 91/2018-GI
- C/ Castaño, núm. 9 de El Puntal, expte. 95/2018-GI
- C/ San Miguel, núm. 12 de Patiño, expte. 103/2018-GI
- C/ Juan Ramón Jiménez de Murcia, expte. 271/2018-GI
- Avda. Juana Jugan en Puente Tocinos, expte. 250/2018-GI
- C/ Travesía Paz, núm. 4 de Patiño, expte. 298/2018-GI
- C/ Fuensanta, núm. 121 de Patiño, expte. 299/2018-GI
- C/ del Aire, núm. 18 de La Alberca, expte. 300/2018-GI
- Carril de Los Canos, núm. 60 de Puente Tocinos, expte. 302/2018-G
- C/ San Antonio, núm. 74 de Javalí Viejo, expte. 227/2018-GI
Devolución de fianza depositada por Construcciones Urdecon, S. A., para autorización de trabajos de catas para prospección de filtraciones sobre sótano del
aparcamiento de El Corte Inglés, S.A. en Avda. de la Libertad, de Murcia, por
importe de 7.500,00 €, expte. 1754/2015-076
Autorizar a la Empresa Telefónica de España, S.A.U., para apertura de zanja en
Avda. Mercamurcia, núm. 5 de El Palmar, expte.803/2017-GI
Conceder a Emuasa licencia para apertura de zanjas (16 Decretos)
- Cn. Las Bronte, s/n, de El Palmar, expte. 44/2018-GI
- Carril Penchos, 58 de La Albatalía, expte. 371/2018-GI
- C/ Seda de Murcia, expte. 364/2018-GI
- Avda. de Murcia, núm. 350, de Puebla de Soto, expte. 370/2018-GI
- Vereda de Tabala, s/n de Alquerías, expte. 363/2018-GI
- Cn. Cabecicos, núm. 54 de Llano de Brujas, expte. 357/2018-GI
- Senda de la Portada en Monteagudo, expte. 356/2018-GI

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

-

Día 22

"

Día 25
"

Día 26

"

Día 27

"

Día 28

"

C/ Francisco de Moncada, núm. 14 de Cabezo de Torres, expte. 355/2018GI
- Carril Granja, núm. 9 de Puente Tocinos, expte. 354/2018-GI
- Alcalde Clemente García, Polg. Indus. Núm. 28 de San Ginés, expte.
365/2018-GI
- C/ Iglesia, núm. 126 de Sangonera la Verde, expte. 353/2018-GI
- C/ Pilar, núm. 4 de Murcia, expte. 362/2018-GI
- C/ Monje, núm. 22 de Torreagüera, expte. 361/2018-GI
- C/ Paz, núm. 10 de Sangonera la Seca, expte. 358/2018-GI
- C/ Cánovas del Castillo, núm. 3 de Murcia, expte. 360/2018-GI
- C/ Soledad, s/n en Murcia, expte. 359/2018-GI
Autorizar y Disponer el gasto correspondiente al suministro de gas en el Parque
de Bomberos en C/ Mayor de Espinardo, por un importe de 582,95 € a favor de
EDP Comercializadora de Último Recurso, S.A.
Autorizar a C.P. Edificio Clave, la ocupación de la vía pública, durante tres
meses, con andamio con motivo de la rehabilitación en fachada de la edificación
sita en C/ Madre de Dios, núm. 2 de Murcia, expte. 1679/2018-076
Conceder a Emuasa licencia para la apertura de zanja en Vereda Juanas, núm.
85 de El Esparragal, expte. 274/2018-GI
Nombrar miembros del jurado de la disciplina de Fotografía y Artes Visuales
del XXVI Certamen Municipal de Creación Artística "CreaMurcia 2018", a:
JLS; MLM; FV y MªJMN
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a los siguientes contratos menores: Servicios de sonido y DJ para fiesta de clausura del Club de Idiomas 2018,
por importe de 847,00 € a favor de ASP y Traslado de viajeros, participantes de
pedanías del Club de Idiomas a fiesta clausura 2018 por importe de 1.050,00 €
a favor de Selecta Bus, S. L.
Conceder a Emusasa licencia para apertura de zanjas (5 Decretos)
- Cn. Salabosque, núm. 77 de La Alberca, expte. 150/2018-GI
- Carril Baños, núm. 148, de La Albatalía, expte. 79/2018-GI
- C/ Olma, núm. 29 de Puebla de Soto, expte. 137/2018-GI
- C/ Pascual Parrilla, Violonchelista Miguel Angel Clares y Juan Pablo II en
Murcia, expte. 9/2018-GI
- C/ Torre de Romo, núm. 5 de Murcia, expte. 87/2018-GI
Aceptar la renuncia de PPGG, y dejar sin efecto la autorización para la construcción de vado en C/ Pintor Velázquez 21 y Avda. José Alegría, 79 de Zarandona de Murcia, concedida mediante Resolución de fecha 29-01-2008, expte.
384 y 430/2018
Aceptar la renuncia de IMAA, y dejar sin efecto la autorización para la construcción de vado en C/ Aurora, núm. 26 de La Ñora en Murcia, concedida mediante Resolución de fecha 23-marzo-2004, expte. 4171/2017
Autorizar a la Empresa Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U., para apertura
de zanja en C/ Cronista Carlos Valcarcel núm. 10 Bis en Murcia, expte.
758/2017-GI
Aprobar la programación de actividades en la calle para verano 2018, relativo
169

Día 29

"

"

al impulso de jóvenes talentos murcianos bajo el nombre de "Los miércoles más
jóvenes" del certamen Creamurcia
Disponer el gasto correspondiente a la actuación de "El Langui" en la final de
la modalidad de música Otras Tendencias, dentro del Creamurcia 2018, con la
empresa AK Producciones, S. L., por importe de 7.986'- €
Autorizar a la Empresa Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. para apertura
de zanjas (9 Decretos)
- C/ Mediodía núm. 18 de Algezares, expte. 251/2018-GI
- C/ Gavacha de Murcia, expte. 295/2018-GI
- C/ Andrés Baquero de Murcia, expte. 245/2018-GI
- C/ Sánchez Madrigal de Murcia, expte. 204/2018-GI
- C/ Senda Picazo de Murcia, expte. 253/2018-GI
- C/ San Roque de El Palmar, expte. 231/2018-GI
- C/ Lorca, Escuelas y Avda. de la Región Murciana en Los Dolores, expte.
158/2017-GI
- C/ Riquelme de Murcia, expte. 294/2018-GI
- C/ Conde de Roche de Murcia, expte. 296/2018-GI
Autorizar a la Empresa Vodafone Ono, S.A.U., para apertura de zanjas (2 Decretos)
- C/ Candelaria, Girasoles y Ctra. de Fortuna RM-423 en Cobatillas, expte.
841/2017-GI
- C/ Vicente Aleixandre, núm. 18 de Murcia, expte. 290/2018-GI

Julio 2018
Fecha
Día 2

"

"

Día 3

Día 4

Día 5

170

Asunto
Autorizar y disponer el gasto de contratos menores: desde adquisición de 12
mesas plegables con destino a centros juveniles por importe de 666,47 € a favor
de Ofiberro, S. L. hasta trabajos de diseño, definición y aplicación de identidad
para centro Informajoven por importe de 7.744,00 € a favor de GRP
Autorizar a C.P. Puerta Nueva, la ocupación de la vía pública, durante cuatro
meses, con un andamio de paso y vallado, para rehabilitación de fachada de la
edificación sita en C/ Puerta Nueva y Calle Catedrático Eugenio Ubeda Romera,
de Murcia, expte. 53/2018-RE
Aceptar la renuncia de FPT y dejar sin efecto la autorización para la construcción de vado en C/ Jacques Cousteau, 10 de Javalí Nuevo en Murcia, concedida
mediante Decreto de 26-03-13, expte. 987/2018
Nombrar miembros de jurado de la modalidad de Artes Escénicas, dentro de la
disciplina de Música del XXVI Certamen Municipal de Creación Artística
"CreaMurcia 2018", a Edi Liccioli; JNA; JASM; GSG
Declarar nulos de pleno derecho los actos contenidos en el decreto de la Tte. de
Alcalde y Concejal Delegada de Infraestructuras, Obras y Servicios Públicos de
fecha de 18 de junio de 2018, por los que se aprueban la autorización y disposición de los gastos "Tarifa Derechos de Autor para evento Murciasemueve de
Gastronomía por importe de 39,07 €, a favor de Sociedad General de Autores y
Editores" y "Gratificaciones por colaboración esporádica en evento Murciasemueve de Gastronomía a participantes del Creamurcia 2018 por importe de
1.176,50 €
Aceptar la renuncia de Santoper, S. L. y dejar sin efecto la autorización para la
construcción de vado en C/ Mayor 156 de Torreagüera de Murcia, concedida
mediante Resolución de fecha 8-febrero-2011, expte. 4039/2017
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Día 6

"

"

"

"

Día 9

"

Día 10

"

"
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Autorizar a Arlanzon Constructora, S.Coop. la ocupación de la vía pública, durante tres días, con una marquesina de protección por ejecución de obras de
rehabilitación de fachada, de la edificación sita en Avda. de la Constitución esquina a C/ Jaime I El Conquistador de Murcia, expte. 25/2018-RE
Autorizar a la Empresa Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.. para apertura
de zanja para canalización e instalación y reforma de una línea subterránea de
media tensión para unión de dos centros de transformación en C/ Murillo, Comunidad, General Torres y Zanja en Cabezo de Torres, expte. 252/2018-GI
Autorizar a la Empresa Vodafone Ono, S.A.U. para apertura de zanjas (2 Decretos)
- C/ Carmen en la Era Alta, expte. 312/2018-GI
- Avda. de Lorca del núm. 1 al 9 de Avda. de la Aviación Español del nº 2 al
10 en Sangonera la Seca, expte. 248/2018-GI
Aceptar la renuncia de JLGG, y dejar sin efecto la autorización para la construcción de vado en C/ Virgen del Carmen, 7 de Espinardo Murcia, concedida
mediante Resolución de fecha 3-mayo-2004, expte. 2418/2017
Autorizar a Construcciones Rodríguez Oliver, S. L., la ocupación de vía pública
durante tres meses, con vallado de protección de dos andamios y un contenedor,
con motivo de la reforma de la fachada de la Clínica-Hospital Virgen de la Vega,
sita en C/ Doctor Román Alberca de Murcia, expte. 1770/2018-076
Autorizar a C.P. Edificio C/ Santomera núm. 8, la ocupación de la vía pública
durante un mes para colocación de un andamio de paso, vallado protección y
máquina elevadora, con motivo de la rehabilitación de la fachada de la edificación sita en C/ Santomera, 8 de Murcia, expte. 1901/2018-076
Nombrar miembros del jurado de la modalidad de Canción de Autor, dentro de
la disciplina de Música, del XXVI Certamen Municipal de Creación Artística
"CreaMurcia 2018", a JGS; JASS; JSP y MªDSL
Acceder a la solicitud formulada por SSZ y autorizar el cambio de titularidad a
su favor de la licencia concedida mediante Resolución de fecha 3-mayo-2011,
para la construcción de vado en C/ Torre de los Morenos, 49 de Patiño, expte.
2675/2018
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a la adquisición de ropa y calzado
laboral para la brigada de electricidad municipal, por importe de 2.017,07 € a
favor de Confección Laboral Marticor, S. L.
Nombrar miembros del jurado de la modalidad de Artes Plásticas, dentro de la
disciplina de Música, del XXVI Certamen Municipal de Creación Artística
"CreaMurcia 2018" a MVD; KNRO; SVM
Nombrar miembros del jurado de la modalidad de Cómic, dentro de la disciplina
de Música, del XXVI Certamen Municipal de Creación Artística "CreaMurcia
2018" a JAM; AGQ y CIL
Autorizar a MSN, la ocupación de vía pública, durante siete días, para la colocación de un vallado de protección, con motivo de la reparación en la fachada
de la edificación sita en C/ Fuensanta, núm. 32 de Santiago el Mayor de Murcia,
expte. 2155/2018-076
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"

Día 12

"

"

"

Día 13
"

"

"

172

Conceder a Emuasa licencia para apertura de zanjas en diversas zonas (22 Decretos)
- Carril Miajas, núm. 71 de Era Alta, expte. 407/2018-GI
- C/ Alvarez Quintero, 8 de La Alberca, expte. 406/2018-GI
- C/ Santo Cristo, s/n Barqueros, expte. 404/2018-GI
- Cn. de los Pinos, s/n San José de la Vega, expte. 408/2018-GI
- Paseo Luis Fontes Servet, s/n Sant. El Mayor, expte. 409/2018-GI
- Paseo Marinero Luis Torres, 1 de Murcia, expte. 410/2018-GI
- C/ Peñas Blancas, 10 de Corvera, expte. 411/2018-GI
- C/ Ingeniería Hidraúlica, s/n Cuartel de Artillería en Murcia, expte.
413/2018-GI
- C/ Cuatro Caminos, 74 de Zarandona, expte. 412/2018-GI
- Carril de los Valera, s/n Garres y Lages, expte. 394/2018-GI
- Carril Caravacas, s/n en Churra, expte. 393/2018-GI
- C/ Río Segura, 9 de C. Torres, expte. 386/2018-GI
- C/ Francisco Rabal, s/n de La Ñora, expte. 385/2018-GI
- C/ Mayor, núm. 1 de Torreagüera, expte. 391/2018-GI
- C/ Pedro Martínez Cano, 3 de R. Beniscornia, expte. 405/2018-GI
- C/ Conde de Floridablanca, s/n La Ñora, expte. 384/2018-GI
- C/ Ingeniería Hidráulica, s/n Cuartel de Artillería, en Murcia, expte.
414/2018-GI
- C/ Simón García, 47 de Murcia, expte. 397/2018-GI
- C/ Juan XXIII, 45, de Llano de Brujas, expte. 396/2018-GI
- C/ Calvario, 30 de Murcia, expte. 392/2018-GI
- C/ Nuestra Señora de Lourdes, 105 de El Palmar, expte. 398/2018-GI
- C/ Industria, s/n de Murcia, expte. 395/2018-GI
Disponer el gasto correspondiente al servicio de pegada de carteles del concierto
final de la modalidad de música "Otras Tendencias" de "Creamurcia 2018" con
la empresa Nepomuceno, S.L.U., por importe de 635,25 €
Autorizar y disponer el gasto de contratos menores: desde Adquisición de Altavoces Energy Tower con destino a El Palmar espacio joven por importe de
325,73 € a favor de Gispert General de Informática y Control, S. L. hasta Servicios Sanitarios para el evento "Murciasemueve El Verano ya llegó", por importe de 633,74 € a favor de Cruz Roja Española de Región de Murcia
Autorizar y disponer el gastos correspondiente a la inspección eléctrica de Baja
Tensión en Escuela Taller en La Fica, en Avda. Primero de Mayo por importe
de 1.137,40 € a favor Inspecciones del Sureste, S. L.
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a Creatividad y diseño de identidad gráfica y desarrollo de identidad del proyecto Murcia Medieval por importe
total de 1.452,00 € a favor de Krealia Comunicación, S. L.
Conceder a Adif-Alfa Velocidad solicitando autorización para apertura de zanja
en Carril de los Vitos, C/ Ramón Manzanera y C/ Mayor, expte. 393/2016-GI
Autorizar a la Empresa Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. para apertura
de zanja en Ctra. de la Fuensanta de Santiago el Mayor en Murcia, expte.
682/2017-GI
Autorizar a Obispado de Cartagena, la ocupación de la vía pública, durante dos
meses con andamio de paso, con motivo de rehabilitación de la fachada de Iglesia de Santa Catalina, sita en Plaza Santa Catalina de Murcia, expte. 2549/2018076
Autorizar a C.P. Edificio España, II para la ocupación de vía pública para ejecución de rampa exterior de acceso a la edificación sita en C/ Derechos Humanos, núm. 6 de Murcia, expte. 3680/2017-076
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"

Día 16
"

"

Día 17
"

Día 18

"

Autorizar a C.P. Edificio Montseny, la ocupación de la vía pública, para ejecución de rampa exterior de acceso a la edificación sita en Avda. San Juan de la
Cruz, núm. 31 de Murcia, expte. 3878/2017-076
Aceptar la renuncia de JFBF, y dejar sin efecto la autorización para la construcción de vado en C/ Océano Indica, 4 de Cobatillas de Murcia, concedida mediante Decreto de fecha 13-agosto-2014, expte. 1558/2018
Acceder a la solicitud formulada por JARA y autorizar el cambio de titularidad
a su favor de la licencia mediante Resolución de fecha 2-octubre-1992, para la
construcción de vado en C/ Aire, núm. 7 de La Alberca, expte. 2723/2018
Autorizar a la Empresa Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. para apertura
de zanja en Camino Real núm. 19 de Barqueros, expte. 379/2018-GI
Autorizar a la Empresa Redexis Gas Murcia, S. A., para apertura de zanjas en
diversas calles (3 Decretos)
C/ Gloria, núm. 116 de El Palmar, expte. 101/2018-GI
C/ Fuensanta, núm. 7 de La Alberca, expte. 104/2018-GI
Avda. Ingeniero José Alegría en Zarandona, expte. 2/2018-GI
Autorizar a RAF, la ocupación de vía pública durante cuatro meses con vallado
de obra para rehabilitación estructural de la edificación sita en Plaza del Casino
de La Alberca en Murcia, expte. 1929/2018-076
Conceder a Emuasa licencia para apertura de zanja en C/ Gaspar de la Peña,
núm. 3 en Murcia, expte. 241/2018-GI
Anular parte de becas concedidas (3 Decretos)
- LGG, por su nombramiento como corresponsal del Punto de Información
Juvenil del IES Sierra Carrascoy, en la cantidad de 100,00 €
- MCF, por su nombramiento como corresponsal del Punto de Información
Juvenil de la Escuela Oficial de Idiomas, en la cantidad de 50,00 €
- ENP, por su nombramiento como corresponsal del IES Monte Miravete, en
la cantidad de 100,00 €
Nombramiento miembros de Jurados (2 Decretos)
- Modalidad de Cortos y Documentales, del XXVI Certamen Municipal Creación Artística "CreaMurcia 2018" a GBR; ACS y JPS
- Modalidad de Diseño Gráfico del XXVI Certamen Municipal de Creación
Artística "CreaMurcia 2018" a IAS; MPSdP y RJMP
Conceder a Emuasa licencias para apertura de zanjas en diversos calles (10 Decretos)
- C/ Mayor, núm. 15 de Barqueros, expte. 419/2018-GI
- C/ Caballero, 9 Esc. 3 de Murcia, expte. 424/2018-GI
- Con. Del Rincón en La Arboleja, expte. 423/2018-GI
- Carril Senda Alta s/n en La Raya, expte. 425/2018-GI
- Cn. Releñe, s/n piso Bj. Junto núm. 29 de la Albatalía, expte. 430/2018-GI
- Avda. Cresta del Gallo, 28 de San José de la Vega, expte. 429/2018-GI
- Carril de los Canos, 86 piso B. Puente Tocinos, expte. 428/2018-GI
- Carril Balibrea, s/n Algezares, expte. 427/2018-GI
- C/ Sierra Columbares, 21 de San José de la Vega, expte. 417/2018-GI
- C/ Colón, 8 bajo de Santo Angel, expte. 418/2018-GI
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"

Día 23

"

Día 24

"

"

Día 26
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Autorizar a la Empresa Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. para apertura
de zanjas en diversas calles (3 Decretos)
- C/ Issac Peral núm. 3 y 5 de Beniaján, expte. 297/2018-GI
- C/ Juan Pablo II en Santiago y Zaraiche, expte. 267/2018-GI
- C/ Senda de Granada, núm. 147 de Churra, expte. 277/2018-GI
Autorizar a la Empresa Redexis Gas Murcia, S. A. para la apertura de zanjas en
diversas calles (4 Decretos)
- C/ José Antonio Camacho, núm. 5 de Murcia, expte. 228/2018-GI
- C/ La Paz, 2 b en Zarandona, expte. 96/2018-GI
- Carril de los Canos en Puente Tocinos, expte. 816/2018-GI
- C/ Miguel Angel Blanco, 11 de Murcia, expte. 288/2018-GI
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a diversos contratos menores (5
Decretos)
- Ejecución de acera en C/ Cristo Resucitado, en Sucina, por importe total de
8.983,86 € a favor de Desarrollos Técnicos del Levante, S. L.
- Renovación y mejoramiento de las licencias Cype para Ingenieros de Caminos núms. 66483 y 89436, por importe total de 5.922,95 € a favor de Cype
Ingenieros, S. A.
- Prestación de servicios de impresión y producción de materiales del certamen, según distintos formatos para cada disciplina (catálogos, recetarios,
libros, invitaciones, etcc.. ) del "Creamurcia 2018" a favor de Ortega Impresores, S. L., por importe de 14.955,60 €
- Prestación de Servicios de diseño y maquetación para la adaptación de la
imagen del certamen a los distintos formatos según cada disciplina (catálogos, recetarios, libros, fancienes, etc.,,,) del "CreaMurcia 2018" a favor de
Casú Estudio Creativo, S. L., por importe de 7.949,70 €
- Desde Suministro de granizados para su degustación en los conciertos "Los
miércoles + jóvenes", por importe de 792,00 € a favor de SVC hasta Servicio de Ingeniería necesarios para realizar el evento "Murciasemueve El Verano ya llegó", por importe de 2.964,50 € a favor de JLMT
Autorizaciones para ocupación de vía pública (4 Decretos)
- El Parvulario C.B. área de recreo vallado en el exterior del Centro de Educación Infantil "El Parvulario", sito en C/ Huerto Cadenas, núm. 3 de Murcia
- Jardín del Salitre, expte. 3363/2017-076
- C.P. Edificio Antonio Amoros, con andamio paso de protección de peatones
y vallado para reforma de la fachada de edificación en C/ Nueva de San
Antón, 31 de Murcia, expte. 1967/2018-076
- C.P. Edificio Antonio Amorós, con andamio paso de protección peatones y
vallado con motivo de reforma fachada edificación sita en C/ La Seda, núm.
10 de Murcia, expte. 1966/2018-076
- IPS, con andamio tubular a modo de túnel con motivo de la reforma de la
fachada de la edificación sita en Avda. Ciudad de Almería, núm. 37 de Murcia, expte. 2238/2018-076
Proceder a la devolución de fianza depositada por C.P. Edificio Capel IV, por
importe de 10.290,00 €, como garantía para ejecución de las obras en Carril de
los Fresnedas de Santiago el Mayor y Vía de Servicio en Ronda Sur de Murcia,
expte. 487/2016-GI
Proceder a la devolución de fianza depositada por Fcc Industrial e Infraestructuras Energéticas, S.A.U. por importe de 82.960,00 € para la ejecución de las
obras consistentes en apertura de zanja en Carril Almodovar, Vereda del Chocolate y Ctra. RM-F50, en Los Ramos, expte. 133/2016-GI
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a la Instalación de Alumbrado
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Día 27
Día 30

"

"

"
"

"
Día 31

"

Público en pistas de futbito y otras en Sangonera la Seca, por importe total de
8.102,83 € a favor de Monelec, S.L.
Autorizar y disponer el gasto de las obras menores: desde Diseño y eje de campaña de lanzamiento del certamen "CreaMurcia 2018" con la empresa Alta Marketing, S. L. por importe de 1.452,00 € hasta la Impresión de mupis para campaña de lanzamiento del certamen "CreaMurcia 2018" con la empresa Alta Marketin, S. L., por importe de 266,20 €
Autorizar a la Empresa Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. para apertura
de zanja en C/ González Adalid, 6 de Murcia, expte. 806/2017-GI
Autorizaciones para ocupación de vía pública (5 Decretos)
- C.P. Edificio Norte, con andamio y túnel de paso para reparación de fachada
de la edificación en C/ Juan Pablo II, núm. 41 de Murcia, expte. 2558/2018076
- C.P. Edificio Aistor, 13 con andamio y túnel de paso para rehabilitación de
fachada edificación sita en C/ Sagasta de Murcia, expte. 2637/2018-076
- C.P. Edificio Drago, con andamio para rehabilitación de fachada edificación
sita en C/ Puerta Nueva y C/ Pintores Murcianos, de Murcia, expte.
2636/2018-076
- C.P. Edificio Camposol, con andamio para rehabilitación de fachada edificación sita en C/ Asturias y Juan Guerrero de Murcia, expte. 2124/2018-076
- C.P. Edificio Sol y Luz con andamio para reparación fachada edificación
sita en Avda. Abenarabi y Agustín Lara de Murcia, expte. 2625/2018-076
Declarar la caducidad de la licencia de obras concedida a Iberdrola Distribución
Eléctrica, SAU mediante Decreto de 8-enero-2015 para realizar obras consistentes en apertura de zanja en Carril Iniestas y Camino Albadel de Aljucer en
Murcia, expte. 504/2013-GI
Proceder a la devolución de fianza depositada por Calbleworld, S. L., por importe de 2.000,00 € para la ejecución de obras en Plaza Martínez Tornel, Plano
de San Francisco y Alcalde Gaspar de la Peña en Murcia, expte. 381/2018-GI
Conceder a Galp Energía España, S.A.U., solicitando autorización para apertura
de zanja en Avda. Ronda Sur de Murcia, expte. 311/2018-GI
Conceder a Lealplast, S. L. solicitando autorización para apertura de zanja en
Avda. Juan de la Cierva y C/ Uruguay en Polígono Industrial Oeste de San Ginés, expte. 399/2017-GI
Conceder a J.R. Sabater, S. A. solicitando autorización para apertura de zanja
en Avda. de Murcia, 61 de Cabezo de Torres, expte. 745/2017-GI
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a las siguientes obras menores:
desde Servicio de diseño, creación y producción de imagen para los conciertos
de "Los miércoles + jóvenes" por importe de 1.331,00 € a favor de Paparajote
Diseño y Comunicación, S. L. hasta Servicio de transporte para el traslado de
participantes en la 3ª edición del campeonato nacional Urban Dance CDS Murcia, por importe de 350,00 € a favor de Busmar, S.L.U.
Nombramiento de miembros de jurados (2 Decretos)
- Modalidad de Literatura del XXVI Certamen Municipal de Creación Artística "CreaMurcia 2018" a MAHN, JMJR y MSLS
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-

Modalidad de Diseño de Moda del XXVI Certamen Municipal de Creación
Artística "CreaMurcia 2018" a: PGM, MLRG y IYA

Agosto 2018
Fecha
Día 1

Día 16

Día 20
Día 21

176

Asunto
Autorizar y disponer el gasto de los siguientes contratos menores: Servicio de
Coordinación y producción de market y pasarela para el evento "Murciasemueve El Verano ya llegó" por importe de 2.662,00 € a favor de Syncroimagen
Producciones, S. L. y Servicio de modelos y dirección de pasarela para el evento
"Murciasemueve El Verano ya llegó" por importe de 1.984,40 € a favor de Ciao
Models, S. L.
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a contratos menores (9 Decretos)
- Ampliación de Isleta y acera para adecuación a minusválidos en parada de
autobuses en Carril de El Puente en El Raal, por importe de 5.987,41 € a
favor de Construcciones J.M. Gas, S. L.
- Reparación y aceras en Callejón de la Nena y otras, en Barriomar, por importe total de 5.407,84 € a favor de JMGL
- Reparación de Baldosas Levantadas en Plaza de las Viñas y otras de El Palmar, por importe total de 5.867,02 € a favor de JMGF
- Supresión de Barreras Arquitectónicas en Plaza Fundadora de Sta. María
Josefa en Los Martínez del Puerto, por importe total de 8.996,04 € a favor
de MCF
- Ejecución de acera en C/ Cuatro Caminos de Zarandona, por importe total
de 4.036,90 € a favor de Forum San Patricio, S. A.
- Ejecución de Acceso a Transformador en desvío de Beniaján, los Dolores
por importe total de 6.584,98 € a favor de Construcciones Pablosan, S. L.
- Desbroce de Viales Municipales en Pedanías del Campo de Murcia, por importe total de 8.799,60 € a favor de MAPS
- Rehabilitación de acceso al Centro Municipal de Servicios Sociales en C/
Escuelas núm. 4 de Espinardo, por importe total de 4.419,76 € a favor de
Eneas Servicios Integrales, S. A.
- Reposición de Cimbrado de Acequia en Orilla del Azarbe junto Vereda de
los Matías, de El Raal, por importe total de 8.998,17 a favor de JAMC
Autorizar la realización del evento "Made in Murcia", en la Plaza Julián Romea
el 6 de septiembre de 2018, en horario de 12 h a 24 h
Autorizar y disponer el gasto para la realización de obras de contratos menores
(8 Decretos)
- Sistema de comunicación M2M para telegestión de alumbrado público en
distintas zonas del término municipal, por un importe de 4.140,62 € a favor
de Satel Spain, S. L.
- Suministro de gas en el parque de bomberos en Avda. San Juan de la Cruz
de Murcia, por importe total de 363,92 € a favor de EDP Comercializadora
de Ultimo Recurso, S. A.
- Suministro de gas a Policía Local en C/ Carlos Valcarcel de La Alberca, por
importe total de 280,59 € a favor de EDP Comercializadora de Ultimo Recurso, S. A.
- Actualización del equipo GPS Leica Survey CX/AX/RX1200 Blue de topografía por importe total de 719,95 € a favor de Leica Geosystems, S. L.
- Campaña de comunicación "Senda Verde" por importe total de 8.760,40 €
a favor de Casaú Estudio Creativo, S. L.
- Adquisición de 2 baterías Leica Geb-111 Nimh 6,0 V/2,1 Ah para topografía
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por importe de 205,70 € a favor de Jesús de la Técnica, S. L.
Adquisición de 50 clavos de topografía Geo Punt de 5cm de largo por importe de 45,38 € a favor de Jesús de la Técnica, S. L.
- Instalación de 25 luminarias Led de propiedad municipal en mostradores de
atención al público en planta baja del edificio Abenarabi, por un importe de
4.773,45 € a favor de Instalaciones Eléctricas Cuenelect, S. L.
Aceptar la renuncia de Hermanos Calatayud Baños, S.C., y dejar sin efecto autorización para la construcción de vado en Carril de los Morenos, 8 de Puente
Tocinos concedida mediante Resolución fecha 18-octubre-2004, expte.
1368/2018
Aceptar la renuncia de MCCF y dejar sin efecto autorización para la construcción de vado en C/ Alvarez Quintero, 11 de La Alberca, concedida mediante
Resolución de fecha 8-julio-2011, expte. 1566/2018
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a Reparar la iluminación del almacén bajo el escenario de fiestas de la Ermita de Burgos por un importe de
2.075,72 € a favor de Instalaciones, Montajes y Asesoramiento del Sureste, S.
L.
Aceptar la renuncia de MDGR y dejar sin efecto la autorización para la construcción de vado en Avda. de Zarandona, 46 de Zarandona, concedida mediante
Resolución de fecha 5-septiembre-2000
Acceder a la solicitud formulada por PPGB y autorizar el cambio de titularidad
a su favor de la licencia concedida mediante Decreto de fecha 3-noviembre2014, para la construcción vado en C/ Fortunato Arias, 100 de El Palmar, expte.
2966/2018
Aceptar la renuncia de FJGM y dejar sin efecto la autorización para la construcción de vado en C/ Pintor José Almela, 24 de El Palmar concedida mediante
Resolución de fecha 23-febrero-2009
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a Ampliación de alumbrado público en Carril Tío Mortal, de El Raal, por un importe de 4.261,52 € a favor de
Cyma Civil, S. L.
Confirmar la selección de GEM, para participar en el proyecto de "Active youth
work in Valga County" coordinado por la asociación Mtü Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla, a desarrollar en Valga (Estonia) desde el 1 de septiembre
de 2018 hasta el 31 de julio de 2019, desempeñando las actividades del citado
proyecto en las condiciones vigentes para el programa Erasmus+ de la Comisión
Europea
-

Día 23

"

Día 24

Día 27

"

Día 30

"

Día 31

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA
ORGANIZACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES
Junio 2018
Fecha
Día 28

DE

COMERCIO,

Asunto
Declarar baja expte. 656/2018 por inscripción indebida en el Padrón Municipal
de Habitantes de Murcia por no constar su residencia efectiva en el Municipio
desde ADF hasta YAY.
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“

“

“

“

“

“

Declarar baja expte. 1196/2018 por inscripción indebida en el Padrón Municipal
de Habitantes de Murcia por no constar su residencia efectiva en el Municipio
desde AASF hasta ZIR.
Declarar baja expte. 1488/2018 por inscripción indebida en el Padrón Municipal
de Habitantes de Murcia por no constar su residencia efectiva en el Municipio
desde AA hasta YY.
Estimar las alegaciones de FJLG contra infracción grave por venta ambulante
en vía pública sin autorización careciendo de preceptiva licencia municipal y
proceder al archivo del expediente.
Estimar las alegaciones de MJPH como gerente de la empresa Eurofamily
Martpin S.L. y proceder al archivo del expte de incoación de revocación de licencia del puesto n.º 24 de San Andrés.
Conceder autorización para la realización de un cerramiento e instalación de un
Obrador de Pescadería solicitado por ABGN en le local n.º 90 de la Plaza de
Abastos de Verónicas.
Anular el Decreto o gasto correspondiente al “servicio de traslado de 200 carpetas de archivo definitivas” de C/ Puerta Nueva al Archivo de Avda. Abenarabi
por 145,20 euros a favor de Victor Castillo S.L.

Julio 2018
Fecha
Día 2

“

“
Día 3
“

“
“

“

“
Día 4

“
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Asunto
Declarar baja expte. 1490/2018 por inscripción indebida en el Padrón Municipal
de Habitantes de Murcia por no constar su residencia efectiva en el Municipio
desde AN hasta ZFA.
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a la adquisición de repuestos para
la reparación de vehículos del Ayuntamiento de Murcia a (2 Decretos):
- Rentacar del Sureste por 630,78 euros.
- Rectificados Anjo S.L. por 758,49 euros.
Autorizar y disponer el gasto de reparación de ventana doble acristalamiento
del Centro de Visitantes La Luz por 370,84 euros a favor de JSA.
Transmitir la licencia de ocupación de las casetas n.º 41 y 42 de la Plaza de
Abastos de Vistabella de MCOS a FOC.
Estimar el escrito de AMA dejando sin efecto la vacante del puesto n.º 15 en el
mercado semanal de Rincón de Seca, concediéndole licencia para el ejercicio
de venta ambulante el el mismo condicionada al pago de las tasas correspondientes a los años 2015, 2016, 2017 y 2018.
Conceder licencia de ocupación de las casetas n.º 7, 8 y 9 de la Plaza de Abastos
de La Alberca, como Concept Store a ACM.
Reconocer la condición de colaborador a AMS en la licencia municipal
1710/2018 que tiene concedida JMA para venta de ropa ordinaria en el mercado
semanal de Santa M.ª de Gracia-puesto 58.
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a mudanza de documentación del
Servicio de Recaudación de la C/Puerta Nueva 10 a Plaza de Europa por 423,50
euros a favor de Mudanzas Grupo Alianza S.L.
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a mudanza de documentación de
Murcia a Murcia por 605,00 euros a favor de Mudanzas Grupo Alianza S.L.
Aprobar la concesión de 65 autorizaciones para venta ambulante en Carretera
Subida al Santuario de la Fuensanta durante la Romería de la Virgen de la Fuensanta el 11 de septiembre de 2018.
Iniciar expte. 2565/2018 de baja en el Padrón Municipal de Habitantes de Murcia por no constar su residencia efectiva en el Municipio desde AN hasta ZNE.

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

“

Día 5

“

Día 6

“

“

Día 9

Día 10

“

“
“
“

Autorizar a la Asociación Amigos del Rastro de Murcia desde 1995, para la
realización de una muestra de artículos coleccionables junto al Plano de San
Francisco todos los domingos de julio a diciembre de 2018.
Transmitir la Licencia Municipal 177/2018 de la que es titular JDSB para venta
ambulante de frutas y verduras en el mercadillo semanal de Sangonera la Verdepuesto 9 a EMB.
Autorizar a FEM el cambio de ubicación de un remolque para venta de churros
y chocolate a Avda. Lope de Vega de Beniajan, los domingos de septiembre a
diciembre de 2018.
Autorizar al Programa Oblatas Murcia para la realización de un curso de cocina
dirigido a mujeres en exclusión social o víctimas de violencia de género desde
el 24 de septiembre hasta el 17 de diciembre en el Aula Gastronómica Raimundo
González.
Desestimar la petición de RGV y AGV para instalar un puesto de venta ambulante en las inmediaciones del campo de fútbol Estadio “Nueva Condomina”
durante el ejercicio 2018. (2 Decretos)
Tener por renunciados para el ejercicio de venta ambulante en los mercados
semanales desde Frutas y Verduras Pipes S.L. (Documento B54712971) hasta
BB.
Autorizar a SCB la instalación de un remolque para venta de churros y chocolate
los domingos y festivos del 23 de septiembre al 31 de diciembre en Plaza Joaquín Ros Funes de Sangonera la Verde.
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a la adquisición de pequeño material de fontaneria por importe de 208,76 y 714,15 euros a favor de Alfonso
Jimenez e Hijos S.L. (2 Decretos).
Transmitir las licencias municipales n.º 1130/2018, 42/2015NP, 41/2015NP y
43/2015NP de las que es titular DS para ejercer la venta ambulante de ropa
ordinaria en los mercadillos semanales de Beniajan a MS, Sta. M.ª de Gracia a
GS, El Palmar y Sangonera la Verde a NCF.
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a la reparación del sistema antipánico del Centro Municipal de Mayores de la Arboleja por 393,25 euros a JSÁ.
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a la reposición de vidrio del Centro Municipal de Sangonera la Seca por 77,85 euros a JSÁ.
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a ( 11 Decretos):
- La adquisición de neumáticos por 4.053,58 euros a favor de Lavadero la Raya
S.L.
- Contratación de lavados interior y exterior de vehículos y furgonetas de Servicios Municipales por 1.296,21 euros a favor de Lavadero la Raya S.L.
- La adquisición de repuestos para reparación de vehículos municipales por
1.532,40 euros a favor de Drosan Iberica S.L.U.
- La adquisición de placas de matrícula para vehículos adscritos a Policia Local
por 127,05 euros a favor de Drosan Ibérica S.L.U.
- La reparación de ventanas y reposición de vidrios en varios Centros Municipales por 1.057,46 euros a favor de FHG.
- Adquisición de material para reparación de vehículo MU2770BT por 128,85
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Día 11
Día 12

Día 13

“
Día 16

“
“
“
Día 17

“
“

“

Día 18
“

Día 19
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euros a favor de Comercial Dimóvil S.L.
- La contratación del desatasco de tuberias en locales del ayuntamiento por 968
euros a favor de DBM.
- La adquisición de diverso material de fontaneria por 1.069,68 euros a favor de
Saint Gobain Distribución Construcción S.L.
- Reparaciones de red de agua potable en cementerio de Nuestro Padre Jesús
9.470,23 euros a favor de Excavaciones y Montajes Vigueras S.L.
- Adquisición de repuestos para la reparación de vehículos del Parque Móvil
por 233,54 euros a favor de Wurth España S.A.
- Adquisición de pequeño material de fontanería para mantenimiento de locales
por 1.808,80 euros a favor de suministros Visur S.L.
Iniciar expte. 2662/2018 de baja en el Padrón Municipal de Habitantes de Murcia por no constar su residencia efectiva en el Municipio desde AD hasta ZA.
Transmitir la licencia municipal 44/2018, de la que es titular DRL para venta de
churros y chocolate en C/ Jardín de Murcia de El Puntal los sábados, domingos
y festivos del ejercicio 2018 a TBR.
Imponer sanción a SMG como titular del puesto 97 dedicado a venta de pollos
asados en mercadillo de Espinardo por infracciones leves en materia de seguridad alimentaria, expte. 62/2018-IC.
Autorizar y disponer el gasto de suministro de materia para Unidad Instalac.
Agua y Saneamiento por 868,28 euros a favor de Térmica Murciana S.L.
Transmitir la licencia de ocupación de la caseta 23 de la Plaza de Verónicas de
PCC a ECC manteniendo la misma actividad de elaboración y comercialización
de especias.
Autorizar a MDGS el cambio de actividad en las casetas 11-12 de la Plaza de
Abastos de Verónicas a encurtidos y salazones.
Ordenar la devolución de fianza a DMB de 199,74 euros por baja de la licencia
de ocupación de la caseta 29 de la Plaza de Abastos de La Alberca.
Ordenar la devolución de fianza a ASP de 333,28 euros por baja de la licencia
de ocupación de las casetas 120 y 121 de la Plaza de Abastos de Verónicas.
Requerir a Brunch Teatro Restauración S.L. como titular del camión-tienda
“Brunch Experiencias Gatrónomicas” a mantener en todo momento las condiciones higiénico-sanitarias exigidas por la normativa en vigor.
Transmitir la licencia municipal 1814/2018 de la que es titular JMR para el
venta de ropa ordinaria en el mercadillo semanal La Fama-puesto 48 a CMR.
Transmitir las licencias municipales 536/2017NP, 106/2017NP y 537/2017NP
de la que es titular RFF para la venta de bisuteria y calzado en los mercadillos
semanales La Fama-puesto 490, Sangonera la Verde-puesto 86 y Ermita del
Rosario-puesto 39 a FJFF.
Transmitir la licencia municipal 101/2018 de la que es titular MBM para el
venta de churros y chocolate en C/ Isaac Albeniz, los domingos del 4 de noviembre al 9 de diciembre a AOMM.
Ordenar la devolución a PLO de la garantía constituida de 714,00 euros por la
caseta 26 de la Plaza de Abastos de San Andrés.
Conceder a IMG las licencias municipales 592/2018NP, 593/2018NP y
59472018NP para venta de frutas y verduras en los mercados semanales de
Santa María de Gracia-puesto2015bis, Espinardo-puesto 79 y Llano de Brujaspuesto 8.
Transmitir la licencia municipal 1051/2018 de la que es titular JRUC para la
venta de bisuteria y complementos en el mercadillo semanal de Aljucer-puesto
2A a SFB.
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“
Día 20

Día 23

“
“

“
“

Día 24

“

“

Día 25

Día 26

Autorizar y disponer el gasto de contratación del servicio de desatasco de tuberias en local municipal por 968,00 euros a DBM.
Autorizar y disponer el gastos a favor de Grupo RM Marcos S.L. por (3 Decretos):
- Adquisición de rótulos y vinilos informativas por 3.682,03 euros.
- Adquisición de rótulos y vinilos descriptivas por 2.383,70 euros.
- Fabricación y colocación de rótulo no luminoso por 1.500,40 euros.
Imponer sanción a Gabrimur S.L. como titular de “Carnicería Family Express”
ubicado en Carril de la Torre 6 de Puente Tocinos por infracciones leves en
materia de seguridad alimentaria, expte. 83/2018-IC.
Autorizar y disponer el gasto de señalización vial de puestos de varios mercados
ambulantes de Murcia por 6.862,88 euros a favor de MGM.
Autorizar a DNB la instalación de un remolque para venta de churros y chocolate en Carril de la Torre de Puente Tocinos los sábados, domingos y festivos
del ejercicio 2018.
Autorizar y disponer el gasto para inspección técnica de vehículos municipales
por 2.944,05 euros a favor de Inspecciones de Murcia.
Imponer sanción a CN Gourmet S.L. como titular del “CN Café Gourmet” ubicado en el Plano de San Francisco 10 por infracciones en materia de seguridad
alimentaria, expte. 108/2018-IC.
Autorizar y disponer el gasto a favor de Ortega Mobiliario y Equipamientos S.L.
por (2 Decretos):
- Adquisición de cortina vertical por 2.899,90 euros.
- Adquisición de mobiliario de oficina por 3.873,97 euros.
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a repuestos para reparación de
vehículos (5 Decretos):
- Por 341,84 euros a favor de Berner Montajes y Fijación S.L.
- Por 156,15 euros a favor de T.Q. Tecnol, S.L.
- Por 2.335,99 euros a favor de Drossan Ibérica S.L.
- Por 1.787,93 euros a favor de Grupo Chapa y Pintura del Sureste S.L.
- Por 418,60 euros a favor de Recambios Paco S.L.
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a (5 Decretos):
- Reparación vehículo 0352DTS por 147,60 euros a favor de Comercial Dimovil
S.L.
- Reparación del vehículo 7411FZY por 1.022,45 euros a favor de Comdisa S.L.
- Contratación del servicio de traslado de cajas de la Concejalía de Empleo al
Mayayo por 677,60 euros a favor de Victor Castillo S.L.
- Reparacion de motocicletas por 668,95 y 2.631,18 euros a favor de JCC.
Autoriza y disponer el gastos para contratación del servicio de mantenimiento
y limpieza en sala de bombeo de aguas residuales del Teatro Circo por 423,50
euros a favor de Tecnología y Sistemas Hídricos S.L.
Autorizar y disponer el gasto a favor de Rentacar del Sureste S.L. por (3 Decretos):
- Por adquisición de repuestos para reparación de vehículos por 521,34 euros.
- Por adquisición kit correa de rodillos para mantenimiento de vehiculos por
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“

Día 27

Día 30

Día 31
“

940,50 euros.
- Por reparación fuga de gas y fluido refrigerante del vehículo 0000-KJR por
258,29 euros.
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a ( 10 Decretos):
- Material de fontanería para mantenimiento de locales por 452,12 euros a favor
de Suministros Visur S.L.
- Reparación de persiana eléctrica en Centro Cultural de Baños y mendigo por
1.076,90 euros a favor de JSÁ.
- Lavados interior y exterior de vehículo y furgonetas de Policía Local por
1.415,51 euros a favor de Lavadero la Raya S.L.
- Adquisición de material para mantenimiento de vehículos por 416,96 euros a
favor de Datacol Hispania S.L.
- Adquisición de material para mantenimiento de vehículos por 1.394,36 euros
a favor de Recambios Paco S.L.
- Adquisición de material para mantenimiento de vehículos por 835,35 euros a
favor de Drosan Iberica S.L.
- Adquisición de material para mantenimiento de vehículos por 1.481,71 euros
a favor de Autorecmbios Geminis S.L.
- Adquisición de caja de cambios par vehículo 4541-FYM por 605,00 euros a
favor de Desguaces Monteagudo S.L.
- Adquisición de pintura de chapa por 1.287,71 euros a favor de GFV,C.B.
- Servicio de traslado de cajas de expedientes desde los Molinos del Río hasta
el Mayayo por 181,50 euros a favor de Victor Castillo S.L.
Declarar cumplidas las condiciones para el ejercicio 2018 establecidas en el Decreto de la Teniente de Alcalde Delegada de Comercio, Organización y Relaciones Institucionales de fecha 12 de enero de 2018 con respecto a las licencias
de venta ambulante que fueron objeto de prórroga desde MMC hasta AeA.
Declarar incumplidas las condiciones establecidas en el Decreto de la Teniente
Alcalde Delegada de Comercio, Organización y Relaciones Institucionales de
fecha 12 de enero de 2018 y emplazar al inicio de los expedientes de revocación
de las autorizaciones para el ejercicio de la venta ambulante desde FMFS hasta
SM.
Autorizar el cierre de la Plaza de Abastos de Saavedra Fajardo los días 4, 11, 18
y 25 de agosto de 2018.
Autorizar el cierre de la Plaza de Abastos de Espinardo los días 13 y 20 de
agosto de 2018.

Agosto 2018
Fecha
Día 2

“

Día 6

“
Día 7
182

Asunto
Conceder autorización para realizar obras a (2 Decretos):
- ARC en el local 10 de la Plaza de Abastos de Vistabella.
- RVN en el los locales 47 y 48 de la Plaza de Abastos de Verónicas.
Declarar la lista provisional de admitidos desde FEAV hasta XW y excluidos
desde GAG hasta FT para el procedimiento de selección de los titulares de licencia de ocupación de puestos vacantes en las plazas de abastos municipales
Desestimar las alegaciones presentadas por PLG por no aportar documentos o
justificaciones procedentes y revocar su licencia de ocupación del puesto n.º 1
de la Plaza de Abastos del Cabezo de Torres.
Conceder autorización para la realización de las obras solicitadas por AOM en
los puestos 45 y 46 de la Plaza de Abastos de Verónicas.
Transmitir las licencias municipales 174/2018 de JDS, 23/2018 de AFM y
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“
“

Día 13
“

Día 14
“

“

649/2018-229/2015NP de AOB.
Tener por renunciados para el ejercicio de la venta ambulante según listado
desde EHA hasta LA.
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a la renovación para la Dirección
de la Oficina de Gobierno Municipal, de la suscripción a “El Consultor de Aytos. y Jzgdos. y a otras publicaciones”, periodo julio 2018 a junio 2019, por
importe de 2.069,85 euros a favor de Wolters Kluwer España S.A.
Iniciar expte. 2984/2018 de baja en el Padrón Municipal de Habitantes de Murcia por no constar su residencia efectiva en el Municipio desde APA hasta ZJM.
Declarar baja expte. 1825/2018 por inscripción indebida en el Padrón Municipal
de Habitantes de Murcia por no constar su residencia efectiva en el Municipio
desde AGI hasta ZEGS.
Desestimar las solicitudes de autorización de transmisión de licencia para ejercer venta en los mercadillos municipales según listado desde HeJ hasta JJAR
Autorizar y disponer el gasto a Proincimur S.L. por ( 9 Decretos):
- Reparación de pérdida de agua en Centro de Conciliación de Cabezo de Torres
por 1.004,30 euros
- Reparación en edificio de Alcaldía de Monteagudo por 803,23 euros.
- Trabajos de pintura en Centro de Mayores de Sangonera la Seca por 5.886,65
euros.
- Pintura en terraza de Centro Municipal de Valladolises por 2.318,12 euros.
- Rehabilitación de cubiertas de Ambulatorio y Centro de Mayores de Valladolises por 1.719,41 euros.
- Rehabilitación pintura paramentos en zonas comunes planta baja en Cuartel
Policía Local Infante D. Juan Manuel por 6.973,23 euros.
- Pintura de piedras de coronación del Auditorio de Beniajan por 4.060,76 euros.
- Reparaciones en aseo de Secretaria del Ayuntamiento de Murcia por 1.464,10
euros.
- Reparaciones de paramentos afectados por goteras o mal estado en Teatro
Circo Murcia por 1.833,87 euros.
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a (8 Decretos):
- Reparación de ventanas de vidrio del Ayuntamiento por 740,37 euros a JSA.
- Pequeño material de fontaneria por 1.184,64 euros a Saint Gobain Distribución
Construcción S.L.
- Reparación vehículo Citroen C4 Picasso 0654-HXV por 917,85 euros a Grupo
Chapa y Pintura del Sureste S.L.
- Repuestos para taller de mantenimiento de automóviles por 325,13 euros a
JAMG.
- Repuestos para taller de mantenimiento de automóviles por 674,32 euros a
Wurth España S.A.
- Reparaciones e instalaciones en varios centros municipales por 3.432,71 euros
a Telejesa Telecomunicaciones S.L.
- Adquisición de neumáticos de varias medidas por 6.184,47 euros a FHN.
- Reparación del vehículo Peugeot 206 matrícula 3358-BWB por 129,46 euros
a Rectificados Anjo S.L.
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“

“

“
Día 16
Día 17

Día 21

Día 23
Día 24
Día 27

Día 28

“
“

“
Día 29

“

“
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Autorizar y disponer el gasto a favor de Rentacar del Sureste S.L. por (2 Decretos):
- Adquisición de repuestos para reparación de vehículos por 882,50 euros.
- Adquisición de repuestos para taller de automóviles por 731,69 euros.
Autorizar y disponer el gasto a favor de Recambios Paco S.L. (2 Decretos) para
adquisición de repuestos de taller de mantenimiento de vehículos por 291,15 y
1.255,41 euros.
Autorizar y disponer el gasto a favor de JCC (2 Decretos) de reparación de motocicletas adscritas a Policía Local por 702,68 y 1.049,51 euros.
Transmitir la licencia municipal 1711/2018 de la que es titular ANG para venta
de frutas y verduras en el mercado de La Fama-puesto 244 a JCT
Aprobar y publicar el listado definitivo de solicitantes admitidos y lista de espera en procedimiento de concesión de autorizaciones para venta ambulante en
la Romería de la Virgen de la Fuensanta el día 11 de septiembre de 2018.
Transmitir la licencia de ocupación del puesto n.º 12 de la Plaza de Abastos de
Vistabella de Andrea Cantabella Molina a ARCO, con el objeto de constituir
una unidad de venta con el puesto número 11.
Transmitir las licencias municipales 22/2018 y 1242/2018 de venta en mercadillos semanales.
Iniciar expte. 3109/2018 de baja en el Padrón Municipal de Habitantes de Murcia por no constar su residencia efectiva en el Municipio desde AA hasta ZGM.
Declarar la baja exptes. 1825/2018 y 2260/2018 por caducidad de las inscripciones en el Padrón Municipal de Habitantes de Murcia por tratarse de ciudadanos extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente y
haber transcurrido dos años desde su alta en el citado Padrón sin haber renovado
dicha inscripción desde AT hasta ZF.
Autorizar la venta ambulante durante la Feria de Murcia en el paseo de la parte
superior del Jardín del Malecón a (3 Decretos):
- RFG
- AFD
- ACM
Transmitir la licencia de ocupación de la caseta n.º 24 de la Plaza de Abastos de
San Andrés de Eurofamily Martpin S.L. a favor de JGM.
Autorizar a Cáritas Diócesis de Cartagena el uso de 3 metros de la vía pública
en C/ Pío XII de Santiago el Mayor el 11 de septiembre de 2018 Romería Virgen
de la Fuensanta para la divulgación y la acción solidaria de Cáritas Diócesis de
Cartagena.
Transmitir las licencias municipales de DeAeH y FEJZ.
Declarar expte. 1717/2018 de baja en el Padrón Municipal de Habitantes de
Murcia por no constar su residencia efectiva en el Municipio desde AF hasta
ZHH.
Autorizar y disponer el gasto de contratación del servicio de reparación y
reacondicionamiento de bombeo de aguas residuales de Edificio Moneo por
6.316,20 euros a favor de Tecnología y Sistemas Hídricos S.L.
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a ( 13 Decretos):
- Adquirir bomba intercambio para reparar vehículo 8194FZY por 526,10 euros
a favor de Tecnodiesel Murcia S.L.
- Adquirir neumáticos de varias medidas por 2,852,93 euros a favor de JFMO.
- Adquirir repuestos para reparación de vehículos municipales por 291,16 euros
a favor de Auto Recambios Geminis S.L.
- Reparar, regular y ajustar puerta templada en Glorieta de España por 60,50
euros a favor de JSA.
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Día 30
“
Día 31

“

- Materiales de ferretería para mantenimiento de edificios municipales por
1.123,50 euros a favor de Ferretería Parra S.L.
- Adquirir herrajes de ferretería para mantenimiento de locales municipales por
3.349,47 euros a favor de Herrajes Expomurcia S.L.
- Lavados motocicletas de Policía Local y varios vehículos municipales por
998,25 euros a favor de FJFA.
- Adquirir repuestos para reparar vehículos municipales por 242,11 euros a favor de Cárceles Morales S.L.U.
- Adquirir repuestos para reparar vehículos municipales por 1.253,61 euros a
favor de JCC.
- Adquirir repuestos para reparar vehículos municipales por 640,05 euros a favor de Drosan Ibérica S.L.U.
- Adquirir repuestos para reparar vehículos municipales por 1.736,78 euros a
favor de Recambios Paco S.L.
- Adquirir repuestos para reparar vehículos municipales por 241,25 euros a favor de Auto Recambios Geminis S.L.
- Instalación de nuevas extensiones Telefónicas en varios centros municipales
por 1.742,40 euros a favor de Arkade Comunicaciones S.L.
Imponer sanción a JBP como titular “El Pulpito” en C/ Pascual 16 por infracciones en materia de seguridad alimentaria, expte. 82/2018-IC.
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a la reparación de tubería en Teatro Romea por 3.569,50 euros a favor de MB y J. Belmonte C.B.
Autorizar el montaje de 15 casetas a la Asociación Mursiya Artesana para la
realización de la V Muestra de Artesanos en el Paseo del Malecón del 31 de
agosto al 14 de septiembre.
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a (2 Decretos):
- Trabajos de albañileria en varios centros municipales por 1.531,19 euros a
favor de Basic 2, soluciones para la construcción S.L.
- Reparación, instalación y traslado de Armario rack en el Centro Cultural de la
Alberca por 3.466,89 euros a favor de Telejesa Telecomunicaciones S.L.

Septiembre 2018
Fecha
Día 3
“

Asunto
Transmitir las licencias municipales 1636/2018, 1635/2018 y 1637/2018 de
SRB.
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a (10 Decretos):
- Reparación de instalaciones telefónicas en varias dependencias municipales
por 3.787,06 euros a favor de Telejesa Comunicaciones S.L.
- Reparación cableado de voz en dependencias Plaza de Europa por 2.054,10
euros a favor de Telejesa Telecomunicaciones S.L.
- Repara persiana en consultorio médico de Santo Angel por 81,07 euros a favor
de JSA.
- Desmontar frente templado en Plaza de Europa y llevarlo a Abenarabi por
363,00 euros a favor de JSA.
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Día 5
“
Día 6

“
Día 7
Día 12

“
Día 14

“

Día 17
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- Adquirir repuestos para reparación y mantenimiento de vehículos por 373,38
euros a favor de Wurth España, S.A.
- Adquirir depósito para reparación del vehículo 3414CBY por 147,60 euros a
favor de Comercial Dimovil, S.L.
- Adquirir repuestos para la reparación de vehículos municipales por 487,04
euros a favor de Auto Recambios Geminis S.L.
- Reparar carpintería metálica en varias dependencias municipales por 4.870,25
euros a favor de FJHM.
- Adquirir material de ferretería para mantenimiento de locales municipales por
374,27 euros a favor de Ferretería Parra S.L.
- Trabajos de Albañilería en varios centros municipales por 3.534,41 euros a
favor de Basic 2, soluciones para la construcción S.L.
Transmitir la licencia municipal 197/15NP de la que es titular APM para venta
de textil en el mercadillo semanal de La Fama-puesto 495 a M.ªJFF.
Tener por renunciados para el ejercicio de la venta ambulante a los interesados
desde SMZ hasta JFA.
Conceder 70 autorizaciones para la venta en la vía pública desde C/ Pío XII
hasta la Ctras Subida al Santuario de la Fuensanta, con ocasión de la Romería
de la Virgen de la Fuensanta el 11 de septiembre de 2018 desde PPM hasta
RMS.
Autorizar y disponer el gasto para reparación de tubería en Teatro Romea por
626,11 euros a favor de Suministros Visur S.L.
Transmitir la licencia municipal 641/2018 de la que es titular EMJ para venta
ambulante de textil en mercadillo semanal de La Fama-puesto 5 a JAMS.
Autorizar a la Fundación Cattell Piscologos para la realización de un Taller con
carácter gratuito de Cocina, Creatividad e Inteligencia Gastronómica en el Aula
de Cultura Gastronómica de la Plaza de Abastos de Verónicas desde el 5 de
octubre de 2018 hasta 30 de junio de 2019 los viernes por la tarde.
Transmitir la licencia municipal 1016/2018 de la que es titular JGG para venta
ambulante de calzado en mercadillo semanal de La Fama-puesto 50 a EMJ.
Autorizar la realización de la Feria del Libro de Murcia 2018 en la Avenida
Alfonso X el Sabio y ocupación de la citada con 28 casetas del 17 al 26 de
septiembre.
Transmitir la licencia municipal 325/2018 de la que es titullar AEB para venta
ambulante de textil y calzado en mercadillo semanal de Puente Tocinos-puesto
116 a BEG.
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a (13 Decretos):
- Repuestos para taller de mantenimiento de automóviles municipales por
546,12 euros a favor de Drosan Iberíca S.L.U.
- Repuestos para taller de mantenimiento de automóviles municipales por
3.009,59 euros a favor de FHN.
- Lavados exterior e interior de vehículos municipales por 1.656,33 euros a favor de Lavadero La Raya S.L.
- Repuestos para taller de mantenimiento de automóviles municipales por
513,57 euros a favor de Berner Montaje y Fijación S.L.
- Repuestos para taller de mantenimiento de automóviles municipales por
593,99 euros a favor de Datacol Hispania S.L.U.
- Reparación del vehículo 7620JCM por 1.245,82 euros a favor de Diesemur,
S.C.T.A.
- Lavados exterior e interior de vehículos adscritos al Servicio de Empleo por
952,27 euros a favor de JJL.
- Reparación de puerta de hierro del Consultorio Médico de los Garres por
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254,10 euros a favor de JSA.
- Repuestos para taller de mantenimiento de automóviles
641,78 euros a favor de Auto Recambios Geminis S.L.
- Repuestos para taller de mantenimiento de automóviles
484,53 euros a favor de Auto Recambios Geminis S.L.
- Repuestos para taller de mantenimiento de automóviles
702,54 euros a favor de Rentacar del Sureste S.L.
- Repuestos para taller de mantenimiento de automóviles
454,19 euros a favor de Rentacar del Sureste S.L.
- Repuestos para taller de mantenimiento de automóviles
774,40 euros a favor de Auto Recambios Peñalver S.L.

municipales por
municipales por
municipales por
municipales por
municipales por

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE URBANISMO, MEDIO
AMBIENTE, AGUA Y HUERTA
Mayo 2018
Fecha
Día 29

“

“

“

Día 30

“

“

Asunto
Rectificar el Decreto de fecha 16 de febrero de 2018, referido al Expte.
634/2014-DU, incoado a MEINFARMA MOL, S.L., en su punto primero, en
cuanto al error material cometido en la cantidad que constituye, la base del valor
de la ejecución subsidiaria que se dicta. De tal manera donde pone 3.275,08 €,
debe poner 9.825,25 €.
Archivar las actuaciones practicadas en el Expte. 274/2018-DAC contra
ASOCIACIÓN PARA EL ESTUDIO Y APLICACIONES CANNABIS
ASOCIACIÓN.
Revocar el Decreto de fecha 27/2/2018, en el que se incoaba expediente sancionador contra QUIMUR TORRES, S.L., por ejercer actividad sin la correspondiente licencia, procediendo al archivo del expediente 242/18-DAC.
Declarar la inexistencia de infracción y responsabilidad en los hechos imputados contra MPLI, que ha presentado escrito afirmando que dispone de la preceptiva licencia de apertura para realizar la actividad de café bar con cocina,
expediente 1775/99, archivándose las actuaciones practicadas en el Expte. sancionador 1011/2017-DAC.
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a Caridad Frutos Aliaga, por ejercer la actividad de PARAFARMACIA,
en C/ José Mª Pemán Nº 5, La Alberca, sin la preceptiva licencia municipal.
Aceptar el desistimiento manifestado por JGR, respecto del procedimiento de
AUTORIZACIÓN PROVISIONAL PARA EL EJERCICIO DE LA
ACTIVIDAD de Lavadero Manual de Vehículos, en Carretera Estación Nº 27
Letra B, Alquerías procediendo al archivo del expediente referido.
Declarar la caducidad del procedimiento Nº 1005/2014AC, tramitado a instancia de EXPLOTACIÓN ESTACIÓN DE SERVICIO S.A., al no haberse atendido los requerimientos que le fueron efectuados.
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Día 31
“
“

“

“

188

Tener por Desistido a MDSB, del procedimiento de Licencia de Apertura y
Puesta en Funcionamiento derivado de su solicitud de CAMBIO DE TITULAR
de BAR CON COCINA, sita en C/ San José Nº 9, Javalí Viejo.
Designar como instructora del expediente sancionador nº 287/2018/DU, a la
Adjunta a la Jefa de Servicio Administrativo de Disciplina Urbanística, ILA, al
haberse producido modificaciones en el Servicio.
Designar como instructora del expediente sancionador nº 45/2018/DU, a la Adjunta a la Jefa de Servicio Administrativo de Disciplina Urbanística, ILA, al
haberse producido modificaciones en el Servicio.
Admitir la viabilidad urbanística y autorizar el uso provisional solicitado por
varios interesados, para el desarrollo de diferentes actividades, por un plazo de
CUATRO (4) AÑOS o, si fuera menor; por el plazo que determine la ejecución
del planeamiento: (3 Decretos)
- JAMC, para el desarrollo de actividad de TALLER MECÁNICO DE
MOTOCICLETAS en Carril Torre Meseguer, 40, Barrio del Pregreso.
- DERPICU 2014, S.L., para el de desarrollo de la actividad de ALMACEN
INTERMEDIO DE PIELES en Camino Villa Bernal, 6, El Palmar.
- ACEITUNAS Y HORTALIZAS EN CONSERVA, S.L., para el desarrollo
de la actividad de INDUSTRIA DE ADEREZOS DE ACEITUNAS Y
ENCURTIDOS en Cmno. de Tiñosa (Pol. Industrial “COMURSA”), Los
Dolores, Murcia.
Denegar el uso provisional solicitado para la actividad de CAFÉ BAR CON
MÚSICA AMBIENTAL (SIN COCINA), sito en Carril Orilla del Azarbe, S/N,
el Raal, solicitada por MTRP.
Declarar en ruina inminente la edificación sita en Cmno. De La Olma, 19, Puebla de Soto (Murcia)
Inexistencia de cargas en la finca sita en Paseo del Malecón Nº 26, La Arboleja,
Murcia, cuyo titular es JGG.
Inexistencia de cargas en la finca sita en C/ Moreras Nº 1, 4º A, El Ranero, cuyo
titular es ABARAN-PARIS-LONDRES S.L.
A instancia de la solicitud de inexistencia de cargas solicitada por LFPN se dispone que consta la existencia de acta de inspección y de expediente sancionador
a nombre de DLY
Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a RRB, en
su calidad de promotor de obras sin título habilitante o en contra de su contenido
consistentes en AMPLIACIÓN DE VIVIENDA, en C/ Gran Vía Salzillo Nº 6,
3º C, Murcia.
Declarar la pérdida de vigencia de la licencia para el ejercicio de la actividad de
TALLER DE MECÁNICA RÁPIDA, en el local sito en Avda. Alto de Las Atalayas Nº 202, Cabezo de Torres, concedida a CMA, mediante Decreto de
18/12/2015 y cuyo titular actual es JMP.
Requerir a la propiedad de diferentes edificaciones, para que en el plazo de 1
mes adopten las medidas necesarias para evitar daños a personas o bienes sobre
la vía pública: (6 Decretos)
- Propiedad de la edificación sita en C/ Navegante Juan Fernández, 4 Esq. C/
Marinero Juan Vizcaino, Esq. C/ Almirante Malaspina, La Flota, Murcia,
por daños consistentes en fisuración, agrietamientos y desprendimiento de
revestimiento en fachada.
- Propiedad de la edificación sita en C/ Puerta Nueva, 20 de Murcia, por daños
consistentes en fisuración, agrietamientos y desprendimiento de revestimiento en fachada.
- Propiedad de la edificación sita en C/ José Antonio Camacho, 21 y 23, Esq.
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C/ Torero Pepín Liria, 34, Esq. Paseo Florencia, Esq. Avda. General Ortín,
3, Ronda Sur, Murcia, por daños consistentes en desprendimiento de las piezas de aplacado, así como fracturas y desprendimiento de piezas pétreas de
dinteles.
Propiedad de la edificación sita en C/ Reyes Católicos, 12 de El Raal, Murcia, por daños consistentes en que el hastial izquierdo, presenta deformación
e inclinación hacia la vía pública.
Propiedad de la edificación sita en C/ Arcipreste Mariano Aroca, 2ª, Esq. C/
Torre de Romo de Murcia, por daños consistentes en fisuración, agrietamiento y desprendimiento de los ladrillos de cerramiento del local de planta
baja.
Propiedad de la edificación sita en C/ Fuensanta 14 de Esinardo, por daños
consistentes en desprendimiento de tejas del alero, encontrándose tejas sueltas, así como el desprendimiento del alféizar de ventana, existiendo fisuración y agrietamiento del revestimiento continuo.

Junio 2018
Fecha
Día 1

Asunto
Requerir a varios interesados para que procedan a ajustar la situación existente,
a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, exigidas por el ordenamiento urbanístico, en plazo de diez dias: ( 15 Decretos)
- JUNTA DE COMPENSACIÓN UA PERI UM-114, en Ctra Churra (2 (V)
EV-2 UA IV UM 114 y 28 UA IV UM 114) Churra, consistente en parcelas
en estado de abandono lindando con vía pública.
- TITULAR DESCONOCIDO (EN INVESTIGACION ART. 47 LEY
33/03), en Polg. 191, en Parcela 378, Senda de Los Garres, consistente en
parcela en estado de abandono .
- FORMAS XXIII, S.L., en Polg. 191, Parcela 161, Senda de Los Garres,
consistente en parcela en estado de abandono.
- ACF, en Polig. 191, Parcela 160, Senda de Los Garres, consistente en parcela en estado de abandono.
- MGG, en C/ Huerta Esq. C/ Poeta Agustín García, Puente Tocinos, consistente en parcela con matorral.
- AMJV y Otros, en C/ Pintor Pedro Flores S/N, Puente Tocinos, consistente
en parcela con matorral.
- JMN, en Carril Tío Mones, Los Dolores, consistente en parcela en estado
de abandono.
- Hdros. de FIE, en Carril de Los Juanes, Barrio del Progreso, consistente en
parcela en estado de abandono.
- ANIDA INMUEBLES ESPAÑA Y PORTUGAL S.L., en C/ Senda de Granada, Cabezo de Torres, consistente en parcela en estado de abandono.
- A y JTG, en Senda Estrecha, Parcela 3(I), Los Dolores, consistente en solar
en estado de abandono.
- ADERKA, S.L., en Avda. La Justicia 4 (I), Los Dolores, consistente en solar
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Día 3

Día 4

“
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en estado de abandono.
- FMP y Otros, en Senda Estrecha, Parcela 3 (I), Los Dolores, consistente en
solar en estado de abandono.
- JHG, en C/ San Antonio (Frente Nº 3), Casillas, consistente en parcela con
matorral.
- PROMOCIONES MANOLO EL VALENCIANO, S.L., en C/ San Antonio
(Junto Nº 1), Casillas, consistente en parcela abandonada.
- ALTAMIRA SANTANDER REAL ESTATE, S.A., en Avda. de Alicante,
132, Casillas, consistente en parcela vallada con matorral y arbustos.
Iniciar procedimiento sancionador a varios titulares de actividad : (4 Decretos)
- RECREATIVOS CARTAGONOVA, S.L., que ejerce la actividad de
SALÓN DE JUEGOS TIPO B Y APUESTAS DEPORTIVAS CON
CAFETERÍA Y MÚSICA, en el local sito en C/ Nicaragua, Parc. 28-17,
Polígono Industrial Oeste, San Ginés.
- AIGG, que ejerce actividad de CAFÉ-BAR CON MÚSICA, en el local denominado “BULEVAR”, sito en Paseo de Florencia Nº 35, Murcia.
- JMC, que ejerce actividad de CONFITERÍA CAFETERÍA, en el local denominado “PAN Y CANELA”, sito en Camino de Los Pinos Nº 5, Alquerias.
- SCSP, titular del local denominado ESTUDIO 84, sito en C/ Santa Joquina
de Vedruna Nº 14, Murcia.
Tener por desistido a RVA de su petición de cambiar el nombre del ordenante
que aparece en la carta de pago dictada en el expediente CU-101/18.
Declarar la caducidad del procedimiento nº 1147/2015AC, de
AUTORIZACIÓN PROVISIONAL PARA EL EJERCICIO DE LA
ACTIVIDAD, tramitado a instancia de PLASTIMOVIL CAR, S.L.
Requerir a varios propietarios, para que en el plazo de 1 mes, reparen los daños
señalados: (4 Decretos)
- Propiedad sita en C/ Cura Jiménez, 51 y CL A UE AQ 1-1 de Alquerías,
para que retiren escombros, limpien parcela, cerramiento de hueco de la
puerta, vallado de parcela y retirada de elementos con peligro de caída.
- Propiedad sita en C/ Obispo Frutos, 1 de Murcia, para que revise y repare
los daños en elementos de cubierta.
- Propiedad sita en C/ Sur, S/N, cruce Carril Torre Caradoc, Barrio del Progreso, Murcia, para que proceda a la retirada de persiana.
- Propiedad sita en C/ Miguel de Cervantes, 12, Barrio del Progreso de Murcia, para que repare los daños en elementos de fachada que se encuentran en
mal estado.
Requerir a titular DESCONOCIDO, para que se proceda a ajustar la situación
existente en ZONA ENTRE C/ SAAVEDRA FAJARDO Y C/ FRANCISCO
SALZILLO Y AUTOVÍA MU-30, P.I. Oeste, San Ginés, consistente en
SOLAR SIN VALLAR, a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público exigidas por el ordenamiento urbanístico.
Imponer una sanción de NOVENTA EUROS (90€) por infracciónes tipificadas
en la Ordenanza sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de
Ruidos y Vibraciones a varios particulares: ( 5 Decretos)
- DRV, en parking exterior Estadio Nueva Condimina, Churra.
- AGO, en C/ Melocotón de El Palmar.
- MT, en C/ Hernández Mora, Beniaján.
- DOC, en C/ Maestro Paulino Torres.
- DFB, en C/ Juan de Diego, Alquerías.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador como presuntos infractores,
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contra la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la
Emisión de Ruidos y Vibraciones a: ( 20 Decretos)
- DMN, en Avda. Gran Vía Escultor Salzillo, Nº 11, el 26/4/2018.
- JOY, en Plaza Ortega Cano, Nº 2, el 1/4/2018.
- JAPM, en Plaza Zarandona, el 14/04/2018.
- SMC, en C/ Condestable, el 16/4/2018.
- NVF, en Plaza Condestable, el 30/4/2018.
- DMM, en C/ Río Tajo A-3, La Paz, el 4/4/2018.
- JYN, en Plaza Ortega Cano Nº 2, el 1/4/2018.
- VYN, en Plaza Cardenal Belluga, el 20/2/2018.
- ROY, en Avda. de La Fama, el 22/2/2018.
- AMHM, en C/ Isaac Albeniz, Los Ramos, el 4/2/2018.
- JRG, en C/ Grupo de Danzas Siete Coronas, Puente Tocinos, el
16/4/2018.
- JGCL, en C/ Grupo de Danzas Siete Coronas, Puente Tocinos, el
16/4/2018.
- AMHM, en C/ Isaac Albéniz, Los Ramos, el 4/2/2018.
- BCM, en C/ Federico García Lorca Nº 29, Puente Tocinos, el 6/4/2018.
- FMV, en C/ Tahibilla Nº 8, 3º A, Puente Tocinos, el 26/3/2018.
- ERF, en Cmno. Senda de Granada, Churra, el 18/4/2018.
- CLP, en C/ Pilar Nº 23, 2º A, el 25/4/2018.
- FGE, en Paraje Casa Los Navarros, Sucina, Parc. 18 polg. 44, el
5/4/2018.
- MGG, en C/ Canto Nº 1, La Alberca.
- JAML, en Carril Molino Batán y Mota del Río Segura, La Raya.
Ordenar la iniciación de procedimiento sancionador, para el esclarecimiento de
los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le
corresponde a varios titulares de actividad: ( 2 Decretos)
- GRUPO DIVERSO C.B., que ejerce actividad de CAFÉ BAR, en el local
denominado “SIN TON NI SON”, sito en C/ Madre Elisea Oliver Molina
Nº 2, Murcia, por cambio de titularidad no comunicado.
- VILLAR BAS OCIO C.B., que ejerce actividad de CAFÉ-BAR CON
MÚSICA, en el local denominado “FARÁNDULA”, sito en C/ Enrique Villar Bas, Bajo (frente al Nº 13), Murcia, por no tener instalados y conectados
adecuadamente los sistemas limitadores-controladores-registradores exigidos.
Requerir a HORMIGONES MAR MENOR, S.L., la cantidad de 839,70 €, por
la ejecución subsidiaria realizada, consistente en limpieza solar en C/ Soledad,
Patiño.
Requerir a la propiedad sita en C/ Cura Jimenez, 49 de Alquerias para que repare
los daños de los elementos de fachada que se encuentran en mal estado.
Anular las autorizaciones de gasto 220140037134 y 220140037135 y
220140037136 correspondientes al Proyecto de Expropiación Forzosa, por el
procedimiento de tasación conjunta, de los bienes y derechos necesarios para la
Ejecución del Eje viario “La FICA-Beniaján” desde la Glorieta de conexión con
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“
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Ronda Sur hasta Beniaján.
Imponer una multa a varios titulares de actividad: ( 13 Decretos)
- JX, una multa de 1.200 €, por venta de bebidas alcohólicas fuera del
horario establecido, en C/ Ceuta Nº 8, Murcia, el 7/10/2017 a las 01:05
horas.
- CERVECERÍA EL PASAJE S.L.L., una multa de 1.001 €, por ejercer
la actividad sin haber presentado la correspondiente declaración responsable o comunicación previa, en C/ Desamparados Nº 5, Murcia, el
29/11/2017 a las 16:5 horas.
- XC, una multa de 1.200 €, por venta de bebidas alcohólicas fuera del
horario establecido, en C/ Madrid con Obispo Frutos Nº 3, Murcia, el
5/11/2017 a las 02:15 horas.
- XC, una multa de 1.200 € por venta de bebidas alcohólicas fuera del
horario establecido, en C/ Madrid con Obispo Frutos Nº 3, Murcia, el
5/11/2017 a las 02:30 horas.
- XC, una multa de 1.200 € por venta de bebidas alcohólicas fuera del
horario establecido, en C/ Dr. José Tapia Sanz Nº 2, Murcia, el
5/11/2017 a las 01:07 horas.
- WX, una multa de 240 €, por venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido, en C/ Melilla Nº 6, Murcia, el 2/11/2017, a las 22:27
horas.
- BECR, una multa de 300 €, por venta de bebidas alcohólicas fuera del
horario establecido, en Paseo Virgen de La Fuensanta Nº 5, Murcia, el
11/11/2017, a las 22:20 horas.
- XC, una multa de 1.200 €, por venta de bebidas alcohólicas fuera del
horario establecido, en C/ Madrid con Obispo Frutos Nº 3, Murcia, el
5/11/2017, a las 01:20 horas.
- JX, una multa de 1.200 €, por venta de bebidas alcohólicas fuera del
horario establecido, en C/ Ceuta Nº 8, Murcia, el 5/11/2017 a las 01:35
horas.
- XC, una multa de 1.200 €, por venta de bebidas alcohólicas fuera del
horario establecido, en C/ Dr. José Tapia Sanz Nº 2, Murcia, el
4/11/2017 a las 02:20 horas.
- FX, una multa de 300 €, por venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido, en Plaza Camilo José Cela Nº 1, Murcia, el 4/11/2017
a las 22:15 horas.
- SC, una multa de 300 €, por venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido, en Avda. Libertad Nº 1, Casillas, el 8/9/2017, a las
22:55 horas.
- BECR, una multa de 300 €, por venta de bebidas alcohólicas fuera del
horario establecido, en Paseo Virgen de La Fuensanta Nº 5, Murcia, el
11/11/2017, a las 22:35 horas.
Ordenar a varios titulares de actividad el CESE en el ejercicio de la misma, por
carecer de la preceptiva licencia de apertura. (8 Decretos)
- JMG, titular de TALLER DE CHAPA Y PINTURA, sito en Carril Torre de
Los Morenos Nº 90, Patiño.
- BAR-RESTAURANTE LA CHIQUITA, C.B., en Ctra Nacional 301, Km.
383, El Puntal.
- NUEVE PISOS, S.L. titular de RESTAURANTE CON MÚSICA, sito en
Callejón Burruezo S/N, de Murcia.
- EMMC, titular de la actividad de INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y
TÉCNICA, sita en Rambla de Belén, S/N de Sangonera la Seca.
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GLPH, titular de la actividad destinada a CAFÉ BAR CON MÚSICA, sita
en Avda. San Pedro del Pinatar Nº 52, Murcia, hasta que presente Certificado técnico que acredite que ha subsanado las deficiencias detectadas.
- LA PERLA NEGRA C.B., titular de una actividad destinada a CAFÉ-BAR
CON COCINA, sita en Plaza Mayor Nº 7 de Murcia.
- JAA, titular de la actividad de CAFÉ BAR, sita en Avda. Monte Carmelo
Nº 6, Murcia.
- CASINO RINCON DE PEPE S.A., como titular de APARCAMIENTO AL
AIRE LIBRE, sito en C/ Cánovas del Castillo Esq. C/ Soledad, Murcia.
Requerir a varios propietarios de parcelas en estado de abandono, para que procedan a ajustar la situación existente, a las condiciones de seguridad, salubridad
y ornato público, exigidas por el ordenamiento urbanístico, en plazo de diez
dias: ( 4 Decretos)
- DMS y Otros, en Avda. de la Justicia, Parcela 3 (H), Los Dolores.
- MLBC y Otros, en Avda. de la Justicia, Parcela 5 (I), Los Dolores.
- C Y P PV 20011 SLU Y OTROS, en Avda. de la Justicia, Parcela 1 (H),
Los Dolores.
- PTM y Otros, en Avda. de la Justicia, Parcela 2 (H), Los Dolores.

En cumplimiento del auto de corrección de errores de la sentencia nº 32/2018
del Juzgado de lo Contencionso-Administrativo nº 4 de Murcia, de fecha 25 de
abril de 2018, procede rebajar la sanción de 3.000 € a 1.001 €, impuesta a MF,
por Decreto de fecha 20/3/2018.
Ordenar a CJML, titular de la actividad destinada a VENTA AL POR MENOR
DE TODA CLASE DE ARTICULOS DE ALIMENTACIÓN, sita en Paseo
Cactus Nº 3, El Palmar, que en el plazo máximo de 10 días presente Certificado
debidamente visado que acredite haber subsanadas las deficiencias que se le
señalaron.
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por OCIO Y MUSICA DEL
SURESTE, S.L., contra el Decreto de fecha 30 de enero de 2018, en virtud del
cual se le ordenaba el Cesa de Actividad.
Estimar el recurso de reposición presentado por EJMS, contra el Decreto de
fecha 07/03/2018, y levantar la orden de cese de actividad de CAFÉ BAR (SIN
COCINA Y SIN MÚSICA) en Avda. Juan Antonio Perea Nº 2, Piso B, Murcia,
restableciendo la posibilidad de continuar con el ejercicio de la misma.
Declarar la inexistencia de infracción y responsabilidad en los hechos imputados y el archivo de las actuaciones practicadas en el expediente sancionador
Nº 140/2018-DAC, contra LW.
Ordenar a varios titulares de actividad, que en el plazo máximo de DOS DIAS,
retiren todos los elementos e instalaciones susceptibles de emisión musical, para
ajustarse a la licencia concedida: (3 Decretos)
- FCC, titular de una actividad destinada a BAR MERENDERO CON
MÚSICA, sita en CAMINO BARRERAS S/N de Nonduermas.
- FVB, que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA, en local deno193
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minado “ASADERO LATINO”, sito en Avda. de Murcia Nº 67, Monteagudo.
- GLPH, que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA, en el local denominado “EL ARCA”, sito en Avda. San Pedro del Pinatar Nº 2, Murcia.
Declarar en ruina inminente la edificación sita en Avda. Alicante, 45, Esq. C/
San Isidro, 1, Esq. C/ Cuatro Caminos, 17 en Zarandona (Murcia).
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a ORIHUELA GAS, S.L., y la sanción que fuera, en su caso, de aplicación.
Ordenar a POPMULAMUR S.L., titular de actividad destinada a CAFÉ-BAR
CON MÚSICA, sita en C/ Puerta Nueva, 29, esq. Avenida Gutiérrez Mellado,
Murcia, denominada BELIEVE, SUSPENSIÓN INMEDIATA DE LA
INSTALACIÓN MUSICAL.
Designar como instructora del expediente sancionador 372/2018/DU, a la Adjunta a la Jefa de Servicio Administrativo de Disciplina Urbanística, ILA.
Determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad de
CAFÉ BAR CON COCINA en Avda. Constitución Nº 55, Sangonera la Verde,
Murcia, ordenando a su titular ACA, el CESE en el ejercicio de la misma.
Ordenar a ALT, titular de una actividad destinada a CAFÉ BAR CON
MÚSICA, sita en C/ Concejal Ruíz Sola, Nº 6 de Los Dolores, que en el plazo
máximo de quince días, deber presentar Certificado que acredite que han sido
subsanadas las deficiencias que se le comunicaron.
Iniciar procedimiento sancionador, para el esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a
varios titulares de actividad: ( 12 Decretos)
- DL, responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACION, sito en C/ Alejandro Seiquer Nº 3, Murcia, por la venta
de bebidas alcohólicas, fuera del horario establecido el 18/3/2018 a las 01:40
horas.
- XC, responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Madrid con Obispo Frutos Nº 3, Murcia, por
la venta de bebidas alcohólicas, fuera del horario establecido el 22/3/2018,
a las 23:10 horas.
- DZ, responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Clementes Nº 4 Murcia, por la venta de bebidas alcohólicas, fuera del horario establecido, el 1/3/2018 a las 22:25 horas.
- XF, responsable del local denominado “ALIMENTACIÓN PALMERA”,
sito en C/ CEUTA Nº 2, Murcia, por la venta de bebidas alcohólicas, fuera
del horario establecido el 9/3/2018 a las 00:00 horas.
- XHL, responsable del local denominado “LI YUAN ALIMENTACIÓN”,
sito en C/ Escultor Roque Nº 9, Murcia, por la venta de bebidas alcohólicas,
fuera del horario establecido el 9/3/2018 a las 22:30 horas.
- XC, responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Madrid con Obispo Frutos Nº 3, Murcia, por
la venta de bebidas alcohólicas, fuera del horario establecido el 24/2/2018 a
las 23:50 horas.
- WX, responsable del local denominado “JIDA”, sito en C/ Dr. Julio López
Ambit Nº 1, Murcia, por la venta de bebidas alcohólicas, fuera del horario
establecido el 24/2/2018 a las 22:50 horas.
- WX, responsable del local denominado “JIDA”, sito en C/ Dr. Julio López
Ambit Nº 1, Murcia, por la venta de bebidas alcohólicas, fuera del horario
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establecido el 24/2/2018 a las 23:15 horas.
XC, responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACION, sito en C/ Madrid con Obispo Frutos Nº 3, Murcia, por
la venta de bebidas alcohólicas, fuera del horario establecido el 23/2/2018 a
las 01:20 horas.
- XC, responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACION, sito en C/ Madrid con Obispo Frutos Nº 3, Murcia, por
la venta de bebidas alcohólicas, fuera del horario establecido el 23/2/2018 a
las 01:00 horas.
- XW,
responsable
del
local
denominado
“MULTIPRECIO
ALIMENTACIÓN”, sito en Avda. Juan Antonio Perea Nº 2, Murcia, por la
venta de bebidas alcohólicas, fuera del horario establecido, el 14/4/2018,
siendo las 22:57 horas.
- TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A., que ejerce la actividad de CENTRAL
TELEFÓNICA, en el local sito en C/ Obreros Tana Nº 13, Beniaján, sin
contar con la licencia de actividad, o en su caso, sin realizar la declaración
responsable de forma completa.
Proceder a la devolución de la garantía correspondiente al expediente
3823/2016-LE, solicitada por LVP, por importe de 609,64 €.
Proceder a la devolución de la garantía correspondiente al expediente
5559/2015-LE, solicitada por LDV, por importe de 33.030,00 €.
Conceder licencia de obra mayor a varios interesados: ( 9 Decretos)
- INSTITUTO MURCIANO DE ACCION SOCIAL, para ejecutar obras en
Edif. “Antiguo ropero” en Centro de Ocupación López Ambit, sito en Ctra.
de Mazarrón, S/N, El Palmar, consistentes en AMPLIACIÓN DE
ACCESIBILIDAD Y OTRAS REFORMAS.
- CHM, para ejecutar obras en Carril Torre de Los Penchos, 29, San Benito,
consistentes en CONSTRUCCIÓN DE PISCINA AL AIRE LIBRE.
- MTAS, para ejecutar obras en Carril Balibrea, Polígono 194, Parcela 35,
Algezares, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA
UNIFAMILIAR, GARAJE Y PISCINA.
- JNG, para ejecutar obras en Cmno. De Los Silvestres, S/N, Murcia, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE PISCINA.
- QFHA, para ejecutar obras en Parcela RV-A.19.1 del P.P. Montevida ZUAb2.- La Alberca, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA
UNIFAMILIAR, GARAJE Y PISCINA.
- JCB, para ejecutar obras en Carril de los Campesinos, Patiño, consistentes
en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENEDA UNIFAMILIAR Y
SEMISÓTANO.
- PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES DE MELÓN, S.L., para
ejecutar obras en Paraje Los Ruices, 115, Los Martínez del Puerto, consistentes en AMPLIACIÓN DE NAVE.
- HERVIMUR, S.L., para ejecutar obras en C/ Mayor, Nº 166, Espinardo,
consistentes en DEMOLICIÓN DE VIVIENDA.
- PROMOCIONES SIERRA MINERA, S.A., para ejecutar obras en Ctra. de
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Churra Nº 43, C/ San José Nº 2 y Carril Torremesa Nº 2, Murcia, consistentes en DEMOLICIÓN DE 3 VIVIENDAS ADOSADAS.
Requerir a varios propietarios, para que en el plazo de 1 mes, reparen los daños
señalados: (2 Decretos)
- Propiedad sita en Camino de La Olma, 8 y 10 de Puebla de Soto, para que
proceda al cerramiento de los huecos para evitar su ocupación.
- Propiedad de la edificación sita en C/ Barítono Marcos Redondo, 4 de Murcia, para que repare los daños en elementos de fachada que se encuentran en
mal estado.
Tener por Desistido a MVDG, de su petición de LICENCIA DE ACTIVIDAD
DE AMPLIACIÓN A CAFETERÍA DE Cº MENOR PANADERÍA,
PASTELERÍA Y CONFITERÍA, sita en C/ Ingeniero José Alegría Esq. C/ Juan
Alarcón Borja Nº 2, Zarandona.
Requerir a varios interesados, el pago de la tasa liquidada por el informe de la
Comisión Regional de Accesibilidad: (3 Decretos)
- C.P. EDIFICIO CEGARRA, situado en C/ Juan José Belmonte, 2 Murcia,
la cantidad de 226/64 €, con motivo del Expte. 2318/2015-LE.
- JLG, situado en C/ Cartagena, 49, Murcia, la cantidad de 226´64 €, con
motivo del Expte. 5153/15-LE.
- C.P. EDIFICIO SAN JUAN DE DIOS, situado en la C/ Eulogio Soriano, 9,
2 Murcia, la cantidad de 226´64 €, con motivo del Expte. 1255/15-LE.
Requerir a JCG, la cantidad de 614,14 €, por la ejecución subsidiaria realizada,
consistente en limpieza de solar en C/ Cartagena Nº 5, Murcia.
Legalizar las obras realizadas por CLINICA SAN FELIPE DEL
MEDITERRANEO, S.L., para ejecutar obras en FINCA EL MAYAYO, El Palmar, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE RESIDENCIA PSIQUIÁTRICA.
Legalizar las obras realizadas por MTG, en C/ Los Claveles, Nº 10, Santiago y
Zaraiche, consistentes en REFORMA DE LOCAL DIÁFANO PARA
ACONDICIONAMIENTO DE CENTRO DE BELLEZA, y referidas en el expediente 321/2018-DU .
Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado general a C.P.
Edif. Pablo VI B2, Murcia, para ejecutar obras en mejora de accesibilidad en
Edificio.
Conceder licencia municipal de obras a PRINCIPE DE ASTURIAS 2020 C.B.,
en base a modificación de proyecto amparado en la licencia concedida por Decreto de 5/4/2016 (Expte.34692015).
Requerir a varios propietarios de parcelas en estado de abandono, para que procedan a ajustar la situación existente, a las condiciones de seguridad, salubridad
y ornato público, exigidas por el ordenamiento urbanístico, en plazo de diez
dias: ( 5 Decretos)
- EMB y Otros, en Avda. Juventud 2, Cabezo de Torres.
- Herederos de COR, en Carril de Los Bartolos, Rincón de Seca.
- SECOM ILUMINACIÓN S.L., en Carril Torremesa 9, Santiago y Zaraiche.
- MCHM, en Senda Estrecha, Parcela 1 (I), Los Dolores.
- CCC y otros, en C/ Fuensanta y Carril del Félix, Patiño.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a DMB, como presunto responsable de una infracción contra la Ordenanza Municipal sobre Protección del
Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones, el día 10/03/2018,
a las 01:00 horas en C/ Molina de Segura, Murcia.
Declarar la caducidad de diferentes procedimientos, al no ser atendidos los requerimientos efectuados: ( Decretos)
- Procedimiento nº 1544/2004AC, tramitado a instancia de VODAFONE
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ESPAÑA, S.A., solicitando LICENCIA DE OBRA Y ACTIVIDAD de Estación de Telefonía Movil, en un local sito en Paraje Peraleja, Sucina.
- Procedimiento nº 2285/2002AC, tramitado a instancia de CASA DE LA
TÍA ROJA, S.L., solicitando cambio de titular de Restaurante, en un local
sito en C/ Miguel Hernández Nº 8, El Campillo.
- Procedimiento nº 1838/2012AC, tramitado a instancia de RUISHENG XIE,
solicitando LICENCIA DE OBRA Y ACTIVIDAD, de Supermercado, en
un local sito en Camino de San José de La Vega S/N, Los Garres.
Declarar la pérdida de vigencia de la licencia para el ejercicio de la actividad de
CAFÉ BAR CON MÚSICA Y COCINA, en el local sito en Carril de Los Ruices
Nº 3, Algezares, concedido a Eugenio López Illán mediante Decreto de
15/07/2014.
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a varios titulares de actividad: ( 3 Decretos)
- ILORCITANA DEL RECREATIVO S.L., por ejercer actividad de SALÓN
DE JUEGOS CON MÚSICA, en el local sito en Avda. Reino de Murcia Nº
172, Zrarandona, incumpliendo las condiciones de la licencia.
- RX, por ejercer actividad de SUPERMERCADO, en Camino de San José
S/N, Los Garres, sin haber presentado la preceptiva comunicación previa o
en su caso, declaración respondable.
- HEBECA C.B., por incumplir la orden de retirada de todos los elementos e
instalaciones susceptibles de emisión musical, en el local denominado RON
Y GIN, sito en Avenida de Europa Nº 16, Murcia.
En cumplimiento de la Sentencia nº 282/2017, dictada en el procedimiento Ordinario nº 9/2017 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 7 de Murcia, procede rebajar el importe de la sanción de multa impuesta de 34.987,65 €
a 18.834,55 €, en el expediente sancionador 314/2015-DU abierto a MAM, en
su calidad de promotora de obras sin licencia o en contra de su contenido en
FINCA NAVARROS, Nº 40 (Cañadas de San Pedro), consistentes en
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR Y GARAJE.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a NFAH, por infracción contra
la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones, el 10/03/2018 a las 01:00 horas, en C/ Molina de
Segura, Murcia.
Imponer a ENMA, la sanción de 90 €, por infracción contra la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y
Vibraciones, en C/ Nueva nº 6, San Antón, Murcia.
Que se practique el asiento de inscripción en el Registro Municipal de Entidades
Urbanísticas Colaboradoras del Municipio de Murcia, la renovación de los órganos de gobierno y administración, de la Junta de Compensación de la Unidad
de Actuación única del P.P. ZB-ÑR2 de la Ñora.
Aceptar el desistimiento manifestado por JABONERIAS UNO, S.L., respecto
del procedimiento de licencia de actividad de Comercio Menor de Ropa en C/
Sociedad, S/N, Murcia, y proceder a su archivo (Expediente 4019/2003AC).
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Imponer a LOPEZ GARZÓN EDITH YANETH, S.L.N.E., en su calidad de
promotor, una sanción de multa de 5.137,12 €, por la realización de
CONSTRUCCIÓN DE COBERTIZO PARA TERRAZA DE CAFÉ-BAR, en
Ctra. Santomera-Abanilla, Nº 74 (El Raal) sin licencia y en contra de la ordenación urbanística aplicable.
Requerir a la propiedad sita en C/ Acisclo Díaz, Esq. Pasos de Santiago, Murcia,
para que proceda a la reparación de los daños del muro de cerramiento del solar.
Requerir a la propiedad sita en Carril de La Villa, S/N, La Alberca, que proceda
al cerramiento de los huecos de la edificación y limpieza y retirada de escombros de la parcela.
Denegar la solicitud de autorización excepcional por interés público, para el
ejercicio de la actividad de NUEVA AMPLIACIÓN DE LAS
INSTALACIONES DEL MATADERO CABEZO DE LA PLATA, sito en C/
Lo Úbeda, S/N, Cabezo de La Plata, Cañadas de San Pedro, solicitada por
MATADERO CABEZO DE LA PLATA, S.L.
Denegar la solicitud de actividad, formulada por La Cueva de la Cerveza, S.L.,
y actividad destinada a CAFÉ-BAR SIN MÚSICA NI COCINA, situada en C/
Santa Quiteria Nº 12, Murcia.
Desestimar el Recurso de Reposición interpuesto por FTH, mediante escrito con
fecha de entrada 13/04/2018, contra el Decreto de fecha 13/03/2018, en el que
se declaró la caducidad de la solicitud de licencia de actividad para TALLER
DE MECÁNICA RÁPIDA, VENTA DE BICICLETAS Y CICLOMOTORES,
en Avda. del Palmar, 1, Beniaján.
Aceptar el desistimiento manifestado por JLP, respecto del procedimiento de
Autorización de Uso Provisional de EXPLOTACIÓN INTENSIVA DE
GANADO PORCINO DE CEBO, en Carril Montoyas Nº 33, Aljucer.
Denegar la solicitud formulada por JMLN, de licencia de obra y actividad destinada a PIZZERIA RALONNI, en un local sito en C/ Trinidad, Nº 4, Murcia.
Estimar el Recurso de Reposición interpuesto por CARPIO Y SERRANO, C.B.,
con fecha 24/04/2018, contra el Decreto de fecha 21/03/2018, por el que se declara la perdida de vigencia de la licencia y se ordena el cese en el ejercicio de
la actividad de JUEGOS DE ESTRATEGIA Y DEDUCCIÓN, sito en Avda.
Juan Carlos I, S/N, Centro de Ocio ZIG-ZAG, Piso 2º, Murcia.
Estimar el Recurso de Reposición interpuesto por CARITAS DIOCESIS DE
CARTAGENA, con fecha 17/01/2018, contra el Decreto de fecha 29/11/2017,
por el que se declaraba la pérdida de vigencia de la licencia y se ordena el cese
en el ejercicio de la actividad de ESCUELA DE HOSTELERIA Y BAR
RESTAURANTE, sito en C/ Santa Cecilia, Nº 1, Convento Agustinas, Murcia.
Estimar el Recurso de Reposición interpuesto por VIVEROS J.
TORRESPLANT, S.L., contra el Decreto de fecha 29/11/2017, por el que se
declara el desistimiento del procedimiento al no haber atendido el requerimiento
efectuado, para el ejercicio de la actividad de COMERCIO MENOR DE
SEMILLAS, ABONOS, FLORES, PLANTAS Y MOBILIARIO DE JARDÍN,
sito en Ctra. Nacional 344 (Km. 4) Javalí Nuevo.
Desestimar el Recurso de Reposición interpuesto por la mercantil GESTORA
DE PARTICIPACIONES SANMAR, S.L., contra Decreto de fecha 28/2/2018,
por el que se desestima la solicitud de licencia conjunta de obra y actividad
para AREA DE SERVICIO, con emplazamiento en Polígono 4, parcelas 13-1516-18, A-7, P.K. 584-Sangonera La Seca, Murcia.
Requerir a varios propietarios de parcelas en estado de abandono, para que procedan a ajustar la situación existente, a las condiciones de seguridad, salubridad
y ornato público, exigidas por el ordenamiento urbanístico, en plazo de diez
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días: ( 11 Decretos)
- ASOCIACIÓN MURCIANA CONTRA LA FIBROSIS QUÍSTICA, en
Avda. de Las Palmeras 37, El Palmar.
- Hdros. de FPC, en C/ Dr. Ramón Arcas 20, El Secano (Torreagüera).
- Hdros. de MCRM, en C/ Ramón Arcas 18, El Secano (Torreagüera).
- GRAN HABITAT DE VALLADOLID, S.L., en C/ Tiziano y C/ Santiago,
Santiago el Mayor.
- JCC, en C/ Pío XII 12, Santiago el Mayor.
- Hdros. de MCSH, en C/ Altaona, Paraje El Loquero, Cañadas de San Pedro.
- LNC y Otros, en DS Cabezo San Cristobal 64, El Puntal.
- Hdros. de JTG, en Avda. de Santiago, Murcia.
- PROLIMIA S.L., en C/ La Iglesia, Patiño.
- CSS, en C/ Aire, Patiño.
- JHV, S.L., en Polígono 184, Parcela 72 (CATASTRO), La Alberca.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador como presuntos infractores,
contra la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la
Emisión de Ruidos y Vibraciones a: ( 7 Decretos)
- AFAA, en C/ Raimundo González Frutos, nº 1-1ºA, Murcia, el
31/03/2018 a las 03:30 horas.
- ERB, en Plaza Raimundo González Frutos, nº 1-1ºA, Murcia, el
31/03/2018.
- MBG, en C/ Raimundo González Frutos, nº 1-1ºA, Murcia, el
31/03/2018 a las 03:30 horas.
- FJAN, en Avda. Manuel Cárceles El Patiñero, nº 23 2ºC, Patiño, el
27/03/2018 a las 20:15 horas.
- LIPA, en C/ Argilico, nº 2, 3º, en Murcia, el 4/3/2018 a las 04:05 horas.
- MGD, en C/ Molina de Segura, Murcia, el 17/3/2018 a las 01:35 horas.
- JPH, en C/ Poeta Andrés Bolarín, Murcia, el 22/2/2018 a las 2:30 horas.
Requerir a la comunidad de propietarios sita en C/ San Antonio, 8, Esq. C/ Sancho, 3, Esq. C/ Rocamora de Murcia, para que repare los elementos que se encuentran en mal estado en el plazo de 1 mes.
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a diferentes conceptos de la Oficina Municipal de la Bicicleta:
- Reparación de carril bici en Mota del rio Segura, por importe de 360,02 €,
a favor de CHM, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.
- Reparación urgente de aparcabicis en vía pública, por importe de 574,53 €,
a favor de INTEL OBT, S.A.
- Maillots VII prueba ciclista, por importe de 781,90 €, a favor de ATIKA
SPORT GARMENTS, S.L.
- Prendas deportivas publicidad Ruta Integral La Cabra, por importe de
1.000,21 €, a favor de DOLDI S.L.
- Servicio de reparación de bicicletas, por importe de 508,20 €, a favor de
BICICLETAS BORRASCAS, S.L.
- Prendas deportivas publicidad, por importe de 3.726,98 €, a favor de
BICICLETAS BARRASCAS, S.L.
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Arreglos varios en aparcabicis cerrados en vía pública, por importe de
1.055,41 €, a favor de SURESTE SEGURIDAD, S.L.
- Servicio de reparación urgente de control de accesos de aparcabicis en vía
pública, por importe de 272,29€., a favor de SURESTE SEGURIDAD, S.L.
- Arreglo de aparcabicis en forma de bicicleta en vía pública, por importe de
302,50 €, a favor de CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.
- Servicio de transporte sanitario 5 rutas en bicicleta, por importe de 1.050,00
€, a favor de SERVICIO DE AMBULANCIAS MÉDICAS Y
URGENCIAS, S.L.U.
- Publicidad página web, por importe de 484,00 €, a favor de PLAYROOM
COMUNICACIONES, S.L.
Declarar en ruina inminente varias edificaciones: (3 Decretos)
- Edificación sita en Avda. del Palmar, 235 de Aljucer, Murcia.
- Edificación sita en C/ Santa Ana, 10, Esq. C/ Juan Bernal Aroca de El Palmar, Murcia.
- Edificación sita en Ctra. de El Palmar, 237 de Aljucer.
Requerir a varios propietarios de parcelas en estado de abandono, para que procedan a ajustar la situación existente, a las condiciones de seguridad, salubridad
y ornato público, exigidas por el ordenamiento urbanístico, en plazo de diez
días: ( 5 Decretos)
- FJMG y ABA, en Carril Ermita Vieja 53, Puente Tocinos.
- HOSPIMURCIA 2008, S.L., EN c/ Nueva Condomina 1, 1 EQD-03 Nueva
Condomina, Churra.
- GRUPO INMO MLN, S.L., en C/ Menta y Carril Tío Pituso, Casillas.
- FRC, S.A., en C/ Cuesta Aliagas 21, Monteagudo.
- PROBILDÍN S.A., en Carril Torremesa 13, Santiago y Zaraiche.
Que se practique el asiento de inscripción en el Registro Municipal de Entidades
Urbanísticas Colaboradoras del Municipio de Murcia, de la renovación de los
órganos de gobierno y administración de la Junta de Compensación de la U.A.
I del PERI UM-408 de Cabezo de Torres.
Requerir a CIVICA FOMENTO INMOBILIARIO, S.L., la cantidad de
6.784,78 €, por la ejecución subsidiaria realizada, consistente en la demolición
de vivienda en Carril Gregorios, 234, Cabezo de Torres.
Autorizar y disponer el gasto por diferentes conceptos del Servicio ALEM:
- Elaboración de estudios puesta en marcha proyectos movilidad eléctrica en
el municipio de Murcia, por importe de 8.333,00 €, a favor de JRH.
- Montaje 8 kits de válvulas 5 plus para climatización edificio Agencia Desarrollo Local, por importe de 2.807,20 €, a favor de ALARMAS GAMA, S.L.
- Apoyo a la propuesta de Proyecto Europeo Cityloops H2020, por importe
de 1.815,00 €, a favor de EUROVÉRTICE CONSULTORES, S.L.
- Catering mesa trabajo PACES, por importe de 85,00 €, a favor de DGL.
Imponer una sanción de NOVENTA EUROS (90€) por infracciónes tipificadas
en la Ordenanza sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de
Ruidos y Vibraciones a varios interesados: ( 17 Decretos)
- IAZ, en C/ Pasos de Santiago, Murcia, el 19/11/2017.
- AFSS, en C/ Pasos de Santiago, Murcia, el 19/11/2017.
- JFG, en Carril Saavedra nº 2, San Ginés, el 2/12/2017.
- JMLP, en Plaza Profesor Tierno Galván nº 13, el 11/11/2017.
- JHC, en Plaza de la Constitución, Espinardo, a las 02:50 horas.
- MCJV, en Plaza de la Constitución, Espinardo, a las 02:50 horas.
- RMS, en el nº 39 de la C/ Escuelas de Alquerías a las 04:50 horas.
- ROY, en Paseo Marqués de Corvera nº 68, el 31/1/2018.
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BADREDDINE ERRTIMI, en Polígono de la Paz, Blq. B-17, frente Hotel Nelva, el 31/12/2017.
- MOY, en Plaza Condestablen, junto pub Plaza 3, el 24/12/2017.
- VYN, en C/ Duques de Lugo, el 28/11/2017.
- RCM, en C/ Carmen La Roja nº 10, Espinardo el 26/12/2017.
- DMG, en C/ Bailén nº 29, Espinardo, el 26/12/2017.
- JOY, en C/ Balsas nº 31 Beniaján, el 10/11/2017.
- JMC, en C/ Mayor nº 119, Los Dolores, el 2/11/2017.
- MCRP, en C/ Arturo Doupener nº 1-2ºD, el 27/10/2017.
- FAM, en C/ Pérez Urruti, El Puntal, a las 04:30 horas .
Requerir a varios propietarios de parcelas en estado de abandono, para que procedan a ajustar la situación existente, a las condiciones de seguridad, salubridad
y ornato público, exigidas por el ordenamiento urbanístico, en plazo de diez
días: ( 3Decretos)
- MGL, en C/ Pilar 5, Cabezo de Torres.
- RMC y Otros en Orilla de la Vía, Infante Juan Manuel.
- A y JMMA, en C/ Palmeras y C/ Mayor, San José de la Vega.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador como presuntos infractores,
contra la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la
Emisión de Ruidos y Vibraciones a: (5 Decretos)
- DNG, en Avda. Molina de Segura, Murcia, el 21/04/2018, a las 01:40
horas.
- ECP, en Avda. Miguel de Cervantes, Murcia, el 15/04/2018 a las 04:00
horas.
- ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL CANNABIS MURCIA, en C/
Cánovas del Castillo nº 21, en Murcia, el 14/03/2018 a las 01:15 horas.
- EPV, en C/ Sagasta nº 6, Murcia, el 27/04/2018 a las 01:10 horas.
- AMW, en C/ Trinidad nº 12 en Murcia, el 13/04/2018 a las 02:45 horas.
Imponer a varios infractores, la sanción de CIENTO CINCUENTA EUROS
(150€), por realizar quema de residuos agrícolas o forestales, contraviniendo los
requisitos señalados en el artículo 39 de la Ordenanza de Protección de la Atmósfera: (5 Decretos)
- MDF, el 12/02/2018, en Paraje de los Polvorines, Monteagudo, Murcia.
- ACC, el 30/01/2018, en Prolongación de C/ Corredera S/N, Javalí Viejo,
Murcia.
- TOÑI FRUIT, S.L., el 28/02/2018, en Paraje Casa de Los Arcos, Corvera,
Murcia.
- FGS, el 19/02/2018, en Carretera E8, La Murta, Murcia.
- PMR, el 18/12/2017, en C/ Torrijos nº 19, El Esparragal.
Requerir a la propiedad sita en C/ Cura Jiménez, 57 de Alquerias, Murcia, para
que en el plazo de 1 mes, proceda al tratamiento y consolidación de la medianera
derecha de la edificación, para evitar desprendimientos.
Requerir a la propiedad sita en Avda. de Churra, 162, Churra, para que en el
plazo de 1 mes, repare los daños de los elementos de fachada que se encuentran
en mal estado.
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Imponer a varios infractores, la sanción de CUATROCIENTOS UN EUROS
(401€), por realizar quema de residuos agrícolas o forestales, contraviniendo los
requisitos señalados en el artículo 39 de la Ordenanza de Protección de la Atmósfera: (6 Decretos)
- DAM, en C/ Platanos nº 5 El Palmar, el 13/12/2017.
- JMT, en Carril Pollo nº 32 B Aljucer, el 5/12/2017.
- MPB, en Carril Carriles nº 40 El Palmar., el 16/1/2018.
- MBAREK NADI, en naves adyacentes en Paraje Lo Montanaro, Avileses,
Poligono 47 parc. 102, el 3/2/2018.
- ABM, en Paraje Los Cucos, Valladolises y Lo Jurado, el 19/1/2018.
- ALL, en Ctra. Alicante nº 98, Cobatillas, el 23/1/2018.
Anular la autorización de gasto 220140037103, correspondiente al Proyecto de
Ocupación Directa de los terrenos necesarios para la ejecución del eje viario de
la Avda. Miguel Indurain, Tramo II, desde la Ctra. Alicante, hasta Plaza de Los
Cubos (Expte. 119GE05), por el importe del saldo disponible en la actualidad,
que asciende a 251.698,19 €, y la reversión de ese importe a la aplicación presupuestaria correspondiente, con destino a la financiación de expropiaciones.
Ordenar a varios titulares de actividad el CESE en el ejercicio de la misma, por
carecer de la preceptiva licencia de apertura. ( 8 Decretos)
- GIMNASIO CLUB PRIVADO MASCULINO CON SAUNA, sita en C/
Madre Elisea Oliver Molina Nº 14, Murcia, cuyo titular es RFN.
- COMERCIO MENOR DE PARFARMACIA, sita en Ctra. Beniaján Nº 81,
cuyo titular es ANGELITA PARAFARMACIA, S.L.
- ESTACIÓN DE SERVICIO, denominada “LA HITA”, sita en Avda. Juan
Carlos I, S/N U.A. 1ª PERI SANTIAGO Y ZARAICHE A (U-M114), cuyo
titular es ESTACION DE SERVICIO LA HITA S.L.
- RESTAURANTE, sito en Carril Navarros Nº 8, Puente Tocinos, cuyo titular
es POLIMEROS PLASRESUR, S.L.
- TALLER DE REPARACIÓN MECÁNICA DE AUTOMOVILES, sita en
Camino de La Torre Nº 6, Aljucer, cuyo titular es JICC.
- CAFÉ BAR CON MÚSICA, sito en C/ Madrid Nº 3, Murcia, cuyo titular es
BACANAL MURCIA, S.L.
- CAFÉ BAR CON COCINA, sito en C/ Arzobispo Simón López Nº 3, Murcia, cuyo titular es EUFEMIO ROCAMORA S.L.
- RAM, titular de una actividad destinada a GRANJA PORCINA DE CEBO,
sita en Paraje Rambla Salada, Ctra. de Mula – KM.6 – Cañada Hermosa,
Murcia.
Desestimar el Recuso de Reposición interpuesto por varios interesados: (9 Decretos)
- JLI, reponsable del establecimiento dedicado a CAFETERIA KARAOKE,
denominado “DIGITAL”, sito en Carril de Los Ruices Nº 1, Algezares, contra el Decreto de fecha 8/5/2018, en virtud del cual se imponía una multa de
601 €.
- AIGG, responsable del establecimiento dedicado a CAFÉ BAR CON
MUSICA, denominado “BULEVAR”, sito en Paseo de Florencia Nº 35,
Murcia, contra el Decreto de fecha 17/4/2018, en virtud del cual, se imponía
multa de 601 €.
- ALLOCCO MANINO S.L., responsable del establecimiento dedicado a
CAFÉ BAR CON MÚSICA, denominado “PURA VIDA”, sito en Plaza
Campmany Nº 3, Murcia, contra el Decreto de fecha 13/3/2018, en virtud
del cual se imponía multa de 100 €.
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CAMPOUNION SELECCIÓN S.L., responsable del establecimiento dedicado a ALMACÉN, sito en Ctra. San Javier Nº 21, Beniaján, contra el Decreto de fecha 17/4/2018, en virtud del cual, se imponía multa de 100 €.
- AUTOMATICOS MANZANERA, S.L., responsable del establecimiento
dedicado a CAFETERÍA-SALÓN DE JUEGOS, denominado “ZONA
CERO”, sito en Avda. de La Libertad S/N, San José de La Vega, contra el
Decreto de fecha 10/4/2018, en virtud del cual se imponía multa de 2001 €.
- JAOM y Otros C.B., responsable del establecimiento dedicado a CAFÉ
BAR, denominado “OLE MURCIA”, sito en C/ Ramón Valle Inclán Nº 8,
Murcia, contra el Decreto de fecha 10/4/2018, en virtud del cual se imponía
multa de 2001 €.
- DISCOCLASS, S.L., responsable del establecimiento dedicado a CAFÉ
BAR CON MUSICA, denominado “CLASS CENTRO”, sito en C/ Pascual
Nº 11, Murcia, contra el Decreto de fecha 13/3/2018, en virtud del cual se
imponía una multa de 100 €.
- ASS, responsable del establecimiento dedicado a CAFÉ BAR denominado
“DIN DON”, sito en Plaza Beato Andrés Hibernón Nº 2, contra Decreto de
fecha 13/3/2018, en virtud del cual se le imponía una multa de 2001 €.
- UNIVERSAL DE EXTINTORES S.A., responsable del establecimiento dedicado a ALMACENAJE Y FABRICACIÓN DE EXTINTORES, sito en
Avda. de Alcantarilla, Nº 82, Nonduermas, contra Decreto de fecha
28/3/2018, en virtud del cual se le imponía multa de 601 €.
Imponer una multa a varios titulares de actividad, por incumplimiento de las
condiciones establecidas en la licencia de actividad, o por no haber obtenido la
misma.: (12 Decretos)
- GLP, titular del local dedicado a CAFÉ-BAR CON COCINA Y
MUSICA, denominado “MESON EL MARQUES”, sito en Avda. de
Los Pinos Nº 11, Murcia, una multa de 2.001 €.
- SGB, titular del local dedicado a TIENDA DE ULTRAMARINOS Y
OBRADOR PRODUCTOS CARNICOS, denominado “EL CABALLO
BLANCO”, sito en C/ Martínez Tornel – Esq. C/ Moreras, La Alberca,
una multa de 1.400,70 €.
- MDMM, titular del local dedicado a ASADERO DE POLLOS, denominado “EL REY DEL POLLO”, sito en C/ Villa Cisneros Nº 10, Murcia,
una multa de 2.001 €.
- LMGA, titular del local dedicado a CONFITERÍA-CAFETERÍA-BAR
Y VENTA DE COMINDAS PARA LLEVAR, sito en Ctra. de Churra
Nº 67, Santiago y Zaraiche, una multa de 2.001 €
- NATURA OCIO Y RESTAURACIÓN S.L., titular del local dedicado a
CAFÉ-BAR CON MÚSICA Y TELEVISORES, denominado “LA
POSADA DE CORREOS”, sito en C/ Simón García Nº 2, Murcia, una
multa de 601 €.
- JAJH, titular del local dedicado a CARPINTERIA, sito en Carril Pedreños Nº 2, de San José de La Vega, una multa de 1.400,70 €.
- ISMAIL BOUCHANE, titular del local dedicado a COMPRAVENTA
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DE VEHÍCULOS Y TALLER MECANICO, sito en Ctra. de BalsicasAvileses Nº 36 de Avileses, una multa de 2.001 €.
- RETO A LA ESPERANZA, titular del local dedicado a VENTA DE
MUEBLES, ENSERES Y ELECTRODOMESTICOS DE SEGUNDA
MANO, sito en Ctra. Cabezo de Torres, Esparragal, una multa de
1.400,70 €.
- RAM, titular del local dedicado a GRANJA PORCINA DE CEBO, sito
en Paraje Rambla Salada-Ctra. de Mula Km. 6, Cañada Hermosa, Murcia, una multa de 1.400,70 €.
- TRADICIÓN Y LEÑÁ, S.L., titular del local dedicado a
RESTAURANTE CON MUSICA, ZONA DE JUEGOS INFANTILES
Y SALONES DE CELEBRACIONES, denominado “CERVECERÍA
MUNDO INTERNACIONAL”, sito en Ctra. Santa Catalina Nº 192,
Santo Angel, una multa de 2.001 €.
- ACL, titular del local dedicado a TALLER DE MECÁNICA RÁPIDA,
denominado “ESPI-CAR 2002”, sito en C/ José María Pemán de Cabezo
de Torres, una multa de 1.400,70 €.
- M Y EMC, C.B., titular del local dedicado a CAFETERÍA PIZZERÍA
CON COCINA Y SIN MÚSICA, denominado “PIZZERÍA DUE
FRATELLO” sito en Avda. Constitución Nº 25, Sangonera la Seca, una
multa de 2.001 €.
Imponer una multa a varios titulares de actividad, por efectuar venta de bebidas
alcohólicas fuera del horario establecido: (12 Decretos)
- XHL, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Escultor Roque López Nº 9, Murcia, una
multa de 240 €.
- DL, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Alejandro Seiquer Nº 3, Murcia, una
multa de 240 €.
- CHN, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Sagasta Nº 15, Murcia, una multa de 240
€.
- XC, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Madrid con Obispo Frutos Nº 3, Murcia,
una multa de 1.200 €.
- XC, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Madrid con Obispo Frutos Nº 3, Murcia,
una multa de 1.200 €.
- XC, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Madrid con Obispo Frutos Nº 3, Murcia,
una multa de 1.200 €.
- XC, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Madrid con Obispo Frutos Nº 3, Murcia,
una multa de 1.200 €.
- XC, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Madrid con Obispo Frutos Nº 3, Murcia,
una multa de 1.200 €.
- WZ, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Huelva con Antonio Abellán Nº 6, Murcia, una multa de 1.200 €.
- WZ, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE
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ALIMENTACIÓN, sito en C/ Huelva con Antonio Abellán Nº 6, Murcia, una multa de 1.200 €.
WZ, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Huelva con Antonio Abellán Nº 6, Murcia, una multa de 1.200 €.
BAZAR LA FAMA S.L., responsable del local dedicado a COMERCIO
MENOR DE ALIMENTACIÓN, denominado “ZHANG JI
MULTIPRECIO”, sito en Avda.de La Fama Nº 58, Murcia, una multa
de 300 €.

Determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad a varios
titulares, ordenando que en el plazo de quince dias, CESEN en el ejercicio de la
misma: (5 Decretos)
- SALA PARA CELEBRACIÓN DE EVENTOS, en C/ Greco Nº 6, Bajo,
cuyo titular es EVENTUALIA ESPACIOS S,L.
- DESPACHO DE COMIDAS PARA LLEVAR (SIN COCINA), en C/ Alejandro Seiquer Nº 9, Bajo, cuyo titular es JMJ ALTAMAR C.B.
- ELABORACIÓN DE COMIDAD PARA LLEVAR-KEBAB, en C/ San
Roque Nº 52, El Palmar, cuyo titular es DARAKHSHAN SHAHID.
- CAFÉ BAR SIN COCINA Y SIN MÚSICA, en Avda. Duques de Lugo Nº
11, Bajo, El Ranero, Murcia, cuyo titular es RMC.
- ALMACÉN Y ENVASADO DE ESPECIAS, en Ctra. Fortuna, Km 0,5, Vereda de Las Piedras, El Esparragal, cuyo titular es PIMENTÓN Y
DERIVADOS S.L.
Poner en conocimiento del Ministerio Fiscal, a los efectos de exigencia de las
responsabilidades de orden penal en que se haya podido incurrir como consecuencia de las obras ejecutadas por: (3 Decretos)
- TARAS BARDYN, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VALLADO, en
Carril de Los Pelayos Nº 2, sin disponer de título habilitante o en contra de
su contenido.
- LSD, consistentes en MOVIMIENTO DE TIERRAS, en Finca de La Loma,
Ctra. Sucina Km. 20, Cañadas de San Pedro, sin licencia municipal o en
contra de su contenido.
- LSD, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE ENTREPLANTA DE
VIVIENDA, en Ctra. Sucina Km. 20, Cañadas de San Pedro, sin licencia
municipal o en contra de su contenido.
Iniciar procedimiento sancionador para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a JAME, que ejerce actividad de GESTION DE RESIDUOS NO
PELIGROSOS, en el local sito en Vereda Riquelme S/N, Cabecico del Rey,
Murcia, sin contar con la licencia de actividad, o en su caso, sin realizar la declaración responsable de forma completa.
Ordenar el restablecimiento de la legalidad urbanística con declaración de imposibilidad de legalizar los actos de edificación o uso del suelo realizados por
S.L. EXPLOTACIONES AGRICOLA LA TANICA, consistentes en
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CONSTRUCCIÓN DE UNA NAVE ALMACEN, en Parcela 33, Molino de la
Vereda, Sangonera la Verde.
Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado general a
SECRETARIA GENERAL DE TURISMO, CULTURA Y MEDIO
AMBIENTE, para ejecutar obras en C/ Santa Teresa, Nº 21, Casa Díaz Cassou,
consistentes en REPARACIÓN DE FACHADA Y LIMPIEZA DE GRAFITIS.
Proceder a la devolución de la garantía correspondiente a diversos expedientes
de Licencia de Edificación: (2 Decretos)
- LLORENTE RODA S.L., Expte. 445/2017-LE, por importe de 1.777,08 €.
- HPC, Expte. 4555/2016-LE, por importe de 6.376,56 €.
Estimar el recurso de reposición interpuesto por TALLERES GALLEGO S.L.,
contra el Decreto de fecha 13 de marzo de 2018, en virtud del cual se imponía
multa de 2001 € al considerar a la mercantil interesada responsable de la infracción consistente en ejercer la actividad sin contar con la licencia de actividad o
sin realizar la declaración responsable de forma completa, al haberse comprobado que la actividad dispone de título habilitante (Expte. 697/13-AC).
Estimar el recurso de reposición interpuesto por TALLERES GALLEGO S.L.,
contra el Decreto de fecha 13 de marzo de 2018, en virtud del cual se imponía
multa de 2001 € al considerar a la mercantil interesada responsable de la infracción consistente en ejercer la actividad sin contar con la licencia de actividad o
sin realizar la declaración responsable de forma completa, al haberse comprobado que la actividad dispone de título habilitante (Expte. 698/13-AC).
Levantar el cese de actividad ordenado mediante Decreto de 27 de febrero de
2018 a AL, como titular de la actividad de CAFÉ-BAR, denominado
“MONTECARLO”, sito en C/ Orquídeas Nº 3 El Palmar, al haber sido subsanadas las deficiencias que motivaron dicha orden de cese.
Ordenar a REPOSTERÍA ALCARAZ S.L., titular de la actividad destinada a
CAFÉ BAR CON VENTA MENOR DE PRODUCTOS DE PANADERÍA, sita
en Plaza Circular Nº 4, Murcia que en el plazo máximo de QUINCE DIAS, debe
presentar Certificado que acredite que han sido subsanadas las deficiencias detectadas en el funcionamiento de la actividad.
Requerir a varios propietarios de parcelas en estado de abandono, para que procedan a ajustar la situación existente, a las condiciones de seguridad, salubridad
y ornato público, exigidas por el ordenamiento urbanístico, en plazo de diez
días: ( 3 Decretos)
- MJZV, en Carril del Parra S/N, Monteagudo.
- MJZV, en Carril del Parra S/N, Monteagudo.
- Titular desconocido, en Carril Los Lucianos (Junto Colegio Nuestra Señora
del Rosario), Monteagudo.
Requerir a varios titulares, por la ejecución subsidiaria, consistente en limpieza
de solares: (4 Decretos)
- IRECO VIVIENDAS, S.L. y a RCC, por la parcela situada en C/ Miguel
Vivancos CR6-PARC. 15 UE-3), Nº 15, Murcia. Importe 1.714,41 €.
- BANCO SABADELL, por la parcela en C/ Transformador, Esq. C/ Del Carmen, Torreagüera, Importe 1.230,09 €.
- DSL BUILEDING, S.L., titular del solar en C/ Pescador Nº 11, Torreagüera,
la cantidad de 2.793,02 €.
- TECON, CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES, S.L., titular de la parcela sita en Carril de la Parpallota, Nº 46, Santiago y Zaraiche. Importe
952,23 €.
En cumplimiento de la Sentencia firme nº 15/2018, de fecha 15 de enero de
2018, dictada por el Juzgado de Lo Penal nº 5 de Murcia en el Procedimiento
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Abreviado 418/2016, procede dejar sin efecto y archivar el procedimiento administrativo sancionador incoado a JMG, en calidad de promotor de obras ejecutadas en Camino Acequia Churra La Nueva –Los Felices- Javalí Viejo, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE COBERTIZO Y BARBACOA, sin licencia
de obras.
Denegar la solicitud de licencia de actividad, formulada por FJFA, destinada a
TALLER MECÁNICO DE VEHÍCULOS, en un local sito en Ctra. de Algezares, 182, Barrio del Progreso, Murcia.
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración de todas
aquellas actuaciones objeto del expediente 2.425/2004/DU, con valor de restablecimiento de la legalidad que asciende a 795,70 €.
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración de todas
aquellas actuaciones objeto de los siguientes expedientes: (2 Decretos)
- Expte Nº 39/2018-RE. Correspondiente a ANIDA OPERACIONES
SINGULARES, S.L., en C/ Carrera, 33 y 35 de La Ñora, consistente en
demolición de edificación. Presupuesto de ejecución de 15.028,62 €.
- Expte Nº 355/2009-RE. Correspondiente a GAN, en Plaza Rento, 1 y C/ San
Antonio, La Alberca, consistente en la colocación de las medidas cautelares
mientras no se ejecutan las obras necesarias para el arreglo de los daños en
la fachada.
Ordenar el restablecimiento de la legalidad urbanística, con declaración de la
imposibilidad de legalizar los actos de edificación o uso del suelo realizados por
JMML, en Vereda de San Isidro Nº 30, El Raal, consistentes en
CONSTRUCCIÓN DE COBERTIZO.
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a distintas actuaciones del Servicio de Medio Ambiente:
- Localizar avería en Huertos de Ocio en Aljucer, por importe de 125,11 €, a
favor de AGUAS DE MURCIA, S.A.
- CREACIÓN ESPACIO WEB INTERACTIVO PARA EL PROGRAMA
DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, por importe de 3.395,26 €, a favor de
ECOESPUÑA, S.L.
- SUMINISTRO DE CARTEL GRES “ESCUELAS VERDES”, por importe
de 459, 80 €, a favor de JLBP.
- PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES, por importe de
8.125,15 € a favor de KESKESÉ COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD.
- CALIBRACIÓN ANEMÓMETRO TECTO 425 “VELOCIDAD AIRE”,
por importe de 148,95 €, a favor de TESTO INDUSTRIA SRVICES
EMPRESARIAL S.A.
Requerir a la propiedad sita en Avda. Cresta del Gallo, 2 y 4, Esq. C/ José Arce,
Esq. C/ Columbares, en San José de La Vega, Murcia, para que el plazo de un
mes, revise la fachada y repare los daños de los elementos que se encuentren en
mal estado.
Iniciar procedimiento sancionador a JLGN, en su calidad de promotor de obras
sin título habilitante o en contra de su contenido consistentes en
COLOCACIÓN DE PUERTA METÁLICA CORREDERA, en C/ Mayor Nº
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121 A, Poligono 212, Parcela 111, Llano de Brujas.
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a INCIATIVA INTEGRAL SOC. COOP., como titular de la actividad
de CAFÉ BAR CON MUSICA, denominada “ITACA”, en el local sito en C/
Mariano Vergara Nº 10, Murcia, incumpliendo las condiciones de la licencia al
no contemplar la misma, la autorización para el ejercicio de la actividad musical.
Iniciar procedimiento sancionador a JLGN, en su calidad de promotor de obras
sin título habilitante o en contra de su contenido consistentes en
COLOCACIÓN DE PUERTA METÁLICA CORREDERA, en C/ Mayor Nº
121 A, Poligono 212, Parcela 111, Llano de Brujas.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador como presuntos infractores,
contra la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la
Emisión de Ruidos y Vibraciones a: (2 Decretos)
- IGC, en C/ San Ignacio de Loyola nº 1-1D, en Murcia, el 4/5/2018 a las
2:10 horas.
- SSB, en C/ San Ignacio de Loyola nº 1-1D, en Murcia, el 4/5/2018 a las
2:10 horas.
Resolver, a los solos efectos ambientales, emitir informe Ambiental Estratégico
determinando que el Plan Especial de Reforma Interior: Cambio de uso puntual
en la C/ Proclamación y C/ Espartero de Murcia, no tendrá efectos significativos sobre el medio ambiente derivados de su aplicación.
Disponiendo sobre varias solicitudes de certificado de inexistencia de cargas: (
4 Decretos)
- Consta la existencia de acta de inspección y de expediente sancionador a
nombre de JAHH y FHH, como consecuencia de la realización de actos de
edificación constitutivos de infracción urbanística.
- No consta la existencia de expediente sancionador ni de medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística en la finca sita en Camino Parador,
6, Alquerías, cuyo titular es AAL.
- No consta la existencia de expediente sancionador ni de medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística en la finca sita en Ctra. de San Javier,
Pol. 48, Par. 83, Avileses, cuyo titular es ACOSAM S.A.
- Consta la existencia de acta de inspección y de expediente sancionador a
nombre de CONSTRUCCIONES Y ALQUILERES INDUSTRIALES,
S.A., como consecuencia de la realización de actos de edificación constitutivos de infracción urbanística.
Iniciar procedimiento sancionador a CAFÉ DOBLE PUERTA S.L., en local
denominado “CHINATOWN”, sito en C/ Bartolomé Pérez Casas Nº 6 Murcia,
por ejercer la actividad con puertas o ventanas abiertas, produciendo molestas
por ruidos el 21/4/2018 a las 19:30 horas.
Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a PRM, en
su calidad de promotor de obras sin título habilitante o en contra de su contenido
consistentes en REFORMA TOTAL DE VIVIENDA, en C/ Junterones Nº 2-1º
A, Murcia.
Designar como instructora del expediente sancionador Nº 790/2015/DU, a la
Adjunta a la Jefa del Servicio, ILA, al haberse producido modificaciones en el
mísmo.
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración, de todas
aquellas actuaciones objeto del expediente Nº 194/2017-RE, con presupuesto
de ejecución que asciende a 355.251,61 €
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Día 18

Que se practique el asiento de inscripción en el Registro Municipal de Entidades
Urbanísticas Colaboradoras del Municipio de Murcia, de la renovación de los
órganos de gobierno y administración de la Junta de Compensación de la Unidad de Actuación 1-A del Plan Parcial ZB-SV3 de Sangonera la Verde.
Iniciar procedimiento sancionador para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que les corresponde a varios titulares de actividad: (11 Decretos)
- JARA que ejerce la actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA, en el local
denominado “NITOS”, sito en Ctra. del Palmar Nº 40, Murcia, sin tener
instalados y conectados adecuadamente los sistemas limitadores-controladores-registradores exigidos, el 2/2/2018 a las 22:25 horas.
- KURAMA SPAIN S.L. que ejerce la actividad de CAFÉ BAR CON
MÚSICA, en el local denominado “PLENUM”, sito en C/ Juan Ramón
Jimenez Nº 7, Murcia, produciendo vibraciones, el 16/3/2018 a las 23:50
horas.
- KURAMA SPAIN S.L. que ejerce la actividad de CAFÉ BAR CON
MÚSICA, en el local denominado “PLENUM”, sito en C/ Juan Ramón
Jimenez Nº 7, Murcia, el 16/3/2018 a las 23:50 horas.
- PLAY ORENES S.L. que ejerce la actividad de SALÓN DE JUEGOS,
en el local denominado “KAISER”, sito en Senda de Granada Nº 1, Murcia, el 2/2/2018 a las 23:55 horas.
- SCSP que ejerce la actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA, en el local
denominado “ESTUDIO 84”, sito en C/ Santa Joaquina de Vedruna Nº
14, Murcia, produciendo vibraciones, el 12/3/2018, siendo las 00:35 horas.
- MURCIANA GURU CAFETERIA S.L., que ejerce la actividad de
CCAFÉBAR CON MÚSICA, en el local denominado “GURU”, sito en
Complejo Expomurcia, Murcia, con puertas o ventanas abiertas produciendo molestias por ruido, el 19/3/2018, siendo las 05:00 horas.
- ALLOCCO MANINO S.L., que ejerce la actividad de CAFÉ BAR CON
MÚSICA, en el local denominado “PURA VIDA”, sito en Plaza Jaime
Campmany Nº 3, Murcia, con puertas o ventanas abiertas produciendo
molestias, el 3/4/2018, siendo las 23:20 horas.
- PDTV que ejerce la actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA, en el local
denominado “EL SITIO”, sito en C/ Polo de Medina Nº 4, Murcia, incumpliendo la obligación de vigilar la adecuada utilización de las instalaciones por los clientes, el 4 de marzo de 2018, siendo las 15:00 horas.
- PDTV que ejerce la actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA, denominada “EL SITIO”, en el local sito en C/ Polo de Medina Nº 4, Murcia,
incumpliendo las condiciones de la licencia al ejercer la actividad con
música, el 4/3/2018, siendo las 15:00 horas.
- PDTV, que ejerce la actividad de CAFÉ BAR CON MUSICA, en el
local denominado “EL SITICO”, sito en C/ Polo de Medina Nº 4, Murcia, con puertas o ventanas abiertas produciendo molestias por ruido, el
4/3/2018, siendo las 15:00 horas.
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DOBLE A MURCIA C.B., que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON
MUSICA, en el local denominado “FLOU”, sito en C/ Enrique Villar
S/N, Murcia, con puertas o ventanas abiertas produciendo molestias por
ruidos, el 30/3/2018 a las 02:00 horas.
Requerir a varios titulares, por la ejecución subsidiaria, consistente en limpieza
de solares: (3 Decretos)
- FOMENTO DE CONSTRUCCIONES EUROPA S.L., la cantidad de
289,43 €, por la ejecución subsidiaria realizada, consistente en limpieza de
solar en C/ Cura Jimenez Nº 35, Alquerias.
- ALTAMIRA SANTANDER REAL ESTATE, S.A., la cantidad de 325,61
€, por la ejecución subsidiaria realizada, consistente en limpieza de solar en
C/ Simón García (frente nº 30), Cabezo de Torres.
- CHH, la cantidad de 651,22 €, por la ejecución subsidiaria realizada, consistente en limpieza de solar en Carril de Los Canos, Nº 47, Puente Tocinos.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador como presuntos infractores,
contra la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la
Emisión de Ruidos y Vibraciones a: (7 Decretos)
- IAA, en Avda. Juan de Borbón, Churra, el 30/12/2017.
- ZOM, en Callejón del Conde (junto jardín) en Murcia, el 29/4/2018 a
las 05:50 horas.
- PAAM, en C/ Caballero nº 26-5ºA, en Murcia, el 1/5/2018 a las 09:05
horas.
- IBM, en C/ Atleta Antonio Peñalver nº 1, en Puente Tocinos, el 7/5/2018
a las 02:00 horas.
- CMD, en C/ Molina de Segura, el 28/4/2018 a las 02:15 horas.
- NB, en C/ Molino Nelva (Atalayas), el 24/03/2018, a las 01:20 horas.
- BGM, en Avda. del Rocio (Atalayas), el 22/4/2018 a las 03:00 horas.
Requerir a varios propietarios de parcelas en estado de abandono, para que procedan a ajustar la situación existente, a las condiciones de seguridad, salubridad
y ornato público, exigidas por el ordenamiento urbanístico, en plazo de diez
días: ( 8 Decretos)
- Herederos de MRL, en Camino de Enmedio (frente Restaurante Karting),
Puente Tocinos.
- URBAMUR 2003 S.A., en C/ Río Frío, Barriomar.
- MEZ, en Carril Zamoras (junto nº 5), Casillas.
- FEZ, en Carril Zamoras (junto nº 5), Casillas.
- SOCIEDAD
GESTIÓN
ACTIVOS
PROCEDENTES
REESTRUCTURACIÓN BANCARIA S.A., en Avda. de la Juventud 7, Cabezo de Torres.
- RSS y JTR, en C/ Moreno Cortés 14, Cabezo de Torres.
- Herederos de JNR y Otros, en C/ Rosario 26, El Ranero, Murcia.
- INVERSIONES Y DESARROLLOS INDITA, S.L., en Carril Zamoras
(frente nº 5), Casillas.
Conceder licencia de obra mayor a varios interesados: (16 Decretos)
- MAMM, para ejecutar obras en C/ Isabel la Católica, Nº 28, Murcia, consistentes en EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA EN
SOLAR.
- PROMOTORA ARTAJONA RIQUELME, S.A., para ejecutar obras en C/
Conde del Valle de San Juán, Nº 5, Murcia, consistentes en
CONSTRUCCIÓN DE 7 VIVIENDAS, LOCAL Y APARCAMIENTO
ROBOTIZADO Y TRASTEROS.
- LMM, para ejecutar obras en Carril de Los Sauras, Polígono 195, Parcela
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UNIFAMILIAR AISLADA.
- HABITAMUR S.L., para ejecutar obras en Ctra. de La Fuensanta, Nº 40,
Santiago el Mayor, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE 6 VIVIENDAS,
COCHERAS Y TRASTEROS.
- ACL, para ejecutar obras en C/ Trinidad, Nº 12, Entresuelo A, Murcia, consistentes en CAMBIO DE USO DE OFICINA A VIVIENDA.
- JPT, para ejecutar obras en Avda. Ciudad de Almeria, Nº 185 y 187, consistentes en REFORMA DE FACHADA EN PLANTA BAJA.
- IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U., para ejecutar obras
consistentes en EJECUCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA 132 kV ENTRE LA
ST EL PALMAR Y LA ST ALHAMA, PASO DE SIMPLE CIRCUITO A
DOBLE CIRCUITO DESDE EL APOYO 24 HASTA LA ST ALHAMA.
- AGS, para ejecutar obras en Camino de En medio, Nº 56D, Puente Tocinos,
consistentes en Rehabilitación de vivienda en planta baja.
- OCHOTRECE, S.L., para ejecutar obras en C/ Senda de Granada, Nº 166,
Murcia, consistente en CONSTRUCCIÓN DE PISTA DEPORTIVA Y
CASETA DE DEPÓSITO.
- C.P. EDIF. MERCURIO, para ejecutar obras en Ronda de Levante, Nº 8,
Murcia, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE 14 TRATEROS
PREFABRICADOS SOBRE CUBIERTA.
- C.P. Antonio Torrecillas 7, para ejecutar obras en C/ Antonio Torrecillas,
Nº 5, consistentes en MEJORA DE ACCESIBILIDAD E INSTALACIÓN
DE ASCENSOR.
- XTI DESARROLLO COMERCIAL, S.L., para ejecutar obras en Gran Vía
Escultor Salzillo, Nº 22, Murcia, consistentes en ACONDICIONAMIENTO
DE LOCAL COMERCIAL.
- JEMA, para ejecutar obras en C/ Osa Mayor, Nº 15, El Puntal, consistentes
en CONSTRUCCIÓN DE PISCINA.
- MªDFZ, en base a modificación de proyecto amparado en la licencia concedida por Decreto de 8/11/2016 (Expte. 1530/2016), en el sentido de modificaciones descritas en el Anexo a Memoria y planos aportados y visados por
el Colegio de Arquitectos con fecha 15/2/2018, consistentes en demolición
y ejecución de un nuevo forjado de cubrición de sótano y reorganización de
las estancias en plata baja y primera.
- PA&PA2012, S.L., para ejecutar obras en C/ Moreras y C/ Nueva, Murcia,
consistentes en Demolición de 2 viviendas.
- HIJOS DE PACO LANAS, S.L., en base a modificación de proyecto amparado en la licencia concedida por Decreto de fecha 2/5/2018 (Expte.
5704/2016), en el sentido de Modificaciones descritas en la memoria y planos aportados y visados por el Colegio de Arquitectos el 26 de febrero de
2018, consistentes en cambios en la distribución de las viviendas.
Imponer una multa a varios titulares de actividad, por incumplimiento de las
condiciones establecidas en la licencia, o por no haber obtenido la misma.: (12
Decretos)
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INVERSIONES Y SERVICIOS MAUMEL S.L., titular del local dedicado a BAR CON MUSICA, denominado “CAFETERÍA LUZ DE
LUNA”, sito en Avda. del Pregreso Nº 6, Barrio del Progreso, Murcia,
una multa de 1.400,70 €.
- EL CHULI Y UN JAMÓN C.B., titular del local dedicado a BAR denominado “EL CHULI Y UN JAMÓN”, sito en C/ Proclamación Nº 12,
Murcia, una multa de 2.001 €.
- AUTOSALON EL LLANO S.L., titular del local dedicado a SALÓN
DE VENTA DE AUTOMÓVILES, denominado “AUTOSALÓN EL
LLANO”, sito en C/ Mayor Nº 8, Portal A, Llano de Brujas, una multa
de 1.400,70 €.
- SLV, titular del local dedicado a BAR CON MÚSICA, denominado
“DON PEPE”, sito en C/ Victorio, Esq. Dr, Fleming Nº 8 Murcia, una
multa de 2.001 €.
- CANINO SUPER-CAN CLUB, titular del local dedicado a CLUB
CANINO DE ADIESTRAMIENTO DEPORTIVO Y CIVIL PARA
ASOCIADOS, denominado “CLUB CANINO SUPER-CAN”, sito en
Camino Río Isla Nº 76, Sangonera La Seca, una multa de 2.001 €.
- COMIDAS HALAL HAJAR, S.L., titular del local dedicado a BAR
CON COCINA Y APARATO DE TV, denominado “HALAL DONER
KEBAP”, sito en C/ Cipreses Nº 9, El Palmar, una multa de 1.400,70 €.
- JJMS, titular del local dedicado a HOTEL CON CAFETERÍA,
MÚSICA Y COCINA, denominado SALA 2000, sito en Ctra. SucinaSan Javier, nº 130, Sucina, una multa de 500 €.
- MUSIC MUR S.L., titular del local dedicado a CAFÉ-BAR CON
MÚSICA, denominado LA VIDRIERA, sito en C/ Juan Ramón Jimenez, Esq. C/ Pitágoras, nº 1, Murcia, una multa de 350 €.
- FRUIT TECH NATURAL, S.A., titular del local dedicado a
EXTRACCIÓN Y CONCENTRACIÓN DE ZUMOS, CÍTRICOS Y
VEGETALES, sito en Camino de D. Luis nº 116, Cabezo de Torres, una
multa de 420,70 €.
- ALTEA CAFÉ S.L., titular del local dedicado a CAFÉ-BAR CON
MÚSICA, denominado “BAR ALTEA”, sito en C/ Bartolomé Pérez Casas-Esq. C/ Lepanto, Murcia., una multa de 601 €.
- EVENTUALIA ESPACIOS, S.L., titular del local dedicado a PARQUE
INFANTIL, sito en C/ Antonio Campillo nº 29, Murcia, una multa de
601 €.
- AGRUPACIONES DEL SURESTE, S.L., titular del local dedicado a
CAFÉ-BAR CON MÚSICA, denominado “JB1”, sito en C/ Santa Teresa nº 19, Murcia, una multa de 601 €.
Ordenar a varios titulares de actividad que, en el plazo máximo de 15 dias, deberán presentar la documentación requerida.: ( Decretos)
- CERVECERÍA EL PASAJE, S.L.L., titular de una actividad destinada a
CAFÉ BAR CON COCINA, sita en Plaza Cardenal Belluga nº 5 Murcia.
- BLACK OIL S.L., titular de una actividad destinada a UNIDAD DE
SUMINISTRO DE CARBURANTE, en el local sito en Polígono 21, Parc.
6, Avda. de Los Narcisos, Cobatillas.
- METAL BONACHE, S.L., titular de una actividad destinada a
FABRICACIÓN DE DEPÓSITOS METÁLICOS, en el local sito en Camino de Tiñosa, nº 6 (Naves de Comurpa), Los Dolores.
Determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad, ordenando a varios titulares, el CESE en el ejercicio de la misma, al no haber sido
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aportada la totalidad de la documentación requerida: ( 5 Decretos)
- FEDERACIÓN DE BALONCESTO DE LA REGIÓN DE MURCIA, para
el ejercicio de la actividad de SEDE FEDERACIÓN REGIONAL DE
BALONCESTO en C/ Pedaneo Blas Galián, Nº 3 Bajo, Murcia.
- TERRAFECUNDIS ETT S.L., para el ejercicio de actividad de EMPRESA
DE TRABAJO TEMPORAL en C/ Virgen de Las Maravillas Nº 9, Bajo,
Murcia.
- TOUSEEF LIAQAT para el ejercicio de actividad de KEBAB-COMIDAS
PARA LLEVAR en Plaza de La Iglesia Nº 3 Bajo, Casillas.
- HIGEA S. COOP. Para el ejercicio de actividad de CENTRO DE
ATENCIÓN TEMPRANA, en Carril de La Condesa Nº 58, Edif.
PROCONSA, Planta 5ª, Oficina 514, Patiño, Murcia.
- OAG, para el ejercicio de actividad de VENTA DE COMIDAS PARA
LLEVAR, en Ctra. de San Javier, Km. 108, Torreagüera, Murcia.
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración, de todas
aquellas actuaciones objeto del expediente Nº 144/2018-RE, con presupuesto
de ejecución que asciende a 1.953,67 €.
Legalizar las obras realizadas por EMR, en C/ Alarilla Nº 2, Murcia, consistentes en Rehabilitación de Vivienda y referidas al expediente número 362/2016DU.
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración, de todas
aquellas actuaciones objeto del expediente Nº 150/2012-RE, con presupuesto
de ejecución que asciende a 217,07 €.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador, por la descarga a la red de
saneamiento de vertidos industriales que superen los valores máximos admisibles, a LABORATORIO QUÍMICO MICROBIOLÓGICO, S.A.
Imponer a JFM, la sanción de NOVENTA EUROS (90 €), por realizar los hechos tipificados en el artículo 90.1.c de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones, en C/
Plátanos nº 5, El Palmar.
Conceder licencia de obra mayor a COMUNIDAD DE PROPIETARIOS C/
TRINIDAD, Nº 12, Murcia, consistentes en ADECUACIÓN DE EDIFICIO
CON INSTALACIÓN DE ASCENSOR.
Imponer a AGRUPACIONES DEL SURESTE, S.L., titular del local dedicado
a CAFÉ-BAR CON MÚSICA, denominado JB1, sito en C/ Santa Teresa Nº 19,
Murcia,una multa de 2.001 €, por la comisión de una infracción consistente en
el incumplimiento de la orden de restablecimiento de legalidad.
Ordenar a QUIMUR TORRES S.L., titular de la actividad destinada a CAFÉBAR CON COCINA Y T.V., sita en C/ Amanecer, Parcela 22/9-D-1-Polígono
Industrial Oeste, San Ginés, que en el plazo máximo de DOS DIAS, retire todos
los elementos e instalaciones susceptibles de emisión musical para ajustarse a
la licencia concedida.
Practicar el asiento de inscripción en el Registro Municipal de Entidades Urbanísticas Colaboradoras del Municipio de Murcia, de la renovación de los órganos de gobierno y administración de la Junta de Compensación de la Unidad de
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Actuación I del Plan Especial PE-GP1 de Guadalupe.
Inexistencia de Cargas de la nave industrial sita en Carril de Los Pelos, S/N,
cuyo titular es CARPI MORENO S.L.
Requerir a varios propietarios para que, en el plazo de 1 mes procedan a efectuar
lar reparaciones necesarias: (3 Decretos)
- Propiedad Camino de La Olma S/N, Puebla de Soto, Murcia, para que proceda a la retirada de escombros a vertedero.
- Propiedad C/ Mayor 91-93, Esq. C/ Calvario de Espinardo, Murcia, para que
proceda a la reparación de la pared que genera fachada sobre el patio del
edificio colindante.
- C. Propietarios C/ Miguel Vivancos, 1, Edif. “Torre Borbón I”, Murcia, para
que repare los daños de fachada en mal estado.
Iniciar procedimiento sancionador para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que les corresponde a varios titulares de actividad: (4 Decretos)
- JDHM, como titular del local denominado BOUTIQUE, sito en Paseo
Duques de Lugo Nº 9, Murcia, por incumplimiento de orden de cese de
actividad de cocina (Expte. 426/2017-DAC).
- FJFP, que ejerce actividad de ALOJAMIENTO EN CASAS
RURALES, en el local denominado “FINCA LA CONSTANCIA”, sito
en Pasaje Casa de Las Palas-Finca la Constancia, Baños y Mendigo, sin
contar con la licencia de actividad, o en su caso, sin realizar la declaración responsable de forma completa.
- JDHM, como titular del local denominado BOUTIQUE, sito en Paseo
Duques de Lugo Nº 9, Murcia, por incumplimiento de las condiciones
de la licencia, al no contemplar la misma la autorización para el ejercicio
de la actividad musical, el 22/3/2018, a las 11:15 horas.
- TCCC, titular de la actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA, denominada “JOVI”, en el local sito en c/ Pintor Manuel Coronado Nº 3, El
Esparragal, incumpliendo las condiciones de la licencia al no contemplar
la misma la autorización para el ejercicio de la actividad musical, el
31/3/2018, siendo las 03:30 horas.
Imponer a LA HERRADURA PASION POR LA COCINA MURCI, S.L., una
multa de 420,70 €, por superar los valores límites de nivel sonoro (Expte.
931/17-DAC).
Ordenar a RPO, titular de una actividad destinada a CAFÉ BAR CON
COCINA, sita en Avda. Pintor Pedro Cano Nº 33, El Palmar, que en el plazo
máximo de DOS DIAS, retire todos los elementos e instalaciones susceptibles
de emisión musical para ajustarse a la licencia concedida.
Ordenar a MJDC, titular de una actividad destinada a COMIDAS PARA
LLEVAR, sita en C/ Antonio Torrecillas Nº 12, de Murcia, que en el plazo máximo de QUINCE DIAS, cese en el ejercicio de la actividad, hasta que presente
Certificado que acredite que han sido subsanadas las deficiencias detectadas.
Ordenar a SERVICIOS HOSTELEROS OCEAN BLUE S.L., titular de una actividad destinada a CAFÉ BAR CON MÚSICA, sita en C/ Ramón del Valle
Inclán Nº 4 Murcia, que en el plazo máximo de DOS DIAS, cese en el ejercicio
de la actividad hasta que presente Certificado que acredite que han sido subsanadas las deficiencias detectadas.
Autoriza la ejecución subsidiaria de todas aquellas actuaciones objeto de los
siguientes expedientes: (2 Decretos)
- 396/2017-RE, correspondiente a PROSEGUR LEVANTE, S.L. en C/ Ma-
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teos, 16 Murcia, consistente en cerramiento de huevos en edificación abandonada.
- 227/2011-RE, correspondiente a Herederos de ABM en Carril Puas, 2, Era
Alta, Murcia, consistente en demolición de vivienda.
Declarar en ruina inminente la edificación sita en C/ Velarde, 9 de Los Dolores,
Murcia.
Autorizar y Disponer el gasto correspondiente a “Estudio de Tráfico del Plan
Especial de Paseo de El Malecón” por importe total de 6.534,00 € a favor de
INNOVO INGENIERIA CIVIL, S.L.P.
Conceder licencia para segregar de la finca matriz a varios interesados: ( 5 Decretos)
- ADSG, sobre la finca sita en C/ Palmeral de Sangonera la Verde (Expte
706/2018-LE).
- MJRS, sobre la finca sita en Santa Cruz (Expte. 6833/2017-LE)
- MJRS, sobre la finca sita en Llano de Brujas (Expte. 6834/2017-LE).
- IDEAS Y DESARROLLOS URBANOS, S.L.U., sobre la finca sita en
Avda. Alto de Las Atalayas, Cabezo de Torres (Expte. 3005/2018-LE).
- TRANS-CEREZUELA, S.L.U., sobre la finca sita en Polígono 75, Parcelas
189, 169, 188, 6 y 5 de Sangonera la Seca (Expte. 6892/2017-LE).
Declarar la caducidad del procedimiento, acordando el archivo de las actuaciones practicadas a varios titulares de actividad, al no haber atendido los requerimientos efectuados: ( 4 Decretos)
- MERCA MULAYA CHINA, S.L. Expte. 1861/2014-AC.
- LZ, Expte. 980/2010-AC.
- PUNTO FA, S.L. Expte. 742/2014-AC.
- COMPAÑÍA ESPAÑOLA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEOS S.A. Expte. 1634/2014-AC.
Imponer a KT, la sanción de SESENTA Y TRES EUROS (63 €) por molestias
vecinales por alarma de vehículo sonando varios días en Avda. Miguel Angel
Blanco, Santiago el Mayor.
Imponer a LOS MORENOS DE LA TEJERA S.L. la sanción de
SEISCIENTOS TREINTA EUROS CON SETENTA CENTIMOS (630,70 €)
por abandono, vertido o eliminación incontrolado de residuos, en Rambla Salada de Javalí Nuevo, Murcia.
Imponer a AZF, la sanción de CIENTO CINCO EUROS (105 €) por realizar
quema de residuos agrícolas o forestales, en Carril nº 2 Llano de Brujas.
Estimar el Recurso de Reposición interpuesto por la mercantil TRANSPORTES
MARCIAL, S.L., contra el Decreto del Teniente de Alcalde de fecha
30/08/2017, dejando sin efecto la declaración de desistimiento del procedimiento, y retrotrayendo las actuaciones al momento anterior, y continuar así con
el procedimiento de usos provisionales solicitados.
Estimar el Recurso de Reposición interpuesto por JMBN, contra el Decreto del
Teniente de Alcalde, de fecha 02/03/2018, dejando sin efecto el desistimiento
declarado.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a PAG, por quema de residuos
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agrícolas o forestales el 12/3/2018, en Camino de la Orilla nº 45, Sangonera la
Seca.
Inexistencia de expediente sancionador en la finca sita en C/ Practicante J. Moñino nº 8 de Espinardo, solicitado por LMS
Inexistencia de expediente sancionador en la finca sita en Orilla del Azarbe, 43
de El Esparragal, solicitado por RLA.
Autorizar en cumplimiento de la sentencia nº 116/18 del Juzgado Contencioso
Administrativo nº 5 de Murcia de 11 de junio de 2018, la ejecución subsidiaria
por parte de esta Administración, de todas aquellas actuaciones objeto del expediente 2.819/2011/DU promovido contra DCC, cuyo valor asciende a
1.071,14 €.
Admitir la viabilidad urbanística y autorizar el uso provisional solicitado por
ACL, para el desarrollo de la actividad “MODIFICACIÓN DE
INSTALACIONES DE TALLER DE FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS
PIROTÉCNICOS, sita en Avda. Ermita S/N, Cabezo de La Plata, por un plazo
de (4) cuatro años o, si fuera menor, por el plazo que determine la ejecución del
planemiento.
Requerir a varios propietarios, para que en el plazo de 1 mes, reparen los daños
señalados: (2 Decretos)
- Propiedad sita en C/ Mahón, 6, Esq. C/ Escultor José Planes de Espinardo,
para que repare los daños en los elementos de cubierta que se encuentran en
mal estado.
- Propiedad sita en C/ Vicente Medina, 32 de La Alberca, para que repare el
muro de contención-cerramiento de la parcela, en las zonas del mismo que
se encuentran en mal estado.
- Propiedad sita en C/ Ramón y Cajal y C/ Del Cementerio, Edif. “LAS
LEJIAS”, Murcia, para que proceda a la retirada de escombro de las plantas
superiores, el apuntalamiento de los pórticos deformados, reparación de las
grietas en muros y huecos en cubierta y al cerramiento de los huecos de la
edificación.
Imponer a ABA la sanción de SESENTA Y TRES EUROS (63 €), por realizar
ensayos o interpretaciones musicales o de baile, así como emitir música a todo
volumen, en C/ Pintor José Coll Sotomayor, nº 4, Bajo C, en Puente Tocinos.
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a la adquisición de tarjetas de
datos móviles para los inspectores urbanísticos y de actividades, por importe
total de 2.167,11 €, a favor de NASERTEL, S.L.
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a publicación de anuncios en
prensa del Acuerdo de Pleno de 22/03/2018, relativo a la iniciación de expediente de expropiación a varios afectados: (3 Decretos)
- EMEDOS ING, S.L.U., por importe de 729,03€ (Expte 024GE16).
- EMEDOS ING, S.L.U., por importe de 1.458,05€ (Expte 028GE17).
- EMEDOS ING, S.L.U., por importe de 874,83€ (Expte 003GE18).
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a publicación de anuncios en
prensa del Acuerdo de Pleno de 26/03/2018, relativo a la iniciación de expediente de expropiación para obtención de suelo destinado a ejecución Proyecto
de E.D.A.R., en Cañadas de San Pedro, Murcia, por importe total de 1.166,44 €
a favor de EMEDOS ING, S.L.U. (Expte. 005GE17).
Designar como instructora de los expedientes que se relacionan a la Adjunta a
la Jefa de Servicio Administrativo de Disciplina Urbanística, ILA: (2 Decretos)
- 440/2018-DU
- 437/2018-DU
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Requerir a varios propietarios de parcelas en estado de abandono, para que procedan a ajustar la situación existente, a las condiciones de seguridad, salubridad
y ornato público, exigidas por el ordenamiento urbanístico, en plazo de diez
días: (4 Decretos)
- TITULAR DESCONOCIDO, en Camino de Los Viñas, Santo Angel.
- PROMOTORA ARTAJONA RIQUELME, S.A., en C/ Conde Valle de San
Juan 5, Murcia.
- Herederos de PGM, en C/ Arenal 14 (Infante Juan Manuel) Murcia.
- TRESSA, S.A., Paseo Acequia de Beniaján Esq. Carril Benidorm, Los Garres.
Iniciar procedimiento sancionador para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que les corresponde a varios titulares de actividad: (2 Decretos)
- MULTISERVICIOS LEAL Y GARCIA C.B., que ejerce la actividad de
DESATASCOS Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, en el local sito en
Camino de Tiñosa nº 48, San José de La Vega, sin contar con la licencia
de actividad, o en su caso, sin realizar la declaración responsable de
forma completa.
- MA, que ejerce la actividad de COMPRA VENTA DE PIEZAS DE
VEHÍCULOS, en el local sito en Avda. de Lorca, Sangonera la Seca, sin
contar con la licencia de actividad, o en su caso, sin realizar la declaración responsable de forma completa.
Proceder a la devolución de las garantias correspondientes a varios expedientes
de Licencias de Edificación: ( 23 Decretos)
- IRA, correspondiente al Expte. 5117/2015-LE, por importe de 9.568,80 €.
- Tomás Sánchez Sandoval, correspondiente al Expte. 3733/2016-LE, por importe de 1.500,00 €.
- LDV, correspondiente al Expte. 5559/2015-LE, por importe de 5.816,72 €.
- FCG, correspondiente al Expte. 2657/2016-LE, por importe de 1.500,00 €.
- JCOG, correspondiente al Expte. 1494/2016-LE, por importe de 1.474,68 €.
- MTRN, correspondiente al Expte. 4743/2002-LE, por importe de 3.000, 00
€.
- MSP, correspondiente al Expte. 2150/2002-LE, por importe de 4.290,00 €.
- LVP, correspondiente al Expte. 3823/2016-LE, por importe de 4,500,00 €.
- HABITAMUR, S.L.U., correspondiente al Expte. 9037/2007-LE, por importe de 1.200,00 €.
- DEHR, correspondiente al Expte. 464/2017-LE, por importe de 2.720,00 €.
- JMSM, correspondiente al Expte. 2685/2017-LE, por importe de 1.200,00
€.
- C.P. C/ Portillo de San Antonio nº 4, correspondiente al Expte. 1182/2017LE, por importe de 137,16 €.
- S. Coop. Nuevo Centro Murcia, correspondiente al Expte. 2085/2017-LE,
por importe de 109.349,33 €.
- GCG, correspondiente al Expte. 1389/2016-LE, por importe de 21.480,00
€.
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CARROCERIAS JEANJE, correspondiente al Expte.5135/2016-LE, por
importe de 2.000,00 €.
- MFO, correspondiente al Expte. 178/2011-LE, por importe de 11.951,00 €.
- TRADESUR OPTICAL, S.L., correspondiente al Expte. 3293/2016-LE, por
importe de 4.605.00 €.
- MEDITERRANEA DE ENSALADAS, S. COOP., correspondiente al Expte. 120/2018-LE, por importe de 5.644,50 €.
- Clínica Veterinaria Andrada, S.L., correspondiente al Expte. 5296/2017-LE,
por importe de 6.582,00 €.
- ABM, correspondiente al Expte. 8594/2007-LE, por importe de 12.216,00
€.
- PMO, correspondiente al Expte. 4613/2016-LE, por importe de 1.914,00 €.
- PROMOCIONES SURDEMUR, S.L., correspondiente al Expte.
1651/2015-LE, por importe de 24.228,25 €.
- SAR, correspondiente al Expte. 2502/2016-LE, por importe de 1.500,00 €.
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a distintas partidas del Servicio
ALEM:
- Rotulación y accesorios para sistema motos eléctricas Servicio ALEM, por
importe total de 888,14 €, a favor de EMISIONES 00, S.L.
- Billete de tren, 9 y 10 de abril, asistencia Comité Técnico RECI en Rivas,
SLF, por importe total de 92,12 €, a favor de EUROCOM & MANUEL
VICENTE, S.L.
- Obras instalación cargadores recarga motos eléctricas, proyecto compartemoto, garaje Abenarabí, por importe total de 1.962,98 €, a favor de
INSTAELEC ENERGY, S.L.U.
- Placas de certificación energética-rotulación 13 placas de metracrilato edificios municipales, por importe total de 235,95 €, a favor de FORTUNY
COMUNIQUE, S.L.
- Trabajos de conexión y suministro eléctrico, puntos de recarga para vehículos eléctricos en Plaza Circular, 9 y Paseo Florencia, 11, Murcia, por importe
total de 3.287,70 €, a favor de INSTAELEC ENERGY, S.L.U.
- Dos cargadores de pared para motos eléctricas y tarjetas, por importe total
de 5.235,67 €., a favor de ASEPREL, S.L.
Designar como instructora del Expediente 457/2018/DU a la Adjunta a la Jefa
de Servicio Administrativo de Disciplina Urbanística, ILA.
Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a FJLQ,
por construcción de vivienda en plata baja y almacén frigorífico, en Polig. 129,
Parcela 445, Paraje las Cinco Piezas, Alquerías, sin título habilitante o en contra
de su contenido.
Proceder al cobro por la vía de apremio a la mercantil Casa Cálida Properties,
S.L., de la cantidad de 18.255,01 €, adeudada a la Entidad Urbanística de Conservación del P.P. del Sector “A” de la Urb. Torreguil, en concepto de cuotas
por gastos de conservación y mantenimiento correspondientes a las parcelas
B123.
Tener por Desistido a JAPR, de su petición de Cambio de Titular de Licencia
de FARMACIA, sita en Ctra. de La Fuensanta Nº 127 Patiño.
Iniciar procedimiento sancionador a FJLQ, en su calidad de promotor de obran
sin título habilitante o en contra de su contenido, consistentes en construcción
de vivienda en plata baja y almacén frigorífico, en Polig. 129, Parcela 445, Paraje las Cinco Piezas, Alquerías.
Iniciar procedimiento sancionador para proceder al esclarecimiento de los he-
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chos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que les corresponde a varios titulares de actividad, por realizar venta de bebidas alcohólicas
fuera del horario establecido: (11 Decretos)
- WZ, responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Huelva con Antonio Abellán, nº 6, Murcia, el 17/3/2018 a las 00:40 horas.
- WZ, responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Huelva con Antonio Abellán, nº 6, Murcia, el 17/3/2018 a las 00:25 horas.
- WX, responsable del local denominado “JIDA”, cuya actividad es
COMERCIO MENOR DE ALIMENTACIÓN, sito en C/ Dr. Julio López Ambit Nº 1, Murcia, el 16/3/2018 a las 23:50 horas.
- WX, responsable del local denominado “JIDA”, cuya actividad es
COMERCIO MENOR DE ALIMENTACIÓN, sito en C/ Dr. Julio López Ambit Nº 1, Murcia, el 22/3/2018 a las 22:30 horas.
- JZ, responsable del local denominado “DULCE LUNA”, cuya actividad
es COMERCIO MENOR DE ALIMENTACIÓN, sito en Avda. de Murcia, Nº 3, Cabezo de Torres, el 11/2/2018 a las 22:25 horas.
- JZ, responsable del local denominado “DULCE LUNA”, cuya actividad
es COMERCIO MENOR DE ALIMENTACIÓN, sito en Avda. de Murcia, Nº 3, Cabezo de Torres, el 11/2/2018 a las 22:35 horas.
- JZ, responsable del local denominado “DULCE LUNA”, cuya actividad
es COMERCIO MENOR DE ALIMENTACIÓN, sito en Avda. de Murcia, Nº 3, Cabezo de Torres, el 16/2/2018 a las 22:30 horas.
- JX, responsable del local, cuya actividad es COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Ceuta Nº 8, Murcia, el 18/3/2018 a las
01:00 horas.
- JX, responsable del local, cuya actividad es COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Ceuta Nº 8, Murcia, el 18/3/2018 a las
01:35 horas.
- CRMV, responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR
DE ALIMENTACIÓN, sito en Paseo Virgen de La Fuensanta Nº 5,
Murcia, el 31/3/2018, a las 22:15 horas.
- ZW, responsable del local denominado “ALIMENTACIÓN LA
SEDA”, cuya actividad es COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Las Norias Nº 8, Murcia, el 01/04/2018 a
las 00:55 horas.
Requerir a CONSUM S. COOP. V. Como titular catastral de parcela, la cantidad
de 4.378,39 €, por la ejecución subsidiaria realizada, consistente en limpieza de
solar en C/ Pintor Tiziano, Edif. Sara, El Palmar.
Ordenar la iniciación de procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a TABERNA EL HUERTANICO, S.L., sita en C/ Amanecer – Parcela 22/9, D-1, Pol Ind. Oeste, Murcia, cuyo cambio de titularidad
no ha sido comunicado por el interesado.
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Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a ZJ, en su
calidad de promotor de obras sin título habilitante o en contra de su contenido
consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN PLANTA PRIMERA,
ELEVANDO SOBRE EDIF. EXISTENTE, en Carril Quesadas Nº 6, Esc. 1 Pt.
A, Alquerias.
Requerir ja MURCILOR, S.L., como titular catastral de la parcela, la cantidad
de 217,07 €, por la ejecución subsidiaria realizada, consistente en limpieza de
solar en Avda. Región de Murcia, Murcia.
Ordenar a varios titulares de actividad, que en el plazo máximo de DOS DIAS,
retiren todos los elementos susceptibles de emisión musical: (3 Decretos)
- AA, titular de una actividad destinada a CAFÉ BAR CON COCINA, sita en
C/ Sierra Nevada Nº 6, Murcia, para ajustarse a la declaración presentada.
- COOLANDCHIC C.B., titular de una actividad destinada a CAFÉTEATRO, sita en Travesía San Ignacio de Loyola Nº 1, Murcia, para ajustarse a la licencia concedida.
- REPL, titular de una actividad destinada a COMIDAD PARA LLEVAR
CON COCINA Y BAR CON T.V., sita en C/ San Antón, Murcia.
Ordenar a varios titulares de actividad, el Cese en el ejercicio de la misma, hasta
que presenten certificado que acredite que han sido subsanadas las deficiencias
detectadas: ( 2 Decretos)
- GRUPO EL ARBOL DISTRIBUCIÓN Y SUPERMERCADOS, S.A., titular de una actividad destinada a SUPERMERCADO, sita en C/ Obispo Frutos Nº 1-A, Murcia, en el plazo máximo de QUINCE DIAS.
- MSMR, titular de una actividad destinada aa CAFETERÍA, BAR Y
VENTA AL MENOR ALIMENTOS Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS, sito
en Paseo del Portón Nº 1 – Los Jerónimos de La Ñora, en el plazo máximo
de DIEZ DIAS.
Ordenar a varios titulares de actividad, el Cese en el ejercicio de la misma, en
el plazo máximo de QUINCE DIAS, por carecer de la preceptiva licencia de
apertura: ( 7 Decretos)
- CLINICA VETERINARIA, PELUQUERIA Y TIENDA DE ANIMALES,
sita en C/ Nuestra Señora de Guadalupe Nº 74, Guadalupe, cuyo titular es
José Miguel Escudero Gómez.
- JFS, que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON COCINA, sita en Avda. de
Lorca Nº 120, Sangonera la Seca.
- COMPRA VENTA Y MECÁNICA DE VEHÍCULOS, sita en C/ Isla Cristina Esq. C/ Ceutí, Murcia, cuyo titular es JAMR.
- SALON DE JUEGOS CON CEFETERÍA, sita en Ctra. de La Fuensanta Nº
111, Patiño, cuyo titular es EXPLOTACIONES RECREATIVAS ROMA,
S.L.
- VENTA MENOR MATERIALES E INSTALACIÓN DE GOTEO,
CONST.
COMPLETA
OBRA
CIVIL,
REPARACIÓN
Y
CONSERVACIÓN, sita en Avda. de Los Jerónimos Nº 115, Guadalupe,
cuyo titular es ARTERIEGO, S.L.
- CERRAMIENTO DE TERRENO ANEXO, sita en Ctra. de Alicante Km
37,62, Cobatillas, cuyo titular es TECNODIESEL MURCIA, S.L.
- ALMACEN DE CONTENEDORES, MATERIALES Y MAQUINARIA
DE CONSTRUCCIÓN, sita en Camino de Los Pozos Nº 1, Sangonera La
Verde, cuyo titular es SANLOBAN 2010 S.L.
Ordenar a III, titular de una actividad destinada a CAFÉ BAR, sita en Avda. de
Murcia Nº 134, Los Ramos, que en plazo máximo de QUINCE DIAS presente
Certificado que acredite que han sido subsanadas las deficiencias detectadas.
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Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración, de todas
aquella actuaciones objeto de los expedientes de Rehabilitación que se relacionan: (2 Decretos)
- GRAN-HABITAT PROMOTORES, en C/ Hernández Muñoz, 30 de Rincón de Seca, Murcia, consistente en CERRAMIENTO DE HUECOS DE
EDIF., Expte 439/2017-RE, con presupuesto de ejecución que asciende a
412,44 €.
- MICS y otro, en Carril Torre de Los Cordobas, 8 y 10-B, Era Alta, Murcia,
consistente en DEMOLICION DE EDIF. DESTINADA A CUADRAS, Expte.142/2018-RE, con presupuesto de ejecución que asciende a 4.347,27 €.
Ordenar a LASH4EVER, S.L., titular de una actividad destinada a CENTRO
DE ESTÉTICA, sita en Plaza Santa Ana Nº 1 de Murcia, que en el plazo de
DIEZ DIAS, Cese cautelar en el ejercicio de la Actividad de AIRE
ACONDICIONADO, en tanto no adopte las medidas correctoras necesarias
para ajustar la actividad a la normativa medioambiental.
Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado general a AAA,
para ejecutar obras en Gran Vía Escultor Salzillo, Nº 9 – 7º C, Murcia, consistentes en REFORMA INTERIOR PARCIAL DE VIVIENDA.
Desestimar los Recursos de Reposición interpuestos por varios interesados: (3
Decretos)
- K´PRICHO, C.B., contra el Decreto del Tte. Alcalde Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente, Agua y Huerta, de fecha 02 de mayo de 2018, en
virtud del cual, se imponía una multa de 601 €.
- JX, contra el Decreto del Tte. Alcalde Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente, Agua y Huerta, de fecha 02 de mayo de 2018, en virtud del cual, se
imponía una multa de 1200 €.
- JX, contra el Decreto del Tte. Alcalde Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente, Agua y Huerta, de fecha 02 de mayo de 2018, en virtud del cual, se
imponía una multa de 1200 €.
Tener por desistido a CAIXABANK, S.A., de su petición de CAMBIO DE
TITULAR de licencia de OFICINA BANCARIA, sita en C/ Trapería Nº 19,
Murcia.
Conceder licencia de actividad a varios interesados: (3 Decretos)
- RUBEROID, S.L., para
FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS
METÁLICAS, sita en Avda. Principal Parc. 21/13, Polg. Ind. San Ginés.
- PREMIERCAR, S.L., para TALLER Y EXPOSICIÓN DE
AUTOMOVILES, LAVADERO Y PINTURA, sita en Avda. Teniente
Montesinos Nº 9, Espinardo.
- FFA, para ASADOR DE POLLOS, sita en C/ Manresa Nº 3, Murcia.
Admitir la viabilidad urbanística y autorizar el uso provisional solicitado por
TANA S.A., para la instalación de una ESTACION DEPURADORA, en Camino Polvorín Nº 8, Los Ramos, por un plazo de CUATRO AÑOS (4) o, si
fuera menor, por el plazo que determine la ejecución del planemiento.
Declarar la caducidad del procedimiento, al no haber sido atendidos los requerimientos efectuados, a varios titulares de actividad. ( 9 Decretos)
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1193/2014-AC, tramitado a instancia de KK, solicitando licencia de actividad para TALLER DE MECANICA RAPIDA, en un local sito en C/ Mayor
Nº 271, Puente Tocinos.
- 335/2013-AC, tramitado a instancia de
ILORCITANA DEL
RECREATIVO S.L., solicitando licencia de obra y actividad para SALÓN
DE MAQUINAS DE JUEGO CON SERVICIO DE CAFETERÍA, en un
local sito en Ctra. de Fortuna Nº 4, Cobatillas.
- 83/2017-AC, tramitado a instancia de AUTOMATICOS JERÓNIMO, S.L.,
solicitando licencia de actividad para SALÓN DE JUEGOS CON CAFÉ
BAR CON MÚSICA, en un local sito en C/ Lorca Nº 91, El Palmar.
- 105/2016-AC, tramitado a instancia de ILORCITANA DEL
RECREATIVO, S.L., solicitando licencia de actividad para SALÓN DE
JUEGOS RECREATIVOS CON CAFETERÍA, en un local sito en C/ Mayor Nº 2, Los Garres.
- 1336/2015-AC, tramitado a instancia de C.N. GOURMET, S.L., solicitando
licencia de actividad para CAFÉ BAR, en un local sito en C/ Plano de San
Francisco Nº 10, Murcia.
- 168/2012-AC, tramitado a instancia de RZ, solicitando licencia de actividad
para KEBAB, en un local sito en C/ Sierra Espartal Nº 2.
- 701/2012-AC, tramitado a instancia de PISCIS OCIO DEL LEVANTE,
S.L., solicitando licencia de actividad para SALA DE FIESTAS CON
RESTAURANTE, en un local sito en C/ La Portada, S/N (Porción 2,
CONJUNTO INMOBILIARIO CAMPOSOL II), Puente Tocinos.
- 1017/2012-AC, tramitado a instancia de YEGUADA CRUZ CANO Y
HERNÁNDEZ, S.L., solicitando licencia de obra y actividad para CLUB
HÍPICO, en un local sito en FINCA LO PERTIGUERO, El Palmar.
- 306/2013-AC, tramitado a instancia de CHATARRAS MIGUEL
HERNÁNDEZ S.L., solicitando AMPLIACIÓN CON CARÁCTER
PROVISIONAL DE LA LICENCIA PARA EL EJERCICIO DE LA
ACTIVIDAD de INDUSTRIA DE TRANSPORTE Y GESTOR
INTERMEDIO DE RESIDUOS NO PELEGROSOS, en un local sito en
Avda. Lorca, 180 (Junto Hostal La Paz), Sangonera la Seca.
Conceder licencia para segregar de la finca matriz a varios interesados: (2 Decretos)
- MDMH y otros, sita en Paraje Molino del Batán, Javalí Viejo, (Expte.
1311/2018-LE).
- GVM, sita en C/ Limonar, Nº 5 de Santo Angel, (Expte. 4544/2017-LE).
Estimar el recurso de reposición interpuesto por CONSERVAS EL RAAL,
S.C.L., contra Decreto del Tte. Alcalde Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente, Agua y Huerta, de fecha 15 de mayo de 2018, en virtud del cual se le
ordenaba el Cese de Actividad, anulando la citada orden.
Desestimar el Recurso de Reposición interpuesto por DERRIBOS PAREDES,
S.L., mediante escrito con fecha de entrada 04/05/2018, nº 49713, contra el Decreto del Tte. Alcalde Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente, Agua y
Huerta, de fecha 11/04/2018, por el que se declaraba la caducidad del procedimiento nº 150/2002.
Designar como instructora del Expte. 210/2018/DU a la Adjunta a la Jefa de
Servicio Administrativo de Disciplina Urbanística, ILA.
Iniciar procedimiento sancionador a JLC, en su calidad de promotor de obras
sin título habilitante o en contra de su contenido, consistentes en
REAPERTURA DE HUECO EN FACHADA LATERAL Y COLOCACIÓN
DE VENTANA, en Vereda de Los Lechugas Nº 9, Polg. 30, Parc. 86, El Raal.
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Proceder a la devolución a EMR de las siguientes cantidades, en concepto de
tasas por los expedientes:
- 3169/2016-LE Declaración Res. de Sucesiva Ocupación 119,11 €
- 3166/2016-LE Declaración Resp. de Sucesiva Ocuación 96,16 €.
Proceder a la devolución a AMR de las siguientes cantidades, en concepto de
tasas por los expedientes:
- 3165/2016-LE Declaración Res. de Sucesiva Ocupación 101,44 €
- 3170/2016-LE Declaración Resp. de Sucesiva Ocuación 72,88 €.
Denegar la concesión de licencia de COMIDAS PARA LLEVAR sito en C/
Nuestra Señora de La Paz Nº 2 BJ, Murcia, solicitada por OFC.
Imponer a los siguientes titulares de actividad multa, por la venta de bebidas
alcohólicas fuera del horario establecido: (4 Decretos)
- LX, una multa de 300 €, como responsable del local dedicado a
COMERCIO
MENOR
DE
ALIMENTACIÓN,
denominado
ALIMENACIÓN XI, sito en C/ Del Pilar Nº 15, Murcia, por los hechos
referidos el 05/11/2017 a las 01:30 horas.
- XC, una multa de 1.200 €, como responsable del local dedicado a
COMERCIO MENOR DE ALIMENTACIÓN, sito en C/ Madrid con
Obispo Frutos Nº 3, Murcia, por los hechos referidos el 01/11/2017 a las
01:10 horas.
- XC, una multa de 1.200€, como responsable del local dedicado a
COMERCIO MENOR DE ALIMENTACIÓN, sito en C/ Madrid con
Obispo Frutos Nº 3, Murcia, por los hechos referidos el 28/09/2017 a las
23:10 horas.
- XC, una multa de 1.200€, como responsable del local dedicado a
COMERCIO MENOR DE ALIMENTACIÓN, sito en C/ Madrid con
Obispo Frutos Nº 3, Murcia, por los hechos referidos el 04/10/2017 a las
23:50 horas.
Determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad de
CAFÉ BAR CON COCINA Y PESCADERÍA en Avda. de Murcia Nº 12, Cabezo de Torres, ordenando a su titular LORCAFINA S.L., CESE en el ejercicio
de la misma.
Ordenar la ejecución de las operaciones necesarias para restaurar físicamente
los terrenos al estado anterior a la infracción, consistentes en REFORMA DE
FACHADA DE LOCAL EN BAJO, SIN AJUSTARSE A LA LICENCIAS
CONCEDIDA SEGÚN EXPEDIENTE 3604/2017-LE,
concedido a
TESCOMA ESPAÑA, S.L., en C/ Sociedad Nº 7, Bajo, Murcia.
Conceder licencia de obra mayor a PMRR, para ejecutar obras en Parcela 6B1
U-2-14, Mirador de Agridulce, Espinardo, consistentes en CONSTRUCCION
DE VIVIENDA CON SÓTANO Y PISCINA.
Reconocer a ASM, como titular del 25% del pleno dominio con carácter privativo, y otros, de la parcela nº 13 de las afectadas por el Proyecto de Expropiación
Forzosa, por el procedimiento de tasación conjunta, de los bienes y derechos
necesarios para la ejecución del Vial 5 del P. Especial de infraestructuras del
Campo de Murcia.
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Reconocer a CLM, como titular del 50 % del pleno dominio con carácter privativo, de las tres franjas de terreno expropiadas que constituyen el resto de la
finca registral nº 1341 del R. de la Propiedad, nº 2, y proceder al pago de la
cantidad de 89.045,86 €.
Imponer a MSG, la sanción de SESENTA Y TRES EUROS (63 €) por ocasionar
molestias vecinales con emisión de música y voces elevadas, en C/ Jara Carrillo,
La Alberca (Murcia).
Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado general a ROM,
para ejecutar obras en C/ Burruezo, Nº 1C, Murcia, consistentes en
SUSTITUCIÓN DE VENTANAS DE VIVIENDA.
Conceder licencia de obra mayor a varios interesados: ( 11 Decretos)
- BGA, en base a modificación de proyecto amparado en la licencia concedida
por Decreto de fecha 29 de septiembre de 2011 (Expte. 3097/2011), en el
sentido de MODIFICACIONES DESCRITAS EN EL PROYECTO
BÁSCIO APORTADO.
- BGA, en base a modificación de proyecto amparado en la licencia concedida
por Decreto de fecha 29 de septiembre de 2011 (Expte. 3097/2011), en el
sentido de MODIFICACION DE LA CIMENTACIÓN DEL EDIFICIO.
- CSM, para ejecutar obras en C/ San Miguel Nº 5 del Cementerio Municipal
Nuestro Padre Jesús de Espinardo, consistentes en CONSTRUCCIÓN
PARA REPARACIÓN-AMPLIACIÓN DE ACERA DESDE EL
PANTEÓN AL BORDILLO DE LA CALZADA.
- MMP, en base a modificación de proyecto amparado en la licencia concedida por Decreto de fecha 15 de marzo de 2016 (Expte. 4778/2015), en el
sentido de Modificaciones descritas en el proyecto básico aportado.
- ASOCIACIÓN DE VECINOS DE COLUMBARES DE MURCIA, para
ejecutar obras en Camino de Los Puros, Polg. 236, Parcela 203, Algezares,
consistentes en reforma de cubierta y estancia en Ermita Virgen del Carmen.
- FRC, para ejecutar obras en Camino de Villanueva, Nº 17, Beniaján, consistentes en construcción de piscina al aire libre.
- AHJ, para ejecutar obras en Parcela U-4-15, C/ Ortega y Gasset, Nº 19, Espinardo, consistentes en construcción de vivienda unifamiliar aislada.
- PMRR, para ejecutar obras en Parc. 6B1 U-2-14, Mirador de Agridulce, Espinardo, consistentes en construcción de vivienda unifamiliar aislada con
sótano, garaje y piscina.
- PROYCO ALCANTARILLA, S.L., para ejecutar obras en PLAN
PARCIAL ZM-SS1-1 PARC., Sangonera la Seca, consistentes en Construcción de 6 viviendas unifamiliares.
- JMCL, para ejecutar obras en Polig. 92, Parc. 425, La Raya, consistentes en
construcción de vivienda unifamiliar aislada.
- DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA, PATRIMONIO Y
TELECOMUNICACIONES CARM, para ejecutar obras en C/ Acisclo
Díaz, Murcia, consistentes en Restauración y Acondicionamiento de la Iglesia de San Esteban Fase III.
Desestimar el Recurso de Reposición interpuesto por S. Coop. Proyecto en
Danza, contra el Decreto de fecha 27 de marzo de 2018, en virtud del cual se le
ordenaba el Cese de Actividad de ACADEMIA DE DANZA, PILATES,
YOGA Y TÉCNICAS CORPORALES DE ARTES ESCÉNICAS, en C/ Luis
Fernández Nº 4, Piso BJ, Murcia.
Declarar la pérdida de vigencia de la licencia para el ejercicio de la actividad de
COMIDAS PARA LLEVAR, en el local sito en AVDENIDA PICOS DE
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EUROPA, Nº 31, Edif. Urb. Montepinar, Murcia, concedida a MªDAG, mediante Decreto 29/09/2014 y cuyo titular actual es SP.
Aprobar el proyecto de obra y actividad presentados por FUNDACION
ESPAÑOLA DE OSTEOPATIA, y anexos en su caso, para obtener licencias
de obras de construcción de nueva edificación y licencia de instalación de la
actividad destinada a ESCUELA UNIVERSITARIA DE OSTEOPATÍA, sita
en POLG. 5, P.P CI-1, Murcia.
Requerir a varios propietarios, para que en el plazo de 1 mes, reparen los daños
señalados: (2 Decretos)
- Propiedad sita en C/ Molineros 1, Esq. Avda. El Palmar, Aljucer, Murcia,
para que proceda a la retirada del cerramiento metálico y de madera de los
huecos del local, así como proceda al cerramiento de los huecos del mismo
mediante fábrica de altura mínima de dos metros.
- Propiedad sita en C/ Nuestra Señora de los Buenos Libros 4, de Murcia.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a varios presuntos infractores
de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la
Emisión de Ruidos y Vibraciones: (2 Decretos)
- HZB, por el funcionamiento del equipo de música de vehículos con volumen
elevado y las ventanas, puertas o maleteros abiertos, el 18/05/2018, a las
03:00 horas, en C/ Gutierrez Mellado, Murcia.
- TLG, por realizar fiestas en domicilio que exceden de lo tolerable debido al
número de personas congregadas causando molestias al resto del vecindario,
en C/ Huerto Pomares nº 8-4ºB, en Murcia, el 20/05/2018 a las 02:15 horas.
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a varios titulares de actividad: (3 Decretos)
- ISG, ejerce la actividad de MERCADO SEMANAL, en el local sito en Carril Navarros Nº 1, Puente Tocinos, sin contar con licencia de apertura o, en
su caso, sin realizar la declaración responsable de forma completa.
- ALR, titular del local denominado LA CUEVA, sito en Vereda de la Cueva
Nº 37, Monteagudo, por incumplir orden de retirada de todos los elementos
e instalaciones susceptibles de emisión musical decretada con fecha 20 de
marzo de 2018 (Expte. 48/18-DAC).
- GESPROGA S.L., ejerce actividad de ALMACEN DE MATERIAL DE
GANADERÍA, SISTEMAS DE CALEFACCIÓN, CONTROL DE CLIMA
Y VENTILACIÓN, en la nave sita en Ctra. de Churra, Km. 232, Churra, sin
contar con la licencia de actividad o en su caso, sin realizar la declaración
responsable de forma completa.
Imponer a MAGC, en su calidad de promotor, una sanción de multa de
11.735,85 €, por la realización de AMPLIACIÓN DE LOCAL DESTINADO
A RESTAURANTE, en C/ Muñoz Barberán nº 1, Sangonera la Seca, sin licencia y en contra de la legislación urbanística aplicable.
Conceder licencia a PAMUR PROMOCIONES, S.L., para segregar parte de
una finca rústica de su propiedad, sita en Paraje de Villanueva de Beniaján.
Ordenar a PLC, el restablecimiento de la legalidad urbanística con declaración
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de la imposibilidad de legalizar los actos de edificación o uso del suelo realizados en Poligono 71, Parcela 11, la Hoya, Sangonera la Seca, consistentes en
CONSTRUCCIÓN DE VALLADO, CASETA PREFABRICADA Y
PORCHE.
Declarar la caducidad del procedimiento nº 4684/2003AC, tramitado a instancia
de TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U., solicitando Licencia de Actividad de
CENTRAL TELEFONICA Y OFICINAS, en un local sito en C/ San Antón Nº
4, Murcia.
En cumplimiento de la sentencia firme nº 279/2017 dictada por el Juzgado de
lo Contencioso Administrativo nº 3 de Murcia en el Procedimiento Abreviado
nº 99/2017 procede declarar la nulidad y dejar sin efecto únicamente la orden
de restablecimiento de la legalidad urbanística infringida impuesta por Decreto
de fecha 17 de enero de 2017 (que confirmó la del 20 de mayo de 2014) a MLH,
en su calidad de promotor de obras sin licencia, o en contra de su contenido en
C/ Mayor Nº 20 – Letra B (El Raal), manteniendo inalterado el pronunciamiento
relativo a la imposición de multa.
No consta la existencia de expediente sancionador ni de restablecimiento de la
legalidad urbanística, en Cmno. Rancho Belén, 52 de Jerónimo y Avileses, solicitado a instancia de JRC.
Iniciar procedimiento sancionador a AGO, y Otro, en su calidad de promotores
de obras sin título habilitante o en contra de su contenido, consistentes en
CONSTRUCCIÓN DE DOS VIVIENDAS UNIFAMILIARES CON TÍTULO
HABILITANTE (EXPTE. 3642/1-LE) SIN TIRA DE CUERDAS en C/ Maestra Celia Cid Pérez Esq. José Ortiz García, Beniaján.
Requerir a varios propietarios, para que en el plazo de 1 mes, reparen los daños
señalados: ( 4 Decretos)
- Propiedad sita en C/ Molineros 57, Esq. C/ Pintor Manuel Arroyo Lorenzo,
Aljucer, para reparar los daños en elementos de fachada que se encuentran
en mal estado, así como para que proceda al cerramiento del atrio de la vivienda.
- Propiedad sita en C/ Escultor José Planes, 1, Esq. C/ Historiador Juan Torres
Fontes, 9, Esq. Pintor Saura Pacheco, Esq. Pintor Almela Costa de Murcia,
para que repare los daños en elementos de fachada que se encuentran en
mal estado.
- Propiedad sita en C/ Nueva de San Antón 15, para que repare los daños en
elementos de fachada que se encuentran en mal estado.
- Propiedad sita en C/ Batalla de Las Flores, 1, para que repare los daños en
elementos de fachada que se encuentran en mal estado.
Designar como instructora del Expediente sancionador Nº 201/2018/DU, a la
Adjunta a la Jefa de Servicio Administrativo de Disciplina Urbanística, ILA.
Declarar la pérdida de vigencia de la licencia concedida a MARICOCO S.L.,
por Decreto de fecha 13/03/2008, para la actividad destinada a CAFÉ BAR
CON MÚSICA, sito en C/ Victorio, nº 3, Murcia.
Levantar el precinto de la instalación musical, sita en C/ Los Alcázares Nº 251
Edif. Urb. Sierra Golf Avileses, una vez comprobado por los técnicos municipales que no emite ningún sonido, y anular la orden de cese de la actividad
musical que se decretó con fecha 12 de diciembre de 2017, cuyo titular es DCF
(CAFÉ BAR CON MUSICA denominado “MANOLIS”).
Levantar el cese de actividad de la instalación sita en C/ Los Alcázares Nº 251,
Edif. Urb. Sierra Golf Avileses, cuyo titular es DCF, actividad destinada a
CAFÉ BAR CON MÚSICA, denominada MANOLI´S.
Requerir a MÁHM y Otro, para que procedan a ajustar la situación existente en
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Carril del Parra S/N, Monteagudo, consistente en PARCELA SIN VALLAR Y
CON MATORRAL, a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público exigidas por el ordenamiento urbanístico, en el plazo de DIEZ DÍAS.
Requerir a Herederos de FNB, para que procedan a ajustar la situación existente
en C/ San Francisco 15, Algezares, consistente en SOLAR CON
MATORRALES, a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público
exigidas por el ordenamiento urbanístico, en el plazo de DIEZ DÍAS.
Imponer a MC y Otra, en su calidad de promotores, una sanción de multa de
4.851,20 €, por la realización de CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE
VIVIENDA EN PLANTA ALTA DE 20 M2, en Carril Torre Iañez Nº 93, 1º,
Murcia, sin licencia y en contra de la ordenación urbanística aplicable.
Requerir a varios propietarios, para que en el plazo de 1 mes, reparen los daños
señalados: ( 2 Decretos)
- C.P. sita en C/ Calvario 30, de Espinardo, para que procedan a la revisión
de la red vertical y horizontal de evacuación de agua, para comprobar si
existen filtraciones al terreno, bajo la edificación, así como para su reparación, mediante las obras que sean necesarias.
- Propiedad sita en C/ Victorio, 25 de Murcia, para que repare los daños detectados en los elementos de fachada que se encuentran en mal estado.
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Asunto
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a varios presuntos infractores
de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la
Emisión de Ruidos y Vibraciones: ( 4 Decretos)
- NOVA CONSTRUCCION C.B., molestias por obras y trabajos de reforma
de vivienda, fuera de días permitidos, en C/ José Antonio Camacho nº 255º D, el 29/3/2018 a las 9:30 h.
- AMGR, por molestias vecinales por perro ladrando constantemente en patio
de la vivienda Urb. Mossa Trayectum, Baños y Mendigo, el 7/3/2018.
- JPED, por producir ruidos innecesarios mediante el mal uso o la conducción
violenta del vehículo, el 11/3/2018, en C/ Puerta Nueva.
- CUBAZUL, S.L. por abandono de vertidos o eliminación incontrolada de
residuos no peligrosos, muebles, envases y plásticos, etc, en Camino de los
Puros nº 38, Algezares, el 4/3/2018.
Imponer a varios infractores una sanción de CIENTO CINCO EUROS (105),
por realizar quema de residuos agrícolas o forestales, contraviniendo los requisitos señalados en el artículo 39 de la Ordenanza de Protección de la Atmósfera:
(3 Decretos)
- INVERSIONES JASI, S.L.U.,en Paraje Los Brianes, Finca los Brianes,
Corvera, el 5/4/2018.
- ASR, en Camino Casablanca, Alquerias, el 5/4/2018.
- PAG, en Camino de la Orilla nº 45, Sangonera la Seca, el 12/3/2018.
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Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a varios titulares de actividad: (4 Decretos)
- SC, que ejerce la actividad de RESTAURANTE, denominada “OISHII
SUSHI BUFFET”, en el local sito en C/ Rambla nº 4, Murcia, incumpliendo
las condiciones de la licencia, al no contemplar la misma, la autorización
para el ejercicio de la actividad musical.
- LEROY MERLIN S.A., que ejerce la actividad de VENTA DE
BRICOLAJE, DECORACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y JARDINERIA, en el
local sito en PARCELA RT-A01 – PLAN PARCIAL ZU-AB2 – LA
ALBERCA, superando los valores límites de nivel sonoro fijados por la Ordenanza de Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y
Vibraciones.
- JA Y MMH, C.B., que ejerce actividad de CARPINTERÍA METÁLICA Y
DE P.V.C., en el local sito en Carril de Los Arocas, Puente Tocinos, sin la
preceptiva licencia de actividad.
- BACANALITO PURA VIDA MAE, S.L., que ejerce actividad de CAFÉ
BAR CON MÚSICA, en el local denominado “URBAN”, sito en C/ Madrid
Nº 3, Murcia, sin contar con la licencia de actividad, o en su caso, sin realizar
la declaración responsable de forma completa.
Declarar la caducidad del procedimiento nº 237/2013AC, tramitado a instancia
de MDM, solicitando LICENCIA DE ACTIVIDAD CON OBRA, de CLÍNICA
DE FISIOTERAPIA Y ESTÉTICA, en un local sito en C/ Juan Guerrero Ruiz
Nº 13 Letra B, Murcia, al no haber atendido los requerimientos efectuados.
Autorizar la ejecución subsidiaria de todas aquellas actuaciones objeto del expediente Nº 227/2012-RE, por el que se requería a MªCGA, para que procediera
a la colocación de las medidas cautelares mientras no se ejecutan las obras necesarias para el arreglo de los daños de la fachada de la edificación sita en C/
Mayor 3, La Ñora, con presupuesto de ejecución que asciende a 8.430 €.
Estimar la solicitud presentada por JMS y acordar la devolución de la cantidad
de 2.139,84 €, en concepto del importe satisfecho por la liquidación provisional
del ICIO, con motivo del expediente 857/2018-LE.
Declarar la caducidad del procedimiento nº 1133/2014AC, tramitado a instancia
de CECILIA LUCIA, S.L., y acordar el archivo de las actuaciones practicadas.
Aprobar la liquidación y autorizar el gasto, en concepto de presupuesto de la
indemnización por ocupación temporal, durante el periodo 29/5/2014 –
09/03/2018 de diferentes parcelas, afectadas por el Proyecto de Ocupación Directa de los terrenos precisos para la ejecución de la Costera Norte de Murcia,
a favor de los siguientes titulares: PMT, CRH, JMT, AMF. (4 Decretos)
- Parcela 9, por importe de 2.154,16 €.
- Parcela 7, por importe de 1.234,82 €.
- Parcela 8, por importe de 3.089,84 €.
- Parcela 6, por importe de 661,50 €.
Autorizar el gasto por la cantidad de 496,52 €, en concepto de resto de justiprecio a financiar para completar el importe total determinado por el Jurado de
Expropiación Forzosa mediante resolución 9/3/2017, ratificada el 30/5/2017
para la parcela 132,83 m2, destino viario local, cuya titularidad corresponde a
DMG y a FHP.
Aprobar la liquidación por importe de 7.412,79 €, en concepto de intereses por
la demora en la fijación del justiprecio (3.156,15 €) y por la demora en el pago
(4.256,64 €) del total del justiprecio fijado por el Jurado de Expropiación Forzosa en 155.991 €., respecto de una parcela situada en C/ Mayor s/n de Santa
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Cruz, a favor de los siguientes titulares: JAMD, MMM, PMM, RMM
Conceder licencia de obra mayor a varios interesados: (16 Decretos)
- SOC. COOP. DE ENSEÑANZA MARCO, para ejecutar obras en Carril de
La Torre Nº 9, Puente Tocinos, consistentes en AMPLIACIÓN DE
COLEGIO.
- SOC. COOP. DE ENSEÑANZA MARCO, para ejecutar obras en Carril de
La Torre Nº 9, Puente Tocinos, consistentes en DEMOLICIÓN DE
CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA DE PÉRGOLA DE HORMIGÓN
ANEXA A LA EDIFICACIÓN.
- DMM, en base a modificación de proyecto amparado en la licencia concedida por Decreto de fecha 8/5/2008 (Expte. 4231/2007).
- CONSEJERIA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES,
para ejecutar obras en C/ Rosalinda, S/N, Sangonera la Verde, consistentes
en CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD.
- INSTITUTO MURCIANO DE ACCIÓN SOCIAL, para ejecutar obras en
C/ Juan Aguilar Amat, Nº 25, Churra, consistentes en AMPLIACIÓN DE
LOS COMEDORES DE LOS MÓDULOS C Y D EN EL CENTRO
OCUPACIONAL DE CHURRA..
- HIERSA ACEROS CORRUGADOS, S.A., para ejecutar obras en Polígono
Industrial El Mayayo, Parcelas X2.1 y X2.2, Camino de los Leñádores, S/N,
El Palmar, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE NAVE ALMACÉN DE
PAQUETERÍA CON OFICINAS (CENTRO LOGÍSTICO).
- MTCM, para ejecutar obras en Avda. de Murcia, Nº 12, Los Ramos, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR.
- C.P. EDIF. ESPIGAS B, para ejecutar obras en Ctra. de La Fuensanta, Nº
23, Murcia, consistentes en REFORMA DE ESCALERA E
INSTALACIÓN DE ASCENSOR.
- C.P. EDIF. THABI II, para ejecutar obras en Avda. San Juan de La Cruz,
Nº 6, Murcia, consistentes en REFORMA DE ZAGUÁN Y SUPRESIÓN
DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.
- IGH, para ejecutar obras en Molino de La Vereda S/N, Sangonera la Seca,
consistentes en CONSTRUCCIÓN DE PISCINA PRIVADA AL AIRE
LIBRE.
- AB, para ejecutar obras en C/ De la Noria, Nº 49, Urbanización Corvera
Golf, Corvera, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE PISCINA PARA
USO PRIVADO.
- PbS, para ejecutar obras en C/ De la Noria, Nº 50, Urbanización Corvera
Golf, Corvera, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE PISCINA PARA
USO PRIVADO.
- FHL, para ejecutar obras en C/ Ronda de Golf, 55, Bajo A, Urbanización
Corvera Golf, Corvera, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE PISCINA
PARA USO PRIVADO.
- MMA, para ejecutar obras en Parcela RF-A.14.2, del P.P. Montevida ZUAB2., La Alberca, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA
UNIFAMILIAR CON SEMISÓTANO CON GARAJE Y PISCINA.
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AMS, para ejecutar obras en Carril de La Acequia Alguazas, Nº 2, Murcia.,
consistentes en DEMOLICIÓN DE EDIFICIO.
- PROLIMIA, S.L., en base a modificación de proyecto amparado en la licencia concedida por Decreto (Expte.1596/2015).
Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado general a varios
interesados: (5 Decretos)
- ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE MURCIA, para ejecutar obras
en C/ La Gloria, 25, Murcia, consistentes en MEJORAS DE
ACCESIBILIDAD Y REPARACIÓN DE FACHADAS EN SEDE DE
ICAMUR.
- C.P. EDIF. ABDERRAMÁN, para ejecutar obras en C/ Abderramán II, Nº
16, Murcia, consistentes en MEJORA DE ACCESIBILIDAD DE
ZAGUÁN EN EDIFICIO.
- PARROQUIA SAN JUAN BAUTISTA, para ejecutar obras en C/ Estrella,
Nº 1, Murcia, consistentes en REFORMA INTERIOR DE VIVIENDA.
- LUESO 2016, para ejecutar obras en C/ Ruiperez Nº 1, Murcia, consistentes
en REFORMA DE LOCAL.
- MSG, para ejecutar obras en Plano de San Francisco, Nº 10, Murcia, consistentes en CAMBIO DE VENTANAS EN EDIFICIO.
Aprobar el proyecto y anexos, en su caso, concediendo Licencia de Actividad a
varios interesados: ( 3 Decretos)
- RECREATIVOS DE LEVANTE, S.A., para SALÓN DE JUEGO CON
SERVICIO DE CAFETERÍA E HILO MUSICAL, sita en Avda. Juan Carlos I Nº 23, Murcia y conceder Licencia de Actividad.
- PCG, para actividad destinada a CAFÉ BAR CON COCINA, sita en C/
Doctor Miguel Ballesta Nº 1, La Ñora.
- CLT, para CENTRO DE CUIDADO INFANTIL, sita en Avda. de La Constitución Nº 2, Sangonera la Seca.
Imponer a los siguientes titulares de actividad, multa por diferentes infracciones: ( 11 Decretos)
- BUENDIA SERRANO S.L., titular del local dedicado a CAFÉ-BAR CON
MÚSICA, sito en C/ Grupo de Danzas 7 Coronas Nº 3, Puente Tocinos, una
multa de 420,70 €, por no tener permanentemente instalados los sistemas
limitadores-controladores-registradores exigidos en al artº 48 de la Ordenanza de Protección del Medio Ambiente contra Emisión de Ruidos y Vibraciones.
- MSMR, titular del local denominado “OLVIDOS DEL PORTÓN”, sito en
Paseo del Portón 1, Urb. Los Jerónimos, La Ñora, una multa de 601 €, por
funcionar con actividad musical, sin disponer licencia para ello.
- POPMULAMUR, S.L. titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON
MÚSICA, denominado BELIEVE, sito en C/ Gutierrez Mellado Esq. C/
Puerta Nueva, Murcia, una multa de 420,7 € por ejercer la actividad con
puertas y/o ventanas abiertas.
- PSP, titular del local dedicado a CERVECERIA, denominado DOS
ESTRELLAS, sito en C/ Santa Teresa Nº 17, Murcia, una multa de 500 €,
por ejercer la actividad sin haber comunicado el cambio de titularidad de la
licencia de apertura.
- AA, titular del local dedicado a PELUQUERIA, sito en C/ San Francisco
Nº 4, Beniaján, una multa de 350 €, por ejercer la actividad sin haber comunicado el cambio de titularidad de la licencia de apertura.
- AMADOR RECREATIVOS, S.L., responsable del local dedicado a CAFÉ
BAR, denominado “TIKI TAKA”, sito en Avda. de Murcia en Cabezo de

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

Torres, una multa de 2.001 €, por obstrucción a la labor inspectora.
DECORACIONES PIDERMO 2007 C.B., titular del local dedicado a
ALMACEN DE MATERIALES Y PINTURAS, sito en Carril Pedreñós Nº
4 (NAVE 1), San José de La Vega, una multa de 1.400,70 € por ejercer la
actividad sin haber obtenido la preceptiva licencia municipal de apertura.
- NCH, titular del local dedicado a EXPLOTACIÓN GANADERA DE
OVINO Y CAPRINO, sito en C/ Nuestra Señora de Los Angeles Nº 10,
Cañada Hermonsa, Murcia, una multa de 2.001 €, por ejercer la actividad
sin haber obtenido la preceptiva licencia de apertura, o en su caso, sin realizar la declaración responsable de forma completa.
- MLH, titular del local dedicado a EXPLOTACIÓN GANADERA DE
OVINOS Y CAPRINOS, sito en C/ Rocio – Cañada Hermosa, Murcia, una
multa de 1.400,70 €, por ejercer la actividad sin haber obtenido la preceptiva
licencia municipal de apertura.
- QS, titular del local dedicado a PIZZERIA KEBAB, denominado “ALI
KEBAB”, sito en C/ Mayor Nº 18, Beniaján, una multa de 2.001 € por ejercer la actividad sin haber obtenido la preceptiva licencia de apertura, o en
su caso, sin realizar la declaración responsable de forma completa.
- ZW, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACION, sito en Avda. de La Fama Nº 32, Murcia, una multa de
1.200 € por venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido.
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a varios titulares de actividad: (6 Decretos)
- CARMONA HERMANOS S.A. titular del local denominado “RED
LUCK”, destinado a Salón de Juegos, sito en Avda. Cabezo de Torres, Nº
1, Murcia, por obstrucción a la labor inspectora.
- PLAY ORENES S.L., titular del SALON DE JUEGOS, denominiado
“PLAY ORENES”, sito en Avda. Fabián Escribano Esq. C/ Manuel el
Zurdo, Beniaján, por obstrucción a la labor inpectora.
- JAQR que ejerce actividad de HOSTAL, denominado “SANTA
BÁRBARA”, sito en C/ Romero Nº 2, Javalí Nuevo, sin haber comunicado
el cámbio de titularidad de la licencia de apertura.
- MEM que ejerce actividad de BAR CON COCINA, en el local denominado
“CAFÉ MARRAKECH”, sito en C/ Sierra Carbonera Nº 1, Murcia. por no
contar con la preceptiva licencia de actividad, o en su caso, sin realizar la
declaración responsable de forma completa.
- D´PASO POR MURCIA C.B., que ejerce actividad de CAFÉ-BAR SIN
COCINA, denominada “ADUANA”, en el local sito en Plaza Beato Andrés
Hibernón, Murcia, incumpliendo las condiciones de la licencia, al no contemplar la misma la autorización para el ejercicio de la actividad musical.
- DJ, que ejerce la actividad de BAR-RESTAURANTE ASIÁTICO, denominado “DONG FANG HONG”, en el local sito en C/ De Romo Nº 8, Murcia,
incumpliendo las condiciones de la licencia, al no contemplar la misma la
autorización para el ejercicio de la actividad musical.
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Imponer a varios infractores, la sanción de NOVENTA EUROS (90 €), por realizar los hechos tipificados en el artículo 90.1.c. de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones:
(3 Decretos)
- AFAH, por “molestias con ruido al comportarse de forma contraria a la actividad vecinal tolerable”, en Carril Cuevas nº 14, BJ B, en Cabezo de Torres.
- AGR, por “funcionamiento del equipo de música del vehículo a alto volumen” en C/ Molina de Segura, Murcia.
- ALM, por “funcionamiento del equipo de música del vehículo a alto volumen” en C/ Molina de Segura, Murcia.
Autorizar la instalación de música grupo 3 (hilo musical) en bar situado en la
estación servicio de Ctra. Nacional 344 p.k. 4.0 margen izquierdo de Murcia,
promovida por PRM (Expte. 5/2012-AC).
Declarar la inexistencia de infracción y responsabilidad en los hechos imputados y el archivo de las actuaciones practicadas en los siguientes expedientes:
(2 Decretos)
- 521/2018-DAC contra TCCC por la comisión de una infracción consistente
en el inicio de una actividad sin la correspondiente licencia.
- 488/2018-DAC contra MSR, por la comisión de una infracción consistente
en el inicio de una actividad sin la correspondiente licencia.
Certificado de inexistencia de cargas en las siguientes fincas: (2 Decretos)
- C/ San Juan 7, Alquerias, Murcia, solicitado por MSM.
- C/ Vinadel Nº 10 BAJO, Murcia, solicitado por SERVICIO PÚBLICO DE
EMPLEO ESTATAL.
Archivar las actuaciones practicadas en los siguientes expedientes sancionadores: (3 Decretos)
- 157/2018-DAC incoado contra HERMANOS MARTINEZ OLIVA S.L.,
por inicio de actividad sin la correspondiente licencia.
- 994/2017-DAC incoado contra PPL, por inicio de actividad sin la correspondiente licencia.
- 258/2018-DAC incoado contra CL, en relación con dispensación y suministro de bebidas alcohólicas, así como su consumo en espacios y vías públicas.
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por BARES LAS FLORES,
S.L., contra el Decreto de fecha 06/02/2018, en virtud del cual se le ordenaba el
cese de actividad de CAFÉ BAR RESTAURANTE en Plaza de San Pedro Nº
7-8, Bajo, Murcia.
Levantar el precinto de la instalación de la climatización de Especialidades García y Micol S.L., titular de la actividad destinada a CERVECERÍARESTAURANTE, denominada “TIRI,TIRI,TIRI” sita en Paseo Florencia Nº
25, Murcia, una vez comprobado por los técnicos municipales que se ha adoptado las medidas correctoras requeridas ajustándose a la normativa vigente.
Estimar el recurso interpuesto por FMS, contra el Decreto de fecha 16 de enero
de 2018, en virtud del cual, se imponía una multa de 2.001 €, anulando la misma.
Aceptar el desistimiento del procedimiento solicitado por FUNDACIÓN
LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN, y ordenar el archivo de las actuaciones
realizadas en el expediente nº 519/2017-LE, iniciado en consecuencia.
Estimar la solicitud formulada por ANGOL INVESTMENTS 2015, S.L., y, en
su consecuencia conceder el cambio de titularidad de la licencia otorgada a
REXIARAMA, S.L., según Decreto de fecha 22 de mayo de 208 (Expte.
8291/2008), para la construcción de 8 viviendas unifamiliares, piscina y sótano
garaje en C/ María Inmaculada, 16, La Alberca.
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Dejar sin efectos la resolución del Tte. Alcalde de fecha 29/03/2017 por la que
se consideró viable y se autorizó el uso provisional para el desarrollo de la actividad de COMERCIO MENOR DE VEHÍCULOS TERRESTRES, en un local
sito en Ctra. de Fortuna Km 0,3, Cobatillas, instada por AUTOMOCIÓN
RABHI, S.L, dando por terminado el expediente 1176/2016-AC.
Denegar la solicitud formulada por GNM, de licencia de actividad destinada a
CAFÉ BAR CON COCINA Y MONITOR DE JUEGOS, en un local sito en
Ctra. de La Ñora, 224, La Ñora, Murcia.
Modificar el Decreto de 10/11/2015, en el que se integraban las condiciones en
que se debe desarrollar la autorización de vertidos al alcantarillado en cuanto a
la ampliación del volumen de vertido máximo autorizado a 7.000 m3/año, solicitado por TRANSGALLEGO LOGISTIC, S.L., para LAVADERO DE
VEHÍCULOS, sito en Avenida Francisco Salzillo Parc. 23/12-C, P.I. Oeste de
San Ginés, (Expte. 1037/2014-AC).
Requerir a varios propietarios, para que en el plazo de 1 mes, reparen los daños
señalados: ( 2 Decretos)
- Propiedad sita en C/ María Guerrero, 13 de Murcia, para que repare los
daños en elementos de fachada que se encuentran en mal estado (Expte.
208/2018-RE).
- Propiedad sita en C/ Isabel La Católica, 15 de Murcia, para que revise el
aplacado de fachada y repare los daños en elementos de revestimiento que
se encuentran en mal estado (Expte. 209/2018-RE).
Desestimar el Recurso de Reposición interpuesto por LSVB, contra el Decreto
de fecha 22 de mayo de 2018, en virtud del cual se le ordenaba el Cese de Actividad (Expte 403/2018-DAC).
Estimar el Recurso de Reposición interpuesto por TCP contra Decreto de fecha
19/02/2018, dejando sin efecto la declaración de caducidad del procedimiento
(Expte. 760/2015-AC), y conceder licencia de actividad para LUDOTECA, sita
en Avda. Constitución Nº 20 Bj, Sangonera la Seca.
Estimar el Recurso de Reposición interpuesto por BRO & FREEMAN
HOLDINGS, S.L., contra Decreto de fecha 28/11/2017 y conceder licencia de
actividad para BAR CAFETERIA CON MUSICA (GRUPO 3), en C/ Poeta y
Periodista Raimundo de Los Reyes, 2, Murcia.
Declarar la caducidad del procedimiento nº 1915/1997-AC, tramitado a instancia de JMPA, acordando el archivo de las actuaciones practicadas en el citado
expediente.
Ordenar a TCCC, titular de una actividad destinada a CAFÉ BAR CON
MÚSICA, sita en C/ Pintor Manuel Coronado Nº 3, El Esparragal, que en el
plazo máximo de DOS DIAS, retire todos los elementos e instalaciones susceptibles de emisión musical para ajustarse a la licencia concedida.
Ordenar a varios titulares de actividad, que en el plazo máximo de QUINCE
DIAS, presenten certificado que han sido subsanadas las deficiencias detectadas
en el funcionamiento de la actividad: ( 2 Decretos)
- EL CORTE INGLÉS S.A., titular de una actividad destinada a CENTRO
COMERCIAL, sita en C/ Maestro Alonso Nº 4-6 de Murcia.
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ALR, titular de una actividad destinada a CAFÉ BAR CON COCINA, sita
en Vereda de La Cueva Nº 37, Monteagudo.
Anular el Decreto de fecha 13 de junio de 2018 por el que se requería a TECON,
CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES, S.L., la cantidad de 952,23 €, por
la ejecución subsidiaria realizada, consistente en limpieza de solar en Carril de
la Papallota Nº 46, Santiago y Zaraiche y requerir al titular catastral SAREB,
S.A., el importe de dicha ejecución.
Requerir a la propiedad sita en C/ Doctor de La Peña, 8 y C/ Catedrático José
Meseguer de Espinardo (Murcia), para que en el plazo de 1 mes, proceda al
cerramiento de los huecos del vallado perimetral de la parcela.
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a INVERSIONES ROCAMAR, S.L., que ejerce actividad de
ESTACION DE SERVICIO, en el local sito en Avda. Princesa Doña Leticia –
Esq. Victor Garridos, Murcia, incumpliendo las condiciones de la licencia, al
disponer de una amplificador conectado a unos altavoces, que no figuran en el
proyecto por el que se le concedió la licencia.
Desestimar el Recurso de Reposición interpuesto por ACL, contra el Decreto
de fecha 21/03/2018, por el que se le denegó la concesión de la licencia de obra
y actividad para TALLER DE REPARACIÓN DE VEHICULOS, sito en C/
José María Pemán S/N, Cabezo de Torres.
Requerir a Herederos de PDR para que procedan a ajustar la situación existente
en C/ Santa Ürsula 11, Murcia, consistente en SOLAR CON ESCOMBRO Y
VALLADO INDADECUADO, a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público exigidas por el ordenamiento urbanístico.
Tener por Desistido a AFAB, de su petición de LICENCIA DE OBRA Y
ACTIVIDAD de SALÓN DE JUEGO DE MAQUINAS TIPO B, APUESTAS
CON SERVICIO DE CAFÉ BAR, sita en C/ Calvario Nº 150, Espinardo.
Desestimar el Recurso de Reposición interpuesto por MASÍA DEL JAMÓN,
S.L., contra el Decreto de fecha 19/02/2018, por el que se declaró la caducidad
de la solicitud de legalización de actividad para RESTAURANTE, en un local
sito en C/ Pintor Sobejano, 5, Murcia.
Denegar la solicitud de licencia de actividad, formulada por RESIDENCIA
SAN PABLO MURCIA, S.L., destinada a RESIDENCIA DE ESTUDIANTES,
en un local sito en C/ Princesa, 4 y 6, Murcia.
Dejar sin efectos la resolución del Tte. Alcalde de fecha 03/10/2014 por la que
se consideró viable con carácter de uso o instalación provisional la actividad de
TALLER DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS EN MECANICA, CHAPA Y
PINTURA, en un local sito en Senda del Graso S/N (Carril El Limonar) Nº 14,
Churra, instada por CMG y declarar la caducidad del procedimiento Nº
412/2014-AC.
Declarar la caducidad del procedimiento Nº 5270/2002-AC, tramitado a instancia de BERNARDINO PERONA E HIJOS, S.L., y acordar el archivo de las
actuaciones practicadas en el mismo.
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a PND, que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON MUSICA, en el local
denominado “TEATROS”, sito en C/ Juan Ramón Jimenez Nº 14, Murcia, sin
contar con la licencia de actividad, o en su caso, sin realizar la declaración responsable de forma completa.
Requerir a la C.P. sita en Avda. San Juan de la Cruz, 27 y 31 de Murcia, para
que en el plazo de 1 mes, proceda a reparar, reforzar y/o dotar de las suficientes
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condiciones de seguridad la palometa metálica anclada a la fábrica del torreón.
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a varios titulares de actividad: (2 Decretos)
- FCP, que ejerce actividad de CAFETERIA CON MUSICA Y T.V., en el
local denominado “CAFÉ BAR BANGLES”, sito en C/ Alhambra Nº 7, Los
Dolores, superando los valores límites de nivel sonoro fijados por la Ordenanza.
- FCP, que ejerce actividad de CAFETERIA CON MUSICA Y T.V., en el
local denominado “CAFÉ BAR BANGLES”, sito en C/ Alhambra Nº 7, Los
Dolores, sin tener permanentemente instalados y concectados los sistemas
limitadores exigidos por la Ordenanza.
Requerir a varios propietarios de parcelas, el importe de la ejecución subsidiaria
realizada, consistente en limpieza de las mismas: (2 Decretos)
- METROVACESA, SUELO Y PROMOCIÓN, S.A., la cantidad de
11.577,28 €, en Avda. Princesa Doña Letizia, Churra.
- MCMS, la cantidad de 694,64 €, en C/ Gracia, Nº 1, Cabezo de Torres.
Estimar el Recurso de Reposición interpuesto por MOLINA HUERTAMAR,
S.L., contra Decreto de fecha 11/074/2017, por el que se declaró la caducidad
de la solicitud de licencia de actividad para VENTA DE COMIDAS PARA
LLEVAR Y CAFÉ-BAR CON COCINA, en un local sito en Avda. Marqués de
Los Vélez, 13, Murcia.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a JMG, como presento responsable del funcionamiento del equipo de música de vehículos con volumen elevado, el 27/05/2018 a las 02:09 en C/ Cieza, Murcia.
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración de todas
aquellas actuaciones objeto de los siguientes expedientes: (2 Decretos)
- 570/2018-DU incoado a VIVIENDAS PATIMUR, S.L., por importe de
1.302,44 €.
- 1549/2017-DU incoado a PROMOCIONES INMOBILIARIAS DEL
LEVANTE NOVOCASA S.L., por importe de 1.387,83 €.
Requerir diferentes cantidades , por la ejecución subsidiaria realizada consistente en limpieza de solar, a varios infractores: (3 Decretos)
- FTS y otros, la cantidad de 392,19 €, en C/ Cartagena, Nº 45, Murcia (Expte.
790/2017/DU).
- (HEREDEROS) AMFR, la cantidad de 289,43 €, en C/ Los Casones, Nº 9,
La Ñora (Expte. 700/2017/DU).
- CIMENTADOS3, S.A., la cantidad de 2.455,11 €, en Carril Miñanos S/N
Barrio del Progreso (Expte.350/2017/DU).
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a varios presuntos infractores
de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la
Emisión de Ruidos y Vibraciones: (3 Decretos)
- MCA, por el funcionamiento del equipo de música del vehículo con volumen elevado, el 27/05/2018 a las 02:16 horas, en C/ Cieza, Murcia.
- HMBC, por ocasionar molestias con música a excesivo volumen en su
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vehículo, el 19/05/2018 a las 05:00 horas en C/ Avda. del Rocio Nº 79, Murcia.
- FPG con molestias por ruidos al comportarse de forma contraria a la actividad vecinal tolerable, el 02/06/2018 a las 07:25 horas, en C/ Escuelas Nº 20
Bajo, en El Puntal.
Ordenar a los ocupantes de la edificación sita en C/ Mateos 16 y Otras sin nombre, Patiño, el desalojo de la misma que deberá efectuarse en el plazo de 24
horas, con advertencia de ejecución forzosa.
Designar como instructor del expediente 612/201/DU a la Adjunta a la Jefa de
Servicio Administrativo de Disciplina Urbanística, ILA.
Certificado de inexistencia de cargas en la finca sita en Vereda de Los Cipreses
Nº 3, El Raal, solicitado por FLV.
Conceder licencia para segregar de la finca matriz a varios interesados: (2 Decretos)
- MGN y Otros, en C/ Francisco Rabal de Sangonera la Seca (Expte.
775/2018-LE).
- AHS, en Lobosillo (Expte. 6838/2017-LE).
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a varios titulares de actividad: (5 Decretos)
- LECHAZO EXQUISITO S.L que ejerce actividad de RESTAURANTE
CON COCINA, MUSICA Y TV, en el local denominado “LA PARRILLA
DE CASA DUQUE”, sito en Plaza San Juan Nº 6, superando los valores
límite de nivel sonoro.
- LECHAZO EXQUISITO S.L. que ejerce actividad de RESTAURANTE
CON COCINA, MUSICA Y TV, en el local denominado “LA PARRILLA
DE CASA DUQUE”, sito en Plaza San Juan Nº 6, incumpliendo las condiciones de la licencia.
- CFP que ejerce actividad de RESTAURANTE Y SALONES DE
CELEBRACIONES CON MÚSICA, en el local denominado
“RESTAURANTE KARTING”, sito en Cmno. de En medio Nº 1, Puente
Tocinos, careciendo de la preceptiva licencia de actividad, o en su caso, sin
realizar la declaración responsable de forma completa.
- PRODUCTOS GUERRERO C.B., que ejerce actividad de FABRICA DE
PASTELERIA, en el local sito en C/ Balaguer Nº 21 – Esq. C/ Federico
Servet, Santo Angel, careciendo de la preceptiva licencia de actividad, o en
su caso, sin realizar la declaración responsable de forma completa.
- HIJOS DE ALBERTO DEL CERRO S.L., que ejerce la actividad de
INDUSTRIA
DE
MANIPULACIÓN
DE
PRODUCTOS
HORTOFRUTÍCOLAS, en el local sito en C/ Mayor Nº 372, El Raal, careciendo de la preceptiva licencia de actividad, o en su caso, sin realizar la
declaración responsable de forma completa.
Declarar la caducidad del procedimiento Nº 1454/2015, tramitado a instancia
de ESTACION DE SERVICIO LAS CUMBRES, S.L., solicitando
RENOVACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDOS DEL CENTRO DE
LAVADO EN ESTACIÓN DE SERVICIO, en un local sito en Ctra. Nacional
301,Km 408,5, Baños y Mendigo, acordando el archivo de las actuaciones.
Ordenar a los ocupantes de la edificación sita en Plaza Rento, 1 y C/ San Antonio, 1 de La Alberca, Murcia, el desalojo de la misma, que deberá efectuarse en
el plazo de 24 horas, con advertencia de ejecución forzosa.
Requerir a AMB, como titular catastral de la parcela sita en C/ Cuesta de Los
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Aliagas Nº 4, Monteagudo, la cantidad de 1.096,95 €, por la ejecución subsidiaria realizada, consistente en limpieza de solar.
Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a MA y
Otro en su calidad de promotores de obras sin título habilitante o en contra de
su contenido consistentes en REHABILITACIÓN DE CONSTRUCCIÓN
EXISTENTE, en Carril Morales Nº 86, 2ª Pta., Zarandona, ordenando a los promotores que procedan a la inmediata suspensión de los mismos.
Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a MA y
Otro en su calidad de promotores de obras sin título habilitante o en contra de
su contenido consistentes en REHABILITACIÓN DE CONSTRUCCIÓN
EXISTENTE, en Carril Morales Nº 86, 2ª Pta., Zarandona, declarando la imposibilidad de legalización .
En cumplimiento de la Sentencia firme nº 218/2017, de fecha 21 de junio de
2017, dictada por el Juzgado de Lo Penal nº 3 de Murcia en el Procedimiento
Abreviado 292/2015, procede dejar sin efecto y archivar el procedimiento administrativo sancionador incoado a JIL, en su calidad de promotor de obras ejecutadas en Camino Paralelo a Vereda de Los Matías, Polg. 28, Parcela 393 (El
Raal).
Ordenar a JBT, en su calidad de promotor, la ejecución de las operaciones necesarias para restaurar físicamente los terrenos al estado anterior a la infracción,
por la obras efectuadas consistentes en CONSTRUCCIÓN DE ALMACEN,
PISCINA Y CERRAMIENTO DE PARCELA, sita en Polg. 73, Parcela 76,
Sangonera la Seca, sin licencia y en contra de la ordenación urbanística aplicable.
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración de todas
aquellas actuaciones objeto del expediente nº 673/2010/DU, abierto a
MACHPHONE ALICANTE, S.L., por la instalación de pantalla de Leds, en
Ctra. Camino Canteras, Churra.
Conceder licencia de obra mayor a varios interesados: (9 Decretos)
- APC y Otro para ejecutar obras en C/ Alameda de Capuchinos, Nº 15, Murcia, consistentes en REFORMA INTERIOR Y CAMBIO DE USO DE
UNA PARTE DEL EDIFICIO DE ACADEMIA PARA 6 VIVIENDAS.
- CPG-R, para ejecutar obras en C/ Polo de Medina, Nº 1, Urb. Portón de los
Jerónimos, La Ñora, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE PISCINA
PARA USO PRIVADO.
- EGG, para ejecutar obras en C/ La Gloria, Nº 30, El Palmar, consistentes en
ADECUACIÓN DE CAJA DE ASCENSOR EN BLOQUE DE
VIVIENDAS.
- APC y Otro para ejecutar obras en Ctra. de La Raya, Polg. 98, Parcela 255,
La Raya, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA
UNIFAMILIAR Y PISCINA.
- AGROQUÍMICOS VIGUERAS, S.L., para ejecutar obras en C/ Mayor, Nº
5 B, Santa Cruz, consistentes en CAMBIO DE USO DE VIVIENDA
UNIFAMILIAR, A LOCAL COMERCIAL CON REHABILITACIÓN
INTERIOR DEL CONJUNTO, CON CARÁCTER PROVISIONAL.
237

-

“

“

“

“

238

JSM para ejecutar obras en Avda. Mundo, Nº 239, Mossa Trajectum, Baños
y Mendigo, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE PISCINA PARA USO
PRIVADO.
- SERVICIO MURCIANO DE SALUD, para ejecutar obras en Avda. Marqués de Los Velez S/N, Murcia, consistentes en SUSTITUCIÓN DE 3
UNIDADES ENFRIADORAS DE 1200 KW E INSTALACIÓN DE UNA
UNIDAD DE 965 KW en Hospital Morales Meseguer.
- MDRG, para ejecutar obras en C/ Francisco Liza, Nº 13, Guadalupe, consitentes en DEMOLICIÓN DE COCHERA EN PLANTA.
- RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A., para ejecutar obras en SUCINA,
consistentes en REUBICACIÓN DE APOYOS 95N, 85N Y 75N DE LA
LÍNEA AÉREA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 400
KV DE DOBLE CIRCUITO ENTRE NUEVA ESCOMBRERAS Y
TORREMENDO.
Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado general a varios
interesados: (3 Decretos)
- MCTG, para ejecutar obras en Gran Vía Escultor Salzillo, Nº 30, 4º Dcha.,
Murcia, consistentes en REFORMA INTERIOR DE VIVIENDA.
- EUFEMIO ROCAMORA, S.L., para ejecutar obras en C/ Arzobispo Simón
López, Nº 3, Murcia, consistentes en ACONDICIONAMIENTO DE
LOCAL DESTINADO A CAFÉ BAR.
- JAAC, para ejecutar obras en C/ Trapería, Nº 3, Murcia, consitentes en
REFORMA INTERIOR DE VIVIENDA.
Ordenar el CESE, en el ejercicio de la actividad, en el plazo máximo de
QUINCE DIAS, por carecer de la preceptiva licencia de apertura, a varios titulares: (3 Decretos)
- PIENSOS ESPINOSA, S.L., titular de la actividad de FABRICA DE
PIENSOS, sita en Paraje de Llano Molina, Sangonera la Seca.
- SHM, titular de la actividad de COMIDAS PARA LLEVAR CON
COCINA, sita en C/ Murcia Nº 39 de Torreagüera.
- AMADOR RECREATIVOS, S.L., titular de la actividad de SALÓN DE
JUEGOS CON CAFÉ BAR, sita en Avda. de Zarandona Nº 17, de Monteagudo.
Ordenar a a varios titulares de actividad, que en el plazo máximo de QUINCE
DIAS, presenten certificado que acredite que han sido subsanadas las deficiencias puestas de manifiesto en la visita de inspección: (4 Decretos)
- INVERSIONES ROCAMAR, S.L., titular de una actividad destinada a
GASOLINERA 24H , sita en Avda. Princesa Doña Letizia, Esq. Víctor Garrigós de Churra.
- AGA, titular de una actividad destinada a FABRICA DE MARMOL,
GRANITO Y PIEDRAS ARTIFICIALES, sita en C/ Compuertas Nº 1 de
Sangonera la Verde.
- RECREATIVOS COSTA CÁLIDA, S.L., titular de una actividad destinada
a SALÓN DE JUEGOS CON CEFETERÍA, sita en Avda. Juan Carlos I, Nº
24, Murcia.
- BUENDÍA SERRANO, S.L., titular de una actividad destinada a CAFÉ
BAR HELADERÍA, sita en C/ Plaza Artesanos del Belén Nº 5 de Puente
Tocinos.
Imponer a los siguientes titulares de actividad, multa por diferentes infracciones: ( 2 Decretos)
- SW, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Jacobo de Las Leyes, Nº 4, Murcia, una multa
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de 1.200 €.
SC, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Puerta Nueva Nº 8, Murcia, una multa de
1.200 €.
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por LA BOUTIQUE DEL
JAMÓN DEL LEVANTE, S.L., contra el Decreto de fecha 08 de mayo de 2018,
en virtud del cual, se imponía multa de 2001 €.
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por SC, contra el Decreto de
fecha 05 de junio de 2018, en virtud del cual se imponía multa de 300 €.
Poner en conocimiento del Ministerio Fiscal, a los efectos de exigencia de las
responsabilidades de orden penal en que se haya podido incurrir, los expedientes sancionadores que se relacionan: (2 Decretos)
- 1.030/20185/DU, incoado a ZJ, por actos de edificación en Carril Quesadas
Nº 6, Esc. 1, Puerta A, Alquerías, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE
VIVIENDA EN PLANTA PRIMERA ELEVANDO SOBRE
EDIFICACIÓN EXISTENTE, sin disponer de título habilitante o en contra
de su contenido.
- 199/2018/DU, incoado a JMML, por actos de edificación en Vereda de San
Isidro Nº 30 El Raal, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE COBERTIZO
DE 12 M2 EN PLANTA BAJA, sin licencia municipal o en contra de su
contenido.
Conceder a EM, licencia de primera ocupación correspondiente a la vivienda
cuya construcción fue autorizada en la licencia de obras concedida en el expediente número 9064/2006 LE, sita en Manzana M-23,9, Calle Mazarrón 5, Urb.
Sierra Golf, Finca Escobar, Sector ZU-SF-Ja2, en Jerónimo y Avileses.
Denegar la autorización de uso provisional para la actividad de TALLER DE
MECÁNICA RÁPIDA DE VEHÍCULOS, sito en C/ Alta Nº 26, Algezares,
solicitada por Francisco Vera Tortosa.
Denegar la concesión de licencia de Actividad de INDUSTRIA DE
MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS, sito en Camino
del Reguerón S/N, Finca Casablanca, Alquerias, solicitada por FRUTAS
FIESTA S.C.A.
Conceder la autorización del vertido a la red de saneamiento de las aguas residuales industriales producidas por BASE AÉREA DE ALCANTARILLA (en
sus instalaciones ubicadas en Avda. de Lorca, s/n, en Sangonera la Seca).
Autorizar la contratación provisional de los servicios de las viviendas sitas en
C/ Camelias, 15, bajo A, 1º A, 1º B, 1º D, 2º B, 3º A y 3º C, en La Alberca, entre
tanto se adoptan las medidas necesarias para la ejecución de las obras para poder
conceder las licencias de primera ocupación.
Determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad de
OPERACIÓN LOGÍSTICO-ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL
TRANSPORTE, en Avda. Doctor Pedro Guillén Nº 5, Edif. Marla Center, Murcia, ordenando a su titular TRANS GLOBAL LOGISTICS, S.L., CESE en el
ejercicio de la misma.
Estimar la solicitud formulada por DFM INVERSIONES Y
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ASESORAMIENTO PROFESIONAL, S.L. y MHAN HEWER, S.A. y, en su
consecuencia conceder el cambio de titularidad de la licencia otorgada a
PROMOCIONES URBANÍSTICAS ARGOS, S.L., según Decreto de fecha 26
de junio de 2008 (Expte. 1800/2007), para la CONSTRUCCIÓN DE 14
VIVIENDAS Y ESTUDIOS en C/ Aurora 15, Esq. C/ de Los Angeles, La Ñora.
Desestimar el Recurso de Reposición interpuesto por AA, contra Decreto de
fecha 24 de abril de 2018, en virtud del cual se le ordenaba el Cese de Actividad.
Estimar el Recurso de Reposición interpuesto por PIZZA-PAC BURGER S.L.,
contra el Decreto de fecha 25/07/2017, dejando sin efecto la caducidad del procedimiento declarada, y conceder licencia de actividad para PIZZERIA sita en
C/ Pintor Sobejano Nº 1, Piso BJ, Murcia.
Conceder a EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS DE LA REGION DE MURCIA
S.L., licencia de apertura e inicio de funcionamiento de actividad destinada a
AMPLIACIÓN DE ALMACEN AGRÍCOLA PARA LA MANIPULACIÓN
DE CÍTRICOS, sita en Polg. 71, Parc. 32, Sangonera la Verde.
Desestimar el Recurso de Reposición interpuesto por MAAI, contra el Decreto
de fecha 02 de mayo de 2018, en virtud del cual, se imponía una multa de 2.001
€.
Levantar cautelarmente la orden de retirada de todos los elementos e instalaciones susceptibles de emisión musical, ordenado mediante Decreto de fecha 27 de
junio de 2017 a K´PRICHO C.B., como titular del establecimiento denominado
K´PRICHO, sita en C/ de La Cruz Nº 95, puerta BJ, Aljucer, a los solo efectos
de realizar las medidas de sonido necesarias para presentar el Informe-Certificado requerido por esta administración.
Tener por Desistido a TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A., de su petición de LICENCIA DE OBRA Y ACTIVIDAD de ESTACIÓN BASE DE
TELEFONÍA MOVIL 3000709 MU/ PUENTE TOCINOS, sita en C/ Purísima
Nº 1, Puente Tocinos, al no haber sido atendido el requerimiento efectuado.
Requerir a CAJAMAR CAJA RURAL SOCIEDAD COOP. DE CRÉDITO,
como propietario de la parcela y obligado a mantenerla en condiciones de seguridad, salubridad, accesibilidad universal y ornato público, la cantidad de
3.338,15 €, por la ejecución subsidiaria realizada, consistente en limpieza de
solar en C/ Collado Nº 6, Zeneta.
Imponer a JPH, la sanción de SESENTA Y TRES EUROS (63 €) por realizar
fiestas en domicilio particular que exceden de lo tolerable, debido al volumen
elevado de la música, gritos y ruidos de impacto ocasionando molestias al resto
del vecindario, en C/ Poeta Andrés Bolarín, en Murcia.
Imponer a varios infractores, sanción por realizar hechos tipificados en la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de
Ruidos y Vibraciones: ( 5 Decretos)
- AHT, la sanción de NOVENTA EUROS (90 €), por utilizar megafonía en
vía pública, con la finalidad de reclamo para realizar trabajos de afilador, a
las 12:05 h. en la Avda. San Juan de La Cruz, Murcia.
- RMM, la sanción de NOVENTA EUROS (90 €), por utilizar megafonía en
vía pública, con la finalidad de reclamo para realizar trabajos de afilador, a
las 13:00 h. en la Avda. de Murcia, nº 55, Los Ramos, Murcia.
- AMP, la sanción de CIENTO CINCUENTA EUROS (150 €), por realizar
quema de residuos agrícolas o forestales en C/ Torres nº 8, La Arboleja.
- PGG, la sanción de NOVENTA EUROS (90 €), por realizar comportamientos contrarios a las actividades vecinales tolerables causando molestias por
ruidos, gritar, increpar a los viandantes y volcar vallas metálicas, en Avda.
Alfonso X el Sabio, Murcia, a las 05:15 horas.
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SANCHEZ FRENERIA S.L.U., la sanción de CIENTO CINCUENTA
EUROS (150 €), por realizar quema de residuos agrícolas o forestales en
Camino Matías Los Martínez del Puerto, el 27/11/2017.
Proceder a la devolución de las garantías correspondientes a varios expedientes
de Licencias de Edificación: (4 Decretos)
- PCM, correspondiente al Expte.3605/2016-LE, por importe de 1.500,00 €.
- JBC, correspondiente al Expte. 6217/20014-LE, por importe de 3.000,00 €.
- ML-CA, correspondiente al Expte. 5795/2003-LE, por importe de 1.356,00
€.
- C.P. Edif. Santa Marta, Bloq. C, correspondiente al Expte. 4065/2015-LE,
por importe de 1.500,00 €.
Inadmitir a trámite por extemporáneos los siguientes Recursos de Reposición: (
Decretos)
- FJRC y Otro, en representación de DERTANSAN, S.L., contra el Decreto
de fecha 14/03/2018, en virtud del cual se resolvía la caducidad del procedimiento de licencia de actividad para RESTAURANTE, en un local sito en
AUTOVÍA A7, KM 760, (C.C. NUEVA CONDOMINA, LOCAL A29),
Churra.
- FES, contra el Decreto de fecha 25/07/2017, en virtud del cual se resolvía
la caducidad del procedimiento de licencia de actividad para CAFÉ BAR Y
VENTA DE PRODUCTOS DE CONFITERÍA Y BOLLERÍA en un local
sito en C/ Vicente Aleixandre, 21, Murcia.
Denegar la solicitud de licencia de actividad formulada por distintos interesados: (2 Decretos)
- TERRAZA COLINA, C.B., destinada a BAR TERRAZA CON COCINA,
en un local sito en Camino de Los Montoyas, 7, Murcia.
- PCC, destinada a CAFÉ-BAR CON COCINA, en un local sito en C/ San
Lorenzo, 5, Murcia.
Declarar la caducidad del procedimiento nº 1048/2014, tramitado a instancia de
SNG, solicitando LICENCIA DE ACTIVIDAD de BAR CAFETERÍA SIN
COCINA NI MÚSICA, en local sito en Plaza Cetina Nº 1, Piso BJ, Murcia,
acordando el archivo de las actuaciones practicadas, al no haber sido atendidos
los requerimientos efectuados.
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a ASOCIACIÓN CULTURAL CON VIENTO A FAVOR, que ejerce
actividad de ESPACIO DE USOS MULTIPLES, en el local denominado “EL
REVUELO”, sito en C/ Calvario Nº 159, Ctra. Espinardo, Guadalupe, sin contar
con la licencia de actividad, o en su caso, sin realizar la declaración responsable
de forma completa.
Levantar el precinto de la instalación sita en Avda. Huerto de San Blas Nº 501,
Torreagüera, que fue ordenado a BUENDIA SERRANO S.L., como titular de
la actividad destinada a CAFÉ-BAR-HELADERÍA, denominado “SNOOPY”,
por carecer de licencia o no haber presentado la preceptiva declaración responsable.
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Dejar sin efectos la resolución del Tte Alcalde de fecha 03/07/2008 por la que
se consideró viable con carácter de uso o instalación provisional la actividad de
BAR RESTAURANTE en un local sito en C/ Concepción, 4, Javalí Nuevo,
instada por JVA, y declarar la caducidad del procedimiento 1055/2006-AC.
Designar como instructora del procedimiento sancionador y procedimiento de
restablecimiento de la legalidad urbanística del Expediente 688/2018/DU, a la
Adjunta a la Jefa de Servicio Administrativo de Disciplina Urbanística, ILA.
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a ADCT, que ejerce actividad de CAFÉ-BAR CON COCINA Y
APARATOS DE TV. (GRUPO 3), en el local denominado “BAR DORIS”, sito
en Avda. Severo Ochoa, Esq. Paseo de Las Acacias, El Puntal, al ejercer la actividad con instalación musical, sin estar autorizada.
Ordenar la iniciación de procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que les corresponde, a varios titulares de actividad: (2 Decretos)
- DT, que ejerce actividad de KEBAB, en el local denominado “PAK
DONER KEBAB” sito en C/ Mayor Nº 98, Puente Tocinos, sin haber comunicado el cambio de titularidad.
- FME, que ejerce actividad de CAFETERÍA-BAR CON MÚSICA Y
COCINA, en el local sito en Carril La Torre Nº 181, Puente Tocinos, por
desarrollar la misma incumpliendo las condiciones de la licencia.
Desestimar las alegaciones presentadas por la mercantil CAFÉ-GAYA, S.L., al
Decreto de fecha 25 de abril de 2018 y modificar de oficio la licencia de apertura e inicio de funcionamiento de actividad destinada a café bar con música
sita en C/ Marquesa nº 3 de Murcia, local denominado “609”, que fue concedida
a la mercantil Café Gaya, S.L., mediante Decreto de 5 de febrero de 2009, en lo
que respecta a la ocupación máxima de la actividad, la cual queda establecida
en: 115 personas.
Conceder a la mercantil TRANSPORTES Y RECUPERACIONES EL
CHOCOLATE, S.L., licencia conjunta de obra y actividad destinada a
CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS
NO PELIGROSOS, con emplazamiento en Paraje Camino Soldados, Esq. Camino Ermita, Sangonera la Verde, Murcia.
Archivar el procedimiento sancionador 768/2018/DU, seguido contra FFA, en
su calidad de promotor de las obras sin disponer de título habilitante o en contra
de su contenido, en Polg. 71, Parc. 11, La Hoya, Sangonera la Seca, consistentes
en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN PLANTA BAJA Y VALLADO, por
prescripción de la infracción.
Iniciar procedimiento sancionador a YNC, en su calidad de promotora de obras
sin título habilitante o en contra de su contenido, en C/ Felicidad nº 4, La Ñora.
Requerir a Herederos de CGT, para ajustar la situación existente en Carril de
Los Gallegos y C/ Almagrama, Patiño, consistente en solar sin vallar, a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público exigidas por el ordenamiento
urbanístico.
Declarar la caducidad del procedimiento nº 1573/1995, tramitado a instancia de
ASS al no haber atendido el requerimiento efectuado, y dejar sin efecto la licencia de instalación concedida mediante Acuerdo de Consejo de Gerencia de 06
de mayo de 1994 para actividad de PENSION en un local sito en C/ S. Pancracio, nº 2, Sangonera la Seca.
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a “Adquisición de vestuario para
el personal del Servicio Central de Cartografía e Información Urbanística” por
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importe total de 156,04 € a favor de MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
DEL SURESTE, S.A.
Ordenar la ejecución de las operaciones necesarias para restaurar físicamente
los terrenos al estado anterior a la infracción, consistente en AMPLIACIÓN DE
TRASTERO, realizado por ACR en Avda. Reina Sofía, Parc. R3A, San José de
La Vega.
Declarar la caducidad del procedimiento nº 1455/2016, tramitado a instancia de
D´PASO POR MURCIA, C.B., solicitando MODIFICACIÓN DE LICENCIA
de CAFÉ BAR SIN COCINA A CAFÉ BAR CON MUSICA GRUPO 3, en un
local sito en Plaza Beatro Andrés Hibernón Nº 1 Piso BJ Murcia, al no ser atendido el requerimiento efectuado.
Conceder Licencia de Segregación a FML y Otra, de una finca sita en Sangonera
la Verde.
Declarar la caducidad del procedimiento nº 1203/2008AC de DEVOLUCIÓN
DE FIANZA de VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE
BRICOLAJE, en un local sito en SECTOR ZG-SS4-1, PARQUE
COMERCIAL, Sangonera la Seca, tramitado a instancia de AKI BRICOLAJE
ESPAÑA S.L.
Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a JGN, en
su calidad de promotora de obras sin título habilitante o en contra de su contenido consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE DOS PLANTAS,
en Camino Viejo de Orihuela Nº 33, Torreagüera.
Designar como instructora de los procedimientos sancionador y de restablecimiento de la legalidad urbanística del Expte. 1899/2017/DU, a la Adjunta a la
Jefa de Servicio Administrativo de Disciplina Urbanística, ILA.
Inicar procedimiento sancionador, en su calidad de promotores de obras sin título habilitante o en contra de su contenido a: (2 Decretos)
- RRB por CONVERSIÓN DE TRASTEROS A VIVIENDA , en Avda. Gran
Vía Salzillo, Murcia.
- JGNpor CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE DOS PLANTAS, en Camino Viejo de Orihuela Nº 33, Torreagüera.
Conceder licencia de obra mayor a varios interesados: (8 Decretos)
- AGB y Otra, para ejecutar obras en Avda. de La Ñora, Nº 227, La Ñora,
consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA, GARAJE Y PISCINA.
- PME, para ejecutar obras en Parcela U.3.1.2, C/ Sierra de La Pila, S/N, Urb.
Montepinar, El Esparragal, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE
VIVIENDA UNIFAMILIAR.
- DPA, para ejecutar obras en Vereda de la Basca, Nº 216, Alquerias, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA
CON SEMISOTANO PARA GARAJE Y PISCINA.
- C.P. EDIFICIO CERES, para ejecutar obras en C/ Antonete Gálvez, Nº 2,
Murcia, consistentes en REPARACIÓN ESTRUCTURAL DE FORJADO
EN PLANTA BAJA DE EDIF.
- HERMESOIL, S.L., para ejecutar obras en Ctra. Alicante, Nº 120, Casillas,
consistentes en CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE SERVICIO Y
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BOXES DE LAVADO.
- MGM E HIJOS, C.B., para ejecutar obras en Gran Vía Escultor Salzillo, Nº
30, Murcia, consistentes en SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS DE
EDIFICIO.
- OBISPADO DE CARTAGENA, para ejecutar obras en Plaza González
Conde, S/N, Murcia, consistentes en RESTAURACIÓN DE FACHADA
PRINCIPAL Y LAS TORRES DE LA IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA
DEL CARMEN.
- DESARROLLOS ENTORNO NORTE, S.L. para ejecutar obras en Avda.
Reino de Valencia, Zarandona, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE 26
VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS, LOCALES COMERCIALES Y
PISCINA.
Imponer a los siguientes titulares de actividad, multa por diferentes infracciones: (14 Decretos)
- LECHAZO EXQUISITO S.L., titular del local destinado a
RESTAURANTE, denominado CASA DUQUE, sito en Plaza de San Juan
Nº 6, Murcia, una multa de 500 €, por ejercer la actividad sin haber comunicado el cambio de titular.
- PVP, titular del local denominado “ANITA”, sito en Plaza San Julian Nº 4,
Murcia, una multa de 601 €, por superar los valores límites de nivel sonoro.
- CAFÉ BAR SÁNCHEZ MARÍN S.L., titular del local dedicado a CAFÉ
BAR CON COCINA, denominado “EL PORTAL DE BELLUGA”, sito en
Plaza Belluga de Murcia, una multa de 2.001 €, por ejercer la actividad sin
haber obtenido la preceptiva licencia municipal, o en su caso, sin realizar la
declaración respondable de forma completa.
- XHL, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Escultor Roque López Nº 9, Murcia, una
multa de 240 € por venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido.
- WX, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Dr. Julio López Ambit Nº 1, Murcia, una
multa de 240€, por venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido.
- WX, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Dr. Julio López Ambit Nº 1, Murcia, una
multa de 240€, por venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido.
- BAZAR LA FAMA, S.L., responsable del local dedicado a COMERCIO
MENOR
DE
ALIMENTACIÓN,
denominado
ZHANG
JI
MULTIPRECIO, sito en Avda. de La Fama Nº 58, una multa de 300 €, por
venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido.
- SC, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Puerta Nueva Nº 8, Murcia, una multa de
1.200 € por venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido.
- XC, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Madrid con Obispo Frutos Nº 3, Murcia, una
multa de 1.200 €, por venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido.
- XC, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Madrid con Obispo Frutos Nº 3, Murcia, una
multa de 1.200 €, por venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido.
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XC, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Madrid con Obispo Frutos Nº 3, Murcia, una
multa de 1.200 €, por venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido.
- SC, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Antonete Gálvez Nº 8, Murcia, una multa de
300 €, por venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido.
- XF, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, denominado “ALIMENTACIÓN PALMERA”, sito en
C/ Ceuta Nº 2, Murcia, una multa de 300 €, por venta de bebidas alcohólicas
fuera del horario establecido.
- WZ, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Huelva con Antonio Abellán, Nº 6, Murcia,
una multa de 1.200 €, por venta de bebidas alcohólicas fuera del horario
establecido.
Desestimar los Recursos de Reposición relacionados: (5 Decretos)
- JZ, contra el Decreto de fecha 10 de octubre de 2017, en virtud del cual se
le imponía una multa de 300 € (Expte. 653/2017-DAC).
- POPMULAMUR, S.L., contra Decreto de fecha 22 de mayo de 2018, en
virtud del cual se le imponía una multa de 601 € (Expte. 733/2017-DAC).
- JX, contra el Decreto de fecha 20 de marzo de 2018, en virtud del cual se le
imponía una multa de 300 € (Expte.1195/2017-DAC).
- CL, contra el Decreto de fecha 15 de mayo de 2018, en virtud del cual se le
imponía una multa de 1.200 € (Expte.2/2018-DAC).
- JX, contra el Decreto de fecha 05 de junio de 2018, en virtud del cual se le
imponía una multa de 1.200 € (Expte. 83/2018-DAC).
Declarar la caducidad de los siguientes procedimientos sancionadores: (3 Decretos)
- GALLMAR 13 S.L., incoado mediante Decreto de fecha 02 de junio de
2017, por haber transcurrido un plazo superior a un año sin que se haya
procedido a notificar la resolución del mismo (Expte. 726/2017-DAC).
- FPR, incoado mediante Decreto de fecha 30 de junio de 2017, por haber
transcurrido un plazo superior a un año sin que se haya procedido a notificar
la resolución del mismo (Expte. 803/2017-DAC).
- MARTA Y ANDREA GARCÍA, S.L., incoado mediante Decreto de fecha
10 de julio de 2017, por haber transcurrido un plazo superior a un año sin
que se haya procedido a notificar la resolución del mismo (Expte. 815/2017DAC).
Conceder Licencia de Segregación a varios interesados. (2 Decretos)
- JLEG, para una finca sita en Camino del Palmeral, Sangonera la Verde (Expte. 3494/2018-LE).
- MGM, para una finca sita en Churra (Expte. 1037/2018-LE).
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a: (10 Decretos)
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XH, responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Luis de Góngora Nº 3, Murcia, por la venta
de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido (Expte. 844/2018DAC).
- XC, responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Madrid con Obispo Frutos Nº 3, Murcia, por
la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido (Expte.
845/2018-DAC).
- XC, responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Madrid con Obispo Frutos Nº 3, Murcia, por
la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido (Expte.
846/2018-DAC).
- SC, responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Puerta Nuva Nº 8, Murcia, por la venta de
bebidas alcohólicas fuera del horario establecido (Expte. 847/2018-DAC).
- SC, responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Puerta Nuva Nº 8, Murcia, por la venta de
bebidas alcohólicas fuera del horario establecido (Expte. 8492018-DAC).
- WX, responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Dr. Julio López Ambit Nº 1, Murcia, por la
venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido (Expte. 850/2018DAC).
- XC, responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Madrid con Obispo Frutos Nº 3, Murcia, por
la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido (Expte.
851/2018-DAC).
- XC, responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Madrid con Obispo Frutos Nº 3, Murcia, por
la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido (Expte.
852/2018-DAC).
- XC, responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Madrid con Obispo Frutos Nº 3, Murcia, por
la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido (Expte.
853/2018-DAC).
- XC, responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Madrid con Obispo Frutos Nº 3, Murcia, por
la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido (Expte.
855/2018-DAC).
Estimar parcialmente los siguientes Recursos de Reposición: (2 Decretos)
- IRM, contra Decreto de fecha 08 de mayo de 2018, en virtud del cual se
imponía una multa de 2001 €, rebajándola a 1.400,70 € (Expte. 8174/2017DAC).
- SGG, contra Decreto de fecha 01 de diciembre de 2015, en virtud del cual
se le imponía una multa de 10.001 €, rebajándola a 2.001 € (Expte. 73/15DAC).
Requerir a varios propietarios, para que en el plazo de 1 mes, reparen los daños
señalados: (4 Decretos)
- Propiedad sita en C/ Puerta Nueva, 33 de Murcia, para que proceda a la
reparación del vallado para evitar su ocupación, así como a la limpieza y
retirada de la parcela (Expte. 217/2018-RE).
- Propiedad de la edificación sita en Carril Herreras y Moreras, 44 de El Puntal, para que proceda al cerramiento de los huecos de la edificación, para
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evitar su ocupación, previo desalojo de los ocupantes, por el Servicio correspondiente (Expte. 223/2018-RE).
- Propiedad sita en Camino de Enmedio de Puente Tocinos, Murcia, para que
proceda a la retirada de chabolas y limpieza de la parcela (Expte. 219/2018RE).
- Propiedad sita en C/ Sierra de Gredos, 4 y 6 de Murcia, para que averigüe
las causas que producen los daños y, mediante las obras que sean necesarias,
revise y repare los daños de los elementos de fachada que se encuentran en
mal estado, así como los elementos estructurales que se encuentran dañados
(Expte. 210/2018-RE).
Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado a varios interesados: ( 2 Decretos)
- C.P. EDIFICIO ISAAC PERAL, para ejecutar obras en Huerto Manú, Nº 5,
Murcia, consistentes en REPARACIÓN DE PARTE DE LA CUBIERTA
DEL GARAJE EN EL EXTERIOR DE LA EDIFICACIÓN.
- C.P. EDIFICIO COCA, para ejecutar obras en Plaza Glorieta de España, Nº
4, Murcia, consistentes en OBRAS DE MANTENIMIENTO DE
FACHADA EN EDIFICIO.
Iniciar procedimiento sancionador a S.L. VELLEDEMAI, en su calidad de promotor de obras consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA
UNIFAMILIAR, CON TÍTULO HABILITANTE, SIN HABERSE
REALIZADO LA TIRA DE CUERDAS PREVIA CORRESPONDIENTE, en
C/ Sierra de Columbares Nº 26, San José de La Vega.
Levantar el precinto del Café Bar denominado “THE INFINITY”, sito en Camino Puente Tocinos – Villanueva Nº 45, Beniaján, cuya titular es NLLP, manteniendo la orden de cese de la actividad que se decretó con fecha 26 de septiembre de 2017, no pudiendo ejercer ninguna actividad en el local hasta tanto
disponga del título habilitante correspondiente.
Declarar en ruina inminente la edificación sita en C/ Mayor 50, 52 y 54 de El
Esparragal, requiriendo a los propietarios para que, en el plazo de 48 horas,
procedan a ejecutar la demolición total Expte. 211/2018-RE).
Ordenar la iniciación de procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a BROSTER SERVICIOS DE HOSTELERÍA Y
RESTAURACIÓN S.L., que ejerce la actividad de BAR-COMIDAS PARA
LLEVAR, CON COCINA Y T.V., en el local denominado “POLLOS
BORSTER FABY”, sito en C/ Floridablanca Nº 68, Murcia.
Ordenar a varios titulares de actividad, el Cese en el ejercicio de la misma, en
el plazo máximo de QUINCE DIAS, por carecer de la preceptiva licencia de
apertura o en tanto no subsanen las deficiencias constatadas en la Declaración
Responsable.: ( 4 Decretos)
- DPCB, titular de una actividad destinada a TALLER DE PINTURA, sita en
C/ Alamo Nº 38, Beniaján.
- AAGG, titular de COMERCIO MENOR DE TODA CLASE DE
ALIMENTOS Y BEBIDAS, en C/ San Andrés Nº 3 Bajo, Puerta B, Murcia.
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PLM, titular de una actividad de ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS
CON DEPOSITO DE COMBUSTIBLE, EN C/ Orilla de la Vía S/N, Los
Garres, Murcia.
VRAMERS VIRTUAL GAMES S.L., titular de una actividad de CENTRO
DE OCIO VIRTUAL, en Avda. Juan Carlos I, Centro de Ocio ZIGZAG
S/N, Bajo, Puerta 32, Murcia.

Aceptar el desistimiento del procedimiento solicitado por JSR de licencia para
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA, en Camino
Cabecicos, Polig. 211, Parc. 28, Llano de Brujas y ordenar el archivo de las
actuaciones realizadas en el Expte. 153/2017-LE.
“
Declarar la pérdida de vigencia de la licencia para el ejercicio de la actividad de
BAR CON MUSICA SIN COCINA, en Paseo de Florencia Nº 35, Murcia, ordenando a su titular, AIGG, Cese en el ejercicio de la misma.
“
Dejar sin efecto el cese de la actividad ordenado mediante Decreto de fecha 19
de junio de 2018 a MJDC, titular de la actividad destinada a COMIDAS PARA
LLEVAR, denominada “LA TARARA”, sita en C/ Antonio Torrecillas Nº 12,
Murcia.
“
Aceptar el desistimiento manifestado por GESTIÓN DE INVERSIONES Y
SERVICIOS, S.L. y declarar concluido el procedimiento, procediendo al archivo de las actuaciones del Expte. 310/2018-CTD-AC.
“
En cumplimiento de la Sentencia firme nº 124/2018 dictada por el Juzgado de
lo Contencioso Administrativo nº 8 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado
nº 398/2017, procede declarar la nulidad y dejar sin efecto la orden de restablecimiento de la legalidad urbanística infringida impuesta por el Decreto de fecha
11 de julio de 2017 a PLH, en su calidad de promotor de obras sin licencia o en
contra de su contenido en Vereda de los Cuencas Nº 104, Santa Cruz, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE CENADOR Y GARAJE ANEXO.
DÍA 18 Iniciar procedimiento sancionador a ESB, en su calidad de promotor de obras
sin título habilitante o en contra de su contenido consistentes en
INSTALACIÓN DE 2 UNIDADES EXTERIORES DE EQUIPO DE AIRE
ACONDICIONADO EN FACHADA DE EDIFICIO, en Ctra. Fuensanta Nº 73,
Piso 2, Patiño.
“
Admitir la viabilidad urbanística y autorizar el uso provisional en edificación
existente y en situación de fuera de ordenación solicitado por POLIQUER, S.L.,
para el desarrollo de la actividad INDUSTRIA PARA LA FABRICACIÓN DE
OBJETOS DE POLIESTER, por un plazo de CUATRO (4) AÑOS o, si fuera
menor, por el plazo que determine la ejecución del planeamiento.
“
Estimar el Recurso de Reposición interpuesto por JAGG, contra el Decreto de
fecha 25/07/2017, y conceder la legalización mediante licencia de actividad destinada a CAFÉ BAR SIN COCINA Y SIN MÚSICA, sita en Avda. Francisco
Jiménez Ruiz, 14, Murcia.
“
Estimar el Recurso de Reposición interpuesto por NELVA MOTOR S.L.U.,
contra el Decreto de fecha 25/04/2018 (Expte. 1621/2016-AC).
“
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a BROSTER SERVICIOS DE HOSTELERIA Y RESTAURACIÓN
S.L., que ejerce actividad de BAR-COMIDAS PARA LLEVAR, CON
COCINA Y TELEVISOR, denominada “POLLOS BROSTER FABY”, en el
local sito en C/ Floridablanca Nº 68, Murcia, incumpliendo las condiciones de
la licencia al no contemplar la misma la autorización par el ejercicio de la actividad musical.
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Desestimar el Recurso de Reposición interpuesto por MF, contra el Decreto de
fecha 26/03/2018, por el que se declaró la caducidad de la solicitud de licencia
de actividad para COMIDAS PARA LLEVAR, en un local sito en C/ Floridablanca, 59, Murcia.
Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a ESB, en
su calidad de promotor de obras sin título habilitante o en contra de su contenido
consistentes en INSTALACIÓN DE 2 UNIDADES EXTERIORES DE
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA DE EDIFICIO, en
Ctra. Fuensanta Nº 73, Piso 2, Patiño.
Declarar la caducidad del procedimiento nº 627/2015, tramitado a instancia de
CONSTRUCCIONES INIESTA, S.L., que solicitó licencia de actividad de
OFICINAS Y ALMACEN DE MATERIALES DE OBRA, en un local sito en
Ctra. Mazarrón Km 3,6 de Sangonera la Verde, al no haber atendido el requerimiento que se le efectuó.
Admitir la viabilidad urbanística y autorizar el uso provisional solicitado por
PALETPLASTIC LEVANTE, S.L., para el desarrollo de la actividad VENTA,
ALQUILER, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE CAJAS,
CONTENEDORES Y PALESTS PLÁSTICO, por un plazo de CUATRO (4)
AÑOS o, si fuera menor, por el plazo que determine la ejecución del planeamiento.
Conceder a EL TIRO DE MURCIA, S.L., licencia conjunta de obra para acondicionamiento de local y actividad destinada a MODIFICACIÓN C.C. EL
TIRO (CAMBIOS ZONA RESTAURACION Y CAMBIO USO
COMERCIAL DEL EDIFICIO INICIAL PREVISTO HOTEL), sita en Avda.
Severo Ochoa, C/ De la Autovia, Espinardo.
Conceder a IRF licencia de actividad para BAR SIN MUSICA, sita en C/ Santander Nº 2, Murcia.
Requerir a la propiedad sita en C/ Maestra Rosario Vivancos, 1 y C/ Maestro
Evaristo Picazo, Cobatillas, Murcia, para que proceda a limpieza de solar, cerramiento de los huecos de planta baja, y al vallado del solar en el plazo de 1
mes.
La inadmisión a trámite por extemporáneo del recurso de reposición interpuesto
por GONZALEZ MAQUINAS RECREATIVAS Y DE AZAR, S.L., contra el
Decreto de fecha 11/01/2018, en virtud del cual se resolvió tener por desistido
de la petición de licencia de obra y actividad del salón de juego con cafetería,
música y cocina sita en Avda. Abenarabi nº 11, bajo (Expte. 811/2017-AC).
Imponer a AFAA, la sanción de SESENTA Y TRES EUROS (63 €) por causar
molestias vecinales por ruidos en horario nocturno en interior de vivienda, en
C/ Raimundo González Frutos, nº 1-1ºA, en Murcia.
En cumplimiento de la sentencia nº 227/2013 del Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo nº 3 de Murcia, de fecha 07 de mayo de 2013, procede conceder
licencia de obra e instalación de la actividad destinada a estación base de telefonía móvil sita en C/ Purísima, nº 1, San Roque de Puente Tocinos, en Murcia,
a TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.U.
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Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a URF, que ejerce actividad de BAR CON COCINA Y T.V., en el local
denominado “CERECETO”, sito en C/ Trinidad, 3, Esq. C/ Victorio de Murcia,
por superar los límites del nivel sonoro permitidos.
Proceder a la devolución de las garantías correspondientes a varios expedientes
de Licencias de Edificación: (12 Decretos)
- ESPJ, correspondiente al Expte. 550/2016-LE, por importe de 600,00 €.
- JAPM, correspondiente al Expte. 5725/2016-LE, por importe de 600,00 €.
- GBR, correspondiente al Expte. 229/2002-LE, por importe de 637,07 €.
- JATM, correspondiente al Expte. 6111/2013-LE, por importe de 1.000,00
€.
- Hermanas Jover Carrión, C.B., correspondiente al Expte. 4855/2015-LE,
por importe de 600,00 €.
- JFMP, correspondiente al Expte. 3223/2006-LE, por importe de 2.000,00 €.
- COSTA CÁLIDA PROMOCIONES DOS, S.L., correspondiente al Expte.
1138/2017-LE, por importe de 600,00 €.
- JHG, correspondiente al Expte. 2164/2017-LE, por importe de 600,00 €.
- PUJANTE MOTOR, S.L., correspondiente al Expte. 3317/2002-LE, por
importe de 12.452,00 €.
- CLN, correspondiente al Expte. 4971/2011-LE, por importe de 2.000,00 €.
- MOR, correspondiente al Expte. 3523/2016-LE, por importe de 654,00 €.
- ANT, correspondiente al Expte. 760/2016-LE, por importe de 1.000,00 €.
Inciar procedimiento sancionador, por obras sin título habilitante o en contra de
su contenido a: (2 Decretos)
- JACM, por CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN PLANTA BAJA, en
C/ Segura, Nº 14, Polg. 31, Parc. 196, El Raal.
- JACM, por CONSTRUCCIÓN DE VALLADO Y RAMPA DE ACCESO,
en C/ Segura, Nº 14, Polg. 31, Parc. 196, El Raal.
Inciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a: (2 Decretos)
- JACM, por CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN PLANTA BAJA, en
C/ Segura, Nº 14, Polg. 31, Parc. 196, El Raal.
- JACM, por CONSTRUCCIÓN DE VALLADO Y RAMPA DE ACCESO,
en C/ Segura, Nº 14, Polg. 31, Parc. 196, El Raal.
Proceder a la devolución de las garantías correspondientes a varios expedientes
de Licencias de Edificación: (11 Decretos)
- C.P EDIF. FLORIDABLANCA, correspondiente al Expte. 1411/2016-LE,
por importe de 3.000,00 €.
- DECORACIONES SANVI, S.L., correspondiente al Expte. 3996/2014-LE,
por importe de 4.006,50 €.
- CNS, correspondiente al Expte. 6714/2011-LE, por importe de 2.000,00 €.
- CLN, correspondiente al Expte. 4971/2011-LE, por importe de 2.000,00 €.
- C.P. EDIF. GREDOS II, correspondiente al Expte. 4836/2014-LE, por importe de 5.948,00 €.
- DGN, correspondiente al Expte. 12/2011-LE, por importe de 8.902/19 €.
- GEA ELECTRODOMESTICOS, S.L., correspondiente al Expte.
4687/2000-LE, por importe de 3784/2017-LE.
- JNO, correspondiente al Expte. 216/2012, por un importe de 6.000,00 €.
- MAPG, correspondiente al Expte. 6069/2017-LE, por un importe de
4.320,00 €.
- NMCA, correspondiente al Expte. 3854/2015-LE, por importe de 10.069,50
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- JIH, correspondiente al Expte. 2360/2014-LE, por importe de 1.000,00 €.
Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado general a CASINO
RINCÓN DE PEPE, S.A.U., para ejecutar obras en C/ Apóstoles, Nº 34, Murcia, consistentes en REPARACIÓN, REFORMA DE FACHADAS Y
COLOCACIÓN DE ANDAMIO EN HOTEL RINCÓN DE PEPE.
Conceder licencia de segregación a JLL, sobre una finca sita en Monteagudo
(Expte. 2106/2018-LE).
Inciar procedimiento sancionador, por obras sin título habilitante o en contra de
su contenido a: (3 Decretos)
- S.L. VALLEDEMAI, por CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA
UNIFAMILIAR, SIN HABER REALIZADO LA TIRA DE CUERDA, en
C/ Sierra de Columbares, Parc. 28D, San José de La Vega (Murcia).
- S.A. ESTACION DE SERVICIO MARTINEZ MESEGUER, por
DEMOLICIÓN PARCIAL DE NAVE EXISTENTE, REMODELACIÓN
DE LA RESULTANTE, en Avenida Primero de Mayo, Nº 5, Murcia.
- S.L. VALLEDEMAI, por CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA
UNIFAMILIAR, SIN HABER REALIZADO LA TIRA DE CUERDA, en
C/ Sierra de Columbares, Parc. 17-E, San José de La Vega (Murcia).
Inciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a varios titulares de actividades: (3 Decretos)
- PVP que ejerce actividad de TIENDA DE CONFECCIONES, en el local
denominado “ANITA”, sito en Plaza San Julián Nº 3, Murcia, por no comunicar el cambio de titularidad.
- FT, que ejerce la actividad de PUB CON MUSICA, en el local denominado
“DISCOTECA LEONARDO”, sito en C/ Juan Ramón Jiménez Nº 11, Murcia, sin contar con la preceptiva licencia de actividad, o en su caso, sin realizar la declaración responsable de forma completa.
- SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A., que
ejerce actividad de OFICINA DE CORREOS, en el local denominado
“CORREOS”, sito en C/ San Roque Nº 3, Esq. C/ Ave María, El Palmar,
sin contar con la preceptiva licencia de actividad, o en su caso, sin realizar
la declaración responsable de forma completa.
Requerir a varios propietarios, para que en el plazo de 1 mes, reparen los daños
señalados: (3 Decretos)
- Requerir a la comunidad de propietarios sita en C/ Madrid, 2 de Murcia,
para que proceda a la revisión de la red horizontal de evacuación de aguas,
para comprobar si existen filtraciones al terreno bajo la edificación y se encuentra afectando a la cimentación de su propio edificio, así como a su reparación en aquellas zonas que la red se encuentre dañada o en mal estado.
- Propiedad sita en C/ Carretas, 28 de La Alberca, para que proceda al cerramiento de los accesos de la edificación para evitar su ocupación.
- C.P. sita en C/ Rio Ebro, Bloque B-10, Polígono de La Paz, Murcia, para
que proceda al cerramiento de todos los huecos de la edificación para evitar
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su ocupación, previo desalojo de los ocupantes por el Servicio correspondiente.
Declarar la caducidad del procedimiento sancionador instruido a NAGARMUR
S.L., mediante Decreto de fecha 26 de enero de 2017 (Expte. 55/2017-DAC),
por haber transcurrido plazo superior a un año, sin que se haya procedido a notificar la resolución del mismo.
Conceder licencia de obra mayor a varios interesados: ( 7 Decretos)
- VJMA y Otra, en base a modificación de proyecto amparado en la licencia
concedida por Decreto de fecha 6 de febrero de 2018 (Expte. 4580/2017).
- PROFU S.A., en base a modificación de proyecto amparado en la licencia
concedida por Decreto de fecha 26 de julio de 2016 (Expte. 1256/2016).
- RRR, en base a modificación de proyecto amparado en la licencia concedida
por Decreto de fecha 24 de enero de 2017 (Expte. 4900/2015).
- FMB y Otra, para ejecutar obras en Polig. 90, Parc. 474, Ermita de Burgos,
Era Alta, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA
UNIFAMILIAR AISLADA.
- C.P: Angel Romero Elorriaga, Nº 7, Murcia, para REHABILITACION E
INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN EDIFICIO.
- IMM, para ejecutar obras en C/ Mayor Nº 55, Barqueros, consistentes en
SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA Y FORJADO Y APERTURA DE
HUECO EN FACHADA EN VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE
MEDIANERAS.
- INSTITUTO DE LOS HERMANOS MARISTAS DE LA ENSEÑANZA,
para ejecutar obras en Paseo del Malecón, Nº 25, Murcia, consistentes en
REHABILITACIÓN PARCIAL EXTERIOR, ADAPTACIÓN DE
LOCALES SIN USO PARA AULAS (P. 2ª) Y MEJORA DE LA
EVACUACIÓN Y ACCESIBILIDAD EN EL COLEGIO LA MERCED.
Imponer a los siguientes titulares de actividad, multa por diferentes infracciones: (14 Decretos)
- ALLOCCO MANINO, S.L., titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON
MÚSICA, denominado “PURA VIDA”, sito en Plaza Apóstoles Nº 3, Murcia, por superar los limites de nivel sonoro, una multa de 2.000 € (Expte.
39/18-DAC).
- HZ, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, denominado ALIMENTACIÓN LA SEDA, sito en C/
Las Norias, Nº 8, Murcia, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido, una multa de 300 € (Expte. 328/2018-DAC).
- HZ, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, denominado ALIMENTACIÓN LA SEDA, sito en C/
Las Norias, Nº 8, Murcia, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido, una multa de 300 € (Expte. 327/2018-DAC).
- HZ, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, denominado ALIMENTACIÓN LA SEDA, sito en C/
Las Norias, Nº 8, Murcia, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido, una multa de 300 € (Expte. 326/2018-DAC).
- XC, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Madrid con Obispo Frutos Nº 3, Murcia, por
la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido, una multa de
1.200 € (Expte. 318/2018-DAC).
- XC, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Madrid con Obispo Frutos Nº 3, Murcia, por
la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido, una multa de
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1.200 € (Expte. 316/2018-DAC).
XC, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/Dr, Tapia Sanz, Nº 2 de Murcia, por la venta
de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido, una multa de 1.200 €
(Expte. 315/2018-DAC).
- XC, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Madrid con Obispo Frutos Nº 3, Murcia, por
la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido, una multa de
1.200 € (Expte. 314/2018-DAC).
- XC, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/Dr, Tapia Sanz, Nº 2 de Murcia, por la venta
de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido, una multa de 1.200 €
(Expte. 313/2018-DAC).
- XC, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Madrid con Obispo Frutos Nº 3, Murcia, por
la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido, una multa de
1.200 € (Expte. 312/2018-DAC).
- CL, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Puente Tocinos, Esq. Avda. de La Fama,
Murcia, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido,
una multa de 1.200 € (Expte. 264/2018-DAC).
- CL, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Puente Tocinos, Esq. Avda. de La Fama,
Murcia, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido,
una multa de 1.200 € (Expte. 263/2018-DAC).
- CL, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Puente Tocinos, Esq. Avda. de La Fama,
Murcia, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido,
una multa de 1.200 € (Expte. 260/2018-DAC).
- CL, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Puente Tocinos, Esq. Avda. de La Fama,
Murcia, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido,
una multa de 1.200 € (Expte. 218/2018-DAC).
Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado general a varios
interesados: ( Decretos)
- J. MARTINEZ ARCE S.A., para ejecutar obras en Plaza Hernández Amores, Nº 4, 2º Izq. Murcia, consistentes en REFORMA INTERIOR DE
VIVIENDA.
- EFM, para ejecutar obras en Avda. Alfonso X El Sabio, Nº 14, Murcia, consistentes en AMPLIACIÓN DE LOCAL.
Conceder licencia de segregación a varios interesados: (2 Decretos)
- ANIDA OPERACIONES SINGULARES, S.A.U., sobre una finca urbana,
sita en El Esparragal (Expte. 6456/2017-LE)
- WORKWEAR SOLUTIONS, S.L., sobre una finca urbana sita en Sucina
(Expte. 1305/2018-LE).
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Ordenar a varios titulares de actividad, que en el plazo máximo de QUINCE
DIAS, presenten Certificado acreditativo de que han sido subsanadas las deficiencias detectadas en el funcionamiento de la misma: ( 5 Decretos)
- MG, titular de una actividad destinada a BAR CAFETERIA, sita en C/ Antonio Mondejar El Pavo Nº 15 de Cabezo de Torres (Expte. 559/2018DAC).
- EMG, titular de una actividad destinada a DESPACHO DE PIZZERIA, en
el local denominado “PIZZAHOUSE”, sito en C/ San Ignacio de Loyola Nº
1, Murcia (Expte. 292/2018-DAC).
- H2O THADER S.L., titular de una actividad destinada a LAVADERO DE
COCHES Y CAFETERÍA CON TV, sita en Avda. Maestra Soledad Gallego
Nº 1, Churra (Expte. 248/2018-DAC).
- ARDMURCIA S.A., titular de una actividad destinada a FABRICACIÓN
DE ENCURTIDOS, en el local sito en Carril de los Zaragozas S/N de Beniaján (Expte. 647/2018-DAC).
- HOSTELERÍA Y SERVICIOS S.L., titular de una actividad destinada a
RESTAURANTE CON MÚSICA, en el local denominado “LAS
VIANDAS”, sito en C/ Pascual Nº 2, Murcia.

“

Ordenar el CESE en el ejercicio de la actividad a SALON DE JUEGOS, sita en
Avda. Palmeras Nº 3, El Palmar, cuyo titular es PSG, por carecer de la preceptiva licencia de apertura.
Declarar la pérdida de la vigencia de la licencia para el ejercicio de la actividad
de CLÍNICA VETERINARIA, PELUQUERÍA CANINA Y VENTA DE
PRODUCTOS, en el local sito en Avda. de la Constitución Nº 56, Sucina, concedida a CLINICA VETERINARIA EL PILAR S.L.U., mediante Decreto de
19/09/2016 y cuyo titular actual es SPG, al no haberse presentado de forma
completa la documentación exigida en la licencia, para el inicio de la actividad.
Ordenar a EK, titular de una actividad destina a CAFÉ-BAR CON COCINA E
INSTALACIÓN MUSICAL, sita en C/ Adrián Viudes Nº 18 de Beniaján, que
en el plazo máximo de QUINCE DIAS, presente Certificado acreditativo de la
subsanación de las deficiencias detectadas en el funcionamiento de la actividad.
Requerir a varios propietarios, para que en el plazo de 1 mes, reparen los daños
señalados: (2 Decretos)
- Propiedad sita en Carril Atocheros S/N de Santiago y Zaraiche, para que
proceda a la retirada de los muros y escombros de la parcela, así como a la
limpieza de la misma, con transporte de escombros al vertedero.
- Requerir a la propiedad sita en Plaza Cardenal Belluga, 2, C/ Apóstoles y C/
Oliver, “LA CATEDRAL” de Murcia, para que repare desprendimiento de
un tramo de la cornisa de piedra, así como los sillares que se encuentran
agrietados y abombados.
Denegar la solicitud de puesta en marcha y funcionamiento para el ejercicio de
actividad a varios interesados: (2 Decretos)
CAFÉ BAR CON COCINA Y PREPARACIÓN DE COMIDAS PARA
LLEVAR, sita en Ctra. de El Palmar, 48 (EDIF. PROA), Murcia, solicitado por
MOLINA HUERTAMAR, S.L.(Excpte. 1622/2016-AC).
AMPLIACIÓN DE HOTEL, en un local sito en Ctra. Alicante entre Avda. Rocio y C/ Molina de Segura, Murcia, promovido por PROFU, S.A. (Expte.
1110/2016-AC).
Estimar el Recurso de Reposición interpuesto por PMI, contra el Decreto de
fecha 13/02/2018, por el que se declaró la caducidad de la solicitud de legalización para FABRICACIÓN, MONTAJE E INSTALACIÓN DE CHIMENEAS,
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en un local sito en Ctra. de Llano de Brujas S/N.
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a INSTALACIONES DE
ESTACIONES DE MONITORIZACIÓN ACÚSTICA EN MURCIA, por importe total de 2.727,10 €, a favor de ELECTROMUR, S.A.
Conceder licencia de segregación a varios interesados: (2 Decretos)
- MOB, sobre una finca urbana, sita en Algezares (Expte. 1164/2018-LE).
- CLP, sobre una finca rústica, sita en Corvera (Expte.137/2018-LE).
Dejar sin efecto la licencia de instalación concedida a varios titulares de actividad que han solicitado cambio de titular, al no haber atendido los requerimientos
efectuados: (7 Decretos)
- CLINICA DENTAL MURCIA CENTRO, para la actividad de
CONSULTA Y CLÍNICA DE ESTOMATOLOGIA Y ODONTOLOGIA,
sita en C/ Puerta Nueva, 2 (1º), Murcia (Expte. 280/2018-AC).
- PAVUCA 5, S.L., para la actividad destinada a CONSULTAS CLÍNICAS
ESTOMATOLÓGICAS Y ODONTOLÓGICAS, sita en Avda. General
Primo de Rivera, 4, Murcia (Expte. 405/2018-AC).
- SCL, para la actividad destinada a CAFÉ BAR sita en Camino de Enmedio,
140, Puente Tocinos (Expte. 397/2018-AC).
- DS, para la actividad destinada a CAFÉ BAR SIN COCINA Y VENTA DE
APUESTAS DEPORTIVAS, sita en C/ Saavedra Fajardo, 15, Algezares
(Expte. 1782/2017-AC).
- MALG, para la actividad destinada a CAFÉ BAR CON COCINA MUSICA
Y JUEGOS RECREATIVOS, sita en C/ Sagasta 20, Murcia (Expte.
1231/2017-AC).
- JJAH, para la activida destinada a CAFÉ BAR, sita en Ctra. de La Alberca,
9, Algezares (Expte. 1255/2017-AC).
- FH, para la actividad destinada a CAFÉ BAR SIN MUSICA, sita en C/ Mayor, 222, El Raal (Expte. 250/2018-AC).
Conceder licencia de segregación a varios interesados: (3 Decretos)
- FNI, sobre una finca urbana, sita en Puente Tocinos (Expte. 6551/2017-LE).
- JFG, sobre una finca rústica de su propiedad, sita en Los Garres (1934/2018LE).
- MBV, sobre una finca urbana, sita en Cobatillas (6674/2017-LE).
Conceder licencia de obra mayor a EXPLOTACIONES E INVERSIONES
DEL MEDITERRANEO, S.L., para ejecutar obras en Ctra. de Santomera-Alquerias, Cruce de El Raal, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE
ENTREPLANTA DESTINADA A ZONA DE DESCANSO EN NAVE
INDUSTRIAL EXISTENTE DEDICADA A LA MANIPULACIÓN DE
PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS-AGROALIMENTARIOS.
Requerir a la propiedad del edificio sito en Avda. Libertad, 7 de Murcia, para
que en el plazo de 1 mes, proceda a la reparación de los pilares y viguetas dañados que se encuentran en mal estado.
Conceder a PLAY ORENES S.L., licencia conjunta de obra para acondicionamiento de local y de actividad destinada a SALON DE JUEGOS CON
SERVICIO DE CAFETERIA, sita en C/ Azucaque Nº 3 BJ Esq. Plaza Fontes,
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Murcia.
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a servicio de comunicación online, gestión de noticias web y redes sociales de la Oficina Municipal de la Bicicleta, por importe total de 1.855,00 €, a favor de ITR.
Requerir a la propiedad sita en C/ Bartolejos, S/N de Los Dolores, Murcia, para
que, en el plazo de 1 mes, proceda al cerramiento de los huecos para evitar su
ocupación, así como a la retirada del cuadro eléctrico.
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a DD, que ejerce actividad de RESTAURANTE CON MÚSICA –
KEBAB, en el local sito en C/ Floridablanca Nº 54, Murcia, sin contar con la
preceptiva licencia de actividad, o en su caso, sin realizar la declaración responsable de forma completa.
Certificado de inexistencia de cargas en la finca sita en Puente Tocinos, solicitado por JEMM (Expte. 4273/2018).
Conceder licencia de obra mayor a varios interesados: ( 21 Decretos)
- PROFU, S.A., en base a modificación de proyecto amparado en la licencia
concedida por Decreto de fecha 26 de julio de 2016 (Expte 1256/2016), consistente en modificación de fontanería y producción de ACS.
- JCM, en base a modificación de proyecto amparado en la licencia concedida
por Decreto de fecha 22 de marzo de 2016 (Expte. 5647/2015) consistente
en adaptación de las superficies construidas resultantes y eliminación de una
acceso desde calle a trastero en planta baja.
- JAAP, para ejecutar obras en Ctra. Santa Catalina S/N, Esq. Carril del Molinico, La Alberca, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA
UNIFAMILIAR AISLADA CON GARAJE Y PISCINA.
- VHP, en base a modificación de proyecto amparado en la licencia concedida
por Decreto de fecha 18 de octubre de 2016 (Expte. 2309/2016), consistente
en redistribución interior y acondicionamientos exteriores.
- GLB, para ejecutar obras en Carril de Los Tomateros, 5, Barrio del Pregreso,
consistentes en DEMOLICION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE
MEDIANERAS.
- RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A., para ejecutar obras consistentes en
SUSTITUCIÓN DE APOYOS DE LINEA ELÉCTRICA AÉREA A 220
KV BALSICAS-EL PALMAR.
- INSTITUTO MURCIANO DE ACCIÓN SOCIAL, para ejecutar obras en
C/ Lorca Nº 62, El Palmar, consistentes en AMPLIACIÓN DE ZONAS
COMUNES DE LA RESIDENCIA PSICOGERIÁTRICA “VIRGEN DEL
VALLE”.
- BP OIL ESPAÑA, S.A., para ejecutar obras en Parc. RT-A.01 del P.P. ZUAb2, La Alberca, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE
SERVICIO “MONTEVIDA”.
- ASOCIACIÓN DE PARCELISTAS DE URBANIZACIÓN AGRIDULCE,
para ejecutar obras en Urb. Agridulce, Espinardo, consistentes en
RENOVACIÓN DE TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO.
- AFAMUR, para ejecutar obras en C/ Velazquez, El Puntal, consistentes en
EJECUCIÓN DE CENTRO DE DÍA DE AFECTADOS DE ALZHEIMER.
- PROMOCIONES MENGUAL CAPEL, S.L., para ejecutar obras en Parc.
RBA-5E BIS, P.P. ZM-PN07, El Puntal, consistentes en CONSTRUCCIÓN
DE 33 VIVIENDAS, PISCINA, GARAJE Y TRASTEROS.
- ALARCÓN Y HERNÁNDEZ S.L., para ejecutar obras en C/ Horno, Nº 1,
Santiago y Zaraiche, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE EDIF. DE 8
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VIVIENDAS, 9 ESTUDIOS, LOCAL SIN USO EN BAJO Y GARAJE EN
SÓTANO.
- MGG, para ejecutar obras en Polg. 97, Parc. 214, Rincón de Beniscornia,
consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR
AISLADA Y PISCINA.
- EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MURCIA,
S.A., para ejecutar obras en Plaza Circular Nº 9, Murcia, consistentes en
REHABILITACIÓN DE LA MARQUESINA DEL EDIF. SEDE
PRINCIPAL DE EMUASA.
- EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MURCIA,
S.A., para ejecutar obras en Plaza Circular Nº 9, Murcia, consistentes en
REHABILITACIÓN DE FACHADA DEL EDIF. SEDE PRINCIPAL DE
EMUASA.
- C.P. C/ COMANDANTE GONZALEZ BANS 1, para ejecutar obras consistentes en SUSPENSIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS Y
SUSTITUCIÓN DE ASCENSOR EN EDIF. DE VIVIENDAS.
- CBR, para ejecutar obras en Ctra. de Los Brianes, 17, Corbera, consistentes
en AMPLIACIÓN DE NAVE DESTINADA A GARAJE.
- DIL, para ejecutar obras en Camino Viejo de Aljucer S/N, Aljucer, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA
CON PISCINA.
- AMA, para ejecutar obras en Carril de Los Arocas S/N, Puente Tocinos,
consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR Y
PISCINA DESCUBIERTA.
- EMP, para ejecutar obras en Polg. 181, Parc. 492, Camino del Batán, Aljucer, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR,
GARAJE EN SEMISOTANO Y PISCINA.
- MOL, para ejecutar obras en Carril de Los Párragas, Polg. 178, Parc. 222,
Nonduermas, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA
UNIFAMILIAR AISLADA.
Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado a varios interesados: ( Decretos)
- JM MARMOL SUPERMERCADOS, S.L., para ejecutar obras en C/ José
Antonio Ponzoa, Nº 1, Murcia, consistentes en ACONDICINAMIENTO
DE LOCAL DESTINADO A SUPERMERCADO.
- C.P. MOLINO FUNES 6, para ejecutar obras en Camino Molino Funes, Nº
5, Nonduermas, consistentes en INSTALACIÓN DE ASCENSOR Y
REFORMA DE ZONAS COMUNES.
- SILVIA NAVARRO S.L., para ejecutar obras en C/ Angel Guirao, Nº 3,
Esq. C/ Maestro Alonso, Murcia, consistentes en ADAPTACIÓN Y
DISTRIBUCIÓN DE HUECO DE FACHADA EN LOCAL COMERCIAL
DE PLANTA BAJA.
Desestimar el Recurso de Reposición interpuesto por JX, contra el Decreto de
fecha 05 de junio de 2018, en virtud del cual se imponía una multa de 1200 €
(Expte. 90/2018-DAC).
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Declarar la inexistencia de infracción y responsabilidad en los hechos imputados y el archivo de las actuaciones practicadas, en los expedientes sancionadores que se relacionan: (2 Decretos)
- KT, que por Decreto de fecha 09 de octubre de 20174 le fue incoado el Expte
843 /2017-DAC, por el inicio de actividad sin la correspondiente licencia.
- MQS, que por Decreto de fecha 11 de abril de 2018 le fue incoado el Expte.
456/2018-DAC, por el inicio de actividad sin la correspondiente licencia.
Archivar las actuaciones practicadas en los siguientes expedientes sancionadores: (2 Decretos)
- SLDH, que por Decreto de fecha 03 de mayo de 2018, le fue incoado Expte.
553/2018-DAC, por el inicio de actividad sin la correspondiente licencia.
- SLDH, que por Decreto de fecha 03 de mayo de 2018, le fue incoado Expte.
550/2018-DAC, por el inicio de actividad sin la correspondiente licencia.
Imponer a los siguientes titulares de actividad, multa por diferentes infracciones: (6 Decretos)
- AW, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en Carril de la Torre Nº 14, Puente Tocinos, una
multa de 300 €, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido.
- MW, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Mayor Nº 39, Llano de Brujas, una multa de
300 €, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido.
- SC, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Antonete Gálvez Nº 8, Murcia, una multa de
300 €, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido.
- DZ, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACION, sito en C/ Joaquín Costa Nº 10, Murcia, una multa de
300 €, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido.
- ALTEA CAFÉ S.L., titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON
MUSICA, denominado “ALTEA”, sito en C/ Bartolomé Pérez Casas Nº 3,
Murcia, una multa de 601 €, por ejercer la actividad con puertas y/o ventanas abiertas.
- FVT, titular del local dedicado a TALLER DE MECANICA DEL
AUTOMOVIL, sito en C/ Alta Nº 26, Algezares, una multa de 1.400 €, por
ejercer la actividad sin haber obtenido la preceptiva licencia municipal de
apertura.
Ordenar a varios titulares de actividad, que en el plazo máximo de QUINCE
DIAS, presenten CERTIFICADO que acredite que han sido adoptadas las medidas correctoras necesarias que permitan el ejercicio de la actividad: (3 Decretos)
- PVP, titular de una actividad destinada a TIENDA DE CONFECCIONES,
sita en Plaza San Julián Nº 4, Murcia (Expte. 662/2018-DAC).
- ALT, titular de una actividad destinada a CAFÉ BAR CON MÚSICA, sita
en C/ Concejal Ruiz Sola Nº 6, de Los Dolores (Expte. 307/2018-DAC).
- CAFÉ BAR SONIA S.L., titular de una actividad destinada a CAFÉ BAR
CON COCINA Y MUSICA, sita en Avda. de Alicante Nº 11, Murcia (Expte. 674/2017-DAC).
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Asunto
Requerir a varios propietarios, para que en el plazo de 1 mes, reparen los daños
señalados: (2 Decretos)
- Propiedad de la edificación sita en C/ Cartagena, 80 de Murcia, para que
repare los daños de fisuración, agrietamiento y desprendimiento de revestimiento continuo del canto de forjado de voladizos de balcones.
- Requerir a la propiedad sita en C/ Rambla, 84 Bajo de Churra, Murcia, para
que reparen los daños de fachada y muro que se encuentran en mal estado.
Ordenar el restablecimiento de la legalidad urbanística con declaración de la
imposibilidad de legalizar los actos de edificación o uso del suelo realizados
que resultan contrarios a las prescripciones del planeamiento y ordenanzas municipales en el procedimiento sancionador iniciado a JLG, por obras sin licencia
o en contra de su contenido en Polig. 71, Parc. 11, La Hoya, Sangonera la Seca,
consistentes en Construcción de Vallado.
Desestimar el Recurso de Reposición interpuesto por la mercantil
HORMIGONES MAR MENOR, S.L., al requerimiento de ingreso efectuado
por importe de 839,70 €, por la ejecución subsidiaria de limpieza en la parcela
situada en C/ Soledad, Patiño.
Informar favorablemente, el proyecto presentado por la mercantil KYMEY,
S.L., relativo a la autorización de uso excepcional por interés público para
“Nave agrícola de manipulación de productos hortofrutícolas”, con emplazamiento en Polg. 131, Parc. 255, Nº 2, Alquerias (Expte 518/2018-AC).
Declarar la caducidad de la licencia objeto del Expte. 351/2013-LE relativo a la
solicitud para vallar parcela en Carril de la Enera, 117 de Los Dolores, del que
es titular MCCP.
Declarar la caducidad del procedimiento Nº 421/2013-AC, tramitado a instancia
de MJN, S.L., solicitando licencia de obra y actividad de DESPACHO DE PAN
CON OBRADOR, en un local sito en C/ Escultor Roque López Nº 10, BJ, Murcia.
Rectificar de oficio, el error de transcripción mecanográfica detectado en la notificación del Decreto de fecha 12 de julio de 2018 a la mercantil CAFÉ GAYA
S.L., relativo a la licencia de apertura de CAFÉ BAR CON MÚSICA, sita en
C/ Marquesa Nº 3, Murcia (Expte. 1387/2017-AC).
Informar favorablemente, el proyecto presentado por la mercantil
PHOTOSOLAR MEDINA 3, S.L., relativo a la autorización de uso excepcional
por interés público para “Central solar fotovoltaica” con emplazamiento en Paraje de la Ermita de Cañada Hermosa.
Requerir a varios propietarios, para que en el plazo de 1 mes, reparen los daños
señalados: (2 Decretos)
- Propiedad del edif. sito en C/ Torraos, 2 de Monteagudo, para que proceda
a la instalación de las medidas cautelares de protección de la fachada, para
evitar el riesgo de desprendimiento a la vía pública.
- Propiedad del edif. sito en C/ Maestra María Maroto, 5, Esq. C/ Literato
259

“

“

Día 3

“

“

Día 7

“

“

“

“

Día 8

260

Andrés de Claramonte, Esq. Ministro Diego Clemencín, Murcia, para que
proceda a la reparación de los pilares dañados que se encuentran en mal
estado.
Requerir a S.L. RODIAN LEVANTINA DE CONSTRUCCIONES, la cantidad
de 144,72 €, por la ejecución subsidiaria realizada, consistente en limpieza de
solar en C/ Mayor Nº 42, Churra.
Inicar procedimeinto sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a FME, que ejerce actividad de CAFETERÍA BAR CON MUSICA Y
COCINA, en local sito en Carril de La Torre Nº 181, Puente Tocinos.
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a: (2 Decretos)
- SRG, que ejerce la actividad de BAR CON COCINA, en el local denominado “SANDERELLA CAFÉ”, sito en Paseo Pinto Ramón Gaya, Murcia,
superando los valores límite de nivel sonoro.
- DT, que ejerce actividad de KEBAB, en el local sito en C/ Mayor, Nº 98,
Puente Tocinos, incumpliendo las condiciones de la licencia, al no contemplar la misma la autorización para el ejercicio de actividad musical.
Ordenar el restablecimiento de la legalidad urbanística con declaración de la
imposibilidad de legalizar los actos de edificación o uso del suelo realizados a
JMMG, por obras sin licencia o en contra de su contenido en Polig. 71, Parc.
11, La Hoya, Sangonera la Seca, consistentes en Construcción de Vallado.
Requerir a CORPORACIÓN 2004 MURCIA, S.L., la cantidad de 13.975,54 €,
por la ejecución subsidiaria realizada, consistente en cerramiento de huecos en
C/ Isla Grossa, 2 y 4 Esq. C/ Angel Pardo Navarro y C/ Isal Capri, 1, 3 y 5, El
Esparragal.
Requerir a FCZ y CVS, la cantidad de 1.836,78 €, por la ejecución subsidiaria
realizada, consistente en retirada de escombros y muro con cerramiento, en
Avda. de la Constitución, 135 A y 137, Monteagudo.
Requerir a FSG y Otros, la cantidad de 14.589,37 €, por la ejecución subsidiaria
realizada, consistente en demolición vivienda en Avda. Alcantarilla 116, Nonduermas.
Tener por desistido a TRANSPORTES LAS MARAVILLAS, S.A., de su petición de INTERES PUBLICO-USO EXCEPCIONAL de CENTRO
LOGISTICO, UNIDAD DE SUMINISTRO Y LAVADERO DE VEHÍCULOS
INDUSTRIALES, OFICINAS Y CAFETERÍA BAR, sita en Avda. de Lorca
Nº 206, Sangonera la Seca, al no haber atendido el interesado, el requerimiento
efectuado.
Imponer a CASINO RINCÓN DE PEPE, S.A., titular del local dedicado a
CAFÉ BAR, SALÓN DE JUEGOS RECREATIVOS TIPO C, sito en C/ Los
Apóstoles Esq. C/ Sancho, Murcia, una multa de 480,80 €, por superar los valores límites de nivel sonoro.
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la respondabilidad administrativa que le corresponda a TANATORIO DE JESUS, S.L., en el local sito en C/ Central Nº 11,
Murcia, por superar los límites de nivel sonoro.
Desestimar las peticiones de distintas Comunidades de Propietarios, relativas a
caducidad o revocación de licencias de actividad de locales: (3 Decretos)
- C.P. EDIF. INFANTE, relativo al PUB HEMEROS, sito en C/ Juan Ramón
Jiménez, Nº 1, Bajo I, Murcia, dado que no existe constancia de que este
Ayuntamiento haya concedido dicha licencia.
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C.P EDIF. INFANTE, relativo al PUB COYOTE, sito en C/ Juan Ramón
Jiménez, Nº 1F, Murcia, por no quedar suficientemente acreditado que concurra alguna de las circunstancias cuya constatación justificase la tramitación del procedimiento de declaración de pérdida de vigencia de la licencia
de actividad referenciada, ya que en el último año la actividad no se ha interrumpido.
- C.P EDIF. INFANTE, relativo al PUB SABROSO, sito en C/ Juan Ramón
Jiménez, Nº 1H, Murcia, por no quedar suficientemente acreditado que concurra alguna de las circunstancias cuya constatación justificase la tramitación del procedimiento de declaración de pérdida de vigencia de la licencia
de actividad referenciada, ya que en el último año la actividad no se ha interrumpido.
Ordenar el restablecimiento de la legalidad urbanística con declaración de la
imposibilidad de legalizar los actos de edificación o uso del suelo realizados
que resultan contratios a las prescripciones del planeamiento y ordenanzas municipales para: ( 2 Decretos)
- FCP, por obras sin licencia o en contra de su contenido en Polg. 71, Parc.
11, La Hoya (Sangonera la Seca), consistentes en CONSTRUCCIÓN DE
VALLADO.
- JGP, por obras sin licencia o en contra de su contenido en Polg. 71, Parc.
11, La Hoya (Sangonera la Seca), consistentes en CONSTRUCCIÓN DE
VALLADO.
Requerir a INVERSIONES EN ACTIVOS INMOBILIARIOS CIUDAD DEL
SOL S.L., para que proceda ajustar la situación existente en Carril Ermita Vieja
(Frente Nº 45), Puente Tocinos, consitente en Parcela con matorral y sin vallar,
a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público exigidas por el ordenamiento urbanístico.
Conceder licencia de obra mayor a varios interesados: (2 Decretos)
- CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, para
ejecutar obras en sitio historico de Monteagudo-Cabezo de Torres, Monteagudo, Murcia, consistentes en PROYECTO DE INTERVENCIÓN
ARQUEOLÓGICA.
- PROMOSOLAR JUWI 17, S.L., para ejecutar obras El Palmar, consistentes
en PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA INSTALACIÓN DE CENTRAL
SOLAR FOTOVOLTAICA MULA-MURCIA.
Revocar la orden de cese de actividad decretada en fecha 27 de junio de 2018 a
JAMR, como titular de la actividad de COMPRA VENTA Y MECÁNICA DE
VEHÍCULOS, sita en C/ Isla Cristina Esq. C/ Ceutí, Murcia, habiendo quedado
acreditado que la actividad dispone del título habilitante correspondiente.
Requerir a Herederos de MMR, la cantidad de 8.762,38 €, por la ejecución subsidiaria realizada, consistente en demolición de vivienda en C/ Santo Cristo, 25,
Espinardo, por importe de 8.762,38 €.
Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado general a
ALIMENTOS JUATALO, S.L., para ejecutar obras en Plaza San Julíán Nº 5,
Bajo, Murcia, consistentes en PROYECTO DE ADECUACIÓN DE LOCAL
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COMERCIAL PARA COMERCIO MINORISTA DE ALIMENTACIÓN,
CARREFOUR EXPRESS.
Ordenar a APA, la ejecución de las operaciones necesarias para restaurar físicamente los terrenos al estado anterior a la infracción, por las obras efectuadas
en contra de la ordenación urbanística aplicable, consistentes en
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA, ALMACEN,
PISCINA Y VALLADO PERIMETRAL DE PARCELA, sin licencia y en contra de la ordenación urbanística aplicable.
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración de todas
aquellas actuaciones objeto del expediente 454/2017/DU, de conformidad con
los fundamentos antedichos, con presupuesto de ejecución que asciende a
705,49 €, incoado a HISPAVIMA S.L.
Requerir a AMM, la cantidad de 2.131,25 €, por la ejecución subsidiaria realizada, consistente en demolición de vivienda en Orilla del Azarbe, 174, Esq. CR
Rubiras, El Raal (Expte.123/2011-RE).
Conceder licencia de obra mayor a ESCUELA UNIVERSITARIA DE
TURISMO DE MURCIA, para ejecutar obras en C/ Alcalde Gaspar de La Peña,
Nº 3, Murcia, consistentes en PROYECTO DE ESCAVACIÓN
ARQUEOLÓGICA PREVIA.
Conceder la autorización de vertido a la red de saneamiento de las aguas residuales industriales producidas por BASE AEREA DE ALCANTATILLA (en
sus instalaciones ubicadas en C/ Aviación Española, 16 (Antigua Ctra. de Granada, S/N) Sangonera la Seca.
Estimar el recurso de reposición interpuesto por ARA contra el Decreto de fecha
30 de enero de 2018, en virtud del cual se imponía una multa de 601 €.
Requerir a la mercantil IRECO VIVIENDAS S.L., y a RCC, como titulares de
la parcela situada en C/ Miguel Vivancos (CR6- Parc. 15 UE-3), Nº 15 de Murcia, la cantidad de 560,77 €, por la ejecución subsidiaria, consistente en vallado
de 363 m y puerta de acceso, correspondiente a la factura presentada por la mercantil PAVASAL, S.A.
Declarar la caducidad del procedimiento sancionador instruido a PAMAKI
PARTY S.L., mediante Decreto de fecha 28 de marzo de 2017, por superar los
valores límites de nivel sonoro, al haber transcurrido un plazo superior a un año,
sin que se haya procedido a notificar la resolución del mismo.
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración de todas
aquellas actuaciones objeto de los siguientes expedientes: ( Decretos)
- 104/2018-RE, con presupuesto de ejecuación que asciende a 718,34 €, para
la retirada de escombros de la vivienda y restos de muro en pie, situada en
C/ Naranjo, 22 de Murcia.
- 145/2018-RE, con presupuesto de ejecución que asciende a 217,07 €, para
el cerramiento de huecos de la edificación sita en Avda. de Murcia, 81, Los
Ramos.
- 182/2018-RE, con presupuesto de ejecución que asciende a 86,83 €, para el
cerramiento de huecos en la edificación sita en Camino de la Olma, 8 y 10
de Puebla de Soto, Murcia.
Rectificar el Decreto de fecha 22 de noviembre de 2017, donde se procede requerir a Herederos de FPO, la cantidad de 217,07 € y proceder al requerimiento
de ingreso a Enrique Parra Marín, como heredero de FPO, la cantidad de 217,07
€ por la ejecución subsidiaria realizada, consistente en limpieza de solar en Travesía C/ Palmera, Barrio del Progreso.
Atribuir la responsabilidad de los hechos imputados a MARMOLES DANIEL
C.B., desestimando las alegaciones presentadas, e imponer una multa de 2.001
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€, por superar los límites de nivel sonoro fijados. (Expte. 911/2017-DAC)
Declarar la inexistencia de infracción y responsabilidad en los hechos imputados y el archivo de las actuaciones practicadas en el Expte. 1095/2017-DAC,
incoado a MMRN, por el inicio de una actividad sin la correspondiente licencia.
Estimar parcialmente el recurso de reposición interpuesto por K´PRICHO C.B.,
contra el Decreto de fecha 26 de septiembre de 2017, en virtud del cual se imponía multa de 12.001 €, rebajándola a 3.000 €.
Ampliar en tres meses el plazo para resolver y notificar los procedimientos sancionador y de restablecimiento incoados a BIO CAMPO, S.L.U. en el expediente administrativo sancionador nº 1899/2017-DU.
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a CATEDRA MURCIA, S.L., que ejerce actividad de HOTEL, en el local denominado “CETINA”, sito en C/ Radio Murcia Nº 3, Murcia, superando
los límites de nivel sonoro fijados.
Conceder licencia de obra mayor a ALIMENTOS DEL MEDITERRANEO, S.
COOP. , para ejecutar obras en Polig. 149, Parc. 136, Gea y Truyols, Paraje El
Laurel, consistentes en DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE NAVA
GANADERA .
Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a varios
promotores de obras sin título habilitante o en contra de su contenido: (2 Decretos)
- JUNTA DE HACENDADOS, por obras DE ENTUBADO DE 235
METROS LINEALES EN BRAZAL DE LOS CALIXTROS, en Carril de
la Higuera S/N, Cobatillas.
- JANG, por obras consistentes en ENTUBADO DE ACEQUIA Y
CANALIZACIÓN CON BLOQUES DE HORMIGÓN, en Carril de Los
Morales S/N, Monteagudo.
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a: (2 Decretos)
- JANG, por obras consistentes en ENTUBADO DE ACEQUIA Y
CANALIZACIÓN CON BLOQUES DE HORMIGÓN, en Carril de Los
Morales S/N, Monteagudo.
- JUNTA DE HACENDADOS, por obras DE ENTUBADO DE 235
METROS LINEALES EN BRAZAL DE LOS CALIXTROS, en Carril de
la Higuera S/N, Cobatillas.
Tener por desistido a MANIPULADOS DE AMOR, S.L., de su petición de
AUTORIZACIÓN PROVISIONAL PARA EL EJERCICIO DE LA
ACTIVIDAD
de
MANIPULADOS
DE
PRODUCTOS
HORTOFRUTÍCOLAS, sita en C/ Reyes Católicos, El Raal, al no haber sido
atendido el requerimiento efectuado.
Declarar la caducidad del procedimiento nº 8/2015AC, tramitado a instancia de
ANV, solicitando licencia de obra y actividad de CAFÉ BAR SIN COCINA NI
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Día 28

MUSICA, en C/ Cartagena Nº 72, al no haber atendido el requerimiento efectuado.
Requerrir a la propiedad del Edif. sito en Avda. Arquitecto Miguel Angel Beloqui, 10 y Avda. del Rocio, Murcia, para que, en el plazo de 1 mes, subsane los
daños existentes, consistentes en retirada de paneles metálicos de la fachada, la
existencia de gran suciedad y basuras en el interior, así como peligro de caida
por falta de protecciones desde la vía pública al hueco del montacargas y bajada
al sótano.
Declarar la caducidad del procedimiento nº 955/2017AC, tramitado a instancia
de UGM solicitando licencia de actividad de CAFÉ BAR CON COCINA Y
MÚSICA, en C/ Cánovas del Castillo Nº 18, Murcia, al no ser atendido el requerimiento efectuado.
Declarar la caducidad del procedimiento nº 1523/2008AC, tramitado a instancia
de FRUTAS NATURALES, S.A. solicitando licencia de actividad de
MANIPULACIÓN
Y
ALMACENAJE
DE
PRODUCTOS
HORTOFRUTÍCOLAS, en Ctra. San Javier, Cruce Cabezo de La Plata, Murcia,
al no ser atendido el requerimiento efectuado.
Declara la ruina inminente de varias edificaciones: ( 3 Decretos)
- Avda. Alcantarilla, 85 de Puebla de Soto, Murcia.
- Rambla Graso, 2, Churra, Murcia.
- C/ Antonio Flores Guillamón 17, de Espinardo, Murcia.
Declara la ruina inminente de varias edificaciones: ( 3 Decretos)
- Carril Manolito, 31-33 de Los Dolores, Murcia.
- C/ Finca La Pinada, 1 de El Palmar, Murcia.
- C/ San Francisco, 5 de Santo Angel, Murcia.
Imponer a varios promotores una sanción de multa: ( Decretos)
- Herederos de FJLC, una sanción de 445,50 €, por la realización de
SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA, en C/ Rosario 28 (LOS CASONES), La
Ñora, sin licencia y en contra de la ordenación urbanística aplicable.
- JACG, una sanción de multa de 18.150,45 €, por la realización de
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE TENIS, 5 PISTAS DE PADEL,
VALLADOS, en Ctra. Santomera-Alquerias Nº 70, El Raal, sin licencia y
en contra de la ordenación urbanística aplicable.
En ejecución de la resolución del Pleno del Consejo Económico Administrativo
de Murcia de fecha 6 de septiembre de 2017, la sanción de multa impuesta queda
reducida y fijada en un importe de 7.172.68 € a AAO, en su calidad de promotora d obras sin licencia o en contra de su contenido en Camino Hambre Viva,
Nº 27, Cañadas de San Pedro
Archivar el Expte. de infracción urbanística 2310/2017-DU seguido contra
JMA, en su calidad de obras sin disponer de título habilitante o en contra de su
contenido, en Camino de Los Pozos, Polig. 71, Parc. 140, Torreguil, Sangonera
la Verda, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN, VALLADOS.

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA
CONTRATACIÓN Y MOVILIDAD URBANA

DELEGADA

DE

HACIENDA,

Junio 2018
Fecha
Día 14

264

Asunto
Dejar sin efecto acuerdo de Junta de Gobierno de25-5-2018 por el que se aprobaba expediente, proyecto, pliego de cláusulas administrativas particulares, se
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Día 15

Día 20
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designaba director de obra y se disponía publicar la convocatoria para la contratación de las obras de reparaciones en el CEIP Ramón Gaya de Puente Tocinos; aprobar el expediente, proyecto, pliego de cláusulas administrativas particulares, designar director de obra y aprobar el gasto por importe de 28.858,48 €
Dejar sin efecto acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión del
25-5-2018, por el que se aprobaba proyecto, Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, se designaba director de obra y se disponía publicar la convocatoria para la contratación de las obras de Reparaciones en el CEIPBas Salzillo,
Espinardo; aprobar el expediente, el proyecto, el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, designar director de obra, aprobar el gasto y publicar anuncio de licitación
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 5.538.774,76 € y 9.711,48 € (2 Decretos)
Cancelar garantías definitivas constituidas para responder de la ejecución de los
siguientes contratos (21 Decretos):
- Por importe de 837,75 €, Suministro de un sistema de sonido para el Centro
Cultural Puertas de Castilla, a JALM
- Por importe de 1.739,00 €, Pavimentación en Plaza Alcalde Francisco Garnés de La Murta, a MCF
- Por importe de 11.903,00 €, Suministro de equipos de radiocomunicación
digital tetra y sistemas embarcados de comunicaciones. Lote 1: Equipos tetra y sus accesorios, a Alterna Tecnologías S.L.
- Por importe de 3.186,63 €, Suministro de equipos de radiocomunicación digital tetra y sistemas embarcados de comunicaciones. Lote 3: Sistema embarcado de comunicaciones, a Alterna Tecnologías S.L.
- Por importe de 3.630,00 €, Servicio de montaje y desmontaje de escenarios
en Murcia y pedanías, a RGC
- Por importe de 14.512,61 €, Servicio de actividades de ocio y tiempo libre
con infancia y adolescencia y escuelas de verano, a Copedeco Soc. Coop.
- Por importe de 1.830,11 €, Servicio de gestión de visitas guiadas, información y actividades en el Centro de Visitantes de la Muralla, a Cedes S.L.
- Por importe de 5.508,47 €, Servicio de conservación y mantenimiento de los
colegios públicos en ciudad dependientes del Ayuntamiento de Murcia, a
Servicios y Mantenimientos Hernanper S.L.
- Por importe de 1.849,15 €, Servicio de programación y gestión de actividades en el observatorio astronómico de La Murta, a Agrupación Astronómica
de la Región de Murcia
- Por importe de 7.174,58 €, Proyecto de subsanación de deficiencias en Teatro Circo de Murcia, a UTE Adecuación Teatro Circo
- Por importe de 1.112,50 €, Organización de los campamentos de verano
2017. Lote 4, a Mar Menor Pupil’s Center S.L.
- Por importe de 1.112,00 €, Organización de los campamentos de verano
2017. Lote 3, a Ideotur S.L.L.
- Por importe de 5.950,00 €, Servicio de asesoramiento para la participación
y asistencia técnica a las asociaciones juveniles del municipio de Murcia, a
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Encort Nuevas Tecnologías S.L.U.
- Por importe de 73.500,00 €, Servicio de telefonía fija y datos del Ayuntamiento de Murcia, a Telefónica de España, S.A.U.
- Por importe de 1.239,67 €, Suministro de hormigón para rehabilitación de
jardines municipales, a Construcciones Mamcomur S.L.
- Por importe de 1.454,55 €, Servicio de actividades de ocio y tiempo libre en
verano 2017 para escolares del municipio de Murcia, Campamento aventura
y misterio en Sierra Espuña, Aula de Naturaleza Las Alquerías, a UTE Ecoespuña-La Hojarasca
- Por importe de 300,21 €, Instalación de iluminación en campos de fútbol
municipales-Lote 2: Campo de Fútbol de Beniaján, a Mancomur S.L.
- Por importe de 1.391,53 €, Proyector para el Centro Cultural Puertas de Castilla, a JALM
- Por importe de 6.879,48 €, Urbanización y accesos en el Cuartel de la Policía Local de La Alberca, a Socyarte Construcciones S.L.U.
- Por importe de 1.557,32 €, Servicio de información en el Centro de Visitantes de San Antonio el Pobre, a Gran Blanco S.L.
- Por importe de 867,41 €, Servicio de gestión de información y promoción
turística en el Punto de Información Turística Murcia Centro, a Cedes S.L.
Cancelar las garantías definitiva (3.949,07 €) y complementaria (3.949,07 €)
constituidas por ingeniería, Desarrolla y Dirección de Inversiones S.L., para
responder de la ejecución del contrato relativo al Servicio de mantenimiento,
recaudación, control de accesos y limpieza en los pabellones municipales de
Javalí Viejo, La Ñora y Zarandona
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 84.505,5 € y 60.752,11 € (2 Decretos)
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
51.006,88 €
Autorizar a AMM y FJLS la permuta temporal de las letras identificativas del
turno horario asignadas a sus licencias de taxi, durante el periodo señalado. Expte.: 2295/2016
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
41.747,70 €
Proceder a confeccionar anuncios para publicar en BORM la aprobación definitiva de expedientes de créditos extraordinarios: exptes 2018/CE01,
2018/CE02, 2018/CE03 y 2018/CE04 (4 Decretos)
Proceder a confeccionar anuncios para publicar en BORM la aprobación definitiva de expediente 2018/TR11, de modificación presupuestaria por Transferencias de Crédito entre aplicaciones presupuestarias de distintas áreas de gasto
Dar de baja cargos de ingresos, anulando sus correspondientes derechos reconocidos en la contabilidad de ingresos de ejercicios cerrados, por importe total
de 1.022,84 € (expte B-6/2018)
Reintegrar el saldo resultante de la liquidación definitiva de 2017 comunicada
por el Ministerio de Hacienda y Función Pública en concepto de compensación
de Telefónica España (14.046,23 €)
Aprobar la devolución al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas,
de 118.768,00 €, correspondientes a la mensualidad de reintegro 85ª de la liquidación definitiva de 2008, a la 73ª de la liquidación definitiva de 2009 de Participación de Tributos del Estado (expte DSC-6/2018)
Autorizar a titular de la licencia de auto taxi, a sustituir éste por el de nueva
adquisición: (2 Decretos)
- RTG, sustituye el vehículo matrícula 2302-DRN por el nuevo matrícula
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3377-KKN. Expte.: 1105/2018
JLF, sustituye el vehículo matrícula 0067-HCY por el nuevo matrícula
3378-KKW. Expte.: 1063/2018
Emitir el permiso municipal de conductor asalariado a nombre de JSM, para
prestar servicio mediante el contrato suscrito con el titular de la licencia municipal de auto-taxi nº 274 JSM. Expte.: 1110/2018
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
114.186,25 €
Autorizar a JPG y VRG la permuta temporal de las letras identificativas del
turno horario asignadas a sus licencias de taxi, durante el periodo señalado. Expte.: 1113/2018
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 842.610,75 €, 1.107.382,03 € y 67.034,23 € (3 Decretos)
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de pago de intereses devengados
por importe de 685,21 €; proceder a la devolución de ingresos al Servicio Regional de Empleo y Formación por importe de 17.207,26 €, todo ello relacionado con la subvención recibida para la realización del Programa Mixto de Empleo y formación dirigido a Jóvenes “Terminación Cuartel Policía Local de La
Alberca”, expte 2013-03-91EFJ-0001
Instar a la Tesorería General para que instruya expediente para la aprobación
del Plan de Disposición de Fondos del Ayuntamiento de Murcia
Imponer sanción a titulares de licencia de autotaxi: (3 Decretos)
- JGN, licencia 38, por conducir sin llevar el módulo luminoso exterior
indicativo de la tarifa que resulte de aplicación. Expte.: 352/2018
- JBCC, por realizar un servicio de taxi careciendo de los preceptivos títulos habilitantes de transporte. Expte.: 346/2018
- CHAG, por realizar un servicio de taxi careciendo de los preceptivos
títulos habilitantes de transporte. Expte.: 865/2018
Emitir el permiso municipal de conductor asalariado: (3 Decretos)
- JTV, para prestar servicio mediante el contrato suscrito con el titular de
la licencia 122, JPG. Expte.: 1123/2018.
- POA, para prestar servicio mediante el contrato suscrito con el titular de
la licencia 279, FOV. Expte.: 279/2018.
- RBG, para prestar servicio mediante el contrato suscrito con el titular de
la licencia 192, JLB
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
122.360,42 €
-

“
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“

Día 28
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“

Día 29

Julio 2018
Fecha
Día 2
“

Asunto
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 168,00 € y 54.555,16 € (2 Decretos)
Dar de baja cargos de ingresos, anulando sus correspondientes derechos reconocidos en la contabilidad de ingresos de ejercicios cerrados (expte B-8/2018)
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Iniciar expediente de modificación presupuestaria por crédito extraordinaria
dentro del presupuesto prorrogado, por un importe de 1.069.198,67 €, para dotar
de crédito y financiación de aplicaciones presupuestarias destinadas a diversos
gastos de capital del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento
Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (3 Decretos):
- DBZ, expte 151/2017 R.P.
- MPLG, expte 177/2017 R. P.
- EGM, expte 271/2017 R.P.
Admitir a trámite reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por
RFR, expte 155/2018 R.P.
Dar traslado del expediente de responsabilidad patrimonial nº 234/2016 R.P.,
de IGR, en nombre y representación de su marido JFM, al Consejo Jurídico de
la Región de Murcia, para el respectivo Dictamen previo a la resolución
Proceder a la ejecución de la sentencia 309/2017 de 26 de diciembre, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Murcia e indemnizar a la Comunidad de Propietarios Edificio Elvis IX, en la cantidad de 1.700,60 € (expte
294/2013 R.P.)
Aprobar la prórroga del contrato adjudicado a META4 Spain, S.A. relativo a la
prestación del Servicio de mantenimiento de la aplicación informática de gestión de nóminas, recursos humanos, presupuestos y portal del empleado, periodo desde 16 julio 2018 hasta el 15 julio 2020, por importe de 41.987,00 €;
autorizar y disponer un gasto por importe de 5.248,37 €
Rectificar el apartado cuarto del Decreto de 7-6-2018 relativo a la prórroga del
contrato de Servicio de limpieza en colegios públicos dependientes del Ayuntamiento de Murcia, Lotes 1, 2 y 5, en cuanto al importe autorizado y dispuesto
para el ejercicio 2018, siendo el importe correcto 906.842,19 €
Aprobar el plan de seguridad y salud en el trabajo relativo a la obra de Pavimentación de aceras en las calles Concordia y Alarcón de Puente Tocinos, adjudicada a Ingeniería y Prevención de Riesgos S.L.
Imponer a HMEG sanción por infracción muy grave por realizar un servicio de
taxi careciendo de los preceptivos títulos habilitantes de transporte. Expte.
943/2018
Autorizar a la totalidad de licencias de autotaxis para que trabajen de forma libre
y sin restricción horaria entre el 6 y el 9 de julio 2018 desde las 22h a las 5:00h
con motivo de la celebración del festival Love The 90’S y Gira Operación
Triunfo.
Autorizar a titulares de licencia de auto taxi a sustituir su vehículo por uno de
nueva adquisición: (2 Decretos)
- MCVG, licencia 70, sustituye vehículo matrícula 6930-HGX por el
vehículo matrícula 1023-KMB. Expte.: 1128/2018
- RCR, licencia 27, sustituye vehículo matrícula 6717-HRJ por el
vehículo matrícula 6991-KLY. Expte.: 1129/2018
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
11.261,76 €
Aprobar el plan de seguridad y salud en el trabajo relativo a la obra de Escuela
Infantil Municipal La Paz en Murcia, adjudicada a Ingeniería y Prevención de
Riesgos S.L.
Aprobar las actas de precios contradictorios nº 1, 2 y 3 relativas al contrato de
obras de Adecuación de muro de cerramiento de parcela y espacios limítrofes
en el Centro de Conciliación de la vida Laboral y Familiar en El Palmar, adjudicado a Trisacor Infraestructuras y Servicios S.L.
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Aprobar la justificación de subvenciones otorgadas en relación a la convocatoria de concesión de subvenciones para la creación y el momento del empleo en
el municipio de Murcia, ejercicio 2017: Zaseni C.B (3.000,00 €), EMF
(3.300,00 €) y Zaseni C.B. (3.240,00 €)
Aprobar la concesión de la prórroga del plazo de contratos formalizados con
Ingenalium S.L. (2 Decretos):
- Proyecto de alumbrado público en carretera E-9 de Lobosillo, que deben
estar finalizadas y en estado de ser recibidas el día 30 de agosto de 2018
- Renovación de iluminación en zonas peatonales de Urbanización Los
Rectores de El Puntal, que deben estar finalizadas en el plazo de 23 días
naturales a partir de la fecha de notificación del presente Decreto
Aprobar devolución de 109,92 € a favor de AL, ingresados indebidamente en
concepto de alquiler de su vivienda, correspondiente a may/17
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 299.297,57 €, 388.778,20 €, 433,59 €, 138.322,27 € y 62.772,60 € (5 Decretos)
Cancelar garantías definitivas constituidas para responder de la ejecución de los
siguientes contratos (17 Decretos):
- Por importe de 3.804,00 €, Ejecución de sistemas preventivos defensa antiincendios en la Finca Majal Blanco, Sangonera la Verde, a Serbal Servicios
Forestales y Paisajísticos S.L.
- Por importe de 2.071,37 €, Renovación de pavimentos de calzada y aceras
en calles Mariano Montesinos y Virgen del Carmen en Avileses, a Geycon
07 S.L.
- Por importes de 1.694,26 €, Actividades del Centro de Visitantes de Monteagudo, a Conexión Cultura S.L.
- Por importe de 2.038,13 €, Servicio de actividades de ocio y tiempo libre en
verano 2017 para escolares del municipio de Murcia-Campamento deporte
activo y medio ambiente en Camping las Nogueras de Nerpio (Albacete)
- Por importe de 385,00 €, Mantenimiento y evolución del sistema de gestión
de construcciones escolares, a Metaenlace Sistemas de Información S.L.
- Por importe de 2.173,82 €, Servicio de gestión de visitas guiadas, información y actividades en el Centro de Visitantes de La Luz, a Cedes S.L.
- Por importe de 1.570,00 €, Servicio de actividades de ocio y tiempo libre en
verano 2017 para escolares del municipio de Murcia-Campamento inglés y
aventura en el Albergue El Cenajo (Moratalla), a Conexión Cultura S.L.
- Por importe de 2.662,50 €, Servicio de actividades de ocio y tiempo libre en
verano 2017 para escolares del municipio de Murcia-Campamento mar y
deporte en El Mar Menor (C.A.R-C.T.D. Infanta Cristina), a Federación de
Luchas Olímpicas y Disciplinas Asociadas de la Región de Murcia
- Por importe de 8.528,09 €, Remodelación de 25 zonas de juegos infantiles
y colocación de aparatos de gerontogimnasia en zonas verdes de Murcia y
pedanías, a Forum San Patricio S.A.
- Por 702,43 €, Instalación de iluminación en campos de fútbol municipalesLote I: Campo de fútbol de Churra, a Iluminación Campo Churra
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Por importe de 5.499,75 €, Reparación y remodelación del campo de fútbol
de Monte Romeo (remodelación de la pista perimetral), a Elsamex S.A.
- Por importe de 7.230,30 €, Póliza de seguro a todo riesgo de daños materiales del Ayuntamiento de Murcia, a FIATC Mutua de Seguros y reaseguros
a prima fija
- Por importe de 9.900,00 €, Suministro en régimen de arrendamiento, instalación, servicio de mantenimiento y desmontaje de materiales para la iluminación extraordinaria en Fiestas de Navidad y Reyes 2016-2017, a Elecfes
S.L.
- Por importe de 478,50 €, Proyecto de formación de emprendedores “con
mucho gusto” en el PMEF-MY Gastro Turismo III en el CFIE de El Palmar,
a Iniciativas Locales S.L.
- Por importe de 212,75 €, Servicio de colocación y mantenimiento de unidades higiénico-sanitarias en instalaciones deportivas municipales a Rentokil
Initial España S.A.
- Por importe de 1.239,67 €, Suministro de loseta de caucho para rehabilitación de jardines municipales, a Berlá S.A.
- Por importes de 1.742,40 €, 192,55 € y 356,98 €, Monitores del Club de
Idiomas, a Iniciativas Locales S.L.
Cancelar garantías definitiva y complementaria constituidas para responder de
la ejecución de los siguientes contratos (2 Decretos):
- Por importes de 18.191,19 € y 1.039,87 €, respectivamente; Servicios docentes, atención al público y mantenimiento de acuarios y terrarios en el
Museo de la Ciencia, a Actividades Culturales Riga, S.L.U.
- Por importes de 799,75 € y 79,98 €, respectivamente; Servicio de realización
del programa para el fomento de la actividad físicas-grupos 4/40 para el año
2015, a Iniciativas Locales, S.L.
Ratificar la consulta al mercado, de fecha 5-7-2018, relativa a los precios unitarios para el Lote Sillería del Acuerdo Marco de Material Mobiliarios para el
Ayuntamiento de Murcia
Reconocer a varios interesados el derecho a devolución de ingresos indebidos:
Desde MªDCM hasta ADPV
Publicar en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Murcia, la consulta
preliminar de mercado promovida por el Servicio de Empleo relacionada con la
contratación del Suministro de libros para el alumnado de los Programas de
Formación para el Empleo
Aprobar la justificación de mandamiento de pago, por importe de 116.177,53 €,
del Servicio de Cultura con motivo del XIX Festival Internacional Tres Culturas
Autorizar y disponer los siguientes gastos (2 Decretos):
- Correspondiente a la adquisición de 6 tablets Samsung Galaxy, por importe
total de 1.726,20 €, a favor de Temurtec, S.L.
- Correspondiente a la adquisición de un sillón y 2 cajoneras metálicas, por
importe de 912,95 E, a favor de Ofiberro S.L.
Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (2 Decretos):
- RMR, expte 145/2017 R.P.
- JVL, expte 301/2017 R.P.
Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por PJPP,
expte 118/2017 R.P.
Archivar expediente de responsabilidad patrimonial promovido por IG, expte
120/2018 R.P., al tenérsele por desistida de su petición una vez transcurrido el
plazo concedido sin haber realizado actuación alguna
Proceder a la ejecución de la sentencia 109/2018 de 1 de junio, del Juzgado de
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lo Contencioso-Administrativo nº 6 de Murcia e indemnizar a JAG, en la cantidad de 5.723,31 € (expte 136/2015 R.P.)
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 38.115,00 € y 1.419.112,54 € (2 Decretos)
Aprobar la prórroga de los siguientes contratos (2 Decretos):
- Formalizado con Elsamex S.A.U., para la prestación del Servicio de
mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en Campo
de Fútbol de El Ranero, periodo entre 1 septiembre 2018 y 31 agosto
2020, por importe de 87.610,34 €; aprobar un gasto por importe de
31.288,95 € correspondiente al ejercicio 2018
- Formalizado con Aytos Soluciones Informáticas S.L.U., para la Adquisición e implantación de un sistema de gestión contable para el Ayuntamiento de Murcia, en la fase de mantenimiento de los desarrollos ejecutados, periodo entre 1 octubre 2018 y 30 septiembre 2019, por in importe
de 47.685,00 €
Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por EPM,
expte 290/2017 R.P.
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
88.549,16 €
Aprobar el expediente 2018/TR14 de modificación presupuestaria por transferencias de créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto,
por importe de 109.119,00 €
Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (5 Decretos):
Rectificar Decreto de 21/10/15 en cuanto a los datos completos del titular del
expediente 1231/2015-049, incoado a JBH.
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
20.411,91 €
Aprobar justificantes de subvenciones concedidas para promover actividades de
las Federaciones de carácter municipal y Asociaciones de Madres y Padres de
Alumnos/as, curso 2017/2018: Desde Ampa CEIP Escultor González Moreno,
hasta Ampa Col Nelva
Estimar recurso de reposición interpuesto por la Sociedad Concesionaria Tranvía de Murcia S.L., contra Decreto de 19-6-2018 y detraer de la cantidad fijada
para 2018 que asciende a 130.796,415 €, la diferencia ingresada de más en los
ejercicios 2016 y 2017, que asciende a 10.537,18 €, por lo que la cantidad que
debe ingresar es 120.259,23 €
Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por MCBM,
expte 30/2018 R.P.
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
143.773,38 €
Aprobar la justificación de mandamiento de pago a justificar, por importe de
9.294,44 €, del Servicio de Cultura con motivo del Certamen Internacional de
Tunas Costa Cálida 2018
Aprobar la justificación de mandamiento de pago a justificar, por importe de
43.491,85 €, del Servicio de Cultura con motivo de Fiestas de Primavera 2018
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Nombrar a RTC, como coordinador de seguridad y salud, durante la ejecución
de las obras de Reparación y mantenimiento en Centro de la mujer de Vistalegre, contratadas con Quarto Proyectos S.L.
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
61.513,44 €
Aprobar el expediente 2018/TR15 de modificación presupuestaria por transferencias de créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto,
por importe de 121.000 €
Aprobar la prórroga del contrato formalizado con Diesel Mediterráneo S.L.,
para la prestación del Suministro de gasóleo C para la calefacción de las Escuelas Infantiles Municipales del Ayuntamiento de Murcia, periodo desde 13-julio
2018 al 12 julio 2019, por importe de 22.747,13 €; autorizar y disponer un gasto
de 8.000,00 €
Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial (15 Decretos):
Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (2 Decretos):
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
140.102,22 €
Aprobar el reconocimiento de firma autorizada de JMMG, como Presidente de
la Junta Municipal de Zarandona, en la cuenta abierta en Bankia S.A. con el
nombre “Ayuntamiento de Murcia, Junta Municipal de Zarandona, Cuenta restringida de pagos”
Aprobar la cancelación del nombramiento de MªÁJC, como funcionaria habilitada para la gestión de anticipo de caja fija concedida al Servicio de Cultura;
aprobar la constitución de nuevo anticipo por importe de 30.000,00 €; aprobar
el nombramiento de PDTB como funcionario habilitado para su gestión
Aprobar liquidación por suministro de agua correspondiente al mes de mayo del
año en curso, por importe de 72.008,79 €; autorizar y disponer la obligación a
favor de la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia S.A.
Proceder a la finalización y archivo de procedimiento de responsabilidad patrimonial 161/2017 R.P., incoado por NARM, al haber sido indemnizado por la
Empresa Municipal de Agua y Saneamiento de Murcia S.A.
Aprobar la prórroga del contrato formalizado con Conexión Cultura S.L., para
la prestación del Servicio de actividades socioeducativas y de tiempo libre del
Centro Municipal Integral de Infancia para la Conciliación de la Vida Laboral
y Familiar, en Avda Juan Carlos I, con perspectiva de género, periodo desde 1
sptbre 2018 al 25 julio 2020, en la cantidad de 207.212,50 €; autorizar y disponer un gasto de 27.225,00 €
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 426.664,79 € y 22.712,07 € (2 Decretos)
Cancelar saldos de Pagos Pendientes de Aplicación (PNP), por importe de
17.355,44 € (expte B-10/2018)
Cancelar saldos de Pagos Pendientes de Aplicación (PNP), por importe de
30.670,13 € (expte B-12/2018)
Aprobar el reajuste de anualidades con contrato relativo a la prestación del Servicio de explotación operativa y tecnológica del sistema integrado de gestión de
emergencias del 092 del Ayuntamiento de Murcia, adjudicado a Ferrovial Servicios S.A. y Alterna Tecnologías S.L. Unión Temporal de Empresas, abreviadamente U.T.E. Ferroalter 092, en la cantidad de 2.123.469,41 €; liberar crédito
por importe de 29.492,64 €
Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (4 Decretos).
Autorizar la implantación de tres nuevas paradas en la ruta de la línea Rayo 12
a su paso por el Carril de Huerto Alix. Expte.: 1074/2018-049 promovido por
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AMEP y 106 personas más
Aprobar la devolución al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas,
de 118.768,00 €, correspondientes a la mensualidad de reintegro 86ª de la liquidación definitiva de 2008, a la 74ª de la liquidación definitiva de 2009 de Participación de Tributos del Estado (expte DSC-7/2018)
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de gastos como consecuencia de
liquidación de intereses de demora practicada (2 Decretos):
- Por resolución del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 6 de
Murcia, por importe de 4.970,91 €, a favor de Drager Safety Hispania
S.A.
- Por resolución del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de
Murcia, por importe de 4.139,49 €, a favor de Obras Públicas e Infraestructuras Murcianas S.L.
Autorizar, disponer y reconocer las siguientes obligaciones (3 Decretos):
- Por importe de 1.345,00 €, en concepto de tasación de costas P.O. nº
463/2016 Confederación Hidrográfica del Segura, a favor de Abogacía
General del Estado
- Por importe de 400,00 €, en concepto de tasación de costas P.A. nº
246/2016 de Fain Ascensores S.A., a favor del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Murcia
- Por importe de 2.740,8 €, en concepto de tasación de costas P.A. nº
439/2016 de ÁM-AA, a favor del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 6 de Murcia
Proceder al abono de la franquicia a la Compañía Fiatc Mutua de Seguros y
Reaseguros a Prima Fija, por valor de 500 €, consecuencia de las siguientes
indemnizaciones (2 Decretos):
- Por importe de 2.831,40 € derivada del expte de siniestro 206-P/2018,
por actos vandálicos en el Consultorio Médico de Cobatillas
- Por importe de 1.197,90 € derivada del expte de siniestro 182-P/2018,
por actos vandálicos en el local municipal de la Asociación de Vecinos
de Los Rosales, El Palmar
Proceder a la ejecución de la sentencia 159/2018 de 13 de junio, del Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Murcia e indemnizar a MCCC, en la
cantidad de 10.834,40 € (expte 10/2016 R.P.)
Autorizar la cesión de uso temporal de vehículos policiales del Cuerpo de Policía Local de Murcia, marca Citroen, modelo C-4, al Ayuntamiento de San Pedro
del Pinatar, del 19 al 20 de julio
Desestimar recurso de reposición formulado por RMM en expediente de responsabilidad patrimonial (expte 200/2017 R.P.)
Inadmitir reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por AAF (expte 134/2018 R.P.)
Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (3 Decretos).
Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por ESG
(expte 178/2017 R.P.); declarar responsable a la empresa contratista S.T.V.
Gestión S.L.
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Autorizar a titulares de licencia de auto taxi a sustituir su vehículo por uno de
nueva adquisición: (2 Decretos)
- JGG, licencia 226, sustituye vehículo matrícula 8245-HPP por el
vehículo matrícula 8919-KMJ. Expte.: 1144/2018
- JSF, licencia 74, sustituye vehículo matrícula 5100-HRV por el vehículo
matrícula 7876-KKM. Expte.: 1143/2018
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
1.132,06 €
Aprobar el expediente y los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares
y Prescripciones Técnica a regir en la contratación, por procedimiento abierto
sujeto a regularización armonizada, y ejecución del Suministro de productos de
alimentación en las Escuelas Infantiles Municipales dependientes del Ayuntamiento de Murcia, con un precio máximo total de 191.731,88 €; aprobar el gasto
de 86.279,35,00 € correspondiente al actual ejercicio 2018
Proceder a la rectificación del contenido del apartado tercero de la parte dispositiva del Decreto de 9-5-2018, por el que se procedió a la ejecución de sentencia
en recurso interpuesto contra la desestimación de la reclamación de responsabilidad patrimonial, expte 184/2016 R.P., sobre lesiones sufridas por VECT
Rectificar el apartado tercero del acuerdo de Junta de Gobierno de 13-7-2018
por el que se adjudicó a Diseño Decoraciones J. Peñalver S.L. la prestación del
Servicio de Conservación y reparación del parque municipal de viviendas, en
cuanto a la autorización y disposición del gasto, siendo la cantidad correcta
107.739,73 €
Reconocer la obligación del gasto a favor de interesados en expedientes de expropiación: Desde PMT (expte 204GE07-6), hasta FHP (expte 58GE11)
Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (2 Decretos)
Ratificar actos celebrados por el Servicio de Contratación y en consecuencia
adjudicar a Elsamex S.A., la prestación del Servicio de reparación y conservación de las piscinas municipales durante la campaña de verano 2018, dependientes del Ayuntamiento de Murcia, en la cantidad de 41.140,00 €
Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por MCRH
(expte 278/2017 R.P.)
Aprobar el expte, y Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas que han de regir la contratación y ejecución del Servicio de
docencia y socorrismo en las siguientes instalaciones deportivas municipales:
Piscinas Mar Menor, Infante, Puente Tocinos, El Palmar, Murcia Parque, Espinardo, Corvera, Alquerías, El Raal, Rincón de Seca, La Ñora, Aljucer, Sangonera la Verde y Sangonera la Seca; Palacio de Deportes, Polideportivo José Barnés y Estadio Monte Romero (3 Lotes), que asciende a la cantidad de
4.929.316,13 €; aprobar el gasto por importe de 420.281,11 € correspondientes
al actual ejercicio 2018
Aprobar el expte, y Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas que han de regir la contratación y ejecución del Servicios
complejos para el funcionamiento y la asistencia técnica en Centros Culturales,
Auditorios Municipales, Teatros (Romea, Circo y Bernal) y eventos en espacios
públicos, mediante tres lotes de docencia y socorrismo en las siguientes instalaciones deportivas municipales: Piscinas Mar Menor, Infante, Puente Tocinos,
El Palmar, Murcia Parque, Espinardo, Corvera, Alquerías, El Raal, que asciende
a la cantidad de 3.108.061,58 €; aprobar el gasto por importe de 222.943,34 €
correspondientes al actual ejercicio 2018
Aprobar justificantes de subvenciones concedidas, por importe total de
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12.412,00 €: Desde Grupo Scout La Purisim hasta Asociación Deportiva El Palmeral
Aprobar la prórroga del contrato formalizado con Elsamex, S.A.U., para la prestación del Servicio de mantenimiento, recaudación e inscripciones, control de
accesos y limpieza en pabellón, polideportivo y piscinas municipales (2 Lotes)
Lote 2, periodo entre 21 julio 2018 y 20 septiembre 2018, por importe de
43.182,77 €
Proceder a la ejecución de la sentencia 154/18 de 15 de junio, del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 4 de Murcia e indemnizar a CGM en la cantidad
de 1.071,88 € (expte 239/2016 R.P.)
Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por MGV,
expte 115/2017 R.P.
Emitir el permiso municipal de conductor asalariado a MÁSM, para prestar servicio mediante el contrato suscrito con el titular de la licencia 225, RSM. Expte.:
1147/2018
Autorizar la permuta temporal de las letras identificativas del turno horario asignadas a sus licencias de taxi, durante el periodo señalado, a: (3 Decretos)
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
3.639,38 €
Proceder al abono de la franquicia a la Compañía Fiatc Mutua de Seguros y
Reaseguros a Prima Fija, por valor de 500 €, como consecuencia de la indemnización de 1.223,31 € derivada del expediente de siniestro 840-P/2017, por
actos vandálicos en el Centro Cultural de Nonduermas
Reconocer la obligación de pago a favor de la Federación de Empresarios del
Metal de la Región de Murcia, del importe de 7.586,83 €, correspondientes a
intereses de demora, correspondiente al pago de IVA por entrega de un local
para ampliación del Centro Social de San Antón
Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por JM-AA,
en nombre y representación de Allianz Seguros S.A. y FSS, expte 83/2018 R.P.
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
280.492,98 €
Iniciar expediente para la contratación de Servicio consistente en la planificación, compra, evaluación de espacios publicitarios en medios de comunicación
de ámbito regional, para promocionar los recursos turísticos del municipio de
Murcia durante el año 2018
Ratificar los actos celebrados por la mesa de Contratación y excluir del procedimiento de licitación convocado para la contratación del Servicio de inhumación, exhumación, mantenimiento asociado, vigilancia y servicios complementarios del Cementerio Municipal Nuestro Padre Jesús de Murcia a Agrupación
Diversificada S.L.U.; adjudicar la prestación del mencionado servicio a Multiservicios Tritón S.L., en la cantidad de 1.215.174,84 €, con una duración de tres
años; disponer un gasto de 135.019,44 € para el actual ejercicio
Desestimar recurso de reposición formulado por ASA en expediente de responsabilidad 47/2017 R.P.
Aprobar la anulación de la parte dispositiva del punto segundo del Decreto de
275

“

“

“
“

“

Día 24
“
“

“

“

“

“

“
Día 25
“
“

“

276

26-6-2018 de devolución de ingresos, donde dice “Devolver a Academia Protocolo Murcia S.L., el importe de 775,00 €”
Ordenar la iniciación de expediente sancionador por incorporarse y viajar en
tranvía sin estar provisto del correspondiente título de transporte válido (82 Decretos)
Autorizar a YOA y a FSL la permuta temporal de las letras identificativas del
turno horario asignadas a sus licencias de taxi, durante el periodo señalado. Expte.: 1252/2018
Autorizar a JEF, titular de licencia de autotaxi nº 171, a transferir la misma a su
conductor asalariado CMG. Expte.: 1102/2018
Autorizar a FSI, titular de licencia de auto taxi nº45, a sustituir su vehículo matrícula 2509-HRF, por uno de nueva adquisición matrícula 8695-KMR. Expte.:
1218/2018
Designar a MÁSI, coordinador en materia de Seguridad y Salud, durante la demolición de nave industrial en Ctra. Alicante 45, declarada en ruina inminente,
que se efectuará por la empresa Pavasal Empresa Constructora S.A., y autorizar
y disponer el gasto por importe de 2.420€. Expte.: 194/2018-RE
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 357.886,65 € y 16.334,11 € (2 Decretos)
Iniciar expediente para la contratación del Suministro de 300 chalecos antibalas
internos y 300 fundas exteriores personalizadas con destino a esta Policía Local
Rectificar Decreto de 29-5-2018 por el que se aprobó la prórroga del Servicio
de mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en el pabellón y
polideportivo de La Alberca, adjudicado a Elsamex S.A., en cuanto al C.I.F. de
la empresa adjudicataria, siendo el correcto A-28504728
Excluir ofertas presentadas en la contratación de obras de reparaciones en el
CEIP Ramón Gaya de Puente Tocinos y ratificar los actos celebrados por el
Servicio de Contratación y adjudicar a López Costamur S.L. la ejecución de
dichas obras, en la cantidad de 18.700,30 €, con una duración de 45 días
Ratificar los actos celebrados por el Servicio de Contratación y adjudicar a
Desarrollos Técnicos de Levante S.L. la ejecución de las obras de reparaciones
en el CEIP Nª Sª de la Fuensanta, Beniaján, en la cantidad de 57.064,45 €, con
una duración de 45 días
Ratificar los actos celebrados por el Servicio de Contratación y adjudicar a
Desarrollos Técnicos de Levante S.L. la ejecución de las obras de reparaciones
en el CEIP Maestro Enrique Laborda, Los Dolores, en la cantidad de 13.172,44
€, con una duración de 45 días
Ratificar los actos celebrados por el Servicio de Contratación y adjudicar a
Desarrollos Técnicos de Levante S.L. la ejecución de las obras de reparaciones
en el CEIP Antonio Díaz, Los Garres, en la cantidad de 42.901,42 €, con una
duración de 45 días
Autorizar la permuta temporal de las letras identificativas del turno horario asignadas a sus licencias de taxi, durante el periodo señalado. (3 Decretos)
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
97.684,65 €
Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (2 Decretos).
Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por ESA
(expte 196/2017 R.P.); estimar las reclamaciones de JBG (expte 31/2017 R.P.),
MGM (expte 32/2017 R.P.) y JMCV (expte 196/2017 R.P.)
Aprobar liquidación por suministro de agua correspondiente al mes de junio del
año en curso, por importe de 109.421,57 €; autorizar y disponer la obligación a
favor de la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia S.A.
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Aprobar el Plan Trimestral de Tesorería correspondiente al tercer trimestre de
2018
Iniciar expediente de reintegro de 3.000 € satisfecha en concepto de subvención
nominativa a la Federación Murcia Área Comercial (FEMUAC), correspondiente al año 2017
Iniciar expediente de reintegro de 5.000 € satisfecha en concepto de subvención
nominativa a la Asociación de Comerciantes de Puente Tocinos, correspondiente al año 2017
Iniciar expediente para la contratación del Servicio de mantenimiento, reposiciones y conservación de equipos contra incendios en instalaciones deportivas
municipales del Ayuntamiento de Murcia
Aprobar justificantes de subvenciones concedidas (12 Decretos):
- Asociación Nuevo Horizonte de Murcia, por importe de 12.000,00 €
- Asociación para las Personas con Trastorno del Espectro Autista de
Murcia ASTEAMUR, por 12.000,00 €
- Asociación Mediación, Atención Integral a la Familia, por 3.338,00 €
- Centro Social de Mayores Infante Don Juan Manuel, por 4.537,37 €
- Asociación Traperos de Emaus de la Región de Murcia, por 50.000,00
€
- Asociación de Enfermos de Parkinson de Inicio Temprano, EPIT, por
6.000,00 €
- Asociación de Padres y Protectores de Minusválidos Psíquicos,
ASPAPROS, por 8.000,00 €
- Fundación Síndrome de Down Región de Murcia. FUNDOWN, por
42.000,00 €
- Asociación para la Integración de Personas con Discapacidad Intelectual, CEOM, por 10.000,00 €
- Comunidad Oblatas del Santísimo Redentor, por 22.000,00 €
- Fundación Red de Apoyo a la Integración Sociolaboral, RAIS, por
30.000,00 €
- Asociación para Personas con Síndrome Dawn, ASSIDO, por 8.000,00
€
Ratificar los actos celebrados por el Servicio de Contratación y adjudicar a Incisamur S.L. la ejecución de las obras de reparaciones en el CEIP Francisco
Salzillo, Los Dolores, en la cantidad de 44.682,46 €, con una duración de 45
días
Ratificar los actos celebrados por el Servicio de Contratación y adjudicar a Mariano Conesa S.L. la ejecución de las siguientes obras (3 Decretos):
- Reparaciones en el CEIP Santiago García Medel, Era Alta, en la cantidad de 45.335,29 €, con una duración de 45 días
- Reparaciones en el CEIP Nuestra Señora de los Ángeles, Rincón de
Seca, en la cantidad de 45.416,84 €, con una duración de 45 días
- Reparaciones en el CEIBas Isabel Bellvis, Corvera, en la cantidad de
62.246,81 €, con una duración de 45 días
Excluir ofertas presentadas en la contratación de obras de reparaciones en el
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CEIP El Molinico, La Alberca y ratificar los actos celebrados por el Servicio de
Contratación y adjudicar a Desarrollos Técnicos del Levante S.L. la ejecución
de dichas obras, en la cantidad de 56.369,60 €, con una duración de 45 días
Autorizar a FOV, titular de licencia de autotaxi nº 279, a transferir la misma a
su conductor asalariado POA. Expte.: 1122/2018
Ordenar la iniciación de expediente sancionador por incorporarse y viajar en
tranvía sin estar provisto del correspondiente título de transporte válido (32 Decretos)
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
435.598,39 €
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a los trabajos 100 uds Libro Memoria Consejo Económico y Administrativo de Murcia 2017, encuadernación
fresada, por importe de 3.630,00 €, a favor de la Imprenta San Miguel S.L.
Proceder a la ejecución de la sentencia 278/2017 de 11 de diciembre, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Murcia e indemnizar a Fain Ascensores S.A. en la cantidad de 8.028,09 € (expte del Servicio de Asesoría Jurídica relativo al Procedimiento Abreviado 246/2016)
Dejar sin efecto Decreto de 18-7-2018 por el que se reconoció la obligación del
gasto y se ordenó se expidieran los documentos necesarios para el pago de las
obligaciones reconocidas a favor de diversos titulares de derechos indemnizatorios en concepto de justiprecio, intereses por demora e indemnizaciones por
ocupaciones temporales
Excluir ofertas presentadas en la contratación de obras de reparaciones en el
CEIPBas Salzillo, Espinardo y ratificar los actos celebrados por el Servicio de
Contratación y adjudicar a JGB la ejecución de dichas obras, en la cantidad de
25.400,00 €, con una duración de 45 días
Excluir ofertas presentadas en la contratación de obras de reparaciones en el
CEIP Santo Ángel, Santo Ángel y ratificar los actos celebrados por el Servicio
de Contratación y adjudicar a MC, S.L. la ejecución de dichas obras, en la cantidad de 45.623,99 €, con una duración de 45 días
Excluir ofertas presentadas en la contratación de obras de reparaciones en el
CEIPBas Arteaga, Sucina y ratificar los actos celebrados por el Servicio de Contratación y adjudicar a Desarrollos Técnicos del Levante S.L. la ejecución de
dichas obras, en la cantidad de 60.853,76 €, con una duración de 45 días
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
1.929,90 €
Aprobar una prórroga por 6 meses en el contrato de arrendamiento de terrenos
dentro de la parcela municipal “Barranco del Ajauque” sita en El Valle de La
Alberca, con destino a actividades recreativas y de ocio, a favor de El Valle
CEEA, S. Coop
Aprobar el plan de seguridad y salud en el trabajo relativo a la actuación consistente en demolición de edificación declarada en ruina inminente en carretera
de Alicante nº 45, esquina calle San Isidro nº 1 de Murcia, que se efectuará por
Pavasal Empresa Constructora S.A.
Ratificar los actos celebrados por el Servicio de Contratación y adjudicar a JAL
la ejecución de las obras de reparaciones en el CEIP San Pablo de Murcia, en la
cantidad de 48.245,12 €, con una duración de 45 días
Ratificar los actos celebrados por el Servicio de Contratación y adjudicar a JAL
la ejecución de las obras de reparaciones en el CEIP Cristo del Valle, Torreagüera, en la cantidad de 56.882,10 €, con una duración de 45 días
Inadmitir la oferta presentada por MC y ratificar los actos celebrados por el
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Servicio de Contratación y adjudicar a JAL la ejecución de las obras de reparaciones en el CEIP Los Rodales, El Palmar, en la cantidad de 36.769,48 €, con
una duración de 45 días
Aprobar la realización de la inversión consistente en la sustitución de pavimento
en zonas comunes, reforma de aseos en Mercado Municipal de Vistabella, Murcia, en la cantidad de 62.418,23 €
Aprobar la prórroga de los contratos adjudicados a Ferrovial Servicios S.A.,
correspondientes a los Lotes 3, 4 y 6 del Servicio de limpieza en colegios públicos dependientes del Ayuntamiento de Murcia, periodo del 1 agosto al 30
septiembre 2018, por importe total de 394.033,15 €
Autorizar la modificación del contenido del apartado 2 de la base séptima de la
convocatoria para la concesión de subvenciones para el fomento del autoempleo
en el municipio de Murcia, ejercicio 2018, en cuanto al plazo de presentación
de solicitudes
Aprobar la prórroga del contrato formalizado con Iniciativas Locales S.L. relativo al Servicio para la ejecución del proyecto de intervención socio-educativa
con adolescentes en riesgo de exclusión social del municipio de Murcia, desde
la perspectiva de género, periodo desde 1 agosto 2018 al 30 septiembre 2019,
por importe de 296.088,22 €; autorizar y disponer un gasto de 73.895,09 €
Aprobar expedientes, proyectos y pliego de cláusulas administrativas que han
de regir las siguientes contrataciones (4 Decretos):
- Renovación de pavimento en calzada en el Carril del Pino entre Camino
de la Almazara y Senda de Granada, Guadalupe; aprobar el gasto por
importe de 15.783,51 €
- Renovación de pavimento en acera y calzada de la calle Malasaña, La
Alberca; aprobar el gasto por importe de 50.917,89 €
- Acondicionamiento de pista deportiva CEIP La Arboleda, Santiago y
Zaraiche; aprobar el gasto por importe de 49.105,32 €
- Pavimentación de caucho en zona infantil CEIP Nuestra Señora de Cortes, Nonduermas; aprobar el gasto por importe de 10.100,18 €

Agosto 2018
Fecha
Día 1

“

“

Asunto
Disponer y reconocer la obligación para el abono a distintos alumnos, de las
prácticas extracurriculares realizadas, durante el mes de junio de 2018, en el
Proyecto de elaboración del Censo Municipal de Viviendas de Titularidad Municipal (2 Decretos):
- CICM y JLMM, 500 € /alumno
- JLMM, 350 €
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de pago de intereses de demora,
por la cantidad de 27.331,48 €, a Elsamex S.A., en cumplimiento de sentencia
recaída en P.O. nº 302/14 sobre el Pabellón Multiusos Barrio del Espíritu Santo
Aprobar la prórroga del contrato adjudicado a Proyectos y Servicios Francisco
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Romero S.L.L., relativo a la prestación del Servicio de conservación y mantenimiento de los colegios públicos en ciudad dependientes del Ayuntamiento de
Murcia, periodo desde 8 septiembre 2018 hasta 7 septiembre 2019, en la cantidad de 133.305,09 €; autorizar y disponer un gasto por importe de 28.326,31 €
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
70.023,01 €
Aprobar justificantes de subvenciones concedidas para promover actividades de
las Federaciones de carácter municipal y Asociaciones de Madres y Padres de
Alumnos/as, curso 2017/2018 (2 Decretos):
- Desde Ampa CEIP Andrés Baquero, hasta Ampa Col Escuela Equipo
- Desde Ampa CEIP Nicolás de las Peñas, hasta Ampa CEIP Ntra Sra del
Carmen
Requerir a la Asociación de Comerciantes del Barrio del Carmen el reintegro
de 1.072,90 €, por incumplimiento de la obligación de justificación de subvención concedida por la Concejalía de Modernización de la Administración, Calidad Urbana y Participación
Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial (8 Decretos).
Admitir a trámite reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por
ÁTV, en nombre y representación de Pelayo Mutua de Seguros y Reaseguros y
por JDGR (expte 169/2018 R.P.); acumularla al expte 127/2018 R.P. iniciado
por JSV
Dar traslado de expedientes de responsabilidad patrimonial al Consejo Jurídico
de la Región de Murcia, para el respectivo Dictamen previo a la resolución (3
Decretos)
Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (7 Decretos)
Iniciar expediente para la contratación del Servicio de conservación, poda,
transporte de ramas y tratamiento fitosanitario de los árboles existentes en los
colegios públicos dependientes del Ayuntamiento de Murcia
Rectificar el apartado segundo del Decreto de 18-7-2018 por el que se adjudicó
a Elsamex S.A. la prestación del Servicio de reparación y conservación de las
piscinas municipales durante la campaña de verano 2018, dependientes del
Ayuntamiento de Murcia, en cuanto al importe del gasto a disponer, siendo el
correcto 41.140,00 €
Aprobar el expediente, el Proyecto y los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares y Prescripciones Técnica a regir en la contratación de las siguientes
obras (4 Decretos):
- Adecuación de zona de juegos infantiles en Colegio Público Salzillo de
Espinardo; por importe de 14.466,02 €
- Peatonalización de la Gran Vía Alfonso X El Sabio, Tramo 2: Eje Jaime
I El Conquistador-Plaza Circular, en Murcia, por importe de
3.255.637,85 €; autorizar y disponer un gasto por importe de
1.300.000,00 € correspondiente al actual ejercicio 2018
- Sombraje zona infantil jardín calle Infanta Cristina, Aljucer, por importe
de 21.446,43 €
- Renovación de aceras en Calles Mayor, Levante, Virgen del Carmen,
Carril Benidorm y calle Don Fabián, Garres y Lajes, por importe de
81.796,86 €
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
14.543,35 €
Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial (3 Decretos)
Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (2 Decretos).
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Día 8
“

Día 9

Día 10

Día 14

“

Día 22

Archivar el expediente de responsabilidad patrimonial promovido por DEG (expte 11/2018 R.P.)
Admitir a trámite la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por
Poveda&Méndez Abogados, en representación de Generali Seguros, con número de expte 185/2018 R.P.; acumularla al expte 305/2017 R.P., iniciado por
LVR, en representación de la Comunidad de Propietarios del Edificio Carlos V
Rectificar el apartado tercero de la parte dispositiva del Decreto de 25-7-2018
por el que se procedió a estimar la reclamación de responsabilidad patrimonial
interpuesta por JBG, en cuanto al DNI del mismo, siendo el correcto
05.144.090W (expte 31/2017 R.P.)
Devolver a Casino Rincón de Pepe S.A., aval depositado para pago de deuda,
por importe de 200.960,03 € (expte 0689/3039)
Autorizar a JMBT y a FGG, la permuta temporal de las letras identificativas del
turno horario asignadas a sus licencias de taxi, durante los periodos señalados.
Expte.: 1269/2018
Autorizar la permuta temporal de las letras identificativas del turno horario asignadas a sus licencias de taxi, durante los periodos señalados: (7 Decretos)
Rectificar el Decreto de 24 de julio de 2018 de permuta de letra identificativa
del turno horario asignada a FSL, quedando su permuta con FJSI. Expte.:
161/2016
Autorizar la permuta permanente de las letras identificativas del turno horario
asignadas a sus licencias de taxi, durante los periodos señalados a JMT, RLM y
AGR. Expte.: 1324/2018
Ordenar la iniciación de expediente sancionador por incorporarse y viajar en
tranvía sin estar provisto del correspondiente título de transporte válido (38 Decretos)
Autorizar la permuta temporal de las letras identificativas del turno horario asignadas a sus licencias de taxi, durante los periodos señalados a DCS y JBR. Expte.: 685/2018
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por HEG contra el Decreto del
Teniente Alcalde Delegado de Fomento por el que se le impuesto sanción de
4001€
Autorizar la permuta temporal de las letras identificativas del turno horario asignadas a sus licencias de taxi, durante los periodos señalados a DCS y PFM.
Expte.: 684/2018

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE TRÁFICO, SEGURIDAD
Y PROTECCIÓN CIUDADANA
Junio 2018
Fecha
Día 22

Asunto
Autorizar y disponer el gasto para la adquisición de material fungible y pequeña
herramienta por importe de 9.000 € a favor de MAQUINARIA Y
HERRAMIENTAS DEL SURESTE, SA.
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Día 25

“

Día 26

Día 27

“

“

Autorizar al Servicio de Tráfico para modificar la señalización del panel complementario existente junto a la entrada prohibida de la Plaza de la Iglesia, El
Palmar. Expte. 1194/2017-049.
Autorizar al Servicio de Tráfico para la señalización de una reserva de estacionamiento para personas con movilidad reducida en C/ Escritor Pérez Reverte,
Casillas, solicitada por MCAC.
Autorizar y disponer el gasto para instalación de dos emisoras analógicas en
vehículos de nueva adquisición DACIA DUSTER, matrículas 7088-KGZ y
7072-KGZ por importe de 304,92 € a favor de RADINSTAL, SL.
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a la adquisición de cinta de balizamiento personalizada y bolsas opacas para destructoras de papel por importe
de 13.394,70 € a favor de TRANSFORMADOS PLASTICOS DEL SURESTE,
SLU.
Autorizar la colocación de un espejo frente a salida de garaje a varios interesados: (2 Decretos)
- C.P. EDIFICIO VIRGEN DEL CARMEN, en C/ Fundador Maciascoque
nº 3, Guadalupe.
- C.P. EDIFICIO ELVIS IX en C/ Blas Galián, nº 1, Murcia.
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para la reordenación de tráfico propuesta por la Junta Municipal de Sangonera la Verde, de establecer sentido
único de circulación en C/ Industria, Sangonera la Verde.

Julio 2018
Fecha
Día 2

282

Asunto
Iniciar expediente sancionador por infracción tipificada en la Ordenanza Reguladora para otorgamiento y uso de tarjeta de aparcamiento a personas de movilidad reducida a varios interesados: (43 Decretos)
- FGSA, hacer uso de una tarjeta fotocopiada en Pl. San Ginés, Murcia. Expte. 1101/2018-035.
- LWAH, hacer uso de una tarjeta caducada y no estar presente el titular de
la misma en Av. Jerónimos, Guadalupe. Expte. 1100/2018-035.
- DESARROLLOS Y PROYECTOS DEL LEVANTE, SL, no colocar de
forma totalmente visible la tarjeta en C/ Jerónimo de Roda, Murcia. Expte.
1099/2018-035.
- Ídem., CRR, en Pl. Gran Capitán, Murcia. Expte. 1098/2018-035.
- Ídem., JAMG, en C/ Cartagena, Murcia. Expte. 1097/2018-035.
- MRB, hacer uso de una tarjeta de persona fallecida. Expte. 1077/2018-035.
- Ídem., BMPR, en Ps. Teniente Flomesta, Murcia. Expte. 1095/208-035.
- MªPLN, hacer uso de una tarjeta caducada en C/ San Martín de Porres,
Murcia. Expte. 1093/2018-035.
- Ídem., ARM, en C/ Vicente Aleixandre, Murcia. Expte. 1090/2018-035.
- Ídem., LST en C/ Juan Antonio Perea, Murcia. Expte. 1088/2018-035.
- Ídem., THS en C/ Miguel Hernández, Murcia. Expte. 1078/2018-035.
- Ídem., RCT, en C/ Teniente Flomesta, Murcia. Expte. 1079/2018-035.
- Ídem., ASPP en C/ Auditorium, Murcia. Expte. 1060/2018-035.
- Ídem., MÁMR, en C/ Sierra Carrascoy, Murcia. Expte. 1068/2018-035.
- Ídem., CMG, en C/ General Palarea, Murcia. Expte. 1070/2018-035.
- Ídem., MªPGA en Av. Miguel de Cervantes, Murcia. Expte. 1071/2018035.
- Ídem., MPLB en Av. Marina Española, Murcia. Expte. 1082/2018-035.
- Ídem., SGA, en C/ Mar Menor, Murcia. Expte. 1083/2018-035.

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

-

“
“

Día 3
“

Ídem., JMP, en C/ Industria, Murcia. Expte. 1086/2018-035.7
Ídem., AMPF, en Pl. Circular, Murcia. Expte. 1076/2018-035.
Ídem., DAG en C/ Enrique Villar, Murcia. Expte. 1074/2018-035.
Ídem., PMG, en C/ Abenarabi, Murcia. Expte. 1073/2018-035.
LMJ, hacer uso de una tarjeta no válida, sin fecha de caducidad. Expte.
1087/2018-035.
- JGC, exceder el tiempo de estacionamiento autorizado no sobrepasando el
50% del máximo autorizado en C/ Sauce, Murcia. Expte. 1091/2018-035.
- AHM, utilizar una tarjeta cuando a la llegada o salida del vehículo no accede el titular de la misma, en C/ San Antón, Murcia.
- Ídem., JIRR, en C/ Teniente Flomesta, Murcia. Expte. 1080/2018-035.
- Ídem., IAH, en Av. Juan Antonio Perea, Murcia. Expte. 1089/2018-035.
- FCP, en C/ Condestable, Murcia. Expte. 1085/2018-035.
- LGM, por no colocar de forma totalmente visible la tarjeta en C/ Dr. Román Alberca, Murcia. Expte. 1084/2018-035.
- Ídem., ARVAL SERVICE LEASE, SA, en C/ Jerónimo Roda, Murcia. Expte. 1081/2018-035.
- MLD, hacer uso de una tarjeta fotocopiada en C/ Miguel Hernández, Murcia. Expte. 1057/2018-035.
- Ídem., ELQP, en C/ General Primo de Rivera, Murcia. Expte. 1058/2018035.
- Ídem., MJCC, en Av. De Murcia, Cabezo de Torres. Expte. 1063/2018035.
- Ídem., CSN, en C/ Teniente Flomesta, Murcia. Expte. 1075/2018-035.
- Ídem., VMR, en Av. Los Pinos, Murcia. Expte. 1094/2018-035.
- Ídem., JLG, en C/ Torre de Romo, Murcia. Expte. 1096/2018-035.
- GOS, hacer uso de una tarjeta con datos ilegibles en C/ Federico García
Lorca, Murcia. Expte. 1064/2018-035.
- LAM, no colocar de forma totalmente visible la tarjeta en Av. Primero de
Mayo, Murcia. Expte. 1059/2018-035.
- Ídem., FRM, en Av. Fama, Murcia. Expte. 1061/2018-035.
- Ídem., LRC en C/ Torre de la Marquesa, Murcia. Expte. 1062/2018-035.
- Ídem., FGP, en C/ Pina, Murcia. Expte. 1065/2018-035.
- Ídem., RMM, en C/ Pintor Joaquín, Murcia. Expte. 1066/2018-035.
- Ídem., EAA, en C/ Comandante Mariano Tejera, Murcia. Expte.
1069/2018-035.
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varios interesados (Expte. 1800592/2018 RRSM a Expte. 1800607/2018 AGS).
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para instalar la señalización de orientación referente a Ermita de Burgos, Nonduermas, en la intersección del Carril
del Chispeao con la Avda. de Murcia.
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varios interesados (Expte. 1800612/2018 JFBR a 1800623/2018 FJBC).
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento por extravío a
varios interesados: (4 Decretos)
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“

“

Día 4

“

“

Día 9
Día 10
“

Día 11

“

Día 12
“
“

Día 13
“
“
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Autorizar al Servicio de Tráfico para señalizar la prohibición de estacionamiento en el acceso junto con la leyenda “PASO DE EMERGENCIA NO
BLOQUEAR” en C/ Mayor 106, El Palmar solicitado por el Colegio Público
José María Párraga.
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para la modificación de los sentidos
de circulación de la C/ Antonio Tovar Carrión dejando como sentido único de
circulación la dirección a Camino de Poniente y reordenación de otras calles de
Los Martínez del Puerto.
Autorizar al Servicio de Tráfico para la señalización de dos reservas de estacionamiento para personas con movilidad reducida en Avda. Martínez Guirao, El
Puntal, a instancia de la Asociación de Enfermedades Raras – D’GENES.
Autorizar al Servicio de Tráfico para señalizar una zona de reserva de carga y
descarga de uso general en la confluencia C/ Severo Ochoa y Ronda Parque
Universidad de la Urbanización Los Rectores solicitado por la Junta Municipal
de El Puntal.
Autorizar al Servicio de Tráfico para señalizar la prohibición de para y estacionar en ambos márgenes de la calzada en el tramo de acceso a la Urbanización
La Fuensanta desde el Camino de la Terreras, solicitado por CEIP Francisco
Cobacho.
Autorizar al Servicio de Tráfico a realizar la señalización para mejorar la seguridad vial en la C/ Cedro, Santo Angel. Expte. 769/2018-035.
Imponer una multa de 1.500 € a MAEA por la utilización de la tarjeta de aparcamiento a Personas de Movilidad Reducida fotocopiada.
Autorizar y disponer varios gastos: (2 Decretos)
- Suministro de un equipo simulador SIMPAD RCP completo, por importe
de 6.760,51 € a favor de VIALTA, SL.
- Realización de trabajos de apertura de puertas de servicio en las puertas
seccionales de nave Parque Infante, por importe de 2.371,60 € a favor de
METÁLICA PUENTE TOCINOS, SL.
Autorizar y disponer varios gastos: (2 Decretos)
- Servicio de mantenimiento preventivo y puesta a punto de vehículos en
cuartel de Murcia y Descentralización por importe de 14.311,75 € a favor
de COMERCIAL SERVI.
- Adquisición de Kit de drogas para controles policiales de atestados. Incluye
cadena de frío y colector por importe de 7.780,30 € a favor de DRAGER
SAFETY HISPANIA, SA.
Autorizar al Servicio de Tráfico para señalizar una plaza de estacionamiento
para personas con movilidad reducida en C/ La Luz nº 1, promovido a instancia
de la Junta Municipal de Sucina. Expte. 819/2018-049.
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varios interesados (Expte. 1800309/2018 BMB a 1800633/2018 JJOR)
Desestimar la expedición de tarjeta europea de estacionamiento al no reunir los
requisitos a varios interesados: (2 Decretos)
Estimar el Recurso de Reposición a JMªAH contra Decreto 17-05-2018 que le
impuso una multa de 200 € por utilización de la tarjeta de estacionamiento
cuando a la llegada o salida del vehículo no accede el titular de la misma.
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varios interesados (Expte. 1800636/2018 DHB a 1800648/2018 MMM)
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento por extravía a
varios interesados: (3 Decretos)
Autorizar y disponer varios gastos: (4 Decretos)
- Plan renove para linternas Adalit L3000, por importe de 2.372,81 € a favor
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de ADARO TECONOLOGÍA, SA.
Instalar 4 puertas seccional en Parque de Bomberos de Infante, por importe
de 7.865 € a favor de ECL.
- Adquisición de un ventilador portátil plegable Batfan 45 Neo por importe
de 7.487,96 € a favor de GLOBAL PROJECTS AND SUPPLIES, SL.
- Reparar 5 linternas Adalit L2000-L3000-L5PLUS, por importe de 847 € a
favor de ADARO TECONOLOGIA, SA.
Autorizar al Servicio de Tráfico para señalizar una plaza de estacionamiento
para personas con movilidad reducida en C/ Tablacho Moreno junto al Centro
Cultural solicitado por la Junta Municipal de El Esparragal.
Autorizar y disponer varios gastos: (4 Decretos)
- Adquisición de balsa ligera de rescate RESCUE con lanzacabos y tubo rescate por importe de 8.073,12 € a favor de CASCO ANTIGUO
COMERCIAL, SL.
- Suministro e instalación de avisadores rotativos emergencia en instalaciones Parque Infante, por importe de 7.293,88 € a favor de TELEJESA
COMUNICACIONES, SL.
- Suministro de equipos de protección individual contra caídas altura: arnés,
casco, cabos anclaje, guindaletas, etc., por importe de 2.136,69 € a favor
de GM, S.
- Adquisición de armario metálico rojo con rejillas para SAI, por importe de
229,90 € a favor de METALICA PUENTE TOCINOS, SL.
Autorizar a CP. Edificio Myrtia III para colocar un espejo frente salida de garaje
en C/ Navegante Juan Fernández, Murcia. Expte. 887/2018-035.
Autorizar y disponer el gasto correspondiente al Servicio de mantenimiento preventivo y puesta a punto de vehículos en cuartel de Murcia y Descentralización
por importe de 14.311,75 € a favor de AAF.
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a las personas
relacionadas (Expte. 1800133/2018 AÁM a Expte. 1800481/2018 JVC)
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para la señalización horizontal de línea
amarilla continua y una señal vertical R-307 prohibiendo la parada y estacionamiento en Carril González, Los Garres a instancia de Policía Local. Expte.
133/2018-035.
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para la colocación de señales de orientación referente C.E.I.P. Nuestra Señora de Cortés de Nonduermas en la C/ Virgen de la Fuensanta, promovido por la Junta Municipal de Nonduermas. Expte.
836/2018-035.
Autorizar a la UTE MURTRAFIC MURCIA a continuar la prestación del servicio de mantenimiento, conservación, reparación y explotación de las instalaciones de regulación, control e información de tráfico en los mismos términos
y condiciones que el actual contrato del que es adjudicatario.
Autorizar y disponer varios gastos: (2 Decretos)
- Reparar motobomba por importe de 72,06 € a favor de MAQUINARIA Y
HERRAMIENTAS DEL SURESTE, SA.
- Reparar las persianas del vehículo AEA Magirus DLK37 por importe de
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Día 16

“
Día 18
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“

“

Día 20

“

Día 23

Día 23

“

“

“

Día 24

Día 25

“

“

Día 26

“
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331,16 € a favor de ITURRI, SA.
Imponer una multa por infracción tipificada en la Ordenanza Reguladora para
Otorgamiento y Uso de Tarjeta de Aparcamiento a Personas de Movilidad Reducida a varios interesados: (11 Decretos)
Autorizar y disponer varios gastos: (3 Decretos)
- Adquisición de bandera fuerzas armadas con bordado relieve a dos caras,
por importe de 4.733,28 a favor de CEMC.
- Adquisición de gasóleo con destino a calderas de policía local, por importe
de 3.852,64 € a favor de REPSOL DIRECTO, SA.
- Reparación de material operativo y verificación periódica de radar y multacar, por importe de 4.435,84 €, a favor de TRADESEGUR, SA.
Estimar la solicitud presentada por el CEIP Nuestra Señora de Los Dolores de
delimitar una reserva de estacionamiento para autobuses escolares en batería en
la bolsa de aparcamiento perpendicular a la Vereda de Macanás, El Raal. Expte.
336/2108-035.
Autorizar y disponer varios gastos: (3 Decretos)
- Adquisición de percheros metálicos con ruedas giratorias por importe de
399,30 € a favor de METALICA PUENTE TOCINOS, SL.
- Adquisición de detectores de corriente Leader Volt, por importe de
1.092,03 € a favor de GLOBAL PROJECTS AND SUPLLIES, SL.
- Adquisición de diverso material de procesos de información, por importe
de 8.816,87 € a favor de GISPERT GENERAL DE INFORMATICA Y
GESTIÓN, SL.
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a las personas
relacionadas en el Decreto (Expte. 1800520/2018 PHP a Expte. 1800535/2018
MDTP).
Autorizar y disponer varios gastos: (2 Decretos)
- Adquisición de placas de policía infalsificables y carteras profesionales esmaltadas con baño de oro 24K., por importe de 12.584 € a favor de
FABRICA NACIONAL MONEDA Y TIMBRE (REAL CASA DE LA
MONEDA).
- Adquisición urgente de 10.000 boquillas de alcoholímetro para el servicio
de atestados por importe de 1.827,10 € a favor de ELECTRONICS
TECHNOLOGIES PLASTICS, SL.
Autorizar al Servicio de Tráfico para la señalización de una reserva de estacionamiento para personas con movilidad reducida acreditada en el Carril Torre
Salinas nº 71, Aljucer, solicitada por AJLM. Expte. 2542/2017-049.
Autorizar al Servicio de Tráfico para la señalización de una reserva de estacionamiento para personas con movilidad reducida acreditada en el Carril de Las
Palmeras, junto al nº 42, Aljucer, solicitada por MCAM.
Autorizar y disponer varios gastos: (2 Decretos)
- Servicio preventivo de sistemas de seguridad en ed. Múltiples y azotea de
cuartel infante por importe de 3.357,31 € a favor de CORYS DE
SEGURIDAD, SA.
- Adquisición de Sistemas de Comunicaciones (500 terminales portátiles,
120 móviles y 19 fijos) por importe de 1.210 € a favor de EMURTEL, SA.
Autorizar y disponer el gasto para realizar copias de llaves de las dependencias
de la Fica e Infante para el acceso de miembros de la Agrupación de Voluntarios
correspondiente al Servicio de Protección Civil por importe de 37,82 € a favor
de FERRETERÍA PARRA, SL.
Iniciar expediente sancionador por infracción tipificada en la Ordenanza Regu-

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

“
Día 27

“

ladora para otorgamiento y uso de tarjeta de aparcamiento a personas con movilidad reducida, a varios interesados: (25 Decretos)
- MªFMG, no colocar de forma totalmente visible la tarjeta en C/ Huerto de
las Bombas, Murcia.
- JACM, hacer uso de una tarjeta caducada en C/ Torre de la Marquiesa,
Murcia.
- PMCG, hacer uso de una tarjeta caducada en zona de carga y descarga en
C/ Periodista A. Herrero, Murcia.
- RMSC, hacer uso de la tarjeta caducada en General Palarea, Murcia.
- Idem., JSH en C/ Pintor Salvador Dalí, Murcia.
- FGP, no colocar de forma totalmente visible la tarjeta en C/ General Palarea, Murcia.
- Idem., MªRFM en C/ Torre de Romo, Murcia.
- EME, hacer uso de una tarjeta de persona fallecida en C/ Del Metal, Murcia.
- Idem., MJHH en C/ Madre Elisea Oliver Molina, Murcia.
- Idem., FMT en Alameda de Colón, Murcia.
- Idem., FAF en C/ Industria, Murcia.
- YISSE, hacer uso de una tarjeta fotocopiada en C/ Actor José Crespo, Murcia.
- Idem., AAC en Av. Juan de la Cierva, Murcia.
- Idem., FJCS en Ronda de Levante, Murcia.
- MCML, no colocar de forma totalmente visible la tarjeta en Av. La Fama,
Murcia.
- JAV, utilizar una tarjeta cuando a la llegada o salida del vehículo no accede
el titular de la misma en Ronda de Levante, Murcia.
- Idem., JCP en C/ Mayor, Puente Tocinos.
- APP, hacer uso de una tarjeta caducada en C/ Acisclo Díaz, Murcia.
- Idem., DLT en Pl. Camachos, Murcia.
- Idem., MBV en C/ Gral. Yagüe, Murcia.
- Idem., TGN en C/ Acisclo Díaz, Murcia.
- Idem., AEA, en Av. De la Victoria, Murcia.
- FHN, no colocar de forma totalmente visible la tarjeta en C/ Ntra. Sra. De
Los Buenos Libros.
- Idem., CGL, en C/ Acisclo Díaz, Murcia.
- Idem., JAG en C/ Mateos, Murcia.
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a los interesados relacionados en los Decretos: (18 Decretos)
Autorizar y disponer el gasto para adquisición de material fungible y pequeña
herramienta para el funcionamiento del Servicio por importe de 9.000 € a favor
de MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS DEL SURESTE, SA.
Autorizar al Servicio Técnico de Trafico para establecer sentido único de circulación en varias calles: (2 Decretos)
- C/ Alta hacia la C/ Cementerio y a la C/ Progreso desde la inserción con
C/ Nido hacia C/ Subida La Fuensanta, Algezares. Expte. 2714/2015-049.
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Día 30

“

Día 31

“

“

“

C/ Josefina Sanz, Luis Carrasco, Víctor Morelli así como señalización de
estacionamiento en línea en uno de los márgenes de las mismas. Expte.
2429/2016-049.
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para señalizar una plaza de estacionamiento para personas con movilidad reducida acreditada en varias calles: (2 Decretos)
- Entrada del cementerio de Algezares, solicitada por la Junta Municipal de
Algezares. Expte. 1496/2016-049.
- C/ Pozo, Llano de Brujas, solicitada por María Romero Ruiz.
Aprobar la suplencia del Jefe de Servicio del S.E.I.S durante el disfrute de sus
vacaciones del 7 de agosto al 7 de septiembre por los Oficiales que se detallan
en el Decreto.
Autorizar a la C.P. Edificio Príncipe de Asturias para la colocación de un espejo
frente salida del garaje en Avda. Ciudad de Aranjuez, nº 18, Murcia. Expte.
302/2018-049.
Estimar la solicitud a M3 YILIU, SL, de señalizar una zona de reserva de carga
y descarga de uso general en C/ Pasos de Santiago, Murcia. Expte. 16/2018049.
Autorizar al Servicio de Tráfico para señalización de límite de velocidad en el
tramo en estudio del Carril Torre Salinas a 30 Km/h mediante refuerzo de señalización vertical R-301, Aljucer. Expte. 34/2018-049.
Autorizar al Servicio de Tráfico para sustituir la señalización R-1 “Ceda el
Paso” por señalización R-2 “Detención obligada” en la intersección de las calles
Mirasierra y José Paredes, La Alberca. Expte. 51/2018-035.

Agosto 2018
Fecha
Día 2

“

Día 4

“

Día 10
288

Asunto
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para la señalización de prohibición de
parada y estacionamiento en toda la C/ Pío IX El Palmar mediante la señalización de marca vial de línea longitudinal continua y señalización vertical. Expte.
460/2017-049.
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para la señalización de una reserva de
estacionamiento para personas con movilidad reducida acreditada en C/ Vereda,
frente al nº 44, Aljucer.
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para señalizar una zona de reserva de
carga y descarga de uso general en la C/ Poeta Miguel Hernández, Puente Tocinos. Expte. 420/2018-035.
Declarar la caducidad del expediente sancionador iniciado a varios interesados: (3 Decretos)
- EMF, utilización de una tarjeta fotocopiada. Expte. 1421/2017-049.
- FJM, no colocar de forma totalmente visible la tarjeta. Expte. 1902/2017049.
- Idem., JGG. Expte. 2401/2017-049.
Iniciar expediente sancionador por infracción tipificada en la Ordenanza Reguladora para otorgamiento y uso de tarjeta de aparcamiento a personas con
movilidad reducida, a varios interesados: (2 Decretos)
- APD, no colocar de forma totalmente visible la tarjeta en C/ Juan Ramón
Jiménez, Murcia.
- EMF, por la utilización de una tarjeta fotocopiada a color en C/ Islas Baleares, Murcia.
Imponer una multa por infracción tipificada en la Ordenanza Reguladora para
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Día 13

Día 27

“

“

“

“

Día 30

“

Día 31

“

otorgamiento y uso de tarjeta de aparcamiento a personas con movilidad reducida, a varios interesados: (2 Decretos)
- PMC, utilizar una tarjeta fotocopiada. Multa: 1.500 €.
- JSM, no colocar de forma totalmente visible la tarjeta. Multa: 100 €.
Iniciar expediente sancionador por infracción tipificada en la Ordenanza Reguladora para otorgamiento y uso de tarjeta de aparcamiento a personas con
movilidad reducida, a varios interesados: (37 Decretos)
Completar la reordenación aprobada por Resolución 06-07-2017 y autorizar al
Servicio Técnico de Tráfico a señalizar la nueva ordenación propuesta en la C/
Alegría de la Huerta y el tramo de C/ San José entre C/ Alegría de la Huerta y
C/ Real de Javalí Nuevo. Expte. 236/2017-049.
Estimar la solicitud de autorización para circular por vía urbana con coches de
autoescuela a varios interesados: (3 Decretos)
- AUTOESCUELAS MEDITERRÁNEO, SL. Expte. 1319/2018-035.
- ALS propietario de Autoescuela “COSMOS”. Expte. 1298/2018-035.
- MALS propietario de Autoescuela “COSMOS”. Expte. 1297/2018-035.
Prohibir la circulación de furgonetas y caminos de cualquier tonelaje desde el
día 30 de agosto hasta el 11 de septiembre por las calles relacionadas en el Decreto, como medida a adoptar para la mejora de la seguridad en determinados
actos a celebrar con motivo de la FERIA DE MURCIA 2018.
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para el traslado de aparcamiento para
vehículos de dos ruedas en C/ Portillo de San Antonio con C/ Almudena, Murcia. Expte. 1326/2018-035.
Autorizar a la C.P. Edificio Palmar IV para la colocación de un espejo frente
salida del garaje en Avda. de Las Palmeras, nº 16, El Palmar. Expte. 640/2017049.
Autorizar al Servicio de Tráfico para la señalización horizontal y vertical, señalizando la intersección, los carriles de entrada y salida y prohibiendo el estacionamiento en el paso superior de la acequia de Barreras que sirve de paso al
Barrio de Los Rubios.
Autorizar al Servicio de Tráfico para pintar línea continua amarilla en C/ Poeta
Sánchez Bautista entre las calles Mercurio y Venus y señalizar la prohibición
de aparcamiento en la intersección de la C/ Mercurio con C/ Poeta Sánchez
Bautista en Llano de Brujas.
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para modificar el sentido de circulación del tramo de la C/ Carmen Conde entre las calles Tonos y la calle La Virgen, Sangonera ls Verde.
Autorizar al Servicio de Tráfico para señalizar una plaza de estacionamiento
para personas con movilidad reducida en C/ Iglesia solicitada por la Junta Municipal de Sangonera la Verde.
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Septiembre 2018
Fecha
Día 3
“

“

Día 4
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Asunto
Desestimar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varios interesados: (2 Decretos)
Aprobar y disponer varios gastos correspondiente al Servicio de Protección Civil: (2 Decretos)
- Adquisición de neumáticos por importe de 883,95 € a favor de JANM.
- Adquisición de carpa por importe de 2.386,36 € a favor de MASTERTENT
IBERICA, SL.
Autorizar y disponer varios gastos: (9 Decretos)
- Mantenimiento preventivo de vehículos consistente en rep. Consola, emisora y puente de alimentación por importe de 4.995.19 € a favor de
TEDITRONIC, SL.
- Adquisición de tarjetas pvc laminado espesor visa con destino curso presenciales de niños en edad escolar, por importe de 2.081,20 € a favor de
JML.
- Reparación de SAI en cuarteles de descentralización y Murcia, por importe
de 2.783 € a favor de K INFORMÁTICA Y GESTIÓN, SL.
- Reparación y revisión periódica de evidenciales, sonómetros y calibradores, por importe de 7.158,36 € a favor de ALC.
- Adquisición de Kit protector de cámara de fotos para equipo de atestados,
por importe de 99,99 € a favor de FOTO VIDEO CLIMENT, SA.
- Adquisición de gorras operativas uniformidad Grupo Especial Seguridad
Ciudadana, por importe de 2.983,60 € a favor de EL CORTE INGLÉS, SA.
- Suscripción de la verdad en papel y formato digital, por importe de 386,69
€ a favor de LA VERDAD MULTIMEDIA, SA.
- Servicio de mantenimiento de la red de comunicaciones de policía en cuartel de Murcia (reparación de RFU y conmutador), por importe de 11.200 €
a favor de EMURTEL, SA.
- Adquisición de cortinas para nuevos despachos por importe de 1.396,34 €
a favor de A. JUSTICIA LÓPEZ, SL.
Aprobar y disponer varios gastos correspondiente al Servicio de Protección Civil: (10 Decretos)
- Reparación de aseos en edificio de Torreagüera, por importe de 1.076,05 €
a favor de CONSTRUCCIONES ASVEMAR, SL.
- Adquisición de Viper para señalización luces de emergencia de vehículos
matrícula 7072-KGZ y 7088-KGZ por importe de 338,13 a favor de M, T.
- Adquisición de inmovilizador de cabeza, collarín cervical y fuente de alimentación para Reanibex, por importe de 562,65 € a favor de VIALTA,
SL.
- Adquisición de varias herramientas, por importe de 870,60 a favor de
MAHESA, SA.
- Adquisición material fungible sanitario, por importe de 378,87 € a favor de
VIALTA, SL.
- Reparación de diversas averías detectadas en equipamiento interior de
vehículo ambulancia Mercedes Benz matrícula 2687HXD, por importe de
985,55 a favor de STIL CONVERSION, SL.
- Equipamiento para el interior del Hospital de Campaña, por importe de
2.723,21 € a favor de RESCATE Y EMERGENCIAS, SL.
- Instalar nueva antena para emisora base analógica en recinto de Protección
Civil en Los Ramos, por importe de 1.046,7 € a favor de TEINSA, SL.
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-

Día 5

Día 6
“

Día 7

Realizar la reprogramación de equipos de Transmisiones y Emisoras
Luthor, Hyt, Dynascan y Kenwood, por importe de 429,65 a favor de
TEINSA, SL.
- Adquisición de material fungible, por importe de 71,01 € a favor de
MAHESA, SA.
Autorizar y disponer varios gastos: (3 Decretos)
- Adquisición de armarios de 3 módulos en hierro con rejillas pintados en
rojo, por importe de 3.905,88 € a favor de MONISOL MAQUINARIA
FITOSANITARIA Y MECANIZADOS, SL.
- Adquisición de un equipo retráctil Climax de 6 mts., por importe de 206,31
€ a favor de MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS DEL SURESTE, SA.
- Reparación y mantenimiento de equipos autónomos y detectores de gases,
por importe de 1.953,64 € a favor de DRAGER SAFEITY HISPANIA, SA.
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a los interesados relacionados en los Decretos: (10 Decretos)
Autorizar y disponer varios gastos: (13 Decretos)
- Reparar compresor pistón y revisión instalación aire neumática en Parque
de Bomberos, Espinardo, por importe de 293,53 € a favor de
SUMINISTROS OTON, SA.
- Idem., en Parque Bomberos Infante, por importe de 276,87 €.
- Ampliar la instalación de aire en Parque de Bomberos de Espinardo, por
importe de 750,77 € a favor de SUMINISTROS OTON, SA.
- Reparar compresores de los Parques de Bomberos de Infante y Espinardo,
por importe de 496,10 € a favor de SUMINISTROS OTON, SA.
- Adquisición de llave de impacto Milwauke multiherramienta, por importe
de 1.016,88 € a favor de SUMINISTROS DE CARTAGENA, SL.
- Reparación de Neveras Peltier, por importe de 693,74 € a favor de RCGM.
- Instalar soporte para corredera en vehículo B-31, por importe de 205,7 € a
favor de MONISOL MAQUINARIA FITOSANITARIA Y
MECANIZADOS, SL.
- Instalar 4 piezas abatimiento inox. A304 para cajoneras de vehículos R-52
y R-53, por importe de 86,15 € a favor de MONISOL MAQUINARIA
FITOSANITARIA Y MECANIZADOS, SL.
- Instalar Claraboya de techo para ventilación en el gimnasio del Parque de
Bomberos de Espinardo, por importe de 586,85 € a favor de METÁLICA
PUENTO TOCINOS, SL.
- Reparar vehículo escala E-73, por importe de 1.767,41 € a favor de
HIDRAULICA FRUTOS, SLU.
- Adquisición de pilas alcalinas, por importe de 44.62 € a favor de
ELECTRONICA AVANZADA MAFER, SA.
- Adquisición de 11 corbatas C/Roja, por importe de 193,70 € a favor de EL
CORTE INGLES, SA.
- Reparar ventilador 1.2 KW, por importe de 113,74 € a favor de AGB, SA.
Autorizar y disponer el gasto para la adquisición de martillos milwauke de rescate por importe de 1.736,60 € a favor de SUMINISTROS CARTAGENA, SL.
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Día 10

“

Día 12

“

Autorizar y disponer varios gastos: (4 Decretos)
- El servicio preventivo y puesta a punto de motocicleta antigua para museo
y desfiles (MU82269), por importe de 973,17 € a favor de AGL.
- El Consultor de Ayuntamientos On Line para Policía Local, por importe de
2.900,37 € a favor de WOLTERS KLUWER ESPAÑA, SA.
- Adquisición de terminales para grupos operativos, por importe de 5.741,93
€ a favor de AAF.
- Adquisición de motocicleta antigua con matrícula MU-042555 marca
Agusta, por importe de 1.316,55 € a favor de AGL.
Autorizar y disponer varios gastos: (6 Decretos)
- Reparación y mantenimiento de módulos IpSige, por importe de 8.954 € a
favor de RSB SISTEMA, SL.
- Adquisición de cámaras de videovigilancia en Pico Relojero y Parque Infante, por importe de 8.944,32 € a favor de RADISTAL, SL.
- Adquisición de mosquiteras correderas con marco lacado, por importe de
387,20 € a favor de METALICA PUENTE TOCINOS, SL.
- Suministro e instalación de repetidor con filtro, por importe de 6.025,80 €
a favor de ALC.
- Reparación de hidrolimpiadora Kranzle, por importe de 287,98 a favor de
AGB, SA.
- Organización y realización de 3 edificios de curso de salvamente acuático
para Bomberos, por importe de 9.000 € a favor de ESCUELA DE
RESCATE.
Autorizar y disponer varios gastos: (2 Decretos)
- Adquisición de material fungible sanitario, por importe de 3.435,30 € a favor de VIALTA, SL.
- Instalación de una persianilla protectora en las emisoras del puesto de
mando avanzado, por importe de 302,50 € a favor de STIL
CONVERSION, SL.
Estimar la solicitud presentada por MERCADONA, SA, y autorizar la baja de
la autorización de ocupación de vía pública para labores de carga y descarga en
Avda. La Fama, Murcia.

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE DEPORTES Y SALUD
Junio 2018
Fecha
Día 21
“

“
Día 22

“
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Asunto
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a SMM; expte. 360/2018-V
Aprobar la reserva para el uso del Campo de Fútbol de Javalí Nuevo para la
realización del “Campus Rafa Mir”, a favor de RMV, del día 25 al 29 de junio
de 2018, de 9:00 a 11:00 horas. Expte. 293/2018
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a ESH; expte. 1314/2018-V
Aprobar la reserva para el uso del Pabellón Félix Rodríguez de la Fuente para
la realización de la “Escuela de Verano”, a favor de CMªMA, los días 25, 26 y
28 de junio y 2, 3, 5, 9, 10, 12, 16, 17, 19, 23, 24 26 de julio de 2018 de 11:00
a 14:00 horas. Expte. 293/2018
Aprobar la reserva para el uso del pabellón El Palmar para la realización de una
Exhibición de Kárate como clausura del curso 2017/18 del Club Nikita, el día
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“

“

“
“
“
“
“
Día 25

“
“
Día 26
“

Día 27

“

“

30/06/2018 de 9:00 a 12:30 horas a favor de la Federación de Kárate de la Región de Murcia. Expte. 502/2018
Aprobar la reserva para el uso del Pabellón José Mª Cagigal los días 23 de junio
en horario de 16:00 a 17:00 horas y 24 de junio en horario de 11:00 a 12:00 y
de 13:00 a 14:00 horas y el Polideportivo José Barnés para los días 23 de junio
en horario de 11:00 a 12:00 horas y el 30 de junio en horario de 9:00 a 10:00
horas, con motivo de la celebración del II Curso de Instructor de Patinaje a favor
de la Federación de Patinaje de la Región de Murcia. Expte. 505/2018
Aprobar la reserva para el uso del Pabellón y Campo de Fútbol Municipal de
Casillas para la realización de la “Escuela de Verano Montecasillas 2018”, a
favor de JASB, en representación de la Escuela de Fútbol de Montecasillas, del
25 al 29 de junio y del 2 al 27 de julio de 2018, de lunes a viernes de 9:00 a
14:00 horas. Expte. 293/2018
Concesión de licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos
por plazo de cinco años, a varios interesados (11 Decretos).
Concesión de licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos
por plazo de cinco años, a varios interesados (8 Decretos).
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a: El Corte Inglés S.A., importe
59,85 €
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a FL; expte. 1232/2018-V
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (2 Decretos).
Advertido error en Decreto del Concejal de Deportes y Salud, de fecha
5/06/2018, concretamente en el CIF del Proveedor, se procede a su corrección
debiendo constar: Equilabo Scientific, S.L. B73947483
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a, DMOC; expte. 405/2018-V
Aprobar la petición de concesión de Autorización de Libre Acceso para la práctica de Actividades formulada a favor de los beneficiarios, expte. 385/2018-D
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (2 Decretos)
Autorizar y disponer los gastos de: Adquisición de desfibriladores (DESA) para
instalaciones, por importe de 6.381,54 € y Acondic. Playas, rebosaderos y vasos
en piscinas de verano
Autorizar al grupo Terramóvil del Mediterráneo, al montaje de la infraestructura
necesaria en el Palacio Municipal de Deportes de Murcia, desde las 13:00 horas
del día 27 de junio a las 17:00 horas del día 29 de junio de 2018, con motivo de
la actividad “Presentación de un nuevo Grupo de Automoción Terramóvil del
Mediterráneo” el día 29/06/2018
Aprobar la prórroga del Convenio de Colaboración formalizado el 3/10/2016
para el desarrollo de escuelas municipales con (2 Decretos):
- Club Baloncesto Murcia S.A.D., expte. 294/2016
- Club Fútbol Sala UCAM Murcia, expte. 297/2016
Advertido error material en Decreto del Concejal de Deportes y Salud, de fecha
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“
“

“

“

Día 28

“

Día 29

“

20/06/2018, de inicio de procedimiento sancionador nº expte. 1230/2018-V,
concretamente en los datos personales del inculpado; se procede a su corrección
debiendo constar: AEJ.
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (2 Decretos)
Aprobar la reserva para el uso del Pabellón de San José de la Vega el día 30 de
junio en horario de 9:45 h. a 11:15 h., con motivo de la celebración de la clausura fin de curso a favor del Club Artes Marciales Región de Murcia. Expte.
692/2018
Desalojar, en el plazo de tres meses, las aves de la instalación sita en la vivienda
de Carril de los Chornos, nº 126 A de La Arboleja (Murcia), pudiendo conservar
únicamente el número propio de la normal tenencia de animales de compañía,
sin someterlos a un especial estrés. Expte. 504/2015-S
Rectificar el Decreto del Concejal de Deportes y Salud de fecha 14/06/2018,
corrigiendo los números contables e importes que se indican a continuación:
- Provesa S.L. – B30031983, importe 243,83 €, operación contable:
220180037416 036/3113/22106
- JLC, S.L. – B30149165, importe 1.282,78 €, operación contable:
220180037768 036/3113/22199
Autorizar y disponer los gastos correspondientes a:
- Vialta, S.L., importe 67,76 €
- Multiservicios Leal y García, S.L., importe 1.537,73 €
Iniciar expediente sancionado por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (4 Decretos).
Mantener el cierre y suspensión de la actividad de café bar cocina propiedad de
SSK, sito en C/ Agustinas, nº 8 de Murcia, en tanto no se compruebe la subsanación de todas las deficiencias detectadas. Expte. 819/2018-S
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (4 Decretos).

Julio 2018
Fecha
Día 2
“
“

“
“

Día 3
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Asunto
Aprobar la petición de concesión de Autorización de Libre Acceso para la práctica de Actividades formulada a favor de los peticionarios, expte. 385/2018-D
Declarar la no existencia de infracción por parte de Profu S.A., en el expte.
sancionador nº 205/2018-V, procediendo a su archivo
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (2 Decretos).
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (7 Decretos).
Requerir a MªRAL, para que en el plazo de 10 días permita la entrada del inspector sanitario a la vivienda en la que reside, sita en C/ Teruel, bloque D17, 2ª
escalera, 4º izq. De Murcia; a efectos de comprobar el estado higiénico-sanitario
en que se encuentra. Expte. 655/2018-S
Dados los antecedentes de agresión del perro de raza Pastor Alemán, propiedad
de JLG, cuando circule por la vía pública deberá ir siempre provisto de bozal y
sujeto por correa. Expte. 3266/2017-V
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“
“

Día 4

“

“
Día 5
“

“

“
“

Día 6
“

“
Día 9
“
“

Día 10

Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a MBGG; expte. 541/2018-V
Requerir a AMSP, para que en el plazo de 10 días permita la entrada del inspector sanitario a la vivienda en la que reside, sita en C/ Navarra, nº 7, Edif. Navarra, 1º D de Murcia, a efectos de comprobar el estado higiénico-sanitario en que
se encuentra. Expte. 2639/2017-S
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (3 Decretos).
Requerir a PG propietario del establecimiento destinado a la elaboración de pizzas para venta y reparto a domicilio sito en C/ Torreta, nº 4 de Murcia, para que
en el plazo de 15 días proceda a la subsanación de la deficiencias detectadas.
Expte. 1535/2018-S
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (2 Decretos).
Autorizar y disponer los gastos relativos a Reparación pavimento superficial
zona Pista Voley Playa, por importe de 11.906,40 €
Autorizar y disponer los gastos que se relacionan, (desde Repar. Tubería agua
potable Campo Fútbol Javalí Nuevo, importe 548,98 € hasta Publicación en
BORM modificación Tarifas Precios La Flota, importe 788,75 €)
Aprobar la reserva de las instalaciones del Campo de Fútbol Nueva Condomina
para los días 6 (de 19:00 h. a 1:00 h. del día 7) y 7 de julio (de 19:00 a 1:00 del
día 8), a favor de la entidad Live Nation España, S.A.U. Expte. 144/2018
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección 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 infractores (2 Decretos).
Aprobar la petición de concesión de Autorización de Libre Acceso para la práctica de Actividades formulada a favor de los peticionarios, expte. 385/2018-D
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (5 Decretos).
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (2 Decretos).
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección 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 ARS, expte. 280/2018-V
Estimar parcialmente el recurso de reposición interpuesto por IMS, contra Resolución del Concejal de Deportes y Salud de fecha 24/04/2018, reduciendo el
importe de la sanción impuesta en dicha Resolución, por comisión de una infracción a la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Expte. 3103/2017-S
Declarar la no existencia de infracción por parte de SMR, en el expte. sancionador 173/2018-V
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“
“
“

“
“
Día 11

Día 12
“
“

“

“
“

“

Día 13
“

“

Día 16
“
Día 17
296

Autorizar y disponer el gasto del contrato menor Retirada contenedores punzantes Servicio vacunas, importe 296,93 €, a favor de Cespa Gestión Residuos S.A.
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (4 Decretos).
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (3 Decretos).
Aprobar la petición de concesión de Autorización de Libre Acceso para la práctica de Actividades formulada a favor de los peticionarios, expte. 694/2018-D
Autorizar y disponer el gasto relativo a Trofeos y Medallas Torneo Alevín Fútbol 8 C. De Murcia, importe 2.202,05 €, a favor de JLRM (RevySport)
Requerir a PNRV, titular de la póliza de suministro de agua de la vivienda sita
en C/ Acequia Aljada, nº 34 de Llano de Brujas, Murcia para que, en el plazo
de un mes, conecte dicho inmueble a la red pública de saneamiento. Expte.
1896/2014-A
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (2 Decretos).
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía a JACA, expte. 1820/2018-V
Desestimar el recurso de reposición planteado por AMT, contra la Resolución
emitida por el Concejal Delegado de Deportes y Salud, de fecha 15/01/2018 y
confirmar dicha Resolución, por la que se le sanciona con una multa por comisión de una infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia
de Animales de Compañía. Expte. 769/0217-V
Estimar el recurso de reposición planteado por AAH contra Resolución emitida
por el Concejal Delegado de Deportes y Salud, de fecha 20/02/2018 y Revocar
dicha Resolución, por la que se le sanciona con una multa por comisión de una
infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales
de Compañía. Expte.2660/2017-V
Ordenar la Revocación del Decreto de fecha 28/06/2018, por el que se iniciaba
el procedimiento sancionador a ACA, expte. 1612/2018-V
Requerir a SWG, propietario del establecimiento destinado a Comercio venta
de sushi en Ronda de Levante, nº 8 de Murcia, para que en el plazo de 15 días
proceda a la subsanación de las deficiencias detectadas. Expte. 1795/2018-S
Requerir a la propiedad de la vivienda sita la Barriada Nuestra Sra. De los Remedios, nº 8, bajo izqda. de Murcia, para que en el plazo de 15 días proceda a
cumplir las medidas correctoras exigidas. Expte. 822/2018-S
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (9 Decretos).
Requerir a Altamira Santander Real Estate, S.A., entidad propietaria de la vivienda sita en C/ Luis Vives, nº 2 de Cabezo de Torres (Murcia), para que de
forma inmediata lleve a cabo vaciamiento y limpieza de la piscina. Expte.
1834/2018-S
Autorizar y disponer contratos menores que se relacionan, (desde Material ferretería zoonosis, importe 43,56 €, a favor de JLC, S.L. hasta Material ferretería
zoonosis, importe 1.074,84 €, a favor de JLC, S.L.)
Requerir a RMV para que en el plazo de quince días, remita a Sanidad, sita en
Pza. Preciosa, 5 de Murcia, la documentación exigida. Expte. 298/2017-V
Aprobar la petición de concesión de Autorización de Libre Acceso para la práctica de Actividades formulada a favor de los peticionarios, expte. 385/2018-D
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía a, JCF; expte. 1150/2018-V
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“

“

“
“

Día 18

“
Día 19

Día 20

Proceder al reintegro en la aplicación presupuestaria 2018/036/3113/22699 de
la cantidad de 1.720 €, diferencia resultante del importe aprobado con nº de
operación 220180036619 de 3.140 € y la factura presentada y tramitada por
importe de 1.420 €
Formalizar un Convenio de Colaboración para el desarrollo de escuelas deportivas municipales, con (2 Decretos):
- Club de Patinaje Artístico La Flota, expte. 684/2018
- Club Futsal Paulo Roberto, expte. 691/2018
Prorrogar Convenio de Colaboración para el desarrollo de escuelas deportivas
municipales, con la Ampa IES Juan Carlos I; expte. 239/2018
Iniciar el procedimiento para la resolución de Convenios de Colaboración, por
incumplimiento de cláusulas (4 Decretos):
- Club Deportivo Escuela de Fútbol de Corvera, expte. 176/2016
- Club Deportivo La Alberca, expte. 192/2016
- Asociación Deportiva Rincón de Seca, expte. 184/2016
- Club Deportivo El Palmeral, expte. 205/2016
Prorrogar un Convenio de Colaboración para el desarrollo de escuelas deportivas municipales, con (6 Decretos):
- Club Deportivo Murcia, expte. 281/2016
- Club Fútbol Sala Atlético de los Dolores, expte. 260/2016
- Asociación Deportiva Intante, expte. 249/2016
- Club Baloncesto Santo Angel, expte. 264/2016
- Asociación Deportiva Guadalupe, expte. 209/2016
- Club Voleibol Pedanías Murcia Norte, expte. 197/2016
Formalizar un Convenio de Colaboración para el desarrollo de escuelas deportivas municipales, con la Asociación Deportiva Vistalegre; expte. 696/2018
Aprobar la reserva para el uso del Palacio de Deportes el día 1/09/2018 de 16:00
a 21:00 horas, con motivo de la celebración del I Trofeo Futsal Feria de Murcia,
a favor de JCV. Expte. 700/2018
Prorrogar un Convenio de Colaboración para el desarrollo de escuelas deportivas municipales, con (20 Decretos):
- CP y PD Voley Murcia, expte. 208/2016
- Club Deportivo Cronos, expte. 173/2016
- Club Deportivo Cronos, expte. 174/2016
- Asociación Majorettes Twirling Monteagudo, expte. 180/2016
- Club Junta Municipal de Beniaján, expte. 195/2016
- Club Spiralia, expte. 241/2016
- Club Deportivo Core, expte. 216/2016
- Club Deportivo Rítmica Colibrí, expte. 217/2016
- Club Aljucer FS, expte. 250/2016
- Ampa C.P. Monteazahar Beniaján, expte. 257/2016
- CD Inter Murcia Futsal, expte. 706/2017
- Club Beniaján Basket, expte. 266/2016
- Asociación Deportiva Recreativo Espinardo, expte. 283/2016
- Asociación Deportiva Recreativo Espinardo, expte. 284/2016
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“

“
“

“
Día 23
“

“

“

“

Día 24

“
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- Club Atlético San Ginés Fútbol Sala, expte. 259/2016
- Club Baloncesto San José, expte. 265/2016
- Ampa Ceip Francisco Noguera Saura, expte. 287/2016
- Asociación Deportiva y Juvenil JV Costa, expte. 254/2016
- Asociación Deportiva Gymnos´85, expte. 242/2016
- Asociación Deportiva Recreativo Espinardo, expte. 285/2016
Ampliar el Convenio de Colaboración para el desarrollo de escuelas deportivas
municipales durante la temporada 2018/2019, con el Club Roller Murcia; expte.
376/2016
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección 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 infractores (3 Decretos).
Autorizar y disponer el gasto de Instalación Inodoro en Campo Fútbol La Condomina, importe 986,15 €, a favor de DCH 5, S.L.
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (4 Decretos).
Autorizar y disponer los contratos menores que se relacionan, (desde Microchips y pasaportes, importe 637,5 €, a favor del Colegio Veterinarios R. M.
hasta Material sanitario K-Othrine, importe 1.252,35 €, a favor de Killgerm
S.A.)
Autorizar y disponer los contratos menores que se relacionan, (desde Previsión
gasto material sanitario 2018, importe 1.100 €, a favor de SML hasta Manutención animales, importe 885,80 €, a favor de RDM)
Prorrogar un Convenio de Colaboración para el desarrollo de escuelas deportivas municipales, con (15 Decretos):
- Club Voleibol Pedanías Murcia Norte, expte. 697/0217
- Club Deportivo Cronos, expe. 171/2016
- Club Voleibol Pedanías Murcia Norte, expe. 198/2016
- Club de Beisbol y Sofbol Estrellas Negras, expte. 63/2018
- Club Deportivo Severo Ochoa, expte. 154/2016
- Club Atlético Nonduermas-Rincón de Seca, expte. 718/2017
- Ampa Ceip Escultor González Moreno, expte. 204/2016
- Club Deportivo Imaeduca, expte. 175/2016
- Ampa Ceib Arteaga de Sucina, expte. 52/2017
- Atlético Nonduermas-Rincón de Seca, expte. 185/2016
- Club Kárate Goju Ryu Torreagúera, expte. 179/2016
- Club Deportivo Olimpia, expte. 201/2018
- Judo Club Ciudad de Murcia, expte. 178/2016
- Judo Club Ciudad de Murcia, expte. 177/2016
- Club Aire Junta Municipal de Corvera, expte. 536/2017
Autorizar y disponer el gasto de Suministro de Material Deportivo para Premios
de Dibujo y Pintura Deporte Escolar 2017/2018, importe 880 €, a favor de
JLRM (RevySport)
Autorizar y disponer los contratos menores que se relacionan, (desde Guías Programas y Trípticos 2018/2019, importe 2.805,22 €, a favor de Inserción Abierta
S.L. hasta Programa Fomento Act. Física Grupos 4/40, importe 2.252,10 €, a
favor de Iniciativas Locales S.L.)
Denegar la petición de concesión Autorización de Libre Acceso para la práctica
de Actividades formulada por DPL (expte. 385/2018-D) y aprobar la petición
de concesión de Autorización de OCSG (expte. 694/0218-D)
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“
“

Día 25

“

“

“

“
“
Día 26

“
“

“
“

Día 27

Formalizar un Convenio de Colaboración para el desarrollo de escuelas deportivas municipales, con el Club de Patinaje Stars Murcia, expte. 682/2018
Prorrogar un Convenio de Colaboración para el desarrollo de escuelas deportivas municipales, con el Club Atlético Voleibol Cabezo de Torres¸ expte.
196/2016
Prorrogar un Convenio de Colaboración para el desarrollo de escuelas deportivas municipales, con (4 Decretos):
- Asociación Tenis Life, expte. 207/2016
- Club Atletismo Murcia, expte. 225/2016
- Club Balonmano San Lorenzo-Puente Tocinos, expte. 187/2016
- Club Deportivo Olimpia, expte. 201/2016
Formalizar un Convenio de Colaboración para el desarrollo de escuelas deportivas municipales, con (2 Decretos):
- Club Deportivo Christie de Punta Roller Academy, expte. 683/2018
- Club Murcia Dos Mares, expte. 681/2018
Ampliar el Convenio de Colaboración para el desarrollo de escuelas deportivas
municipales durante la temporada 2018/2019, con el Club Futsal Paulo Roberto,
expte. 215/2016
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados: desde Etanol absoluto 5L, importe 65,34 €, a favor de Grupo Viralab 2005 S.L. hasta
Chapam TTC Agar Tergitol 7 AG Laked Horse Blood Placa Petri 140x20 MM,
importe 599,12 €, a favor de Productos Químicos de Murcia S.A.
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía a, MGB; expte. 1933/2018-V
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (4 Decretos).
Declarar el perro de raza mastín español, propiedad de JZS, como potencialmente peligroso, por lo que deberá obtener licencia para la tenencia de animales
potencialmente peligrosos en el plazo de un mes. Además deberá conducir al
animal por la vía pública con cadena y bozal. Expe. 751/2018-V
Formalizar un Convenio de Colaboración para el desarrollo de escuelas deportivas municipales, con el Club Deportivo Olimpia, expte. 305/2016
Prorrogar un Convenio de Colaboración para el desarrollo de escuelas deportivas municipales, con (3 Decretos):
- Judo Club Ciudad de Murcia, expte. 178/2016
- Asociación Deportes de Raqueta el Palmar, expte. 206/2016
- AMPA Ceip Angel Zapata, expte. 193/2016
Aprobar la petición de concesión de Autorización de Libre Acceso para la práctica de Actividades formulada a favor de los peticionarios, expte.385/2018-D
Aprobar la reserva para el uso de las pistas de tenis 2, 3, 4, 6, 14 y 15 del Polideportivo José Barnés para los días 21, 22 y 23 de agosto de 2018 en horario de
8:30 a 21:30 horas, para la celebración del XIX Campeonato de España de Tenis
de Clubes Alevín y XXVIII Trofeo de Tenis Tono Páez a favor de la Asociación
Club Cordillera; expte. 603/2018
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decretos):
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-

Día 30

Día 31
“

Chromid Salmonella 20 plates, importe 30,15 €, a favor de Biomerieux
España S.A.U.
- Porte poni, importe 181,50 €, a favor de PJSG
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (3 Decretos)
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a MCC, expte. 3148/2017-V
Autorizar y disponer el gasto del contrato menor: Copias llaves, importe 6,55 €,
a favor de Llave Express Autocerrajeros S.L.

Agosto 2018
Fecha
Día 1

“
Día 3

300

Asunto
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores que se relacionan (11 Decretos):
- Desde: Transporte cadáveres de animales, importe 150 €, a favor de Grasas
Mtez. Glez. S.L., hasta: Estrategia y gestión Facebook y Twitter/ Julio, importe 393,25 €, a favor de Aka estudio creativo S.L.
- Desde: Material sanitario Zoonosis, importe 39,1 €, a favor de Provesa S.L.,
hasta: Manutención animales, importe 617,72 €, a favor de Mascotas Moñino S.L.U.
- Desde: Material sanitario Zoonosis, importe 1.850,30 €, a favor de Provesa
S.L., hasta: Material sanitario Zoonosis, importe 726,94 €, a favor de Provesa S.L.
- Trabajos de descompactación de terreno de juego en campo de fútbol Los
Garres, importe 341,34 €, a favor de Naturf Develop S.L.
- Obras de ampliación de postes parabalones en campo de fútbol Los Garres,
importe 1.942,16 €, a favor de Hernanper S.L.
- PG Colocación arquillo en portería anexa pista anexa Ceip “Maestro José
Castaño”, importe 108,9 €, Hernanper S.L.
- Renovación del cuadro eléctrico para maniobra de bombas en piscinas de
La Ñora, importe 3.253,96 €, a favor de Lumen Eléctricas S.L.
- PG Acondicionamiento de vallado en campo de fútbol Llano de Brujas, importe 1.866,24 €, a favor de Ayllonza S.L.
- PG Reparación de canastas elevable monotorizada en pabellón El Carmen,
importe 750,2 €, a favor de JASH
- PG Reparación de cuadro porterías abatibles en campo de fútbol El Puntal,
importe 992,2 €, a favor de JASH
- PG Colocación de redes parabalones en Ceip “Mariano Aroca”, importe
910,4 €, a favor de Hernanper S.L.
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a VMSM, expte. 197/2018-V
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores que se relacionan (5 Decretos):
- Desde Manivela y brocas, importe 14,16 €, a favor de TPB hasta Copia llaves, importe 23,10 €, a favor de TPB
- Previsión gasto Material sanitario Zoonosis, importe 7.000 €, a favor de Provesa y Manutención animales Zoonosis, importe 221,5 €, a favor de RDM
- Traslado poni, importe 181,50 €, a favor de PJSG hasta Tralado poni, importe 242 €, a favor de PJSG
- Desde Casquillos y tubos, importe 266,74 €, a favor de Suministros Palazón
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S.L. hasta Porte poni, importe 302,50 €, a favor de PJSG
Desde Inscripción cuota curso, importe 10 €, a favor de Universidad Murcia
hasta Fotocopias papel Gues, importe 5,50 €, a favor de Papelería Técnica
Prof.
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores que se relacionan: desde
Material sanitario Zoonosis, importe 530,30 €, a favor de Provesa S.L. hasta
Material sanitario Zoonosis, importe 29,04 €, a favor de Vialta S.L.
Requerir a la propiedad de la vivienda sita en Avda. Santa Catalina, nº 194 de
Santo Angel (Murcia), para que realice la conexión interior de dicha vivienda a
la Red Municipal de Saneamiento en el plazo de mes. Expte. 2922/2017-A
Autorizar y disponer gasto del contrato menor: Servicio de socorrismo en piscinas municipales ( días 1 y 2/09/2018) y piscina Murcia-Parque (del 1 al
9/09/2018), importe 10.655,74 €, a favor de Ebone Servicios Educacilón Deporte S.L.
Prorrogar un Convenio de Colaboración para el desarrollo de escuelas deportivas municipales, con el Club Tiempo Libre Murcia, expte. 273/2016
Prorrogar un Convenio de Colaboración para el desarrollo de escuelas deportivas municipales, con (8 Decretos):
- Club Tiempo Libre Murcia, expte. 271/2016
- Club Baloncesto Myrtia Murcia, expte. 251/2016
- Club Fútbol Sala Puente Tocinos, expte. 270/2016
- Escuela de Fútbol Sala La Alberca, expte. 277/2016
- Asociación Deportiva Sucina, expte. 256/2016
- AD Sangonera la Verde FS, expte. 255/2016
- Club Fútbol Sala Atlético Zarandona, expte. 261/2016
- Club Baloncesto Myrtia Murcia, expte. 531/2017
Requerir a la propiedad del edificio sito en C/ Baleares, 1, de Corvera – Murcia,
para que en el plazo de 15 días, lleve a cabo las medidas correctoras exigidas;
expte. 1274/2018-S
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía a MªIFG, expte. 1622/2018V
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (2 Decretos).
Requerir a la propiedad de la vivienda sita en Camino Viejo de Orihuela, 22 de
Torreagüera – Murcia, para que conecte dicho inmueble a la red pública de saneamiento en el plazo de un mes; expte. 307/2014-A
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores que se relacionan (3 Decretos):
- Transporte de pavimento de pvc a vertedero autorizado y traslado de material deportivo, importe 1.488,30 €, a favor de Micromur S.L.
- Reparación junta abierta en paramentos verticales y horizontales de vaso
semiolímpico y de enseñanza de Piscina Infante, importe 8.921,33 €, a favor
de Sevimagen S.A.
-

Día 6

“

Día 7

“
Día 8

Día 10

“

“
“

“
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-

Día 13

“
Día 14
Día 16

“
“

Día 17
“
Día 20

“
Día 21
Día 22
Día 23

Día 24
Día 27
Día 28

“
Día 29
302

Colocación de cerraduras y bisagras en puertas de Campo de Fútbol de Alquerías, importe 237,63 €, a favor de Servicios y Mantenimientos Hernanper
S.L.
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía a MªCVL, expte. 1931/2018V
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a AAN, expte. 858/2018-V
Autorizar y disponer gasto del contrato menor: Material ferrerería Zoonosis,
importe 551,28 €, a favor de JLC, S.L.
Advertido error aritmético en Decreto de fecha 20/07/2018 del Concejal de Deportes y Salud, de inicio de procedimiento sancionador nº expte. 455/2018-V,
se procede a su corrección, debiendo constar: “quedando el importe de la multa
tras las reducción en 1.202,03 € “ y donde dice “Acumular ambas reducciones…” debe decir “quedando el importe de la multa en 901,52 €
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a SGS, expte. 164/2018-V
Ordenar la Revocación del Decreto de fecha 20/07/2018, por el que se resolvía
el procedimiento sancionador 688/2018-V, a CFT, con multa, dejando sin efecto
dicho Decreto
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (3 Decretos).
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a HEIC, expte. 89/2018-V
Aprobar la reserva para el uso de la Instalación Deportiva Municipal Pista Exterior del Pabellón Infante, a la Comunidad Islámica de Murcia Assalam para la
realización de la “Fiesta Musulmana Sacrificio del Cordero”, el día 21/08/2018
de 7:00 a 10:00 horas. Expte. 710/2018
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a JAM, expte. 1040/2018-V
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (10 Decretos).
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (7 Decretos).
Desestimar el recurso de reposición planteado por FJMM, contra Resolución
del Concejal de Deportes y Salud, de fecha 29/05/2018 y confirmar dicha Resolución, por la que se le requiere para que en el plazo de diez lleve al perro de
raza Bull Terrier al Centro Municipal de Control de Zoonosis a fin de que sea
valorado. Expte. 255/2018-V
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a AMPO, expte. 1235/2018
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (6 Decretos)
Prorrogar un Convenio de Colaboración para el desarrollo de escuelas deportivas municipales, con (3 Decretos):
- Club Gimnasia Rítmica Zeneta, expte. 199/2016
- Club Torreagüera Basket, expte. 275/2016
- Club Torreagüera Basket, expte. 274/2016
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (9 Decretos).
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores que se relacionan (3 Decretos).
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“
“

Día 30
Día 31

“
“
“

“
“
“

Desde: Liner, ultra inert, straight, importe 77,44 €, a favor deAgilent Tehnologies Spain S.L., hasta: Pipeta serológica, reactivo DPD N.1, N.3, Placas
Petri, importe 1000,24 €, a favor de Equilabo Scientific S.L.
- Bacara 20 plates 90 mm, Vidas Stah, Baird Parker, importe 513,56 €, a favor
de Biomérieux España S.A.U.
- Talleres alimentación saludable en escuelas Infantiles, importe 1.200 €, a
favor de Marilis Esteris Daudinot y Otros. C.B.
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (9 Decretos).
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores que se relacionan (2 Decretos):
- Desde: Willowy cahorro perro aros 20 kg., importe 1.080 €, a favor de
RDM, hasta: Reparación grietas y pintado Consultorio Médico de Casillas,
importe 3.195,66 €, a favor de Canroda S.L.U.
- Servicio Ludoteca, Grupo Formación Maternal, Programa Juntos, importe
840 €, a favor de Asociación Puente y Talleres Formación Maternal en
Ctros. Comunitarios, Programa Juntos, importe 2.996,40 €, a favor de Asociación Puente
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (6 Decretos).
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores que se relacionan, desde:
Ejercicio intercomparación legionella, importe 1.446 €, a favor de Ielab Calidad
S.L., hasta: Revisión mantenimiento instalación nitrógeno, importe 290,4 €, a
favor de Al Air Liquide España S.A.
Formalizar un Convenio de Colaboración para el desarrollo de escuelas deportivas municipales, con Escuelas Deportivas San Ginés, expte. 720/2018
Prorrogar un Convenio de Colaboración para el desarrollo de escuelas deportivas municipales, con Escuelas Deportivas San Ginés, expte. 279/2016
Declarar al perro de raza Pastor Alemán, propiedad de AGC, como potencialmente peligroso, por lo que deberá obtener licencia para la tenencia de animales
potencialmente peligrosos, en el plazo de un mes. Expte. 945/2018-V
Declarar la caducidad del procedimiento sancionador, con archivo de las actuaciones en relación con el expte. sancionador nº 3038/2017-V iniciado a CAAV
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección 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 infractores (3 Decretos)

Septiembre 2018
Fecha
Día 3

Asunto
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores que se relacionan (19 Decretos):
303

-

“
“
“

Día 4
“

304

Desde: Chormid Salmonella 20 Placas, importe 30,15 €, a favor de Biomerieux S.A., hasta: Vidas Campylobacter, casa 20 plates 90 MM, importe
256,11 €, a favor de Biomerieux España S.A.
- Reparación de cañón autónomo 600L, importe 350,56 €, a favor de Garrigós
Almagro, S.A.
- Adecuación pistas deportivas varios colegios públicos (un mes), importe
1.197,90 €, a favor de JAM
- Adecuación pistas tenis Polideportivo La Alberca (un mes), importe
2.800,25 €, a favor de Servicios y Mantenimientos Hernanper S.L.
- Retirada dos canastas Ceip Sagrado Corazón en Zeneta (un mes), importe
251,29 €, a favor de Servicios y Mantenimientos Hernanper S.L.
- Sujección dos porterías en Ceip Ntra. Sra. de Atocha (un día), importe
169,40 €, a favor de Servicios y Mantenimientos Hernanper S.L.
- Acondicionamiento iluminación pista principal Pabellón José Mª Cagigal,
importe 2.952,73 €, a favor de Beasolarta Fotovoltaica S.L.
- Sistema refrigeración Palacio de los Deportes de Murcia (un mes), importe
6.161,32 €, a favor de Agrosanitario S.L.
- Circuito Master Class e Zumba 2018 (Recuros Técnicos), importe 3.294,83
€, a favor de Oxigen Sonio e Iluminación S.L.
- Acondicionamiento de cerramiento metálico entre pistas de tenis y colegio
en Polideportivo de El Raal, importe 2.304,81 €, a favor de Viveros Tulipán
Soc. Coop.
- Reparación pintura de la pista principal de baloncesto del Pabellón Príncipe
de Asturias, importe 7.079,95 €, a favor de JMªML
- Suministro material de limpieza varios campos de fútbol, importe 3.113,06
€, a favor de Higiesmur S.L.
- Reparaciones cerrajería en varias instalaciones deportivas, importe 3.884,10
€, a favor de Cerrajería Hnos Ayllón C.B.
- Acondicionamiento iluminación en el campo de fútbol de El Palmar, importe 1.456,36 €, a favor de Sevimagen S.A.
- Reparaciones cerrajería en campo fútbol Casillas, importe 3.945,08 €, a favor de Servicios y Mantenimientos Hernanper S.L.
- Licencias Software Cype Arquímedes para la U.T.M. del Servicio de Deportes, importe 3.187,12 €, a favor de Cype Ingenieros S.A.
- Suministro de ocho redes de tenis en Polideportivo José Barnés, importe
699,86 €, a favor de JDC
- Traslado de tarima deportiva del Palacio de los Deporte, importe 5.238,82
€, a favor de JMªML
- Pintado de líneas de juego de minibasket transversales en Pabellón Los Dolores, importe 508,30 €, a favor de DCH 5 S.L.
No prorrogar el Convenio de Colaboración suscrito el 17/10/2016 con la Asociación Deportiva y Juvenil JV Costa, expte. 253/2016
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía a GCC, expte. 1974/2018-V
Requerir al propietario del edificio sito en Carril Esparazas, 18 A, de La Arboleja – Murcia, para que en el plazo de 15 días lleve a cabo las medidas correctoras exigidas. Expte. 1605/2018-S
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (2 Decretos).
Requerir a JPC, propietario de la vivienda sita en C/ Ctra. de la Fuensanta, s/n,
M-3, Ap de Santo Angel, Murcia, para que en el plazo de un mes conecte dicho
inmueble a la red pública de Saneamiento. Expte. 2932/2017-A
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“

Día 5

“
“
Día 6

“
Día 7

Día 10
Día 12

“

Día 13

Autorizar y disponer el gasto del contrato menor: Acondicionamiento de cerramiento metálico entre pistas de tenis y colegio en Polideportivo de El Raal, importe 2.304,81 €, a favor de Cerrajería Hermanos Ayllón C.B.
Imponer a Grupo Inmo MLN, S.L., mercantil propietaria de la nave sita en C/
Molino nº 22 de Alquerías, Murcia, una multa por la comisión de una infracción
de la Ley 14/1986 General de Sanidad. Expte. 2518/2017-S
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía a JIVZ, expte. 1957/2018-V
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a CMC, expte. 469/2018-V
Autorizar y disponer el gasto del contrato menor: Renovación pavimento deportivo césped natural del campo de fútbol La Raya, importe 29.859,17 €, a
favor de Semurpro S.L.
Aprobar la petición de concesión de Autorización de Libre Acceso para la práctica de Actividades formulada a favor de los peticionarios. Expte. 385/2018-D
Advertido error material en el nº de operación contable que figura en Decreto
del Concejal de Deportes y Salud de fecha 3/09/2018, de autorización y disposición de gasto del contrato menor: Reparación de cañón autónomo 600L,
Ppto.U1, importe 350,56 €, a favor de Garrigós Almagro S.A., Debiendo constar 220180057490036/3113/21300
Aprobar la petición de concesión de Autorización de Libre Acceso para la práctica de Actividades formulada a favor de los peticionarios. Expte. 716/2018-D
Autorizar y disponer el gasto del contrato menor: Reparación de tubería general
de agua en Polideportivo Rincón de Seca, importe 5.991,92 €, a favor de Viveros Tulipán Soc. Coop.
Aprobar la solicitud de inclusión del Excmo. Ayuntamiento de Murcia, como
organismo colaborador en la organización y desarrollo de la actividades del programa de Actividad Física y Deporte en Edad Escolar en el Curso 2018/2019,
con sujeción a la Normativa General de su convocatoria
Aprobar la reserva para el uso de la instalación deportiva municipal Piscina
Murcia Parque, para la realización del “XX Torneo Waterpolo Región de Murcia”, el día 14/09/2018 de 9:00 a 14:00 h. para el montaje y de 17:00 a 20:00 h.
para los entrenamientos oficiales, el día 15/09/2018 de 8:00 a 21:00 h. y el día
16/09/2018 de 8:00 a 15:00 h. para el desarrollo del Torneo y de las 15:00 a las
17:00 h. del día 16/09/2018 para el desmontaje, a favor del Club Waterpolo
Murcia

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE PROMOCIÓN
ECONÓMICA, CULTURA Y PROGRAMAS EUROPEOS
Mayo 2018
Fecha
Día 15

Asunto
Autorizar a Koffea Socios S.L. (Café Lab), con periodo de ocupación anual,
para ocupación de la vía pública con terraza de mesas y sillas, 9 mesas con 4
305

sillas cada una. Expte.: 3287/2016-076
Junio 2018
Fecha
Día 8
Día 9

Día 21

Día 27
“

Día 28

“

“

Día 29

“

“

“

“

“

“
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Asunto
Disponer el gasto correspondiente al diseño de Creatividad con motivo del Festival Internacional de Guitarra 2018 (importe 424€) a favor de SRJ
Dejar sin efecto los Decretos 19 de abril y 2 de junio de 2010 por los que se
autorizaba a CL, titular del local Hola Colonial, la instalación de 8 mesas con
sus sillas correspondientes y un toldo. Expte.: 852/2018-076
Estimar la petición formulada por EMTA, en representación de Worldwide Advance S.Coop. de cambio de despacho designado con el nº10-B de 11 m2 al nº3
de 18m2
Autorizar la cesión del Auditorio Municipal Murcia Norte a RLB (Academia de
Baile Chari Lajara) del 5 al de julio 2018 para Fiesta Fin de Curso
Autorizar y disponer gasto correspondiente a actuaciones musicales con motivo
del I Festival Murcia al Son (importe 5.000€) a favor de Asociación Musical
Son del Malecón
Aprobar la Cesión del Salón de los Espejos del Teatro Romea de Murcia para
la presentación de la III Semana Flamenca de Alhama de Murcia, el 3 de julio
de 2018 a las 11:00h
Rectificar el texto del Decreto de 13 de abril de 2018, en el que aparece por
error en el apartado primero de se acuerda “nº de operación 220170126281”
cuando ha de contener “nº de operación 220180032393”
Aprobar la segunda y última prórroga del contrato para la prestación del Servicio de Guardas de Seguridad en el Museo Ramón Gaya, adjudicado a Viriato
Seguridad S.L., por importe de 112.813,71€
Autorizar y disponer los gastos correspondientes, desde: Servicio de organización del evento “Tú eres Murcia, participa” (importe 8.500€) a favor de Federación Murciana de Asociaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios,
hasta: Servicios de taxi aeropuerto viajes a Génova y Bruselas MHM, reuniones
proyectos europeos (importe 658,50€) a favor de Alquiler vehículos con conductor Sáez y Martínez S.L.
Autorizar a Tejemaneje C.B., con motivo de la celebración del I Festival de
Swing de la Región de Murcia, para ocupar la Pza. Julián Romea de Murcia el
30 de junio de 2018 de 12 a 16h y el 1 de julio de 13 a 16h. Expte.: 2340/2018076
Autorizar y disponer gasto correspondiente con motivo de la Edición de las Bases del XIII Concurso de Fotografía en el Espacio Molinos del Río Caballerizas
(importe 332,75€) a favor de Tipografía San Francisco
Aprobar la contratación del alquiler del Teatro Circo por parte de DFM en nombre y representación de Inoff. Comunicación S.L., para el concierto Niño de
Elche el 27 de octubre de 2018
Cesión del Teatro Circo de Murcia a Inoff Comunicación S.L., para realización
y emisión del programa de radio Hoy Empieza Todo de Radio 3, así como la
realización de un concierto
Iniciar expediente de revocación de la autorización concedida mediante Decreto
de 23 de marzo de 2015 a Hosteflota S.L., titular de la Cafetería Las Viandas
Flota, para la ocupación de la vía pública con 11 mesas con 4 sillas cada una,
con periodo de ocupación anual. Expte.: 2295/2014-076
Rectificación de los datos de la programación inicialmente propuesta y aprobada por Junta de Gobierno de 22/06/2018 de la actuación Tierra Baja. Como
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“

empresa contratante debe constar MMG en nombre y representación de BITO
PRODUCCIONES S.L. con CIF B-17310947
Autorizar y Disponer el gasto correspondiente a alquiler de sillas con motivo de
la actuación en plaza Belluga del Orfeón Fernández Caballero (importe
427,74€) a favor de Sillas Ángel S.L.

Julio 2018
Fecha
Día 2
“

“

“

Día 3
“

“

“

“

Asunto
Autorizar a MªCLI (Cafetería Centro de Mayores), con periodo de ocupación
temporada, para instalación de 6 mesas con 4 sillas cada una. Expte.: 1988-18
Autorizar y disponer gasto correspondiente a Suministro de bonos para alumnos
de Formación Profesional para el Empleo (importe 8.740€) a favor de Transportes de Viajeros Murcia S.L.U.
Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de la obligación del
gasto de las nóminas correspondientes a los empleados del Organismo Autónomo Museo Ramón Gaya y aprobar las retenciones practicadas en dichas nóminas: (3 Decretos)
- Variación mayo 2018 por importe de 528,39€, retenciones: 8,42€.
- Junio 2018 por importe de 11.708,97€, retenciones: 1.929,07€.
- Extra junio 2018 por importe de 6.439,31€, retenciones: 809,74€.
Aprobar la realización de la actividad Día del Libro, autorizando y disponiendo
el gasto por importe de 1.988,94€, 3 Tenores y Orquesta musicale por importe
de 5.579,28€, Copas en la Calle por importe de 9.882,02€, La huerta y los huertos en la obra de Ramón Gaya por importe de 6.883,47€ y Día de la Poesía por
importe de 3.770,80€
Autorizar y disponer gasto correspondiente a Reimpresión de folletos informativos para entidades y centros del municipio (importe 2.144,40€) a favor de ILC
Autorizar la cesión a Interconsulting & Comunications S.L., con motivo de la
celebración del concierto Love The 90’S del 7 de julio a las 21:00h al 8 de julio
a las 2:30h, para ocupar el recinto ferial de La Fica de Murcia. Expte.: 123/2018076
Ordenar a Roses Rosell S.L.U., titular de la Cafetería Roses, la retirada inmediata del tendido e instalación eléctricos, por generar riesgos muy graves para
la seguridad de las personas, concediendo un plazo de 24h. Expte.: 1796/2017076
Autorizar a la Asociación Certamen Internacional de Tunas “Barrio del Carmen”, la ocupación del Patio de Armas del Cuartel de Artillería del 5 al 7 de
julio de 2018, con motivo de la 22 Edición del Certamen Internacional de Tunas
“Barrio del Carmen”, así como la colocación de 2 Tottems informativos en la
entrada del jardín de Floridablanca (del 3 al 16 de julio) y en Avda. de la Libertad (del 3 al 9 de julio). Expte.: 3039/2017-076
Aprobar la cesión del Teatro Romea: (2 Decretos)
- A la Fundación Cajamar, los días 19 de diciembre 2018 y 5-6 de febrero,
13 de marzo y 21 de mayo de 2019 para la realización de espectáculos.
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-

Día 4

“

“

Día 5

“
Día 6

Día 9

“

“
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A la Federación de Asociaciones de Moros y Cristianos Civitas Murcie,
el 3 de septiembre 2018 para la celebración del Pregón de Fiestas de
Moros y Cristianos de Murcia.
Transmitir a FJGS la licencia de instalación de mesas, sillas y veladores otorgada mediante Decreto de 15/12/11 a ALM (Bar Ocio), 5 mesas y 3 veladores
en periodo de ocupación anual. Expte.: 3897/2017-076
Ordenar a CAHS, titular del local Cervecería Pica Pica, la retirada inmediata
del tendido e instalación eléctricos, por generar riesgos muy graves para la seguridad de las personas, concediendo un plazo de 24h. Expte.: 2752/2018-076
Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (5 Decretos)
- Servicio de Publicidad Acciones Formativas FPE (importe 2.541€) a favor de La Opinión de Murcia S.A.U., y en cadena COPE, CADENA 100
y ROCK FM (importe 7.260€) a favor de Radio Popular S.A.
- Alquiler de películas con motivo del programa Murcia en Verano, (importe 1.240,25€) a favor de Proyecfilm S.L.
- Arreglo de la maqueta grande del Museo Hidráulico del Espacio Molinos del Río Caballerizas (importe 1.890,02€) a favor de JTML.
- Montaje exposición Fotografía Estenopeica del Espacio Molinos del Río
Caballerizas, (importe 302,50€) a favor de JGP.
- Celebración del 51 Festival Internacional de Folklore en el Mediterráneo: desde Servicio de guía para grupo de folklore (importe 275€) a favor de RMM, hasta: Espumosos Martínez S.L. (importe 469,70€) a favor
de abastecimiento de agua para los participantes.
Estimar el recurso de reposición interpuesto por Salas Belluga C.B., titular del
Café-Bar Aradia frente al Decreto de 27 de febrero de 2018 por el que se aceptó
la renuncia a la autorización de ocupación de vía pública con mesas y sillas, en
el sentido de entender los efectos de la renuncia a la autorización desde el día
31 de marzo de 2015. Expte.: 4049/2017-076
Autorizar y disponer gastos correspondientes a actuación musical programa
Murcia en Verano (importe 1.089 €) a favor de Radio Televisión Sureste S.L.
Autorizar y disponer gastos correspondientes con motivo del Festival Internacional de Folklore en el Mediterráneo: (2 Decretos)
- Desplazamiento grupo de Filipinas (importe 990€) a favor de Autobuses
Mar Menor S.L., y Guía para grupo de folklore (importe 275€) a favor
de MCB.
- Cena 30 personas grupo Hungría (importe 480€) a favor de Cátedra
Murcia 2013 S.L.
Autorizar y disponer gasto a favor de Comunidades de Propietarios: (3 Decretos)
- Edificio Jardín Escalera 1ª y 2ª, de cuotas ordinarias de comunidad del
ejercicio 2016 por importe de 158,83€.
- Pza. Santa Eulalia nº 11, de cuotas ordinarias de comunidad del primer
trimestre de 2017 por importe de 1.014,77€.
- Edificio Rambla, de derrama para reparación fachada lateral por filtraciones, por importe de 218€
Autorizar la instalación de mesas y sillas y/o sombrillas con periodo de ocupación anual a: (2 Decretos)
- MRM para el local La Pezera, 8 mesas con 4 sillas cada una y 8 sombrillas. Expte.: 1030/2016-076
- Grupo Zena Pizza S.COM.P.A., para el local Pizzería Domin’s Pizza,
con 6 mesas con 4 sillas cada una y 6 sombrillas. Expte.: 2736/2017-076
Ordenar a JADM, titular del local Café Bar El Cartero, la retirada inmediata del
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“

Día 10

“

“

“

Día 11

“

“

tendido e instalación eléctricos, por generar riesgos muy graves para la seguridad de las personas, concediendo un plazo de 24h. Expte.: 2804/2018-076
Autorizar, disponer y reconocer obligaciones del Patronato Museo Ramón Gaya
correspondientes a (3 Decretos)
- Diversos gastos, desde: Factura nº39 por importe de 29,04€ a favor de
Cristalería López SLU, hasta: Factura nº M-791/17 por importe de
1.694€ a favor de Mantenimiento y Conservación S.L.
- Servicio de guardias de seguridad periodo 1 de mayo de 2018 por importe de 9.326,11€ a favor de Viriato Seguridad S.L.
- Diversos gastos, desde: Cuota de servicio de agua por importe de 42,93€
a favor de Emuasa, hasta: Catálogo La Huerta y Los Huertos en La Obra
de Ramón Gaya por importe de 3.374,59€ a favor de Artes Gráficas Novograf S.L.
Aceptar la renuncia y dejar sin efecto el acuerdo por el que se autorizó a la
O.N.C.E., la explotación del quiosco sito en Pza. Luis Fontes nº7 de Corvera.
Expte.: 1987/2015-076
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a impresión digital, diseño y maquetación de tirada de 300 revistas de manera bimestral por importe de
3.121,45€ a favor de Boluda y Cía Src
Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo relativo a las obras de Proyecto de Rehabilitación de Los Pabellones 1 y 2 del Cuartel de Artillería en
Murcia, presentado por la empresa UTE Orthem Servicios y Actuaciones Ambientales S.A.U. y Wenceslao García, Pintura y Decoración S.A.
Autorizar la instalación de mesas y sillas y/o sombrillas con periodo de ocupación anual a OY. 2 mesas con 4 sillas cada una y 2 veladores con 4 taburetes
cada uno. Expte.: 1764/2018-076
Aceptar la propuesta de ayuda, importe 50.000€, solicitada de la Consejería de
Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca con cargo a la línea 004 (Apoyos para la
protección de patrimonio rural y promoción del territorio)
Autorizar la ocupación de la vía pública con terraza, con periodo de ocupación
anual: (4 Decretos)
- A DMZA, para el Bar Confitería Marifé, con 6 sombrillas. Expte.:
3192/2016-076
- A Panadería Confitería Mari Carmen y Fernando, con 5 mesas con 4
sillas cada una. Expte.: 1983/2018-076
- A JGR, para el Café Bar Alboroque 2.0, con 1 mesa con 4 sillas. Expte.:
1148/2018-076
- A Heladería La Boutique del Gelato, con 2 veladores con 4 taburetes
cada uno. Expte.: 1539/2018-076
Autorizar y disponer gastos correspondientes a : (2 Decretos)
- Instalación de sistemas de seguridad (antirrobo) en viviendas de titularidad municipal por importe de 7.477,50€ a favor de Corsys de Seguridad S.A.
- Pintura de las Salas con motivo de la exposición de Fotografía Estenopeica en el Museo de Molinos del Río Caballerizas por importe de
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Día 12

Día 13

“

Día 16

“

“

“

“

310

193,60€ a favor de Construcciones Rodríguez
Autorizar la instalación de mesas y sillas y/o sombrillas con periodo de ocupación anual a: (5 Decretos)
- XS, para el Café Bar Las Flores. 4 mesas con 4 sillas cada una. Expte.:
4378/2017-076
- Café eve512, para el Café 512. 4 mesas con 4 sillas cada una y 4 sombrillas. Expte.: 1508/2018-076
- NHL, para el local Emboka. 7 mesas con 4 sillas cada una. Expte.:
2273/2018-076
- PAGL, para el Bar Restaurante El Fogón de Pedro. 4 mesas con 4 sillas
cada una y 4 sombrillas. Expte.: 2624/2018-076
- JAMP, para el local La Estrella Gastrobar. 8 mesas con 4 sillas cada una
y 8 cuatro sombrillas. Expte. 471/2018-076
Ordenar a Ralijo C.B., titular del Restaurante El Imperdible la retirada inmediata de elementos no autorizados, concediendo al efecto un plazo de cinco días
de la notificación del presente acuerdo. Expte.: 2811/2018-076
Autorizar y disponer gastos correspondientes desde: Servicios de higiene, mantenimiento e instalación de unidades higiénicas WC, (importe 4.596,71€) a Rentokil Initial España S.A., hasta: Actualización e implantación de sistema de calidad ISO 9001:2015 (importe 4.325,75€) a Desarrollo Organizacional y
Coaching Ejecutivo Doce S.L.U.
Ordenar la retirada inmediata del tendido y la instalación eléctrica, así como
cualquier otra instalación de suministro eléctrico sin autorización por ser susceptibles de generar riesgos muy graves para la seguridad de las personas a : (2
Decretos)
- Mucho Para La Playa S.L., titular del local Bar Talula. Expte.:
1403/2014-076.
- El Puñaito CB., titular del local Bar El Puñaito. Expte.: 2494/2014-076
Autorizar la instalación de mesas y sillas y/o sombrillas con periodo de ocupación anual a: (5 Decretos)
- Tequila C.B., para el local Bar Tequila, 6 mesas con 4 sillas cada una.
Expte.: 165/2014-076
- BSN, para el local Bar-Mesón de Blas, 6 mesas y 4 sillas cada una, y 6
sombrillas. Expte.: 2570/2018-076
- KV, para el local Café-Bar Esquina de Las Flores, 4 mesas y 4 sillas
cada una. Expte.: 4073/2017-076
- Confitería Yamar S.C., para el local Confitería Yamar, 6 mesas y 4 sillas
cada una. Expte.: 2573/2018-076
- Milti Sarv S.L., para el local Pizzería Pomodoro, 8 mesas y 4 sillas cada
una. Expte.: 25/2018-076
Autorizar a Generala Terra Natura UTE, el uso de farolas de alumbrado público
para la instalación de 35 banderolas para publicidad del parque. Expte.:
2829/2018-076
Autorizar y disponer diversos gastos del Teatro Circo de Murcia, desde: Realización de reportajes fotográficos primer semestre 2018 (importe 2.952,10€) a
favor de RMC, hasta: Gestión de redes sociales del Teatro Circo del 15 de
agosto al 30 de noviembre (importe 3.709,95€) a favor de PVC
Autorizar y disponer diversos gastos, desde: Servicio efímero de wc’s portátiles
para el concierto de Kase O, por importe de 2.855,60€ a favor de Hostelería
Zasol del Noroeste S.L. Expte.: 24/2018, hasta: Reparación de la pantalla LED
del monoposte, por importe de 163,35€ a favor de Cuma Sistemas Electrónicos
S.L. Expte.: 20/2018
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Día 17

“

“

“

Día 18

“

“

“

“

Día 19

Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de la obligación del
gasto de las nóminas del mes de julio 2018 correspondientes a los empleados
del Organismo Autónomo Museo Ramón Gaya por importe de 11.708,97€ y
aprobar las retenciones practicadas en dichas nóminas por importe de 1.934,96€
Autorizar, disponer y reconocer obligaciones del Patronato Museo Ramón Gaya
correspondientes a (2 Decretos)
- Desde: Tríptico Día Mundial de la Poesía 2018 (importe 1.260,34€) a
favor de Artes Gráficas Novograf S.L, hasta: alquiler equipo iluminación y asistencia técnica para la Noche de Los Museos (importe
786,50€) a favor de Sonido 2000 S.L.
- Desde: Servicio Guardias de Seguridad mes de junio (importe
9.344,11€) a favor de Viriato Seguridad S.L., hasta: Realización diversas actuaciones en la actividad 3 Tenores y Orquesta Musicale: Noche
de Cine (importe 3.811,50€) a favor de AM-BL
Aceptar la renuncia de JVB, titular del local Restaurante 3 Generación Ranga,
a las autorizaciones de ocupación de vía pública con instalación de mesas, sillas
y un toldo. Expte.: 2833/2017-076
Autorizar y disponer el gasto correspondiente al diseño de las Bases de “Miércoles de Mediación” en Los Molinos del Río, por importe de 530€, a favor de
JLMR
Autorizar la instalación de 7 mesas y 4 sillas cada una, con periodo de ocupación
anual a Borgonesse Murcia S.L., para el local Heladería Borgonesse. Expte.:
1493/2017-076
Dejar sin efecto autorizaciones de ocupación de vía pública con toldo y/o sombrillas a S.L. El de La Bernarda (bar-restaurante María Sarmiento) para instalación de 2 toldos, y a Zigüatanejo S.L. (Café del Sol) la instalación de toldos.
Reducir el número de mesas y sillas a instalar en Pza. de Europa, quedando
como sigue: Bar-Restaurante María Sarmiento, 9 mesas con 4 sillas cada una,
dejando sin efecto instalación de toldo, Café del Sol, 27 mesas con sus correspondientes 4 sillas cada una, dejando sin efecto instalación de toldo, y Café-Bar
Contracorriente, 9 mesas con 4 sillas cada una. Exptes: 1228/14-076, 1556/18076 y 2561/17-076
Aceptar la renuncia de Ctmur Sureste S.L., titular del local Bar Deco, a la autorización de ocupación de la vía pública con la instalación de 6 mesas y sillas y
sombrillas. Expte.: 66/2017-076
Iniciar expediente de revocación de las autorizaciones concedidas mediante Decreto de 10 de octubre de 2013 y mediante Acuerdo de comparecencia de 26
julio 2017 a Ziguatanejo S.L., titular del Café del Sol, para ocupación de la vía
pública con 6 veladores con 4 taburetes cada uno y 27 mesas con 4 sillas cada
una. Expte.: 1556/2018-076
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, solicitada por MÁHP
Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (2 Decretos)
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Con motivo del programa Murcia en Verano, desde: Iluminación y sonido Pza. Romea 16 y 23 de agosto (importe 2.904€) a favor de PDGS,
hasta: Alquiler de sillas cine de verano (importe 1.028,50€) a favor de
Sillas Ángel S.L.
- Decoración con faldones de escenarios de distintos eventos (importe
7.744€) a favor de Fortuny Comunique S.L.
Autorizar a la Federación Asociaciones de Fiestas de Moros y Cristianos de
Murcia “Civitas Murcie”, la realización del acto “Alarde de Arcabucería”, el
día 9 de septiembre de 2018 a partir de las 18:45h por varias calles de la ciudad.
Expte.: 1955/2017-076
Autorizar a la Asociación de Residentes Extranjeros de Murcia, con motivo de
la celebración del día de Bolivia, para uso y ocupación del Jardín de la Seda el
día 5 de agosto de 2018, en horario de 9 a 23h. Expte.: 2275/2018-076
Autorizar para el uso y ocupación de espacios públicos a: (2 Decretos)
- Asociación de Teatro y Danza Raíces de Mi Tierra, con motivo del Homenaje a la Virgen del Cisne Patrona de los Ecuatorianos, para ocupar
el Jardín del Palmeral del Barrio de La Paz el 18 de agosto de 12 a 00h.
Expte.: 2797/2018-076
- Asociación Multicultural “Raíces Bolivianas” con motivo de la jornada
familiar “Viva Ecuador”, para ocupar la Pérgola de San Basilio el 12 de
agosto de 16 a 23h. Expte.: 2444/2018-076
Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (3 Decretos)
- Memoria proyecto ejecución y dirección edificación parcela CIM (importe 4.800€) a favor de URBAMUSA, e Impartición del módulo “Mantenimiento” para la acción formativa “Operador de fabricación de Propulsantes” (importe 1.080€) a favor de ADH.
- Desde: 20.000 chapas-imperdibles para Promoción Turística de Murcia
(importe 8.349€) a favor de B.C. Creaciones S.Coop. Expte.: 17/2018,
hasta: Reparación puerta tabicada servicio de Turismo (importe
1.597,20€) a favor de JFPB. Expte.: 19/2018
- Desde: Reparación de lámpara proyector en Centro de Visitantes de
Monteagudo (importe 580,80€) a favor de Auvycom Proyectos S.L. Expte.: 29/2018, hasta: Edición, montaje y fotografías Semana Santa 2018,
por importe de 968€, a favor de Grupo de Medios de Televisión Mucia
S.L.L. Expte. 34/2018
Aprobar la realización de la actividad “Diálogos-catálogos exposiciones individuales y colectiva” por importe de 3.304€, autorizando y disponiendo el gasto
a favor de JLMR (2.304€) y de ROS (1.000€).
Aprobar la realización de la actividad “Difusión de actividades Museo Ramón
Gaya” por importe de 3.300€, autorizando y disponiendo el gasto a favor de
ANM
Iniciar expediente de revocación de autorización de ocupación de la vía pública
con mesas y sillas a Pamukkale Kebap S.L., titular del Bar Pamukkale Kebap.
Expte.: 28290/2006
Autorizar y disponer los gastos correspondientes: (2 Decretos)
- Con motivo de la celebración del 51 Festival Internacional de Folklore
en el Mediterráneo, desde: Desplazamiento del grupo de folklore procedente de Cantabria (importe 2.596€) a favor de Autobuses Lorenzo Casanova y Hermanos, hasta: Prestar servicio de ambulancias (importe
1.949,40€) a favor de ERV Seguros de Viaje.
- Con motivo de la celebración del Festival Murciarte, desde: Instalación
de luces (importe 2.359,50€) a favor de PFJP, hasta: Instalación de sillas
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Día 24
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“

Día 31

(importe 847€) a favor de JFMC
Autorizar y disponer los gastos correspondientes: (3 Decretos)
- Realización de pieza audiovisual en taller “El Legado del Agua” en Aljucer (importe 907,50€) a favor de JAEU
- Actividades dirigidas a la infancia y al público familiar de los Centros
Culturales y Auditorios Municipales (importe 1.390,29€) a favor de
Agenda Menuda C.B.
- Desde: Suministro material publicitario Proceso Participativo proy.
Edusi Murcia (importe 5.461,94€) a favor de Boluda y Cia SRC, hasta:
Servicio de gestión de billete tren viaje a Madrid Kasper Van Hout (personal externo) Proy. Urbact (importe 97,08€) a favor de Travelmur SLU
Autorizar y disponer el gasto correspondientes a actividades en el Museo de Los
Molinos del Río: (2 Decretos)
- Coordinación de la empresa La Lanzadera (importe 1.391,50€), con motivo de la celebración de Pechakucha Murcia.
- Estudio de fotografía (importe 28,50€) a favor de FV, con motivo de la
celebración de la Noche de Los Museos
Autorizar la instalación de mesas y sillas y/o sombrillas con periodo de ocupación anual a: (2 Decretos)
- GVM, para el local Bar la Barquerreña, 3 mesas con 4 sillas cada una y
3 veladores con 4 taburetes cada uno. Expte.: 2021/2018-076
- ESRI, para el local Café-Bar Ohana, 6 mesas con 4 sillas cada una y 6
sombrillas. Expte: 1626/2018-076
Autorizar y disponer el gasto correspondiente al mantenimiento y asistencia técnica del programa de gestión documental Absysnet del Archivo General para el
año 2018 (importe 1.875€,50€) a favor de Baratz, Servicios de Telecomunicación S.A.
Autorizar a ASS (Tipik Tapa Bar), con periodo de ocupación temporada, a instalar 4 mesas con 4 sillas cada una. Expte.: 1496/2017-076
Autorizar y disponer los gastos correspondientes: (4 Decretos)
- Desde: Rotulación en vinilo para actividad Celebración del Libro en el
Museo Ramón Gaya (importe 350,90€) a favor de NM, A, hasta: Rotulación en vinilo de Actividades para paneles exteriores, Museo Ramón
Gaya (importe 1.650€) a favor de NM, A
- Con motivo de la actividad del Museo Ramón Gaya “Diálogos” (importe
10.363,38€) a proveedores, desde: Diego Marín y Ángel Martínez CB,
hasta: Conexión Cultura S.L.
- Servicio de auditoría externa para la 2ª justificación de la 2ª fase Proy.
Europeo Interactive Cities-Urbact II (importe 500€) a favor de Audipúblic Auditores S.A.
- Con motivo del Festival Murcia 3 Culturas 2018: realización y diseño
de 100 serigrafías y 100 carpetas contenedoras del cartel que anuncia el
festival (importe 1.327,37€) a favor de ADC Alternativas de Comunicación S.L.
Autorizar la instalación de mesas y sillas con periodo de ocupación anual a M
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CSC para el local Cafetería Kapital, 6 mesas con 4 sillas cada una. Expte.:
3030/2017-076
Autorizar y disponer los gastos correspondientes, desde: Hosting-Dominio y
Certificado de seguridad Web Empleo (importe 2.117,50€) a favor de Citions
Soluciones Inteligentes S.L., hasta: Suministro material pintura, lijas, disolventes…, (importe 3.426,34€) a favor de Autorecambios Serrano Pellicer S.L.
Autorizar a JPHG en representación de la Federación de Peñas Huertanas de la
Región de Murcia, el estacionamiento y concentración de carros y carruajes en
Parking del Auditorio Víctor Villegas y salida desde Avda. 1º de mayo con motivo de la XXI Ruta de La Huerta al Mar el 10 de agosto de 2018 a partir de las
18:00h. Expte.: 2917/2018-076
Autorizar a SFG, propietario del Mesón Iris, la ocupación de la C/San José y
C/Cristóbal de Los Pinas desde las 17h del 1/09/18 hasta las 2:00h del 2/09/18
para la instalación un tobogán acuático, con motivo de la celebración del 27
Aniversario del Mesón Iris. Expte.: 2470/2018-076

Agosto 2018
Fecha
Día 1

Día 2

314

Asunto
Autorizar y disponer los gastos correspondientes a: (9 Decretos)
- Recital de flamenco para la XII Edición del Festival de Jóvenes Flamencos de Sucina (importe 847€) a favor de NPL.
- Actuación del cantaor de flamenco Jesús Cutilla para la XII Edición del
Festival de Jóvenes Flamencos de Sucina (importe 605€) a favor de
Company Man Entertainment S.L.
- Presentar la XII Edición del Festival de Jóvenes Flamencos De Flamenco Va (importe 242€) a favor de AOL.
- Actuación de la cantaora de flamenco JCE, Fina de Ángeles, en el Festival de Jóvenes Flamencos De Flamenco Va (importe 588,25€) a favor
de JCE
- Actuación del guitarrista flamenco JANH en la XII Edición del Festival
de Jóvenes Flamencos de Sucina (importe 605€) a favor de JANH
- Actuación del cuadro flamenco de la Cía de Baile de JQM en el Festival
de Jóvenes Flamencos De Flamenco Va (importe 1.210€) a favor de
JQM
- Actividades del XI Ciclo de Jóvenes Solistas (importe 1.161,60€) a favor de MCMF
- Con motivo de la exposición de Fotografía Estenopeica en el Museo de
Los Molinos del Río, diseño de las invitaciones (importe 60,50€) a favor
de PP
- Impartición del módulo “Mantenimiento” para la acción formativa
“Operador de fabricación de Propulsantes” (importe 1.080€) a favor de
ADH
Autorizar y disponer los gastos correspondientes al Museo de la Ciencia y el
Agua: (7 Decretos)
- Trabajos de transporte, montaje, carpintería, pintura e instalación de moqueta para exposición Houdini: Las Leyes del Asombro, (importe
8.615,20€) a favor de Publiurban Exterior S.L.
- Trabajos de producción gráfica, impresión de vinilos, rotulación y módulo interactivo retroiluminado para exposición Houdini: Las Leyes del
Asombro, (importe 4.382,62€) a favor de Objetivo Centro Gráfico S.L.
- Suscripción a la revista Muy Interesante para la biblioteca (importe 40€)
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a favor de Diego Marín Librero Editor S.L.
Publicidad de las actividades y programas científicos ofertados de octubre a noviembre 2018 (importe 3.993€) a favor de MªJMN
- Observación Astronómica en Pza. de la Ciencia 26/07/18 (importe
350€) a favor de la Asociación de Aficionados a la Astronomía de Murcia
- Adquisición de 18 rollos de papel para el dispensador de la sala de niños
(importe 119,14€) a favor de Higiesmur S.L.
- Trabajos de mantenimiento de acuarios, terrarios y módulos interactivos
(56h) en junio, julio y agosto (importe 4.835,16€) a favor de Multiservicios Tritón S.L.
Con motivo del Certamen Nacional de Bandas de Música “Ciudad de Murcia”,
admitir a la Agrupación Musical Juvenil de Cabezo de Torres y Banda Asociación Amigos de la Música de Yecla (1ª Sección) y a la Asociación Sinfónica de
Huercal de Almería (2ª Sección), quedando Inadmitidas: Banda Sinfónica Municipal de Música Ciudad de Atarfe de Granada y Asociación Músico Cultural
Las Musas de Guadalupe
Con motivo de la programación de la Feria de Murcia, disponer los gastos correspondientes a: (3 Decretos)
- Servicio de transporte, montaje, desmontaje y almacenaje de cerramiento modular (importe 8.046,50€) a favor de JFMC
- Servicio de grabación, guión, música y montaje del vídeo principal y del
vídeo del pregonero para el acto del Pregón de Feria de Murcia 2018
(importe 4.325,75€) a favor de Juan La Calle es Tuya SLU.
- Realización de 100 raciones de degustación de gachasmigas en los Huertos del Malecón el día de Murcia (importe 300€) a favor de Grupo Folklórico Virgen de la Vega
Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (2 Decretos)
- Desde: Servicio ambulancia del Festival Love the 90’s (importe 2.170€)
a favor de S.A.M.U. Ambulancias. Expte.: 77/2018, hasta: 128 Fotografías promoción turística de Murcia (importe 3.097,60€) a favor de
JFML. Expte.: 18/2018.
- Actividad Arte en la Huerta con motivo de la realización del programa
Murcia en Verano 2018 (importe 480€) a favor de la Asociación Amel
de Artes Plásticas
Rectificar el código de identificación fiscal de la empresa del contrato menor de
servicios de la mercantil Adc Alternativas de Comunicación, haciendo constar
el CIF: B-30363733, donde dice NIF: 45746045-B
Autorizar y disponer gastos correspondientes a suministros o servicios destinados al Teatro Bernal, desde: RTV Región de Murcia (importe: 1.373,35€),
hasta: HG, JA (importe: 381,15€)
Autorizar y disponer gastos correspondientes a Pólizas de seguro para alumnado
participante en acciones formativas (importe 8.059,86€) a favor de Helvetia Cia
Suiza de Seguros y Reaseguros S.A., y Alquiler de caseta y vestuarios para acción formativa “Operador de fabricación de propulsantes” (importe 1.871,87€)
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a favor de Alquileres Barceló Sáez S.L.
Autorizar al Club de Atletismo Ermita de Burgos, la celebración de la XXVI
Carrera Infantil de Nonduermas, el 15 de septiembre de 2018 desde las 18h y la
XXVI Carrera Popular de Nonduermas el 16 a partir de las 08:45h. Expte.:
2125/2018-076
Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (5 Decretos)
- Con motivo de la necesidad de la puesta en marcha de la revista Cuartel
para promocionar el Pabellón 2 del Cuartel de Artillería: honorarios de
colaboración, coordinación y redacción textos (importe 2.800€) a favor
de JCH.
- Con motivo de la programación de la Feria de Murcia: Servicio de alquiler de caseta 6x2,35m, con aire acondicionado, mesa y silla y portes
de ida y vuelta (importe 385,99€) a favor de Alquileres Barceló Sáez
S.L.
- Con motivo de la programación de la Feria de Murcia: Dispositivo de
Riesgo previsible, Ambulancias y Soporte vital avanzado con médico,
enfermero y Técnico y Ambulancia no asistencial en Campamento de
Moros y Cristianos (importe 5.990€) a favor de Grupo Siren Ambulancias S.L.
- Con motivo de la programación de la Feria de Murcia: Alquiler, montaje
y desmontaje de módulos de Galería con Diseño Moros y Cristianos (importe 3.600€) a favor de Elecfes S.L.
- Con motivo de la programación de la Feria de Murcia: 100 raciones de
degustación de pelotas en los Huertos del Malecón el día de Murcia (importe 300€) a favor de Grupo de Coros y Danzas del Museo de la Huerta.
Autorizar y disponer gastos correspondientes desde: 24 páginas completas en la
Guía Go de Murcia para promoción de actividades culturales y turísticas (importe 7.260€) a favor de LÁCB (La Guía Go). Expte.: 90/2018, hasta: Lonas
para banderas Feria de septiembre 2018 (importe 7.744€) a favor de ÁGL. Expte.: 86/2018
Autorizar a la Federación de Asociaciones de Fiestas de Moros y Cristianos de
Murcia “Civitas Murcie”, la ocupación del Jardín del Malecón con un Campamento Medieval, con motivo de la Feria de Murcia 2018. Expte.: 1955/2018076
Con motivo de la programación de la Feria de Murcia, Disponer el gasto correspondiente al concierto de la orquesta La Mundial Show el 1 de septiembre en
Pza. Cruz Roja (importe 7.260€) a favor de Carver Espectáculos S.L.
Con motivo de la programación de la Feria de Murcia, Disponer el gasto correspondiente a alquiler de tren turístico del 30/08 al 11/09 (importe 5.989,50€) a
favor de MJJB
Autorizar a Toros Sureste S.A., con motivo de la Feria Taurina de Murcia, para
instalar 216 banderolas en las farolas de alumbrado público, del 21 de agosto al
18 de septiembre de 2018 en diversas calles de la ciudad. Expte.: 2894/2018076
Autorizar a Cáritas Diócesis de Cartagena, la colocación de un stand de 3x2m
en el recinto de los Huertos del Malecón, desde el 31 de agosto al 13 de septiembre de 2018. Expte.: 3025/2018-076
Con motivo de la programación de la Feria de Murcia, Disponer el gasto correspondiente a Exhibición nocturna de globos cautivos el 8 de septiembre (importe
8.772,50€) a favor de Blancamp 2001 S.L.
Autorizar y disponer gastos, con motivo de la celebración de la Feria de Murcia
correspondientes a: (5 Decretos)
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Día 28

Día 29
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Día 30

Desde: Tronaeras llegada Virgen 30/08 y despedida 11/09. Castillo clausura Feria 11/09 (importe 3.453,34€) a favor de Pirotecnia Cañete S.L.,
hasta: Actuación grupo trovero El Patiñero (importe 2.500€) a favor de
Asociación Trovera José Travel Montoya “El Repuntín”.
- Prestación del servicio de ambulancia para festival Lemon Pop (importe
1.198,80€) a favor de Cruz Roja Española.
- Alquiler de sillas para pregón de Feria (importe 1.439,90€) a favor de
Sillas Ángel S.L.
- Alquiler de sillas para “Acordes de Feria” (importe 519,70€) a favor de
Sillas Ángel S.L.
- Alquiler de caseta con mesas y sillas para conciertos en Pza. Cruz Roja
(importe 462,22€)
Autorizar y disponer gastos, con motivo de la celebración de la Feria de Murcia
correspondientes a transporte de 3 caballos para recibir a la Virgen de la Fuensanta el 30 de agosto (importe 242€) a favor de Yeguada C.C y Hernández S.L.
Autorizar la cesión del Auditorio Municipal del Murcia Parque a Interconsulting & Comunications S.L., para el concierto de Ayax y Prok, días 1 y 2 de
septiembre
Iniciar expediente de revocación de autorización de ocupación de la vía pública
con mesas y sillas a: (6 Decretos)
- JFMM, titular del local Cafetería Teatro Romea. Expte.: 177/2015
- La Albaida Bar S.L., titular del local Café Bar El Secreto. Expte.:
3551/2016
- EHG, titular del local Café Bar Las Tablas. Expte.: 3014/2016
- JALN, titular del local Cafetería Bar Foster’s Club. Expte.: 927/2016
- FGC, titular del Café Bar Nueva Molinera. Expte.: 89/2014
- Andalumur S.L., titular del Bar Parlamento Andaluz. Expte.: 3552/2016
Autorizar a la Federación de Asociaciones de Fiestas de Moros y Cristianos de
Murcia “Civitas Murcie”, con motivo de la Feria de Murcia 2018 a: (3 Decretos)
- Colocación de 90 casetas en el Paseo del Malecón desde el día 3 al 10
de septiembre de 2018, para colocar un Mercado Medieval. Expte.:
1955/2018-076.
- Ocupación de diversos viales de la ciudad con motivo de las Kabilas y
Mesnadas, pregón en el Teatro Romea el día 3 de septiembre, y los días
7, 8, 9 y 10 de septiembre con motivo de los desfiles y pasacalles de las
fiestas de Moros y Cristianos 2018. Expte.: 1955/2018-076
- Realización del Gran Desfile a partir de las 20h el 8 de septiembre. Expte.: 1955/2018-076
Autorizar para la ocupación de la vía pública a: (2 Decretos)
- CBM Servicios Audiovisuales S.L., con motivo del Pregón de la Feria
de Murcia 2018, para poder retransmitirlo el 31 de agosto de 2018. Expte.: 3069/2018-076
- Actividades de Ocio y Educación S.L., con motivo de una campaña itinerante para Ikea, con un stand de 112 m2 en la Pza. de la Merced el 8
de septiembre de 2018. Expte.: 2828/2018-076
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Aprobar la cesión de Teatros: (4 Decretos)
- Teatro Bernal a Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia para la
celebración de un acto con motivo del centenario de dicha entidad, el
24/09/2018.
- Teatro Romea a Asociación Hay un Tigre Detrás de Ti, para celebración
de Gala Asociación Hay un Tigre Detrás de Ti, el 13/09/2018.
- Teatro Romea a Asociación Orfeón Murciano Fernández Caballero,
para celebración de III Concurso de Dirección de Orquesta a nivel Nacional, del 12 al 16/09/2018
- Teatro Romea a PSM Show and Music S.L., para celebración de Gala
para los socios de Asisa, el 19/10/2018
Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (5 Decretos)
- Pegada de carteles del concierto de Ajax y Prok el 1/09/2018 en Auditorio Murcia Parque, con motivo de la Feria de Murcia (importe 1.815€)
a favor de Nepomuceno S.L.U.
- Evento infantil (importe 770€) a favor de Bicicletas Borrascas S.L.,
Evento infantil (importe 300€) a favor de Elbal S.L., Diseño distintos
folletos actuación infantil (importe 1.284€) a favor de MRJL e Impresión Roll Up actuación infantil (importe 145,20€) a favor de Fortuny
Comunique S.L.
- Con motivo de la exposición de AR “Desnudos, Dibujos, tintas y collages” en el Palacio Almudí, desde: Póliza de Seguro (importe 276,64€) a
favor de Alianz Compañía de Seguros y Reaseguros S.A., hasta: Embalaje de obras, transporte y montaje (importe 1.452€) a favor de GP, J.
- Con motivo de la exposición de Nicolás de Maya “Edén” en el Palacio
Almudí, desde: Póliza de Seguro (importe 318,45€) a favor de Mapfre
España Cia Española de Seguros y Reaseguros S.A., hasta: Embalaje de
obras, transporte y montaje (3.569,50€) a favor de Publiurban Medios
de Publicidad
- Servicio de cantina durante el pregón de la Feria, con motivo de la Feria
de Murcia (importe 370€) a favor de MCV
Autorizar y disponer gastos, desde: Servicio de gestión locomoción viaje a Pisa
MHM Proy. Urbact 18-20/07/18, (importe 301,28€) a favor de Viajes Halcón
SAU, hasta: Diversos servicios para organización Acto anual de comunicación
Estrategia Dusi Murcia (importe 8.716,84€) a favor de Keskese Comunicación
S.L.
Autorizar para la ocupación de la vía pública a: (3 Decretos)
- CBM Servicios Audiovisuales S.L., con motivo del Gran Desfile de Moros y Cristianos 2018, a fin de proceder a la retransmisión del citado
evento el 8/09/2018. Expte.: 3050/2018-076
- CBM Servicios Audiovisuales S.L., con motivo del Pregón de Moros y
Cristianos 2018, a fin de proceder a la retransmisión del citado evento
el 3/09/2018. Expte.: 3048/2018-076
- CBM Servicios Audiovisuales S.L., con motivo de la Romería de la
Fuensanta 2018, a fin de proceder a la retransmisión del citado evento el
11/09/2018. Expte.: 3049/2018-076
Poner a disposición de la Concejalía de Educación el Teatro Romea para la celebración de Acto de Bienvenida a Estudiantes Erasmus el 21/09/2018
Cesión del Auditorio Municipal del Parque de Fofó a Territorio Musical S.L.,
del 6 al 8 de septiembre de 2018 para 3 conciertos
Autorizar a Radio Popular S.A. (Cadena Cope) para realizar un programa de
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radio desde la Pza. de la Fuensanta desde el 3 al 7 de septiembre de 2018. Expte.: 2703/2018-076
Autorizar a WHC la ocupación de la vía pública con terraza de mesas y sillas
para el local “El Rincón de Tomás” en Espinardo, con periodo de ocupación
anual, 6 mesas con 4 sillas cada una. Expte.: 1564/2018-076
Disponer los gastos correspondientes, con motivo de la programación de la Feria de Murcia: (2 Decretos)
- Conciertos “Melodías en la Cárcel” (importe 1.013,98€) a favor de
JFMC
- Actuación Peña L’Artesa en el homenaje a Manuel Cárceles “El Patiñero” (importe 1.800€) a favor de Peña Huertana L’Artesa

Septiembre 2018
Fecha
Día 3

“
“

“

“
“
“
Día 4
“

Asunto
Estimar la petición de baja voluntaria en el alojamiento en la modalidad de Módulo Incubadora en el Centro de Iniciativas Municipales del Ayuntamiento de
Murcia, a PMM
Estimar la petición de alojamiento en la modalidad de Módulo Empresa en el
Centro de Iniciativas Municipales del Ayuntamiento de Murcia, a PMM
Disponer los gastos correspondientes con motivo de la programación de la Feria
de Murcia (4 Decretos)
- Alquiler equipos sonido e iluminación para el concierto de “Innovación
Mexicana en Pza. Cruz Roja” (importe 2.178€) a favor de MÁSM
- Alquiler vallas días 7, 8 y 11 septiembre en diferentes lugares, (importe
622,55€) a favor de JDMZ
- Alquiler 500 sillas para los conciertos de Pza. Cruz Roja 6 y 7 septiembre (importe 726€) a favor de Sillas Ángel S.L.
- Alquiler sillas para “Un Río de Cine” días 4 y 5 septiembre (importe
387,20€) a favor de Sillas Ángel S.L.
Modificar condiciones de actuaciones programadas en el Teatro Circo: (2 Decretos)
- Condiciones económicas actuación 30 septiembre, My Baby is a Queen.
- Condición 4ª Decreto 2 de mayo, espectáculo Circo Mágico días 22 a 25
noviembre
Cesión del Teatro Circo a la Organización Nacional de Ciegos de España, para
celebración de una gala el 2 de octubre de 2018
Alquiler del Teatro Circo a Silbato Producciones S.L., para celebración de una
gala el 5 de octubre de 2018
Aprobar la contratación del espectáculo “Las bicicletas son para el verano” y
“Maldita tú eres producciones” el 22 de diciembre de 2018 a las 21:00h
Estimar la petición de alojamiento en la modalidad de Módulo de Trabajo en el
Centro de Iniciativas Municipales del Ayuntamiento de Murcia, a OPM
Estimar la petición de baja voluntaria en el alojamiento en la modalidad de Módulo Incubadora en el Centro de Iniciativas Municipales del Ayuntamiento de
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“

Día 5
“

“

Día 6

“
“
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Murcia, a MÁHP
Aminorar el importe de la subvención inicialmente concedida a Unavia Formación S.L. de 1.500€ a 866,67€, por baja voluntaria de la trabajadora Mª JRB, no
habiendo sido sustituida
Autorizar y disponer gastos correspondientes: (2 Decretos)
- Desde: Cartelería de Festival Love the 90’s (importe 4.591,95€) a favor
de Nepomuceno S.L.U. Expte.: 80/2018, hasta: Tarjetas de proximidad
“mifare” para turistas (importe 3.789,72€) a favor de On Identity Rfid
S.L. Expte.: 33/2018
- Servicio de realización de 200 raciones de degustación de arroz con verduras en los Huertos del Malecón con motivo de la Feria de Murcia 2018
(importe 300€) a favor de Grupo de Coros y Danzas Ntra. Sra. De la
Esperanza – Peña La Rana
Estimar la petición de alojamiento en la modalidad de Módulo de Trabajo en el
Centro de Iniciativas Municipales del Ayuntamiento de Murcia, a HPG
Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (4 Decretos)
- Para adquisición de suministros o prestación de servicios destinados al
Teatro Romea, desde: Importe 825€ a favor de Apten Soluciones S.L.,
hasta: 1.355,20€ a favor de Grupo de Innovación S.L.
- Con motivo de las actividades del planetario en el Museo de la Ciencia
y el Agua: derechos de exhibición de varias películas Fulldome (importe
2.722,50€) a favor de ADM
- Actuación musical en desfile de Moros y Cristianos con motivo de la
Feria de Murcia 2018 (importe 2.000€) a favor de Asociación Músico
Cultural Los Actuales
- Desmontaje y traslado de muros expositivos desde el Pabellón 2 del
Cuartel de Artillería hasta almacén de Abenarabi (importe 2.400€) a favor de Mudanzas Grupo Alianza S.L.
Desestimar la petición para la autorización de ocupación de la vía pública con
terraza de mesas y sillas a: (3 Decretos)
- FMZ para el local Efem Bar. Expte.: 2048/2018-076
- La Boutique del Sabor CB, para el local La Boutique del Sabor. Expte.:
793/2018-076
- Alquimur S.A., para el local Ratatouilles. Expte.: 126/2013-076
Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (3 Decretos)
- Adquisición de elementos de andamio para prácticas formativas (importe 8.979,65€) a favor de Ulma CyE S.Coop, Adquisición de lavadora
industrial (importe 8.426,44€) a favor de Mafs Interlimp S.L., y Licencia
de reproducción obras impresas en centros de formación del Servicio de
Empleo (importe 529,38€) a favor de Centro Español de Derechos Reprográficos.
- Con motivo de la celebración del XXVIII Certamen Nacional de Bandas
de Música “Ciudad de Murcia”, desde: Alquiler, montaje desmontaje
de entarimado (importe 871,20€) a favor de JFMC, hasta: Corbatines
bandas de música (importe 121€) a favor de JMO
- Alquiler escenario, recogida de vallas Concurso de Paparajotes el 9 de
septiembre con motivo de la Feria de Murcia (importe 711,48€) a favor
de JFMC
Autorizar la cesión del Auditorio Municipal del Murcia Parque a AK AK Producciones S.L., el 8 y el 15 de septiembre de 2018 para diversas actuaciones
Revocar la autorización concedida a Hosteflota S.L., titular del local “Cafetería
Las Viandas Flota”, para instalar terraza, y dejar sin efecto la que fue otorgada
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Día 7

“
“
“

“

“

Día 10

por Decreto de 23/02/15 por falta de pago de la tasa de ocupación de la vía
pública. Expte.: 2295/2014-076
Autorizar a la Asociación Cultural Motorkulture la celebración de la ruta-paseo
por diversos viales con motivo del evento “The Distinguised Gentleman Ride”
el 30 de septiembre de 2018 a las 11:30h. Expte.: 3113/2018-076
Autorización para uso y ocupación de la vía pública a: (2 Decretos)
- Asociación de Descendientes de Oduduwa en Murcia, uso de la Pérgola
de San Basilio con motivo de la celebración del I Festival Ankara el 8
de septiembre de 2018 de 10:30h a 22:30h. Expte.: 2940/2018-076
- Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia (Fundación
Séneca), uso del Jardín del Malecón, con motivo de la Semana de la
Ciencia y Tecnología del 15 de octubre al 2 de noviembre de 2018. Expte.: 310/2018-076
Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (3 Decretos)
- Alquiler escenario, equipo de sonido e iluminación y personal técnico,
con motivo de la celebración de la 1ª Semana de Las Letras de la Región
de Murcia (importe 2.783€) a favor de Covershot S.L.
- Desde: Página de publicidad en Revista Autofoto (importe 600€) a favor
de Autofoto S.L. Expte.: 62/2018, hasta: Adquisición sillón de despacho
ergonómico para despacho Jefe de Servicio de Turismo (importe
528,17€) a favor de Mofiser S.L.U. Expte.: 72/2018
- Alquiler de equipo de sonido (importe 649,77€) a favor de Sonido e Iluminación S&J CB
Transmitir a SAP, la licencia de instalación de mesas y sillas, otorgada mediante
Decreto de 21/06/2012 a FFB (Café-Bar La Iglesia). Expte.: 2122/2018
Estimar la petición de prórroga de su alojamiento en el Centro de Iniciativas
Municipales en la Modalidad de Despacho de Trabajo a Acho Que Bueno S.L.
Revocar la concesión concedida a PBB mediante Decreto de 20/01/99 para explotación de quiosco de venta de golosinas en Avda. Alfonso X El Sabio. Expte.: 2114/2017-076
Autorizar a LG la ocupación de la vía pública con terraza de mesas y sillas para
el local Café-Bar El Palco, con periodo de ocupación anual: 5 mesas con 4 sillas
cada una. Expte.: 2253/2018-076
Autorizar la instalación de sombrillas, con periodo de ocupación anual a: (2
Decretos)
- EMªSB, para la Confitería Café-Bar La Cruz: 8 sombrillas. Expte.:
800/2015-076
- MEGM, para el Café Bar Yelu 13: 6 sombrillas. Expte.: 3067/2017-076
Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (4 Decretos)
- Desde: folletos, carteles y tarjetones para promoción turística (importe
1.403€) a favor de ALM. Expte.: 54/2018, hasta: Montaje y desmontaje
estructura efímera de espadas decorativas para el pregón de Moros y
Cristianos (importe 2.057€) a favor de Zigurat Decoración S.L. Expte.:
102/2018
- Adquisición de trofeos para la Gala Final “Premio Tiempo de Danza”
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Día 12

Día 13

Día 14

“

Día 17
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(importe 899,89€) a favor de Asociación Amigos de La Danza
- Alquiler de sillas para el acto de entrega de llaves de Moros y Cristianos
los días 9 y 10 de noviembre de 2018, con motivo de la Feria de Murcia
(importe 968€) a favor de Sillas Ángel S.L.
- Realización de espectáculo histórico en San Esteban los días 12 y 15 de
septiembre, con motivo de la Feria de Murcia (importe 8.651,50€) a
favor de Keskesé Comunicación S.L.
Autorizar la ocupación de la zona de estacionamiento junto al jardín de la Constitución en Cabezo de Torres con motivo de las Fiestas Patronales 2018 para
instalaciones de atracciones feriales del día 12 al 16 de septiembre a APV,
MÁPT, MPT y JCF. Expte.: 3077/2018-076
Cesión de Teatros a: (3 Decretos)
- Teatro Bernal a CEOM-Asociación Integra Personas con Discapacidad
Intelectual, para la representación de una obra de teatro el 18/12/2018
- Teatro Romea a Grupo Empresarial Maravents SLU, para celebración
del Congreso Internacional de Tauromaquia el 18 de octubre de 2018
- Teatro Romea a Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia para I
Encuentro Centenario de Enseñanzas Artísticas el 26 de septiembre de
2018 a las 13h
Autorizar y disponer gastos correspondientes: (2 Decretos)
- Desde: Servicio de asistencia técnica para preparación reuniones diversos proyectos europeos (importe 1.820,14€) a favor de VM, CM, hasta:
Servicios de taxi al aeropuerto viaje a Pisa MHM. Proy. Edusi Murcia
(importe 200€) a favor de Alquiler de vehículos con conductor Sáez y
Martínez S.L.
- Suministros o servicios prestados al Teatro Bernal, desde: RTV Región
de Murcia (importe 1.373,35€), hasta: HGJA (importe 381,15€)
Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de la obligación del
gasto de las nóminas del mes de agosto 2018 correspondientes a los empleados
del Organismo Autónomo Museo Ramón Gaya por importe de 11.708,97€ y
aprobar las retenciones practicadas en dichas nóminas por importe de 1.934,96€
Autorizar y disponer gastos correspondientes: (2 Decretos)
- Proyecto de acondicionamiento urbanización interior de la parcela CIM
(importe 2.935€) a favor de Urbanizadora Municipal S.A., y Proyecto
de edificación de la parcela CIM (importe 4.800€) a favor de Urbanizadora Municipal S.A.
- Desde: Servicio de ludoteca para el Centro de Recursos de Alquerías y
otros del Servicio de Empleo (importe 5.899,50€) a favor de 7 Imagen
S.L., hasta: Recortadora de marcos y torno industrial para madera
PMEF-JV (importe 3.165,36€) a favor de Maquinaria y Herramientas
del Sureste S.A.
Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (2 Decretos)
- Realización de la campaña de publicidad, diseño y maquetación de las
actividades correspondientes a los Centros Culturales Municipales para
el curso 2018/2019 (importe 2.986,28€) a favor de MCMF.
- Diseño y maquetación del folleto para anunciar las actividades de los
Auditorios Municipales para el periodo octubre-diciembre 2018 (importe 2.843,50€) a favor de JLMR
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RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE DERECHOS SOCIALES
Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO
Junio 2018
Fecha
Día 20

“

“

Día 21
“

“

“

“

“

“

“

“

“

Asunto
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a Adquisición de un frigorífico
con destino a la Casa de Acogida, por importe de 532,40 €, a favor de la empresa
Inmel Mobiliario S.L. Expte. 7025/2018
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a Adquisición de impresoras con
destino al Servicio Municipal de Servicios Sociales, por importe de 2.989 €, a
favor de la empresa PC Box Informática Murciana del Mediterráneo S.L.. Expte. 7847/2018
Aprobar el Alta en los Centros de Estancias Diurnas del Municipio de Murcia,
de un usuario, Ordenar el archivo de 4 exptes. y Dar de Baja en el citado Servicio a 5 usuarios. Expte. 8394/2018
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas de Emergencia Social por importe
de 9.693 €, (desde ACM hasta AFM); expte. 7288/2018
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales por importe de 22.915,76 €, (desde SSF hasta PW); expte.
7160/2018
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales por importe de 26.008,70 €, (desde MRP hasta MMR);
expte. 7159/2018
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales por importe de 29.433,64 €, (desde AJNG hasta FACL);
expte. 7158/2018
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales por importe de 23.145 €, (desde VEA hasta TT); expte.
7797/2018
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales por importe de 25.907,49 €, (desde FM hasta RPH); expte. 7651/2018
Autorizar y disponer el gasto correspondiente para Realizar un curso de graffiti
para los menores participantes en el proyecto 13-17, por importe de 3.110,91 €,
a favor de Educativa, Educación, Formación y Aventura, S.L. Expte. 7222/2018
Autorizar y disponer el gasto correspondiente para suscribir una póliza de seguros para la cobertura de accidentes de menores participantes en actividades del
Servicio Municipal de Servicios Sociales, por importe de 3.572,52 €, a favor de
Allianz Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. Expte. 7082/2018
Autorizar y disponer el gasto correspondiente para Suscribir una póliza de seguros para la cobertura de accidentes de Voluntarios Sociales, por importe de
2.665,89 €, a favor de Allianz Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. Expte.
7081/2018
Autorizar y disponer el gasto correspondiente para la Realización de actividades
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“

Día 25

Día 26

Día 27

Día 28

“

de formación, prevención del absentismo escolar, refuerzo y apoyo educativo,
realizadas con menores en riesgo social de los Barrios de La Paz y La Fama,
por importe de 4.995,20 €, a favor de Colegio de Jesús María. Expte. 7079/2018
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a la Dotación de soportes relativo
a cronometraje, dorsales, chip desechable, cajas de distribución de chip, publicación de resultados en directo y clasificación electrónica en tiempo real, por
importe de 5.825 €, a favor de la Federación de Atletismo. Expte. 7848/2018
Autorizar y disponer el gasto correspondiente al Transporte urgente en taxi de
víctimas de Violencia de Género año 2018, por importe de 2000 €, a favor de
JLF. Expte. 3639/2018
Dejar sin efecto el Decreto de fecha 31/05/2018, debido a que la fecha del Decreto es anterior a la retención de crédito y debe ser posterior, por el que se
aprobaba y disponía el gasto correspondiente a la Adquisición de un cuadro
Murcia Acuarela como obsequio para el acto de Fin de Curso de la actividad
Clubes de Lectura 2018, por importe de 180 €, a favor de ET, S.L. y Autorizar
y disponer nuevamente dicho gasto mediante este Decreto de fecha 26/06/2018.
Expte. 7021/2018
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales por importe de 26.158 €, (desde MAVM hasta SB); expte.
7795/2018
Autorizar la reformulación del proyecto de Educación y Sensibilización para el
Desarrollo subvencionado en la convocatoria de proyectos del año 2017 titulado
“Pandora, Arte y Cooperación”, solicitada por la Organización No Gubernamental para el Desarrollo, Asociación Columbares. Expte. 169/2017
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decretos):
- Complemento de las actividades en las escuelas de verano desarrolladas en
Centro Municipal de Servicios Sociales y Comunitario Murcia Norte, importe de 2.016 €, a favor de Asociación para el Fomento de Actividades
Creativas (expte. 9724/2018)
- Suministro pinturas necesarias para el desarrollo del taller de modificación
del entorno urbano “Pinto mi cole”, importe 1.400,16 €, a favor de Padel
Pinturas S.L.

Julio 2018
Fecha
Día 2

“

“

“

“

Día 3
324

Asunto
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales por importe de 26.834,61 €, (desde FOG hasta GCG); expte. 8219/2018
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales por importe de 23.713 €, (desde MªIMM hasta VTP); expte. 8218/2018
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales por importe de 26.199 €, (desde JBP hasta JACM); expte.
8211/2018
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales por importe de 23.791,50 €, (desde JPL hasta NM); expte.
7796/2018
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales por importe de 25.046,70 €, (desde LS hasta FAG); expte.
7794/2018
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
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“
“
Día 4

“
“
“

“

Día 5

“

“

Día 6

“

“

Día 9
“

Necesidades Sociales por importe de 22.360 €, (desde FB hasta DACC); expte.
8220/2018
Desestimar las solicitudes de ayudas presentadas por las personas que se relacionan, (desde AR hasta GTI), expte. 9224/2018
Tener por desistidos en las solicitudes de Ayudas Económica Municipales a las
personas que se relacionan, (desde AFB hasta VAA), expte. 9225/2018
Requerir a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a través del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) el pago de la cantidad de 19.215,08 €,
correspondiente a la prestación del Servicio de Estancias Diurnas a personas
dependientes en el Centro de Cabezo de Torres, durante el mes de junio/2018
Aprobar liquidaciones de Usuarios Mes de Junio Centro de Estancias Diurnas
de Cabezo de Torres, por importe de 339,77 € (desde IIA hasta MSJ)
Aprobar liquidaciones de Usuarios Mes de Junio Centro de Estancias Diurnas
de Beniaján, por importe de 378,08 € (desde FAN hasta EMA)
Requerir a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a través del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) el pago de la cantidad de 19.921,23 €,
correspondiente a la prestación del Servicio de Estancias Diurnas a personas
dependientes en el Centro de Barriomar, durante el mes de junio/2018
Requerir a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a través del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) el pago de la cantidad de 25.638,43 €,
correspondiente a la prestación del Servicio de Estancias Diurnas a personas
dependiente en el Centro de Beniaján, durante el mes de junio/2018
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales por importe de 25.653 €, (desde EGM hasta AH); expte.
8660/2018
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales por importe de 24.491,58 €, (desde TGA hasta JAAJ);
expte. 8659/2018
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales por importe de 21.503,10 €, (desde MB hasta JMMN);
expte. 8217/2018
Autorizar y disponer el gasto para la Adquisición de Lavavajillas y Bomba de
Desagüe por importe de 1.957,42 €, a favor de la empresa Frío Muñoz. Expte.
8554/2018
Dar de Alta en el Servicio de Comidas a Domicilio a 10 usuarios, Dar de Baja
en el citado Servicio a 12 usuarios, Ordenar el archivo de 10 exptes. y Aprobar
la incorporación a la Lista de Espera de 11 solicitantes. Expte. 9071/2018
Dar de Alta en el Servicio de Ayuda a Domicilio a 82 solicitantes, Dar de Baja
en el citado Servicio a 29 usuarios, Ordenar el archivo de 93 exptes. y Aprobar
la incorporación a la Lista de Espera de 39 solicitantes. Expte. 9070/2018
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas de Emergencia Social por importe
de 9.803,02 €, (desde MªCGA hasta LVA); expte. 8556/2018
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales por importe de 24.101,77 €, (desde JLRN hasta SVA);
expte. 8662/2018
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Día 10

Día 11

“

“

“
Día 13
Día 18

“

Día 23
“
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Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales por importe de 23.547,10 €, (desde JCMP hasta HK); expte. 8661/2018
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a los siguientes Contratos Menores, expte. 7716/2018 (8 Decretos):
- Realización de una aperitivo dirigido a los usuarios de los tres Centros de
Estancias Diurnas Municipales, importe 1.350 €, a favor de MC.
- Comida convivencia en Los Alcázares, en el Marco del Proyecto de Actividades Socioculturales de los Centros Municipales de Estancias Diurnas para
el año 2018, importe 1.039,50 €, a favor de Comercial Aljuvi S.L.
- Realización de un Taller de Elaboración de Alfarería, en el Marco del Proyecto de Actividades Socioculturales de los Centros Municipales de Estancias Diurnas, importe 144 €, a favor de VMB
- Realización de un Paseo por el Mar Menor, en el Marco del Proyecto de
Actividades Socioculturales de los Centros Municipales de Estancias Diurnas, importe 495 €, a favor de AMG (Cruceros Mar Menor)
- Realización de un Taller de Elaboración de Jabones, en el Marco del Proyecto de Actividades Socioculturales de los Centros Municipales de Estancias Diurnas, importe 169,40 €, a favor de Enosis S. Coop.
- Realización de un Traslado de Usuarios para su Participación en el Proyecto
de Actividades Socioculturales de los Centros Municipales de Estancias
Diurnas, importe 860 €, a favor de Busmar S.L.U.
- Realización de una Comida de Convivencia entre Usuarios y Familiares, en
el Marco del Proyecto de Actividades Socioculturales de los Centros Municipales de Estancias Diurnas, importe 8.052 €, a favor de Restaurante y Salones la Torre S.L.
- Adaptación Musical, importe 605 €, a favor de Teatrola Musical C.B.
Aprobar la Convocatoria de la tercera Edición del Concurso “Educando para la
Igualdad”, del Ayuntamiento de Murcia, correspondiente al año 2018. Expte.
7404/2018
Aprobar la Convocatoria de la cuarta Edición del Concurso “Construyendo la
Igualdad. Prevención de la Violencia de Género”, del Ayuntamiento de Murcia,
correspondiente al año 2018. Expte. 7405/2018
Requerir a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a través del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), el pago de la cantidad de 24.027,30 €,
correspondiente a la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio a personas
dependientes durante el mes de junio/2018
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas de Emergencia Social por importe
de 9.235 €, (desde CJSJ hasta VML); expte. 9236/2018
Tener por desistidos en las solicitudes de Renta Básica de Inserción, a las personas que se relacionan (desde BSRM hasta MªCPM); expte. 9657/2018
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales por importe de 26.221,21 €, (desde ITS hasta AMU); expte. 9221/2018
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales por importe de 24.915,19 €, (desde MªLCS hasta TKF);
expte. 8839/2018
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas de Emergencia Social por importe
de 23.000,68 €, (desde YLAA hasta MCM); expte. 8837/2018
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales por importe de 23.530,50 €, (desde FB hasta YD); expte.
8663/2018
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Día 26

Día 27

Día 31

“

Autorizar y disponer el gasto correspondiente a los siguientes Contratos Menores (5 Decretos):
- Sustitución de un Equipo de Aire Acondicionado con destino al Centro Social de Mayores de La Albatalía, importe 2.801,15 €, a favor de Climayor
S.L. Expte. 8555/2018
- Sustitución de un Equipo de Aire Acondicionado con destino al Centro Social de Mayores de San Antón, importe 803,06 €, a favor de Mantemimiento
y Conservación S.L. Expte. 8555/2018
- Adquisición de una Armario de Refrigeración, para el Centro Social de Mayores de Torreagüera, importe 1.908,29 €, a favor de Frío Muñoz. Expte.
8555/2018
- Realización de Trípticos y Carteles Informativos de los Cursos de Gerontogimnasia en Centros Sociales de Mayores, importe 1.119 €, a favor de
PALR. Expte. 8037/2018
- Acto de la entrega de Recuerdos Conmemorativos del Club de Lectura 2018,
por importe de 653,40 €, a favor de PALR. Expte. 7024/2018
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a los siguientes Contratos Menores (6 Decretos):
- Actividades de Campamentos de Verano para Jóvenes y Adultos con Discapacidad Incorporados a Programas Municipales de Intervención Sociofamiliar, importe 2.000 €, a favor de Leyva. Expte. 8870/2018
- Diseño y Edición de Guía, Cartelería y Tarjetas de la Campaña “Fiestas Libres de Violencia Machista”, importe 2891,90 €, a favor de Pictorama Ediciones S.L. Expte. 8805/2018
- Representación de la Función de Teatro “Entre Bobos anda el Juego”, importe 3.500 €, a favor de la Compañía Teatral “Amigos de Tenorio”. Expte.
9064/2018
- Sustitución de un Equipo de Aire Acondicionado con destino al Centro Social de Mayores de Santiago y Zaraiche, importe 2.159,85 €, a favor de
Mycsa Mantenimiento y Conservación S.L. Expte. 4091/2018
- Adquisición de una Mesa Mural y una Balda con destino al Centro Social
de Mayores de San Miguel, importe 843,37 €, a favor de Innovaciones
Hostlohe S.L. Expte. 7849/2018
- Adquisición de Lavavajillas y Bomba de Desagüe con destino al Centro Social de Mayores de la Albatalía, importe 2.063,66 €, a favor de Innovaciones
Hostlohe S.L. Expte. 8990/2018
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales por importe de 22.287 €, (desde FAZR hasta IGG); expte.
9222/2018
Aprobar Ayudas Económicas para personas mayores acogidas al Servicio de
Alojamientos con Jóvenes Universitarios, 2º periodo del curso 2017-2018, por
importe de 1.260 € (desde AAB-CF-G hasta ARC). Expte. 8989/2018
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Agosto 2018
Fecha
Día 1

Día 2
“
“

“

“

“
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Asunto
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados, expte.
7323/2018 (4 Decretos):
- Servicios de Acomodación, Técnicos, Sonido y Vídeo para la celebración
de la XIII Muestra de Teatro de los Centros Sociales de Mayores, importe
6.630,80 €, a favor de Salzillo Servicios Integrales, S.L.U.
- Diseño e Impresión de Programas, Carteles y Portadocumentos para la celebración de la XIII Muestra de Teatro de los Centros Sociales de Mayores,
importe de 1.630,84 €, a favor de PALR
- Adquisición de 14 Cuadros de Cerámica obsequio a los Centros participantes de la XIII Muestra de Teatro de los Centros Sociales de Mayores, importe 418,40 €, a favor de la entidad J y SPA, C.B.
- Reportaje Fotográfico para la celebración de la XIII Muestra de Teatro de
los Centros Sociales de Mayores, importe de 677,60 €, a favor de JFL
Aprobar liquidaciones de Usuarios Mes de Julio Centro de Estancias Diurnas
de Cabezo de Torres, por importe de 150,81 € (AMG y MSJ)
Aprobar liquidaciones de Usuarios Mes de Julio Centro de Estancias Diurnas
de Beniaján, por importe de 378,08 € (desde FAN hasta EMA)
Requerir a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a través del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), el pago de la cantidad de 25.647,73 €,
correspondiente a la prestación del Servicio de Estancias Diurnas a personas
dependientes en el Centro de Beniaján durante el mes de julio/2018
Requerir a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a través del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), el pago de la cantidad de 19.853,13 €,
correspondiente a la prestación del Servicio de Estancias Diurnas a personas
dependientes en el Centro de Barriomar durante el mes de julio/2018
Requerir a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a través del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), el pago de la cantidad de 19.215,08 €,
correspondiente a la prestación del Servicio de Estancias Diurnas a personas
dependientes en el Centro de Cabezo de Torres durante el mes de julio/2018
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a los siguientes Contratos Menores, (8 Decretos):
- Adquisición de material específico para la realización de una Taller de Paya
Playa con motivo de la celebración del Día Internacional de la Familia, importe de 63,62 €, a favor de Decathlon España S.A.U. Expte. 7282/2018
- Alquilar un equipo de sonido para el desarrollo de actividades con motivo
de la celebración del Día Internacional de la Familia, importe de 786,50 €,
a favor de Audiovisuales Renta APC Audio S.L. Expte. 7282/2018
- Compra de diverso material educativo para la realización de talleres con
motivo de la celebración del Día Internacional de la Familia, importe de
2.304,03 €, a favor de Azarbe Centro de Promoción S.L. Expte. 7282/2018
- Efectuar la presentación en escenario de las diversas actividades a desarrollar con motivo de la celebración del Día Internacional de la Familia, importe de 484 €, a favor de Camino de En Medio S.Coop. Expte. 7282/2018
- Realización de obras de reforma en despachos del tercer nivel del edificio
administrativo municipal de Saavedra Fajardo, importe de 8.702,16 €, a favor de Diseño y Decoraciones J. Peñalver S.L.U. Expte. 8301/2018
- Rotulación de chalecos identificativos del personal adscrito al Servicio de
Emergencia Móvil de Atención Social (SEMAS), importe de 181,50 €, a
favor de JML. Expte. 9045/2018
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-

Día 3

“

Día 7

Día 8

“

“

“

“

“

“

Día 9

Día 28

Realizar obras de reforma para ubicación de una Unidad de Trabajo Social
en despachos del local de servicios administrativos de la Calles Huerto de
las Bombas, importe de 8.357,17 €, a favor de FJLB. Expte. 8240/2018
- Realizar una actividad de convivencia de personas acogidas al programa de
acogida de refugiados residentes en nuestro municipio, importe de 594 €, a
favor de Autobuses Mar Menor S.L. Expte. 9132/2018
Autorizar la reformulación del proyecto de Educación y Sensibilización para el
Desarrollo subvencionado en la convocatoria de proyectos del años 2017, titulado “Murcia Joven+Solidaria”, solicitada por la Organización No Gubernamental para el Desarrollo, Asociación Respuestas Solidarias. Expte. 148/2017
Autorizar la reformulación del proyecto de Educación y Sensibilización para el
Desarrollo subvencionado en la convocatoria de proyectos del año 2017, titulado “Ayuda y mejora laboral a Mujeres Artesanas de Paja Toquilla en Pedregal
Grande, Piura (Perú)”, solicitada por la Organización No Gubernamental para
el Desarrollo, Asociación Respuestas Solidarias. Expte. 147/2017
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a Contrato Menor para elaborar y
poner en marcha un proyecto de integración de inmigrantes en el Barrio del
Carmen, importe 14.640,75 €, a favor de Asociación La Casica. Expte.
9117/2018
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales por importe de 23.660,59 €, (desde HL hasta FEL., expte.
10090/2018
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales por importe de 23.828,84 €, (desde El Ayatte El Ayatte
hasta RFC); expte. 9504
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales por importe de 29.092,17 €, (desde AC hasta DMC); expte. 9386/2018
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales por importe de 22.230 €, (desde IA hasta EMLD); expte.
9384/2018
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales por importe de 24.141,35 €, (desde MªFAG hasta MGI);
expte. 9383/2018
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales por importe de 24.729,96 €, (desde VA hasta AWC); expte. 9385/2018
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales por importe de 24.882,32 €, (desde AHS hasta TN); expte.
9223/2018
Requerir a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a través del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), el pago de la cantidad de 25.186,18 €
correspondiente a la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio a personas
dependientes durante el mes de julio/2018
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decretos):
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-

Complementar actividades en las escuelas de verano desarrolladas en el ámbito del Centro Municipal de Servicios Sociales y Comunitario Murcia
Norte, importe 2.016 €, a favor de Asociación para el Fomentos de Actvidades Creativas; expte. 9724/2018
Suministro pinturas desarrollo taller de modificación del entorno urbano
“Pinto mi Cole”, importe 1.400,16 €, a favor de Padel Pinturas S.L.; expte.
9725/2018

Septiembre 2018
Fecha
Día 3

Día 4

Día 5

Día 6

330

Asunto
Autorizar y disponer gasto del contrato menor: Para realizar diversos desplazamientos en el desarrollo de las actividades programadas con infancia y adolescencia, importe 8.990 €, a favor de Autocares JMG, S.L. Expte. 9890/2018
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (5 Decretos):
- Para reforzar las actuaciones de desprotección infantil del Centro Municipal
de Servicios Sociales y Comunitario Murcia Norte, importe 132,26 €, a favor de Marín-Vegara Marín Centro del Libro S.L. Expte. 9726/2018
- Realizar un taller de modificación del entorno urbano “Pinto mi cole“ a
desarrollar en distintas pedanías del municipio de Murcia, importe 2.700 €,
a favor de AIMB. Expte. 9891/2018
- Compra de diverso mobiliario de oficina con destino a distintas dependencias de Servicios Sociales, importe de 17.609,44 €, a favor de Papelería Técnica Regional S.A.. Expte. 9022/2018
- Servicio de accesibilidad de personas con discapacidad auditiva en la III
Jornada de Participación Vecinal, importe 1.000 €, a favor de Asociación de
Padres de Niños con Problemas de Audición y Lenguaje. Expte. 9552/2018
- Adquisición de dos ventiladores con destino al Centro Integral de Infancia
y Conciliación de la Vida Laboral y Familiar de Juan Carlos I, importe 210
€, a favor de Frío Muñoz S.L.. Expte. 9440/2018
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (6 Decretos):
- Servicio de Ludoteca para la “Jornada sobre Emprendimiento y Cooperativismo de Mujeres”, importe de 360 €, a favor de Habitat Cultural S.L.. Expte. 8806/2018
- Diseño y elaboración del cartel, inscripción online, banners y diploma para
la Jornada sobre Emprendimiento y Cooperativismo de Mujeres”, importe
839,44 €, a favor de Gurulab CB. Expe. 8806/2018
- Desinfección de la Red ACS/AFCH para prevenir la legionelosis en los
Centros de Estancias Diurnas Municipales, importe 8.954 €, a favor de Labaqua S.A.. Expte. 9443/2018
- Contratación de los derechos de autor para la celebración de la XIII Muestra
de Teatro de los Centros Sociales de Mayores, importe 689,63 €, a favor de
Sociedad General de Autores y Editores. Expte. 7323/2018
- Cambio de ubicación de dos equipos de aire acondicionado con destino al
Centro Social de Mayores de Era Alta, importe 888,14 €, a favor de Mycsa
Mantenimiento y Conservación S.L.. Expte. 7985/2018
- Servicio de desayuno para 40 participantes en la “Jornada sobre Emprendimiento y Cooperativismo de Mujeres”, importe 220 €, a favor de Iniciativa
Social CDC S.L.. Expte. 8806/2018
Autorizar y disponer gasto del contrato menor: Suministro de oxígeno medicinal con destino a los tres Centros Municipales de Estancias Diurnas, importe
1.287,63 €, a favor de Air Liquide Medicinal S.L.U.. Expte. 10550/2018
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“

“

“
“
Día 7

“

“

“

“

“

“

“

“

Disponer el gasto y reconocer la obligación concediendo una Ayuda para Transporte en Taxi para Personas con Discapacidad Gravemente Afectados en su Movilidad, a favor de 266 solicitantes por importe de 89.999,30 €. Expte. 1/2018
Modificar la fecha de inicio del computo de plazo para la presentación de solicitudes aprobada por Decreto de fecha 11/07/2018, por el que se aprueba la
convocatoria de la IV edición del Concurso “Educando para la Igualdad”, quedando redactado como sigue: “La inscripción en el IV Concurso Educando para
la Igualdad se realizará del 19 al 28 de septiembre de 2018..”. Expte. 7404/2018
Modificar la fecha de inicio del computo de plazo para la presentación de solicitudes aprobada por Decreto de fecha 11/07/2018, por el que se aprueba la
convocatoria de la IV edición del Concurso “Educando para la Igualdad. Prevención de Violencia de Género”, quedando redactado como sigue: “La inscripción en el IV Concurso Educando para la Igualdad se realizará del 19 al 28 de
septiembre de 2018..”.Expte. 7405/2018
Aprobar los justificantes de subvención que se relaciona por importe de
5.778,17 €, perceptor Asociación Maestros Mundi. Expte. 81/2016
Aprobar los justificantes de subvención que se relaciona por importe de 4.150
€, perceptor Instituto de Desarrollo Comunitario. Expte. 67/2016
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por importe de 23.847,20 € (desde RGL hasta BPFM);
expte. 10561/2018
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por importe de 24.413,95 € (desde RK hasta AGH); expte. 10556/2018
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por importe de 25.757 € (desde CND hasta TBABH);
expte. 10554/2018
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por importe de 295.680 € (desde AA hasta NZ); expte.
9720/2018
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por importe de 27.711,69 € (desde AL hasta EIAC); expte. 10124/2018
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por importe de 23.276,38 € (desde NTT hasta AD MRC);
expte. 10229/2018
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por importe de 35.640 € (desde MªRAM hasta AVM);
expte. 9721/2018
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por importe de 24.855,08 € (desde MI hasta CBG); expte.
10541/2018
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por importe de 23.551,66 € (desde SEA hasta FMF); expte. 10487/2018
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“

“

Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por importe de 59.620 € (desde ZA hasta RLZA); expte.
9722/2018
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por importe de 26.083 € (desde ZLJL hasta GAPL); expte. 10228/2018
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por importe de 23.341,27 € (desde SMSA hasta FJCP);
expte. 10125/2018

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE EDUCACIÓN,
RELACIONES CON UNIVERSIDADES Y PATRIMONIO
Junio 2018
Fecha
Día 6

Día 14

Día 18

Día 21
"

"
"

Día 22

Día 25
"
"
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Asunto
Desestimar el recurso de reposición presentado por MªCCC, sobre devolución
de ingresos indebidamente realizados en concepto de alquiler de su vivienda de
propiedad municipal, de la que es arrendataria, ya que se verifica que para cada
uno se ha hecho el correspondiente apunte contable de forma correcta
Autorizar y disponer el gasto correspondiente al suministro de productos de alimentación para la elaboración de los menús en las Escuelas Infantiles del Ayuntamiento de Murcia, por un importe total de 15.000,00 € a favor de la empresa
Catering Antonia Navarro, S. L.
Contratar la obras de "Obras de Mantenimiento en Casa Consistorial, consistentes en Vestuario Masculino de la Policía Local" con la empresa FJLB, por importe de 3.994,41 € y autorizar y disponer el gasto a favor de dicha empresa,
expte. 186-P/2018
Renovar inscripciones en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informe de la Sección Social de Vivienda (20 Decretos)
Desestimar la petición presentada por HT, solicitando Alta en el Registro de
Demandantes de Vivienda, según informe de la Sección Social del Servicio de
Vivienda, expte. 1260/2017
Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informe de la Sección
Social del Servicio de Vivienda (8 Decretos)
Aprobar concesiones, disponer y reconocer la obligación de las prestaciones
económicas en materia de vivienda para el acceso en régimen de arrendamiento
por las unidades familiares o de convivencia en situación especial de necesidad
y que figuran relacionadas, expteds. 1084/18 (5 Decretos)
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a suministro de diverso material
de ferretería para la Sección Técnica del Servicio de Vivienda por importe total
de 530,10 € a favor de Suministros Guerrero, C.B., expte. 1034/2018
Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informe de la Sección
Social del Servicio de Vivienda (13 Decretos)
Renovar la inscripción de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda (7 Decretos)
Autorizar y disponer el gasto correspondientes a contratos menores (3 Decretos)
- Suministro de aceite para destructora de papel del Servicio de Vivienda, por
importe de 65,34 € a favor de K Informática y Gestion, S. L., expte.
1471/2018
- Actualización a la versión 2018 de las licencias del programa Arquímedes
por importe total de 330,33 € a favor de Cype Ingenieros, S. A., expte.

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

1442/2018
Reparto de recibos de alquiler de viviendas de titularidad municipal correspondientes al 2º trimestre de 2018, por importe total de 1.742,40 € a favor
de Mediohabit, S. L., expte. 993/2018
Estimar peticiones de minoración de alquileres (2 Decretos)
- SAC, alquiler vivienda en C/ Alberto Sevilla, núm. 5, bloq 2º Esc. 1ª Piso
3º D, correspondiente a las 507 Infante, durante 24 meses, que comenzará
en julio de 2018 y terminará en junio de 2020, expte. 1393/2018
- MªMMC, alquiler de vivienda en C/ Gloria Fuertes nº 1, esc. 1ª Piso bajo B,
correspondiente a las 35 Beniaján, durante 24 meses, que comenzará en octubre de 2018 y terminará en septiembre de 2020, expte. 689/2018
Dar de baja en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informe de la
Sección Social del Servicio de Vivienda y proceder al archivo de los expedientes (7 Decretos)
Aprobar el presente decreto rectificativo del anterior de 18-06-18 por el que se
aprobaba la concesión, disposición del gasto y reconocimiento de la obligación
de la prestación económica en materia de vivienda para el acceso en régimen de
arrendamiento por las unidades familiares o de convivencia en situación especial de necesidad, a favor de MJBT, por importe de 1.110,00 €, debiendo sustituirse dicho importe por la cantidad de 240,00 € resultando un importe total de
dicha operación de 5.331,60 €, expte. 1185/17
Aprobación del Calendario Escolar para el Curso 2018/2019, expte. 159/2018
Autorizar y disponer el gasto a favor de la Comunidad de Propietarios Mercado
El Carmen, sita en Alameda de Capuchinos, núm. 32 de Murcia, correspondiente a la derrama extraordinaria para hacer frente a las obras correspondientes
a la instalación del ascensor a nivel de entrada al portal, y que asciende a un
total de 1.109,56 € a razón de 92,46 € mensuales para este ejercicio de 2018,
por el entresuelo propiedad municipal, expte. 262-P/2018
Adscribir en su totalidad la parcela DE-02 de titularidad municipal situada en el
ámbito de la Unidad de Actuación Unica del Plan Especial del Sector PE-SZ4
al Centro de Iniciativas Municipales, en la que actualmente tiene su sede, para
acometer el proyecto de ampliación de sus instalaciones, expte. 13-P/2017
Autorizar y disponer el gasto correspondientes a los siguientes contratos menores (3 Decretos)
- Traslado de la Escuela Infantil El Lugarico de El Palmar a su nueva sede
sita en C/ Cronista Carlos Valcarcel de El Palmar, por un importe total de
10.648,00 € a favor de la empresa Mudanzas Castillo, S. L.
- Acondicionar con pavimento continuo la zona de juegos de la Escuela Infantil El Lugarico de El Palmar por un importe total de 7.471,75 € a favor
de Pavimentos Infantiles, S. L. U.
- Adaptación y modificación de vallado metálico del patio de la Escuela Infantil El Lugarico de El Palmar, por un importe total de 7.545,56 € a favor
de la empresa Carpintería Metálica Jara, S. L.
Desestimar peticiones presentadas solicitando el alta en el Registro de Deman-

"

Día 26

"

"
"

"

Día 27

"
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"

"

Día 28

"

"

Día 29

"

"

"

dantes de Vivienda, según informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda y proceder al archivo de los expedientes (3 Decretos)
Contratar el suministro de 2 libros titulados: Comentarios a la Ley de Contratos
del Sector Público y Estudios sobre las Representaciones Gráficas de las Fincas
Registrales con la empresa Diego Marín Librero Editor, S. L., para el Servicio
de Patrimonio, por importe de 218,00 € y autorizar y disponer el gasto a favor
de dicha empresa, expte. 315-P/2018
Autorizar y Disponer el gasto a favor de la Comunidad de Propietarios Plaza
Palmeras Bloque II sita en Plaza de las Palmeras núm. 2 Castillejo de Murcia,
correspondiente a las cuotas ordinarias de comunidad para el presente ejercicio,
que le corresponde satisfacer a este Ayuntamiento como titular del local bajoA, 2ª escalera del edificio y que asciende a 306,44 €; autorizar y disponer el
gasto a favor de la Comunidad de Propietarios Plaza Palmeras Bloque I, por la
propiedad de local bajo A-8 de edificio para la Asociación de Vecinos que asciende a un total de 324,80 €, expte. 371-P/2018
Declarar extinguido por fallecimiento, el contrato de arrendamiento suscrito el
16 de noviembre de 1990, con PBL, de la vivienda sita en C/ Castellar, núm.
17, D41, del Grupo de 226 de promoción pública municipal en Los Ramos; dar
de baja a dicha señora en los recibos de alquiler con efectos del 01-02-2018 y
recuperar la posesión de la mencionada vivienda
Estimar la petición de minoración de alquiler de vivienda municipal según informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda (2 Decretos)
- MB, en C/ Vereda del Chocolate nº 47 B, correspondiente al dúplex 54 del
grupo de Realojados, de Los Ramos en Murcia, durante 24 meses que comenzará en julio de 2018 y terminará en junio de 2020, expte. 66/18
- JLGC, en C/ Tulipán núm. 3- 3º B, correspondiente al grupo de los Rosales
de El Palmar Murcia, presentada por su arrendatario, durante 24 meses que
comenzará en julio de 2018 y terminará en junio de 2020, expte. 1418/2018
Contratar la obras de "Reparación y Mantenimiento en Centro Social de Mayores de Baños y Mendigo de Murcia", con la empresa Corveturist, por importe
de 3.861,79 €; autorizar y disponer el gasto a favor de dicha empresa, expte.
498-P/2017
Desestimar peticiones presentadas solicitando Altal en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda y proceder al archivo de los expedientes (4 Decretos)
Dar de baja en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informe de la
Sección Social del Servicio de Vivienda y proceder al archivo de los expedientes (2 Decretos)
Adjudicar, en régimen de arrendamiento la vivienda municipal sita en C/ Fuensanta, núm. 1-3º B D 37 correspondiente al Grupo de Realojados en titularidad
municipal en Espinardo a favor de SMG; fijar renta mensual; conceder minoración sobre el alquiler; requerirle para que ingrese en la Tesorería municipal la
fianza correspondiente y formalizar el correspondiente contrato, expte. 64/18
Ordenar la elaboración por el Servicio de Patrimonio del Proyecto para la Demolición del Edificio Anexo a la Iglesia del Espíritu Santo, en Espinardo de
Murcia", expte. 572-P/2017

Julio 2018
Fecha
Día 3
334

Asunto
Estimar la petición de minoración de alquiler de la vivienda sita en C/ Solidaridad, núm. 2- esc. 2ª-3º F, correspondiente al grupo R19 de Espinardo (Murcia)
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Día 5

"
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Día 6

Día 10

Día 11

Día 11

Día 13

Día 16

"

presentada por su arrendataria RLM, y proceder, de acuerdo al informe de la
Sección Social del Servicio de Vivienda, durante 24 meses, desde agosto de
2018 y terminará en julio de 2020, expte. 293/18
Declarar a RTD desistido de su solicitud de minoración de alquiler de la vivienda sita en C/ Plátanos núm. 3-piso 2º A, de El Palmar de Murcia, expte.
460/2018
Estimar la petición de minoración de alquiler de la vivienda sita en C/ Escultor
AGM, núm. 27 bajo A, correspondiente al grupo de Realojados en Espinardo
de Murcia, presentada por su arrendataria MªDEG y proceder, de acuerdo al
informe de la Sección Social, durante 24 meses, que comenzará en agosto de
2018 y terminará en julio de 2020, expte. 1267/18
Declarar desistidos en solicitudes de prestación económica en materia de vivienda para el acceso en régimen de arrendamiento por las unidades familiares
o de convivencia en situación especial de necesidad y desestimar sus solicitudes
porque no acreditan cumplir con las condiciones y requisitos establecidos
(desde JcVS hasta AS), expte. 1816/18
Declarar desistidos en solicitudes de prestación económica en materia de vivienda para el acceso en régimen de arrendamiento por las unidades familiares
o de convivencia en situación especial de necesidad y desestimar sus solicitudes
porque no acreditan cumplir con las condiciones y requisitos establecidos
(desde MªAOV, expte. 258/18 hasta NLP, expte. 770/18)
Contratar las obras de "Suministro e Instalación de mamparas en despacho B.19
del Edif. Municipal de Servicios Abenarabi", con la empresa Mofiser, S.L.U.,
por importe de 2.502,28 € y autorizar y disponer el gasto a favor de dicha empresa, expte. 205-P/2018
Contratar las obras de "Reparación de Fachada y Pintura de Elementos Metálicos en Centro Juvenil 585. Murcia" con la empresa Desarrollos Técnicos del
Levante, S. L., por importe de 6.665,85 € y autorizar y disponer el gasto a favor
de dicha empresa
Desginar beneficiaria, en régimen de alquiler mediante subrogación de la vivienda sita en C/ Barcelona, 23 correspondiente al Grupo R-4 Viviendas de Promoción Pública Municipal en Espinardo (Murcia) y MªLGN; la renta mensual
se fija en 45,37 €; formalizar el correspondiente contrato y proceder al archivo
del expte. 2283/2017
Contratar las obras de "Revestimiento de los Pilares Exteriores de Centro Social
de Mayores en San José de la Vega" con la empresa Valledemai,S.L., por importe de 773,92 € y autorizar y disponer el gasto a favor de dicha empresa, expte.
282-P/2018
Contratar las obras de "Reparación de Aseos en Dependencias contiguas al Centro Social de Mayores de Barriomar", con la empresa Valledemai, por importe
de 2.776,95 € y autorizar y disponer el gasto a favor de dicha empresa, expte.
383-P/2018
Estimar la petición de minoración de alquiler de la vivienda sita en C/ Vicente
Aleixandre, núm. 1, Bloque 1- Escalera 1ª Piso 2º D, correspondiente al grupo
507 de Infante Juan Manuel de Murcia, presentada por su arrendataria FAN, y
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Día 19

Día 20

Día 23
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proceder de acuerdo con el informe de la Sección Social, durante 24 meses que
comenzará en agosto 2018 y terminará en julio de 2020, expte. 1506/18
Aprobar el presente decreto rectificativo del anterior de 18-06-18 por el que se
aprobaba la concesión, disposición del gasto y reconocimiento de la obligación
de la prestación económica en materia de vivienda para el acceso en régimen de
arrendamiento por las unidades familiares o de convivencia en situación especial de necesidad, a favor de PLGC por importe de 2.632,00 €, debiendo sustituirse dicho importe por la cantidad de 1.316,00 € resultando un importe total
de dicha operación de 42.777,00 €, expte. 203/18
Autorizar y disponer los gastos correspondiente a los siguientes contratos menores: Limpieza y desinfección de ACS en CEIP Reino de Murcia", por importe
total de 375,10 € a favor de Labaqua, S. A.; Reparación de tubería de riego en
CEIP Escultor González Moreno de Aljucer, por importe de 8.940,24 € a favor
de Diseño y Decoraciones J. Peñalver, S.L.U.; Instalación toldo CEIP Nicolás
de las Peñas", por importe de 8.541,30 € a favor de Toldos Segura, S. L.; Reparaciones en CEIP San José de Calasanz en Alquerías, por importe de 6.402,61
€ a favor de Servicios y Mantenimientos Hernanper, S. L. y Suministro e instalación de máquina de aire acondicionado en CEIP Juan Carlos I, Llano de Brujas", por importe de 2.922,56 € a favor de Servicios y Mantenimientos Hernanper, S. L.
Autorizar y disponer el gasto a favor de la Comunidad de Propietarios Plaza
Santa Eulalia, núm. 11, correspondiente a las cuotas ordinarias de comunidad
para el presente ejercicio, que le corresponde satisfacer a este Ayuntamiento
como propietario titular, de un bajo en el edificio cuyo uso es para la Asociación
del Centro de Mayores de San Juan, Santa Eulalia y San Lorenzo, por importe
de 4.113,48 €
Estimar la petición de minoración de alquiler de la vivienda sita en C/ Francisco
Rabal, núm. 4- Bloque 1, Escalera 5ª Piso Bajo A, correspondiente al grupo 35
de Beniaján en Murcia, presentada por su arrendataria RMªPG y proceder de
acuerdo con el informe de la Sección Social, durante 24 meses que comenzará
en agosto de 2018 y terminará en julio de 2020, expte. 1624/18
Designar beneficiaria mediante cambio de titularidad, en régimen de alquiler,
de la vivienda municipal, sita en C/ Alberto Sevilla, núm. 3, bloque 1, escalera
6ª, planta 5ª Letra D, correspondiente al Grupo de 507 Viviendas de Promoción
Pública Municipal en Infante Juan Manuel de Murcia a favor de MªPMF; finar
renta mensual de la vivienda; requerirle para que ingrese en la Tesorería Municipal la fianza correspondiente y formalizar el contrato, y proceder al archivo
del expte. 941/2017
Autorizar el gasto la obligación para el abono de las prácticas extracurriculares
de un alumno que está cursando estudios en la Universidad de Murcia por el
importe total de 1.000,00 € alumno JLMM, Graduado en Derecho, expte.
789/18
Autorizar y disponer los gastos correspondiente a las siguientes obras menores:
"Monitor impresión y gratifi concurso de pintura", por importe de 300,00 € a
favor de FUH; "Lona y carteles publicidad concurso de pintura"·por importe de
125,84 € a favor de Aidas Publicidad, S. L.
Designar beneficiaria mediante cambio de titularidad, en régimen de alquiler,
de la vivienda municipal sita en C/ Francisco Rabal, núm. 6, esc. 4ª, Planta baja,
letra B, correspondiente al Grupo 35 Viviendas de Promoción Pública Municipal de Beniaján en Murcia a BHP; fijar renta mensual de la vivienda; requerirle
para que ingrese en Tesorería Municipal la fianza correspondiente y formalizar
el contrato; archiva el expte. 1835/2017
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Autorizar y disponer el gasto correspondiente a obras menores (2 Decretos)
- 55 actividades de dinamización en las bibliotecas de la Red Municipal de
Bibliotecas de Murcia, por importe total de 7.986,00 €, a favor de 7 imaginación Gestión Cultural
- Rotulación y Vinilos para la Sala Municipal de Estudio de Alquerías, por
importe total de 4.374,15 € a favor de APM
Estimar la petición de minoración de alquiler de la vivienda sita C/ Vicente
Aleixandre núm. 1 Bloque 1 Escl. 3ª Piso 3º D, correspondiente al grupo 507
Infante Juan Manuel de Murcia, presentada por su arrendataria FMM, y proceder de acuerdo al informe de la Sección Social, durante 24 meses que comenzará
en Agosto de 2018 y terminará en Julio de 2020, expte. 1410/18
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a 4 actividades de dinamización
en la Biblioteca de Cabezo de Torres por importe total de 770,00 € a favor de
Colectivo Autopía
Estimar la petición de minoración de alquiler de la vivienda sita en C/ Antonio
Segura Sánchez núm. 6 bloque 2, Esc. 1º Piso - 2º D, correspondiente al grupo
226 de Espinardo en Murcia, presentada por su arrendataria IPF y proceder, de
acuerdo al informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda, desde Agosto
de 2018 hasta Julio de 2020 (expte. 1374/2018)
Designar beneficiario mediante cambio de titularidad, en régimen de alquiler,
de la vivienda municipal, sita en C/ Alberto Sevilla, núm. 1, bloque 1, escalera
2ª, planta baja, letra A, correspondiente al Grupo 507 viviendas de Promoción
Pública municipal en Infante Juan Manuel de Murcia a RCB; fijar renta mensual; requerirle para que ingrese en Tesorería Municipal la fianza correspondiente y formalizar el contrato; archivar el expte. 2665/2012
Se informa favorablemente el cambio de contrato de arrendamiento a cesión de
uso a favor de la vivienda municipal sita en C/ Pablo Iglesias, núm. 5, planta 1ª,
letra A, correspondiente al Grupo de 226 Viviendas de Promoción Pública Municipal de La Ñora (Murcia) a favor de JAMG, de la que es titular arrendatario
desde el año 1990, expte. 1495/2018
Autorizar y Disponer el gasto a favor de la Comunidad de Propietarios Edificio
Florencia, de Murcia, correspondiente a la derrama aprobada por unanimidad
en la J.G.E. celebrada el 10-05-2018, par el arreglo de terraza de los locales
comerciales por un importe total de 5.000,00 € a repartir entre todos los propietarios por coeficiente de participación, y que al Ayuntamiento le corresponde
pagar como propietario de un bajo sito en el edificio que asciende a un total de
374,00 €, expte. 354-P/2018
Autorizar y Disponer el gasto a favor de la Comunidad de Propietarios Edificio
Jardín Escalera 1ª y 2ª, sitos en C/ Flores, núm. 4 de Los Dolores-Murcia, correspondiente a las cuotas ordinarias de comunidad para el presente ejercicio,
que le corresponde satisfacer a este Ayuntamiento como propietario titular de 2
bajos en el citado edificio cuyo uso es el de consultorio médico y que asciende
a un total de 368,88 €
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a las actuaciones urgentes de
mantenimiento correctivo por averías o daños en instalaciones de vivienda de
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Día 27

titularidad municipal situadas en pedanías de Murcia, por importe de 6.999,85
€ a favor de Materiales y Servicios Corporativos, S. L., expte. 1205/2018
Aprobar las concesiones, disponer el gasto y reconocer la obligación de las prestaciones económicas en materia de vivienda para el acceso en régimen de arrendamiento por las unidades familiares o de convivencia en situación especial de
necesidad, que se relacionan, exptes. 1084/18 (4 Decretos)
Autorizar a la Comunidad de Propietarios del Edif. La Granja, 18 con domicilio
en C/ Pintor Muñoz Barberán 22-24 de El Palmar-Murcia, al paso sobre parcela
municipal, durante la ejecución de los trabajos de impermeabilizante de muro
en sótano de su edificio medianero con la propiedad municipal, expte. 941P/2017

Agosto 2018
Fecha
Día 1

"

"

Día 2

"

Día 3

"

Día 6

Día 7
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Asunto
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a la puesta en funcionamiento y
acceso a internet en la sala de profesores de las Escuelas Infantiles Municipales
por un importe total de 1.560,90 € a favor de la empresa Ahora Soluciones Murcia, S. L.
Aceptar la renuncia presentada por DRC, al arrendamiento de la plaza de garaje
núm. 153, bloque 1, del Grupo de 507 viviendas y garaje de promoción municipal sitas en Infante D. Juan Manuel y declarar resuelto el contrato de arrendamiento con dicha señora y darle de baja en los recibos correspondientes
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a la adquisición de tres monitores
del Servicio de Vivienda, por importe total de 687,28 € a favor de K Informática
y Gestión, S. L., expte. 1856/2018
Dejar sin efecto el contrato de arrendamiento suscrito con fecha 30-junio-2015,
por CMM, de la vivienda sita en C/ Carmen la Roja, núm. 12, blq. 1, esc. 1ª,
planta 1ª, letra A, correspondiente al Grupo de 19 de promoción pública municipal de Espinardo y adjudicar en régimen de cesión de uso la vivienda y garaje
anejo, sitos en C/ Castellar núm. 17, dúplex 41, del Grupo 226 de promoción
municipal de Los Ramos, a favor de dicha Sr. Muñoz, expte. 134/17
Declarar desistida alta en el Registro de Demandantes de Vivienda, promovido
por SHA, por no aportar la documentación requerida, según informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda y proceder al archivo del expt. 1256/2015
Aceptar la renuncia presentada por ACC, al arrendamiento de vivienda, sita en
C/ Fotógrafo Tomás Lorente, nº 1, bloque 4, escalera 1ª, planta 4ª letra A, correspondiente al Grupo de 507 de promoción pública municipal en Infante Juan
Manuel, declarar resuelto el contrato de arrendamiento y requerirle para que
ingrese en Tesorería Municipal la cantidad que adeuda por importe de 5.640,60
€ en concepto de alquiler de la vivienda a uno de agosto de 2018 y dar de baja
en los recibos de alquiler con fecha 1 de septiembre de 2018
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 relacionadas, por tener la vivienda compartida por dos o más grupos familiares (desde JE hasta EMMR),
expte. 1816/17
Declarar a JAVC desistido de su solicitud de minoración de alquiler de la vivienda municipal sita en C/ Solidaridad núm. 3 - piso 1 C de Espinardo, expte.
1059/2017
Desestimar la petición de minoración de alquiler de la vivienda de propiedad
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municipal sita en C/ Villa de Letur nº 2, bloque 3 - esc. 2º Piso 6º D, correspondiente al grupo de 507 de Infante Juan Manuel, presentada por su arrendatario
AC, expte. 1154/2018
Desestimar la concesión de prestaciones económicas en materia de vivienda
para el acceso en régimen de arrendamiento por las unidades familiares o de
convivencia en situación especial de necesidad que se relacionan (desde SMP
hasta SZ), expte. 1816/18
Estimar la petición de minoración de alquiler de la vivienda sita en C/ Alberto
Sevilla núm. 3, blq. 1, esc. 8, piso 2ª b, correspondiente a las 507 Infante Juan
Manuel, presentada por su arrendataria ETA, expte. 1344/2018
Desestimar la petición de minoración de alquiler de la vivienda sita en C/ Pablo
Iglesias, núm. 5, bloque 1 Esc. 1ª - 1ª A, correspondiente al grupo de vivienda
226 de La Ñora en Murcia, presentada por su arrendatario JAMG, expte.
1210/18
Incluir a MMN, en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informe de
la Sección Social del Servicio de Vivienda, debiendo el interesado renovar la
inscripción a partir de la fecha de 23-marzo-21, expte. 1901/17
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 relacionadas (desde KS hasta
MCR), expte. 1816/18
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 relacionadas (desde BDR hasta
MEH) expte. 1816/18
Estimar la petición de minoración de alquiler en las viviendas arrendadas de
conformidad con el Informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda (2
Decretos)
- AMC, vivienda en C/ Dalí núm. 6 bajo, correspondiente al grupo 226 de
Los Ramos (Murcia), durante 24 meses, que comenzará en septiembre de
2018 hasta agosto de 2020, expte. 2407/2017
- ACH, vivienda sita en C/ Barcelona núm. 24 bajo duplex núm 9, correspondiente al grupo R12 de Espinardo en Murcia, durante 24 meses desde septiembre de 2018 hasta agosto de 2020, expte. 105/2018
Declarar beneficiaria, en régimen de alquiler mediante subrogación de la vivienda y garaje anejo sitos en C/ Martínez Tornel, núm. 4, bloque 1, esc. 3ª piso
2º, puerta D correspondiente al Grupo 226 viviendas de promoción pública en
Patiño a RNVR; fijar la renta mensual de la vivienda en 64,40 € y garaje 9,18
€. Conceder a dicha señora minoración en el alquiler de conformidad con el
informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda, y formalizar el correspondiente contrato de arrendamiento, expte. 2445/2017
Declarar desistida la solicitud de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda, promovido por IFA, por no aportar documentación requerida, según informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda y proceder al archivo del
expediente núm. 39/2018
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Adjudicar en régimen de arrendamiento, la vivienda municipal sita en C/ Bailén,
núm. 19, D10, correspondiente al Grupo de 24 dúplex en Espinardo, a favor de
EJA, dándole de baja en el Registro de Demandantes de Vivienda; fijar renta
mensual de 140,94 €; conceder minoración en el alquiler durante 24 meses; requerirle para que ingrese en Tesorería Municipal la cantidad de 140,94 € en
concepto de fianza y formalizar el correspondiente contrato, expte. 845/18
Desestimar solicitudes presentadas de prestación económica en materia de vivienda para el acceso en régimen de arrendamiento por las unidades familiares
o de convivencia en situación especial de necesidad por reunir los requesitos
(15 Decretos)
Desestimar la petición formulada por JJM, contra el Decreto del Concejal de
Educación de 29-diciembre-2017 ya que las alegaciones manifestadas por la
interesada no afecta a la propuesta de minoración de alquiler de la vivienda sita
en C/ Alberto Sevilla, núm. 1, esc. 1-4º A, correspondiente al grupo de 507
viviendas en Infante de Murcia, expte. 2308/17
Designar beneficiaria mediante cambio de titularidad, en régimen de alquiler,
de la vivienda municipal, sita en C/ Caridad, núm. 5, planta baja, correspondiente al Grupo 29 Viviendas de Promoción Pública Municipal de La Ñora en
Murcia a AGC; fijar renta mensual de 196,54 €; requerirle para que ingrese en
la Tesorería Municipal 196,54 € en concepto de fianza y formalizar el correspondiente contrato, expte. 1504/2015
Aprobar las concesiones, disponer el gasto y reconocer la obligación de las prestaciones económicas en materia de vivienda para el acceso en régimen de arrendamiento por las unidades familiares o de convivencia en situación especial de
necesidad relacionadas, exptes. 1084/18 (3 Decretos)
Desestimar las solicitudes presentadas de prestación económica en materia de
vivienda para el acceso en régimen de arrendamiento por las unidades familiares
o de convivencia en situación especial de necesidad, por no reunir los requisitos
establecidos (6 Decretos)
Dejar en suspenso temporalmente la adjudicación de vivienda sita en C/ Bailén,
nº 19, D10 del Grupo 24 Dúplex de promoción municipal en Espinardo, a favor
de EJA, dispuesta por Decreto de 13-agosto-2018 hasta no sea rehabilitada la
misma. Adjudicar temporalmente, en régimen de cesión de uso, la vivienda en
C/ Solidaridad, núm. 2, bloque 1, esc. 2ª, planta 1ª, letra D, correspondiente al
Grupo 19 de promoción municipal en Espinardo y formalizar la cesión de la
vivienda adjudicada temporalmente, expte. 2087/18
Autorizar y disponer los gastos correspondientes a las siguientes obras: "Obra
civil para reparaciones de calefacción en colegios públicos (5)", por importe
total con IVA de 5.780,78 € a favor de la empresa Servicios y Mantenimientos
Hernanper, S. L.; "tratamiento de desinfección de legionela en CEIP Escuelas
Nuevas", por importe total con IVA de 1.071,14 € a favor de la empresa Labaqua, S. A. y Publicidad con motivo de la semana de las letras" por importe total
con IVA de 4.356,00 € a favor de VMO
Desestimar las solicitudes de cambio de vivienda en base al informe emitido
por la Sección Social del Servicio de Vivienda y proceder al archivo de los expedientes (4 Decretos)
Estimar la petición de minoración de alquiler de la vivienda sita en C/ Salvador
Dalí núm. 16 Dúplex 33, correspondiente al grupo 226 de Los Ramos de Murcia, presentada por su arrendatario BK y proceder, de acuerdo de la Sección
Social, a la minoración del alquiler durante 24 meses, comenzando en septiembre de 2018 y terminará en agosto de 2020, expte. 1426/18
Desestimar la concesión de prestaciones económicas en materia de vivienda
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Día 29

para el acceso en régimen de arrendamiento por las unidades familiares o de
convivencia en situación especial de necesidad que figuran relacionados, por no
ser el solicitante titular del contrato de arrendamiento (desde NI hasta MMA)
expte. 1816/18
Desestimar la concesión de prestaciones económicas en materia de vivienda
para el acceso en régimen de arrendamiento por las unidades familiares o de
convivencia en situación especial de necesidad que figuran relacionados, por no
ser la renta de alquiler inferior al 25% de los ingresos familiares ponderados
(desde DRTA hasta MGI) expte. 1816/18
Desestimar la concesión de prestaciones económicas en materia de vivienda
para el acceso en régimen de arrendamiento por las unidades familiares o de
convivencia en situación especial de necesidad que figuran relacionados, porque los ingresos ponderados no están entre el 0,5 y el 2,5 del IPREM (desde
AGR hasta AJPV) expte. 1816/18
Declarar desistidos las solicitudes de prestación económica en materia de vivienda para el acceso en régimen de arrendamiento por las unidades familiares
o de convivencia en situación especial de necesidad, a cada uno de los interesados relacionados y desestimar solicitudes porque no acreditan cumplir con los
requisitos establecidos y que se les han requerido (desde RLR hasta IFA) expte.
1816/18
Desestimar la concesión de prestaciones económicas en materia de vivienda
para el acceso en régimen de arrendamiento por las unidades familiares o de
convivencia en situación especial de necesidad que figuran relacionados, por no
estar el solicitante empadronado en el municipio de Murcia durante al menos
los dos años continuados e inmediatos a la fecha de solicitud (desde RC hasta
SD) expte. 1816/18

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA
PARTICIPACIÓN Y DESDENTRALIZACIÓN

DELEGADA

DE

PEDANÍAS,

Junio 2018
Fecha
Día 26

Día 28

Asunto
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Puente
Tocinos: (2 Decretos)
- Reposición arqueta y tablacho en acequia C/Fco. Paredes (importe
483,76€) a favor de GL, MÁ.
- Recogida de rollos instalación para actividad deportiva y posterior retirada (importe 522,72€) a favor de Construcciones Asvemar S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Puente
Tocinos: (3 Decretos)
- Concierto música medieval 22 junio (importe 1.210€) a favor de MA,
ME.
- Taller graffitti (importe 375€) a favor de Alicante Colors.
- Cuentacuentos Semana Cultural Alfonso X (importe 266,20€) a favor de
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LHO.
Ordenar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas a: (2
Decretos)
- Club Deportivo Atlético San Ginés Fútbol Sala con el nº 1714.
- Club Baloncesto Santo Ángel con el nº 1108.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de La Arboleja: (5 Decretos)
- Viaje Cultural a Aguilas (importe 350€) a favor de AMB, S.L.
- Impresión de carteles y dípticos Campaña matriculación Colegio Arboleja (importe 248,90€) a favor de ME, B.
- Viaje cultural a Benidorm (importe 400€) a favor de AMB, S.L.
- Reparación de instalación de red en aulas de Colegio Público (importe
653,40€) a favor de MRJF.
- Impresión libros Semana Cultural Centro Mayores (importe 529,98€) a
favor de ME, B.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Sucina:
Sustitución de juego de brazos extensibles Toldo en Centro de Mayores (importe 300€) a favor de Toldos El Pilar S.L., y Viaje Cultural Centro de la Mujer
y Centro de Mayores (importe 649€) a favor de García Serra Autocares S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de San Ginés: Reposición de hormigón socavón en Camino Romeral 1ª parte (importe
604,22€) a favor de GBR, Reposición de hormigón socavón en Camino Romeral 2ª parte (importe 968,78€), y Acondicionamiento de alcorques en Avda. San
Ginés (importe 1.566,95€) a favor de JPR.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de La Arboleja: Sillones Trigo Blanco (importe 1.391,50€) a favor de Innovaciones
Hostlohe S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Zeneta,
desde: Mochilas para acto de exhibición fin de curso de la gimnasia rítmica
(importe 62,96€) a favor de PM, A, hasta: Reposición de suelo del patio del
Colegio Público Sagrado Corazón (importe 4.962,21€) a favor de Jusemur C.B.

Julio 2018
Fecha
Día 2

“

“

“
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Asunto
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Los Dolores: Actividades infantiles entre los meses de junio y diciembre 2018 (importe
2.140€) a favor de Entretanto-@s
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Espinardo: (4 Decretos)
- Póliza seguro fiestas patronales (importe 175,15€) a favor de Generali
España S.A de Seguros.
- Colocación de 3 jaimas en fiestas patronales (importe 508,20€) a favor
de Construcciones Pablosan S.L.
- Pasteles, empanadillas y panecillos para Fiestas Patronales (importe
360€) a favor de F.Gómez S.A.
- Reparación escalera entre Centro Cultural y jardín (importe 4.948,90€)
a favor de Restauración y Oficios S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Los Ramos: Servicios artísticos, musicales e infantiles para fiestas patronales (importe
4.961€) a favor de CG, J
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de La Raya:
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(6 Decretos)
- Limpieza de camino, extendido de zahorra y compactación en C/Floridablanca (importe 609,84€) a favor de Tecosureste S.L.
- Reparación de valla y arqueta en CP Ntra. Sra. De la Encarnación (importe 677,60€) a favor de Tecosureste S.L.
- Reparación de canal en Malecón 1 (importe 1.464,95€) a favor de Pedro
Jesús S.L.
- Motosierra, azadas, serrucho, tijera poda, juego llaves para la Junta Municipal (importe 419,87€) a favor de Maqhersan S.L.
- Split de pared en Alcaldía (importe 1.530,65€) a favor de Frío Hogar
S.C.L.
- Alumbrado extraordinario Fiestas de La Raya (importe 2.580,33€) a favor de Elecfes S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Cobatillas: (7 Decretos)
- Fuegos artificiales en Fiestas Patronales (importe 1.815€) a favor de Pirodex Murcia S.L.
- Pintura de firme y señalización en varias calles (importe 1.122,4€) a favor de Construcciones Asvemar S.L.
- Actividad Socio-Cultural camisetas Todo Contra La Droga (importe
363€) a favor de ML, J.
- Alquiler Parque Infantil y Sonomóvil Festejos Populares (importe
1.452€) a favor de Grupo El Zorro Servicios S.L.U.
- Formación de jardinería y pozo de saneamiento, jardín de Cobatillas
(importe 2.953,31€) a favor de Obras y Construcciones Migasa S.L.
- Pequeño material de ferretería para Alcaldía (importe 126,86€) a favor
de PG, J.
- Cimbrado canal riego para ampliación de calzada C/Mar del Norte (impoerte 4.658,5€) a favor de Construcciones Fernamur S.L.U.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Guadalupe: (6 Decretos)
- Visita 40 niños desfavorecidos al Parque Terra Natura (importe 280€) a
favor de Terra Natura S.A., Grupo Generala Serv. Integr. Proy.Ma,
Constr. Y Obras S.L.
- Castillo fuegos artificiales Fiestas Santa Cecilia (importe 1.089€) a favor de Pirotecnia Cañete S.L.
- Castillo fuegos artificiales Fiestas La Purísima (importe 726€) a favor
de Pirotecnia Cañete S.L.
- Servicios de Iluminación y Sonido (importe 342,87€) a favor de Salzillo
Servicios Integrales S.L.U.
- Fiesta Mercadillo Asociaciones (importe 786,50€) a favor de OG, C.
- Fiestas de San Juan, sonido e iluminación y escenario (importe 665,50€)
a favor de OG, C.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Algezares: (14 Decretos)
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Actividad Deportiva trofeos para campeonato petanca (importe
189,89€) a favor de Trofeos Muñoz S.L.
- Reposición de muro saneado grietas y humedades C/Rambla (importe
1.808,95€) a favor de Construcciones Fernamur S.L.
- Homenaje a AC (importe 174,24€) a favor de Trofeos Muñoz S.L.
- Cine de Terror, Gymkhana de Reciclaje y Representación (importe
940€) a favor de Entretanto-@s.
- Traslado de vecinos a San Pedro del Pinatar y Lo Pagán (importe 440€)
a favor de Busalfer S.L.
- Suministro y colocación de indicador de turno (importe 460,32€) a favor
de GL, MÁ
- Reparación de 5 piedras en mal estado en fachada y zona de descanso
Centro Municipal La Rosaleda (importe 562,65€) a favor de Construcciones Fernamur S.L.U.
- Suministro y colocación hito reflectante C/Iglesia (importe 181,5€) a favor de Construcciones Fernamur S.L.U.
- Reposición Cinca Antideslizante en Escaleras CP Saavedra Fajardo (importe 1.004,3€) a favor de GL, MÁ.
- Oficina Municipal, suministro y colocación sistema megafonía interior
(importe 427,74€) a favor de Kraulin System S.L.
- Fiesta del agua, hinchables, animadores sonido y complementos Festejos Populares (importe 700€) a favor de Entretanto-@s.
- Limpieza y desbroce de arcenes Carril de Los Puros (importe 1.305,59€)
a favor de GL, MÁ.
- Flores a disposición de la Junta, Acto Cultural (importe 330€) a favor
de ML, J
- 2 Placas Oficina Municipal (importe 181,5€) a favor de Cordisur S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Churra:
Reposición losas sueltas y adoquines en acera frente puerta entrada consultorio
médico (importe 139,25€) a favor de OC, JJ, Rampa de uso peatonal frente vestuarios campo fútbol (importe 1.877,92€) a favor de MC, A y Reposición losas
de terrazo en acera Avda. Alto Atalayas (importe 114,95€) a favor de OC, JJ
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de San Pío
X, desde: Dinamización Fiesta Acuática y Animación Gymkhana Fiestas Populares, hasta: Corona de flores funeraria óbito de JFL (importe 198€) a favor de
CS, J
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Aljucer:
Desfile carrozas Fiestas Patronales (importe 2.541€) a favor de BA, JP
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Sangonera La Verde: Reparaciones fontanería en Colegio Delgado Dorrego (importe
4.855€) a favor de TGA
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Torreagüera: Material promocional de la pedanía, sombrero paja, camisetas… (importe 1.240,63€) a favor de Berice Publicidad CB
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Puebla de
Soto: (2 Decretos)
- Adquisición frigorífico en Centro Municipal (importe 489,99€) a favor
de PC-Dau Systemas S.L.
- Materiales ferretería para reparaciones en Centros Municipales (importe
222,87€) a favor de MP-H, B
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Zeneta:
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Día 3

Material deportivo para actividades deportivas de los niños en la pedanía (importe 454,11€) a favor de MTM, Alquiler de escenario, sillas y tableros en Fiestas de Zeneta (importe 3.074,61€) a favor de GGD y Lotes de estuches y carpetas separadoras para actividades culturales de niños de la pedanía (importe
350,90€) a favor de MEI
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal Norte,
desde: Alquiler sillas Jardín de la Seda para Festival Folklórico (importe
133,10€) a favor de Multiservicios Festeros S.L.U., hasta: Cohetes y tracas actos Fiestas San Andrés (importe 188,76€) a favor de Pirotecnia Cañete S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Puente
Tocinos: Castillo fuegos artificiales Fiestas San Juan (importe 1.210€) a favor
de Fuegos Artificiales Hermanos Ferrández S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de La Arboleja: (2 Decretos)
- Sonido e iluminación y bolsas Holi Fiestas Populares (importe 1.815€)
a favor de Librería Papelería Viluz S.L.
- Muestra de artesanía Fiestas Populares (importe 500€) a favor de Asociación MuciaFolk.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Carrascoy-La Murta: (6 Decretos)
- Viaje cultural a Riopar organizado por la Junta (importe 1.643€) a favor
de Colores del Mundo Viajes S.L.
- Comida Centro Mayores (importe 2.574€) a favor de Hotel Gameur S.L.
- Revista La Murta 2018, Fiestas Patronales (importe 505,78€) a favor de
Ortega Impresores S.L.
- Reposición Pavimentación C/Balsa (importe 4.840€) a favor de Asfaltos
Bituminosos S.A.
- Reposición zonas peatonales en C/S.José y Balsa (importe 1.045,44€) a
favor de CF, M.
- Instalación y desmontaje iluminación para Fiestas Patronales (importe
491,26€) a favor de FC, M
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Los Dolores: (7 Decretos)
- Servicios de autobús traslado Murcia Parque 5 y 10 julio (importe 220€)
a favor de Autobuses Mar Menor S.L.
- Suministro de vallas para la Junta Municipal (importe 2.238,50€) a favor
de Lacasadelasvallas S.L.
- Placa actividad sociocultural para el 21 julio (importe 25,41€) a favor
de Trofeos Muñoz S.L.
- Cartel campaña Los Dolores Limpio (importe 72,60€) a favor de Cordisur S.L.
- Anular arqueta y tubo tapando con hormigón en C/Mayor (importe
338,80€) a favor de Construcciones La Vega de Aljucer S.L.
- Desfile de carrozas en Fiestas Patronales (importe 2.801,15€) a favor de
BAJP.
345

-

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“
“

346

Alquiler escenario, sillas y tableros para Fiestas Patronales (importe
1.911,80€) a favor de GG, D.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Baños y
Mendigo: Reparación CPU ordenador Junta (importe 72,6€) a favor de Gispert
General de Informática y Control S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Santo
Ángel: (3 Decretos)
- Trabajos de pintura en el Colegio (importe 225,24€) a favor de Auxiliares Hermon S.L.
- Tren Turístico para el día 9 de junio (importe 847€) a favor de Calyfornia Zephyr S.L.
- Alquiler escenario para Fiestas (importe 302,5€) a favor de VP, JJ
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de San Pío
X: Actuación Compañía de Teatro El Ball de Sant Vito (importe 1.573€) a favor
de Unima Región de Murcia, 4 Placas Distinción vecinos Fiestas Populares (importe 121€) a favor de Trofeos Muñoz S.L. y Retapizar sillón oficina en Junta
Municipal San Pío X (importe 84,70€) a favor de Tapizados de Artesanía S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Los Ramos: (4 Decretos)
- Viaje Fin de curso alumnos C.P. Francisco Salzillo a parque acuático
Los Rojales (importe 300€) a favor de Busmar S.L.
- Productos servidos para campeonato fútbol en fiestas peatonales (importe 619,08€) a favor de CP, FJ.
- Viaje a La Manga fin de curso alumnos C.P. Francisco Salzillo (importe
690€) a favor de Selecta Bus S.L.
- Flores servidas a la Junta para Fiestas Patronales 2018 (importe 1320€)
a favor de MOA
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de El Carmen: Actuación JA con el Barco de Martín Baila, Fiestas Barrio (importe
1.996,50€) a favor de JAP y Representación espectáculo Cartones Animados
9/7 en Cuartel de Artillería (importe 1.089€) a favor de Teatro Silfo S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Puebla de
Soto: Alimentos servidos para vecinos, Fiestas San Juan (importe 335€) a favor
de BJ, E
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal Norte: Alquiler escenario, mesas, sillas, vallas en Fiestas San Andrés (importe 671,55€)
a favor de Cabrastage S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Puente
Tocinos: Alquiler escenario, tarima y telón fin de curso niños (importe
1.226,94€) a favor de All Service Espectáculos y Servicios C.B.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Santiago
y Zaraiche: Actuación musical en Fiestas Patronales. (importe 423,50€) a favor
de MAC, Actuación musical en tren turístico en Fiestas Patronales (importe
500€) a favor de Asociación Musical Los de la Música y Concierto Factoo Fiestas Patronales (importe 968€) a favor de Fidelis Factu Sociedad Cooperativa.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Cabezo
de Torres: Cine de Verano 2018 (importe 2904€) a favor de CR, FM
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Aljucer
(6 Decretos):
- Servicio Transporte sanitario Carrera Popular y Fiestas (importe 280€)
a favor de Servicio de Ambulancias médicas y urgencias S.L.U.
- Reparación grifo en C.P. Fco. Sánchez Matas (importe 145,20 €) a favor
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de Construcciones La Vega de Aljucer S.L.
Reparación cerrajería y fontanería en C.P. Fco. Sánchez Matas (importe
1540,33 €) a favor de Construcciones La Vega de Aljucer S.L.
- Desatasco en tubería desagüe 1ª planta en C.P. Fco. Sánchez Matas (importe 302,50 €) a favor de Construcciones La Vega de Aljucer S.L.
- Reparaciones cerrajería en puerta aula C.P. Fco. Sánchez Matas (importe 122,69 €) a favor de Construcciones Asvemar S.L.
- Reparación puerta exterior, soldadura en vallado exterior C.P. González
Moreno (importe 762,72€) a favor de Construcciones Asvemar S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de La Raya
(2 Decretos):
- Castillo fuegos artificiales Fiestas Patronales (importe 3.847,80€) a favor de Pirotecnia Cañete S.L.
- Alquiler 2 carrozas y 6 sonomovil Fiestas Patronales (importe
2.363,13€) a favor de Grupo El Zorro Servicios S.L.U.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Barrio El
Progreso (7 Decretos):
- Viaje Cultural autobús con vecinos a Tentegorra (importe 300€) a favor
de AMB, S.L.
- Alimentos para vecinos desfavorecidos Fomento Solidaridad (importe
2.619,55€) a favor de Bastidasol 2009 S.L.
- Reparación acera en C/Palmeras y sujeción señales carril Frutos y Pza.
Virgen Esperanza (importe 294,70€) a favor de Construcciones Asvemar S.L.
- Reparación 2 cisternas en el Centro de Mayores (importe 99,34€) a favor
de Construcciones Asvemar S.L.
- Reparación de canales de cubierta en el C.P. José Moreno (importe
805,01€) a favor de Construcciones Asvemar S.L.
- Reposición de arqueta para lluvias en CP. José Moreno (importe
389,84€) a favor de GL, MÁ.
- Reposición acera en C/Acequia Alguazas (importe 1.049,25€) a favor
de Construcciones Asvemar S.L.
Disponer y reconocer la obligación de los gastos realizados en el mes de junio
2018 en las Juntas Municipales de pedanías y barrios, por un total de 36.263,32
€
Ordenar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas del
Centro Social de Mayores de Rincón de Beniscornia con el nº 196
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Lobosillo: Show Magia Abelmagia Recinto Fiestas (importe 300€) a favor de MBA
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de La Alberca: (5 Decretos)
- Pilar y Blister para Auditorio Municipal (importe 95,03€) a favor de GL,
JA.
- Proyecto Web Junta Municipal (importe 2.437,06€) a favor de RC, J.
- Alimentos para bendición simiente gusano de seda (importe 2.282,55€)
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a favor de PF, E.
- Carteles Dípticos lamina diseño simiente gusano de seda (importe
1321,32€) a favor de Trama Entorno Gráfico S.L.
- Suministro cinta, adhesivo, bombilla Auditorio (importe 193,7€) a favor
de GL, JA.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Valladolises: Reparación de acera en C/Iglesia (importe 4.876,07€) a favor de CF, M
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de El Raal:
(2 Decretos)
- Alquiler escenario y sillas Fiestas Patronales Barrio S.José Obrero (importe 1.355,20€) a favor de GGD.
- Productos de alimentación Fiesta Colegio Torreteatinos (importe
375,95€) a favor de Panadería y Confitería Hermanos Andrada CB, Visita a Terra Natura de niños de la pedanía (importe 280€) a favor de
Grupo Generala Ser. Integr. Proy. Ma. Constr. Y Obras S.L., U.T.E. y
Alquiler escenario y sillas para acto en C.P. Ntra. Sra. De Los Dolores
(importe 363€) a favor de GGD
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Churra:
Prestación servicio Aula Matinal C.P. Carolina Codorniu (importe 2.000€) a
favor de RAMªC
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Los Garres: Productos Publicitarios Día de la Banderita (importe 726,62€) a favor de
Acecho S.L.U., Reparación en aseos Pabellón San José C.P. Antonio Díaz (importe 92,02€) a favor de CB, JF, y 14 Actividades Culturales Castillo Los Garres
y Puntarrón Chico (importe 2.100,56€) a favor de Ecoambiental Proyectos y
Servicios S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Era Alta
(5 Decretos)
- Poda y desbroce en Camino Hondo y C/Salzillo (importe 2.148,96€) a
favor de Proyectos y Serv. Fco. Romero S.L.L.
- Reparación de adoquinado en Camino Hondo y Camino Albadel (importe 3.932,34€) a favor de Proyectos y Serv. Fco. Romero S.L.L.
- Reparación de baranda y puertas en Pedriñanes (importe 3.198,85€) a
favor de GL, MÁ.
- Bandejas de embutidos variados para fin de curso de Centro de La Mujer (importe 594€) a favor de Representaciones Francisco y José S.L.
- Ágape Fin de Curso Actividades Centro Mujer (importe 565,90€) a favor de PJ, AJ
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Barrio El
Progreso: Neceser rojos grabados a 2 tintas Día de la Banderita Cruz Roja (importe 362,03€) a favor de Acecho S.L.U.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Espinardo: Servicio de ambulancia para Fiestas Patronales (importe 177,56€) a favor
de Cruz Roja Española de la Región de Murcia
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Torreagüera: (2 Decretos)
- Alquiler equipo sonido para Clausura Escuelas deportivas temporada
2018 (importe 1.089€) a favor de MR, D.
- Alquiler sillas y mesas vecinos Hogueras San Juan (importe 193,60€) a
favor de Comercial Soto y Maiquez S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Era Alta:
Reparaciones en Colegio Público (importe 1.637,61€) a favor de Proyectos y
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Serv. Fco. Romero S.L.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Puente
Tocinos: (3 Decretos)
- Cubierta metálica con chapa plegada en Colegio Pintor Pedro Flores
(importe 4.944,54€) a favor de Construcciones Metálicas Alarcón Hnos.
S.L.
- Cohetes Bomba y Traca para Fiesta (importe 139,15€) a favor de Fuegos
Artificiales Hermanos Ferrández S.L.
- Programa de Fiestas, recetario y lona fondo escenario (importe
1.675,85€) a favor de Paralelo Gráfico S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Aljucer:
(2 Decretos)
- Reparación valla en Avda. Democracia y reparación espejo y sujeción
poste en C/Torresalinas (importe 216,11€) a favor de Construcciones
Asvemar S.L.
- Desbroce, retirada vertedero y fumigación en varios Carriles (importe
2.075,22€) a favor de Construcciones La Vega de Aljucer S.L.
Ordenar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de: (4
Decretos)
- Centro Social de Mayores de San Juan, Sta. Eulalia y San Lorenzo-Universidad con el nº 121.
- Asociación Campana de Auroros de Ntra. Sra. Del Rosario con el nº
704.
- Centro Social de Mayores de Guadalupe con el nº 80.
- Asociación Patiño Sporting Club de Fútbol con el nº 1893
Anular la aprobación y disposición del gasto correspondiente a la Junta Municipal de Puente Tocinos: Acondicionamiento de solar junto campo de fútbol
(importe 2.238,50€) a favor de Movimiento y Excavaciones S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de de Gea y
Truyols: (14 Decretos)
- Alimentos y bebidas para jornadas de convivencia durante julio 2018
(importe 1.200,88€) a favor de Airemar Alimentación S.L.
- Escuela de verano del 9 al 27 de julio 2018 (importe 2.340€) a favor de
Habitat Cultural S.L.
- Chocolatada con motivo de la ruta Los Carros de la Huerta al Mar (importe 99,38€) a favor de Primos Alcaraz C.B.
- Suministro y lanzamiento castillo fuegos artificiales Fiestas Patronales
(importe 832€) a favor de Pirotecnia Mediterránea Siglo XXI S.L.
- Sonorización concierto cuatro grupos Fiestas Patronales (importe 968€)
a favor de MG, J.
- Noche de revista y alquiler sonido y luces fiestas patronales (importe
2.743,07€) a favor de Asociación Músico Cultural Casablanca.
- Eventos fiestas patronales: monologuista, orquesta, disco móvil (importe 3.448,50€) a favor de Paco Casablanca Espectáculos S.L.
- Alquiler dos casetas oficina con A/A Fiestas Patronales (importe 605€)
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a favor de Cabisuar Cartagena S.A.
- Productos de Alimentación para convivencia huertana (importe
379,75€) a favor de Primos Alcaraz C.B.
- Productos de Alimentación para Día de la Mujer Fiestas Patronales (importe 311,38€) a favor de Primos Alcaraz C.B.
- Taller La Tercia, Hinchable acuático, Simpson y pequeño Frozen (importe 710€) a favor de Asociación Juvenil Halona.
- Alquiler grupo electrógeno Fiestas Patronales (importe 399,30€) a favor
de Geycar Sureste S.L.
- Alumbrado Fiestas Patronales (importe 1.875,50€) a favor de Elecfes
S.L.
- Colaboración musical en Diana floreada, pasabares y procesión (importe
1.300€) a favor de Asociación Cultural Huapango Musical)
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Lobosillo: Actuación grupo Trovero en Recinto Fiestas (importe 600€) a favor de Asociación Trovera José Travel Montoya “El Repuntín” de Murcia
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Baños y
Mendigo: Escuela de Verano en la Pedanía (importe 820,2€) a favor de Habitat
Cultural S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Barqueros: (2 Decretos)
- Alimentos para celebración Cena-Fiesta Fin de curso CP Pedro Martínez
Chacas (importe 440€) a favor de BM, P.
- Suministro alimentos con motivo jornadas anuales de convivencia en la
pedanía (importe 2.200€) a favor de CS, J
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de San Pío
X: desde Actuación en Fiestas Populares Verano 2018 de Diego el Notario (importe 302,50€) a favor de SS, D, hasta: Suministro de alimentos en diversas
actividades Fiestas Populares 2018 (importe 867,78€) a favor de MM, P
Ordenar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de: (3
Decretos)
- Centro Social de Mayores de San Ginés con el nº 174.
- Asociación Para el Desarrollo del Escultismo Mohowa con el nº 1159.
- Federación de Personas Sordas de la Región de Murcia (Fesormu) con
el nº 274.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Santiago
y Zaraiche, desde: Realización de armario en C.P. Las Boqueras (importe
1.270€) a favor de Construcciones La Vega de Aljucer S.L., hasta: Servicio de
alquiler de dos jaimas de 5x5 para las fiestas (importe 435,60€) a favor de VP,
JJ
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Jerónimo
y Avileses: Suministro y disparo de fuegos artificiales en Fiestas Patronales
(importe 1.681,9€) a favor de Pirotecnia Cañete S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Sucina:
(2 Decretos)
- Mueble exterior para la Junta Municipal (importe 690,91€) a favor de
APM, y Alquiler de escenario para fiestas (importe 968€) a favor de
DGG
- Sustitución de juego de brazos extensibles toldo en Centro de Los Mayores (importe 300€) a favor de Toldos El Pilar S.L., y Viaje Cultural
Centro de la Mujer 10/06/18 y Centro de Los Mayores 17/06/18 (importe
649€) a favor de García Serra Autocares S.L.
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Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Santiago
el Mayor, desde: Reposición de pilonas en C/Alguazas (importe 185,86€) a favor de Construcciones Asvemar S.L., hasta: Reparación de imbornal en Camino
de la Fuensanta (importe 1.870,66€) a favor Gremusa Promotores S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Los Martínez del Puerto: Reposición de losas y bordillos en Avda. Ricardo Gómez (importe 2.845,92€) a favor de Construcciones Fernamur S.L.U.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de El Palmar: (10 Decretos)
- Actuación infantil sonrilandia en Fiestas Populares (importe 726€) a favor de Murcia Eventos y Regalos S.L.
- Suministro de camisetas, bermudas y mochilas para evento deportivo de
bádminton (importe 392,52€) a favor de PM, A.
- Concierto Salva Ortega en Fiestas (importe 1.936€) a favor de PO, S.
- Alquiler de equipo de sonido e iluminación para Fiestas (importe
8.542,6€) a favor de Sonido e Iluminación SyJ C.B.
- Servicio de vigilancia para Fiestas (importe 1.713,36€) a favor de
CCYM Servicios Auxiliares S.L.
- Gran Castillo de fuegos artificiales para Fiestas (importe 2.541€) a favor
de Pirotecnia Mediterránea Siglo XXI S.L.
- Concierto de Iberia Sumergida Fiestas (importe 3.025€) a favor de Paco
Casablanca Espectáculos S.L.
- Alquiler de casetas para camerinos y servicios a las Fiestas (importe
617,1€) a favor de Alquileres Barceló Sáez S.L.
- Alquiler de sillas, pórtico y escenario para Fiestas (importe 5.971,35€)
a favor de AC, R
- Show revista de humor, canción y vedette en Fiestas (importe 2.420€) a
favor de CCYM Servicios Auxiliares S.L.
Ordenar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de: (7
Decretos)
- Peña Huertana El Cañal, con el nº 649
- Centro de la Mujer de Guadalupe, con el nº 79
- Asociación Histórico Cultural Huerto de Las Bombas, con el nº 1902
- Club de Senderismo “Andarines de La Alberca”, con el nº 1901
- Voces Amigas de Esperanza, Voades, con el nº 1899
- AMPA CEIP Santa María de Gracia, con el nº 1898
- Plataforma en Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Región de Murcia, con el nº 1900
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Santo
Ángel: (3 Decretos)
- Alquiler sonido y pantalla LED actuación Line Array Fiestas (importe
1452€) a favor de RM, J.
- Actuación Salva Ortega en Fiestas Patronales (importe 1.815€) a favor
de PO, S.
- Alquiler carpa, sillas, escenario, tobogán y majorett Fiestas Patronales
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(importe 4.610,1€) a favor de RM, D
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de La Albatalía: ampliación apuntes previos 920180016095 y 920180019983 por error
cálculo IVA FN10889 de JM La Albatalía (importe 0,30€) a favor de Riegos
Bernardo S.L.
Ordenar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de: (3
Decretos)
- Fundación Alianza por los derechos, la igualdad y la solidaridad internacional, con el nº 1682.
- Centro Social de Mayores El Palmar, con el nº 69
- Asociación Cultural Virgen de Los Remedios, con el nº 646
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de La Albatalía: (2 Decretos)
- Cine de verano 2018 (importe 3.690,50€) a favor de Construcciones Pablosan S.L.
- Reparación tramo calzada en C/Pintor Antonio Hernández Carpe (importe 2.826,86€) a favor de J.T. Obras Públicas y Servicios S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Puente
Tocinos: 4 equipos de aire acondicionado en Pabellón Infantil CEIP Infanta
Cristina (importe 3.678,40€) a favor de Iceberg Climatización S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de El Raal:
Alquiler sillas y mesas Fiesta fin de curso Colegio Torreteatinos (importe
1.143,45€) a favor de Comercial Soto y Maiquez S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Santiago
El Mayor, desde: Reparación acera en C/Cuba (importe 1.570,10€) a favor de
Gremusa Promotores S.L., hasta: Compra de 9 mesas para Santiago el Mayor
(importe 914,76€) a favor de Innovaciones Hostolohe S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Zarandona, desde: Suministro y colocación de banco en Ctra. Cabezo de Torres (importe 404,32€) a favor de Construcciones Asvemar S.L., hasta: Libros para fomento de lectura entre los niños de la pedanía (importe 289,97€) a favor de
Miguel Sánchez Libros S.A.
Anular la aprobación y disposición del gasto correspondiente a Junta Municipal
de Puebla de Soto, Agape servido fin de curso para vecinos en Centro Municipal
(importe 264€) a favor de Atracciones Hnos. Cantabella, aprobada por Decreto
de 4 de junio de 2018
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de La Ñora:
Instalación rótulo corpóreo hormigón macizo rotonda junto UCAM (importe
4.876,30€) a favor de Cultiled Iluminación S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Churra:
Realización vado con adoquín negro en C/San Patricio (importe 580,80€) a favor de Construcciones La Vega de Aljucer S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Aljucer:
Bacheo en firme de varios carriles (importe 517,88€) a favor de Construcciones
Asvemar S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Santo
Ángel (7 Decretos):
- Sonorización y realización noche española en Fiestas (importe 3.025€)
a favor de Asociación músico-cultural Casablanca
- Serigrafía y bordado para bandas reinas fiestas (importe 232,32€) a favor de VT, A.
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Alquiler sonido e iluminación Fiestas (importe 3.206,5€) a favor de Sonido e Iluminación SyJ C.B.
- Actuación grupo Los Happys en Fiestas (importe 1.815€) a favor de HG,
A.
- Actuación de Rebobina en Fiestas Patronales (importe 1.210€) a favor
de Asociación Cultural Proescena.
- Actuación Orquesta Royal Music Fiestas (importe 4.235€) a favor de
Paco Casablanca Espectáculos S.L.
- Libros Fiestas 2018 (importe 2.299€) a favor de Gallegraf S.L.
Ordenar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de: (2
Decretos)
- APA C.P. San Pío X, con el nº 589
- Automóvil Club Rincón de Seca, con el nº 1903
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Cobatillas
(2 Decretos):
- Productos a disposición de la Junta para limpieza de solar municipal
(importe 195€) a favor de Agro Fertil González S.L.
- Productos a disposición de la Junta para pintado figura municipal (importe 312,53€) a favor de Agro Fertil González S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de San José
de la Vega: (2 Decretos)
- Material de ferretería para edificios municipales (importe 284,65€) a favor de CG, F
- Arreglos fontanería en C.P. Francisco Noguera Saura (importe 448,91€)
a favor de MR, F.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Los Dolores: (2 Decretos)
- Diseño monolito “las compuertas” de la Azacaya para colocar en rotonda entrada por población (importe 605€) a favor de RC, J.
- Concierto Salva Ortega Fiestas Patronales (importe 1.815€) a favor de
PO, S
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Casillas,
desde: Reposición de acera y vados en C/Mayor de Casillas (importe 2.257,26€)
a favor PS, MÁ, hasta: Servicio de alquiler de sonido e iluminación actos culturales de folklore regional (importe 1.452€) a favor de Think Factory Studios
S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Zarandona, desde: Arreglos de fontanería en C.P. San Félix (importe 123,42€) a favor
de MH, J, hasta: Dípticos Semana Cultural Deportiva en Centro Cultural (importe 314,60€) a favor de Trama Entorno Gráfico S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Los Garres: Productos servidos a la Junta Municipal Fiesta fin de curso C.P. Antonio
Díaz (importe 193,86€) a favor de JBS,S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Churra:
Limpieza orillas cunetas camino desde Los Herreros y Moreras hasta Rambla
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Graso (importe 3.896,20€) a favor de Obra Civil y Mantenimiento S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de El Palmar: Suministro de trofeos deportivos Fiestas Populares (importe 1.267,59€) a
favor de Kiny e Hijos S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Espinardo: (3 Decretos)
- Servicio de ambulancia en Fiestas Patronales 01/07/18 (importe
151,20€) a favor de Cruz Roja Española Región de Murcia.
- Servicio de ambulancia en Fiestas Patronales 30/06/18 (importe
111,67€) a favor de Cruz Roja Española Región de Murcia.
- Actividades lúdicas infantiles en plazas y parques Julio 2018. (importe
2.460€) a favor de Entretanto-@s
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Sangonera La Verde (2 Decretos):
- Montaje Escenario Colegio Delgado Dorrego (importe 508,20€) a favor
de Construcciones Virexma S.L.
- Viaje organizado por la Junta Municipal con vecinos a Ricote (importe
400€) a favor de Busalfer S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Puebla de
Soto: Reposición acera C/Barqueros (importe 2.784,54€) a favor de Construcciones Gistea S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Rincón
de Beniscornia: Adquisición por la Junta Municipal Aire acondicionado Hisense para Centro Cultural (importe 605€) a favor de GH, JA
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de San Pío
X: Backline, Carterlería para Festival Sonido Industrial (importe 970,54€) a favor de Sonido Industrial La Colonia C.B., y Boletín instalación eléctrica provisional Fiestas Populares (importe 544,50€) a favor de RR, JG
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de La Ñora
(4 Decretos)
- Reparación baranda hierro C/Arrabal, Rosario y casones (importe
271,04€) a favor de MC, P
- Suministro mochilas térmicas entregadas sede Cruz Roja Día de la Banderita (importe 423,63€) a favor de Acecho S.L.U.
- Material ferretería Reparaciones en Centros Municipales (importe
918,39€) a favor de AB, MªC.
- Actuación Banda Música en procesión de San Pedro (importe 1.452€) a
favor de Asociación Unión Musical Guadalupana
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Torreagüera (3 Decretos):
- Alimentos suministrados Centro Cultural cronoescalada 01/07/18 (importe 174,16€) a favor de Hijos de Pérez López Prom. S.L.
- Libros de Fiestas Patronales (importe 2.998,38€) a favor de Paralelo
Gráfico S.L.
- Actuación Década Prodigiosa Fiestas Patronales (importe 3.146€) a favor de CMC Servicios Murcia S.L.U.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Corvera:
Colaboración con Cruz Roja en el día de la Banderita (importe 241,4€) a favor
de Acecho S.L.U.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Barqueros: Suministro de Toner magenta y cyan para Junta Municipal (importe
185,74€) a favor de Gispert General de Informática y Control S.L.
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Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de La Arboleja: material de jardinería para concurso de Huertos (importe 222,38€) a favor
de GA, E
Anular la aprobación y disposición del gasto correspondiente a la Junta Municipal de Puebla de Soto de reposición de hormigonado en C/ Sta. Teresa (importe 623,15€) a favor de Obras Públicas e Infraestructuras Murcianas S.L.U.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Llano de
Brujas, desde: Obras reparación asfalto en Camino de La Barca (importe
657,03€) a favor de PS, MÁ, hasta: Suministro de carteles de fiestas (importe
297,66€) a favor de La Gráfica Murcia S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Beniaján,
desde: obras reparación socavón en C/F. Guirao y otras (importe 1.064,63€) a
favor de Inicia Edificaciones y Albañilería S.L., hasta: obras reposición 3.800m
en camino de la Trinidad (importe 3.310,56€) a favor de Servicios y Mantenimientos Hernanper S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Los Dolores: levantar cables en varias calles (importe 402,93€) a favor de Gruexma RB
S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Cañada
Hermosa: suministro de material pirotécnico para Fiestas Patronales (importe
375,10€) a favor de Pirotecnia Murciana S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Santiago
el Mayor (3 Decretos):
Desde: Alquiler de carpas y tarima para fiestas patronales, importe 2.831,40 €,
a favor de Costa Carpa 2016 S.L., hasta: Desfile de carrozas en fiestas patronales, importe 3.375,90 €, a favor de JPBA
- Desde: Sonido, iluminación y actuaciones en fiestas patronales, importe
8.651,50 €, a favor de JRM, hasta: Alquiler de dos escenarios con motivos
de las fiestas patronales, importe 1.452 €, a favor de RGC
- Desde: Jamón, queso y lomo premios campeonato en fiestas patronales, importe 191,73 €, a favor de Comercial Galián S.L., hasta: Monitores para pintacaras, globoflexia, ginkana, etc en fiestas, importe 684 €, a favor de JEGM
Autorizar y Disponer gasto correspondiente a la Junta Municipal de El Puntal:
Limpieza parcela municipal Avda. Tierno Galván, junto Pipican-Isetec S.L.,
importe 1.384,24 €, a favor de Isetec Servicios Integrales S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Santo
Angel (2 Decretos):
- Encierro de Toros Infantil para Fiestas Patronales, importe 800 €, a favor de
Murcia Eventos y Regalos S.L.
- Disparo castillo fuegos artificiales Fiestas Patronales, importe 2.178 €, a favor de Pibierzo S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Nonduermas (5 Decretos):
- Acondicionado acera de hormigón y paredes de nave municipal sita en parcela 675 I de C/ Tronistas Hnos. Lorente Sánchez, importe de 3.029,84 €, a
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favor de Tecosureste S.L.
- Suministro de carpas para Junta Municipal de Nonduermas, importe 508,2
€, a favor de Comercial Soto y Mariquez S.L.
- Demolición de asfalto y pavimentación de acera en C/ San Juan de la Cruz
de Nonduermas, importe 952,88 €, a favor de Tecosureste S.L.
- Taller de Manualidades Infantiles con temática de Navidad el 14/12/2018
en Parque anexo a Centro Municipal de Nonduermas, importe 300 €, a favor
de Entretanto-@s
- Escudos para protocolo Nonduermas, importe 217,8 €, a favor de Trofeos
Muñoz S.L.
Autorizar y Disponer el gasto correspondiente a la Junta Municipal de Los Martínez del Puerto: Comida de convivencia con vecinos de Los Martínez del
Puerto, importe 693 €, a favor de Restaurante Ramón S.A.
Autorizar y Disponer gasto correspondiente a la Junta Municipal de Los Dolores: Actuación musical “Los Happys” en Fiestas Patronales, el 22/09/2018, importe 2.178 €, a favor de JPPC
Autorizar y Disponer gasto correspondiente a la Junta Municipal de Valladolises: Almuerzo convivencia con vecinos del día de San Juan (24/06/2018), importe 858 €, a favor de JCM
Autorizar y Disponer gasto correspondiente a la Junta Municipal de Rincón de
Beniscornia: Programas de Fiestas servidos a la Junta Municipal, importe
387,32 €, a favor de MHF
Autorizar y Disponer gasto correspondiente a la Junta Municipal de Churra:
Serv. Derivados cesión espacio Audit. Acto VIII Gala Asoc. Danza Itamarse
Org. J. Mpal, importe 342,87 €, a favor de Salzillo Servicios Integrales S.L.U.
Autorizar y Disponer gasto correspondiente a la Junta Municipal de La Ñora:
Reposición pavimento reforzamiento muro en C/ Rosario, hormigón planta,
rulo, acondicionamiento terreno, seguridad, retira, importe 4.906,55 €, a favor
de Obras Públicas e Infraestructuras Murcianas S.L.U.
Autorizar y Disponer gasto correspondiente a la Junta Municipal de Guadalupe:
Alquiler 300 sillas resina – Fiestas de Guadalupe 8 de Julio, importe de 290,40
€, a favor de FTP
Ordenar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de
Asociación Heavy Metal Club Espectros con el nº 1854
Autorizar y Disponer gasto correspondiente a la Junta Municipal de La Alberca:
Entradas y flayers actuación en Auditorio Claudia Dafne, importe 109,38 €, a
favor de AEB
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de La Ñora
(3 Decretos):
- Reposición pavimento bajada bordillos C/ Paz, esqu. Ntra. Sra. del Paso,
bordillos, adoquines, zahorra artificial, importe 1.412,68 €, a favor de Intercontinental Modular Systems S.L.
- Reposición bordillos C/ Sor Juana Inés de la Cruz, bordillos, adoquines,
zahorra arimesa, importe 1.561,14 €, a favor de Intercontinental Modular
Systems S.L.
- Reposición pavimento bajada adoquín y ampliación acera, bordillos, adoquines, zahorra artificial, Avda. Jerónimos, importe de 1.755,23 €, a favor
de Intercontinental Modular Systems S.L.
Autorizar y Disponer gasto correspondiente a la Junta Municipal de Puebla de
Soto: Servicio de Camión grúa, para mover maceteros en C/ Mercedes, importe
108,90 €, a favor de Obras Públicas e Infraestructuras Murcianas S.L.U.
Ordenar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de
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Familias Solidarias con el Pueblo Bielorruso con el nº 1904
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Guadalupe (2 Decretos):
- Alquiler equipos proyección cine día 11, 18 y 25/07/2018 – Fiestas de Guadalupe, importe 1.270,70 €, a favor de Paco Casablanca Espectáculos S.L.
- Suministro de 3 baterías de 36 disparos y 2 baterías de 50 disparos – Novenas a la Virgen Guadalupe, importe 290,40 €, a favor de Pirotecnia Cañete
S.L.
Autorizar y Disponer gasto correspondiente a la Junta Municipal Centro Oeste:
Actuación en procesión San Antolín en Fiestas 16/09/2018 organizadas por J.
Mpal, importe 900 €, a favor de Agrupación Musical Banda de Cornetas y Tambores Virgen el Carmen
Autorizar y Disponer gasto correspondiente a la Junta Municipal Centro Este:
Centros florales para actos culturales a celebrar el 15/07/2018 organizados por
la J. Mpal., importe 220 €, a favor de JJGN
Autorizar y Disponer gasto correspondiente a la Junta Municipal Este: Alq. Escenario para acto cultural en Colegio María Maroto organizado por la J. Mpal.,
importe 435,60 €, a favor de RGC
Autorizar y Disponer gasto correspondiente a la Junta Municipal de Espinardo:
Adecuación baños locales municipales entorno centro cultural, C/ Enrique
Tierno Galván, importe 7.970,68 €, a favor de J.T. Obras Públicas y Servicios
S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Los Dolores (2 Decretos):
- Alquiler equipo sonido 30.000 W y pantalla led para fiestas patronales
15/09/2018, importe 1.331 €, a favor de JRM
- Asfaltado C/ Barraqueles, plazo de ejecución de 3 días, importe 3.179,88 €,
a favor de Excavaciones y Montajes Vigueras S.L.
Anular la aprobación y disposición del gasto correspondiente a Gea y Truyols:
Productos de alimentación para convivencia huertana, el 24/06/2018, importe
379,75 €, a favor de Primos Alcaraz C.B.
Autorizar y Disponer gasto correspondiente a la Junta Municipal de El Palmar:
Actuación OBK día 23/06/2018 en Fiestas Populares El Palmar, importe 7.865
€, a favor de CCYM Servicios Auxiliares S.L.
Autorizar y Disponer gasto correspondiente a la Junta Municipal de Espinardo:
Reposición acera en calle Pintor Antonio Hernández Carpe, importe 3.299,13
€, a favor de MAGL
Autorizar y Disponer gasto correspondiente a la Junta Municipal de Sangonera
la Verde: Alquiler sonido e iluminación Fiestas Patronales 2018, importe
8.996,35 €, a favor de ANM
Autorizar y Disponer gasto correspondiente a la Junta Municipal de Torreagüera: Compra por la Junta de Carpas en estructuras de 3x3 y 6x6, techo
blanco, parad serigrafiada, para actividades pedanía, importe 3.146 €, a favor
de CMC Servicios Murcia S.L.U.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal Infante:
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Instalación eléctrica fiestas C.P. Mariano Aroca organizadas por la J. Municipal, importe 750,20 €, a favor de Ginsatel Murcia S.L.
- Alquiler escenario y sillas acto organizado por la J. Municipal, importe
943,80 €, a favor de Sagiser Servicios y Control
Autorizar y Disponer gasto correspondiente a la Junta Municipal Norte: Alquiler sillas en E.I. San Basilio acto organizado por la J. Municipal, importe 102,85
€, Multiservicios Festeros S.L.U.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de El Carmen, desde: Espectáculo “Yo de grande” fiestas organizadas por la J. Municipal,
importe 1028,50 €, a favor de Coenergía Manager S.L.U., hasta: Reparto pasteles carne con motivos fiestas organizadas por la J. Municipal, importe 700 €, a
favor de Ibáñez Confiteros S.L.
Autorizar y Disponer gasto correspondiente a la Junta Municipal de Javalí
Viejo: Fiesta del Agua “Escuela de Verano” C.P. Hellín de las Heras – alquiler
de hinchables, importe 1.210 €, a favor de Librería Papelería Viluz S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de La Alberca (5 Decretos):
- Reposición de acera por desnivel en C/ Poeta Sánchez Buendía con C/ Gloria, importe 4.732,07 €, a favor de Obras Públicas y Servicios S.L.
- Suministro de Banderas en C.P. Molinico, importe 181,5 €, a favor de DCH
5 S.L.
- Reparaciones C.P. Molinico – azulejos cocina, zócalo, tejado infantil, valla,
importe 453,75 €, a favor de DHC 5 S.L.
- Material mantenimiento C.P. Virgen de La Fuensanta – lámpara, cerradura,
llave seguridad…, importe 93,52 €, a favor de JAGL
- Reparación Pza. Las Tres Maestras, importe 1.684,32 €, a favor de DCH 5
S.L.
Ordenar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas del
Centro Social de Mayores San Miguel con el nº 1217
Autorizar y Disponer gasto correspondiente a la Junta Municipal de Javalí
Viejo: Alquiler de escenario y equipo de sonido Semana Cultural – Pza. Hellín
las Heras, importe 1.694 €, a favor de Librería Papelería Viluz S.L.
Autorizar y Disponer gasto correspondiente a la Concejalía de Pedanías, Participación y Descentralización: Adquisición Tablet Apple Ipad 2018 para área de
Descentralización, importe 361,79 €, a favor de K Informátic y Gestión S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Cañada
Hermosa, desde: Suministro de flores para Fiestas en Cañada Hermosa el
15/08/2018, importe 160, a favor de MALM, hasta: Organización de Fiestas en
Cañada Hermosa el viernes 17, sábado 18 y domingo 19/08/2018, sónido e iluminación y actuac., importe 4.961 €, a favor de Asociación de Fomento Cultural
del Suereste Focus
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de El Palmar:
- Inversión en mejora y refuerzo de líneas eléctricas en C/ Pintor Velázquez
de El Palmar, certificado instalación, importe 2.694,31 €, a favor de RGM
- Suministro de mochilas y pañoletas para actividad contra violencia de género, importe 507,72 €, a favor de Publistar Europa S.L.
Autorizar y Disponer gasto correspondiente a la Junta Municipal de El Puntal:
Ampliación Nod 220180031143 por dif. con fra. Presentada por Multiusos S.L.,
importe 18,15 €, a favor de Multiusos MD S.L.
Autorizar y Disponer gasto correspondiente a la Junta Municipal de Baños y
Mendigo: Ampliación Nod 220180038152 por dif. Con imorte fra. presentada
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Asvemar S.L., importe 0,06 €, a favor de Construcciones Asvemar S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Los Ramos (6 Decretos):
- Reparación de tubería en cocina C.P. Francisco Salzillo – pabellón de primaria, importe 135,76 €, a favor de Fonminsan S.L.
- Reposición de pavimento continuo de caucho en C/ Pencho Canela, importe
de 2.691,16 €, a favor de Construcciones Asvemar S.L.
- Reposición de pavimento de hormigón en C/ Salvador de Madariaga, importe 2.144,12 €, a favor de Construcciones Asvemar S.L.
- Reposición de pavimento de hormigón en C/ Las Flores, importe de
1.528,96 €, a favor de Construcciones Asvemar S.L.
- Reposición de pavimento asfáltico en C/ Goya, Dalí, Cementerio e Isaac
peral, importe de 4.709,93 €, a favor de MAGL
- Pintar barandas en C/ Mayor, importe 4.826,21 €, a favor de MAGL
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Santo
Angel (5 Decretos):
- Seguro Responsab. Civil Fiestas Patronales Santo Anglel, importe 477,68
€, a favor de Ges Seguros y Reaseguros S.A.
- Serv. Asistencia sanitaria F. Patronales, importe 600 €, a favor de Asociación de Voluntarios Protección Civil Palmar
- Construcción vado peatones minusválidos C/ Tierno Galván, importe
1.465,79 €, a favor de Balle-Mira S.L.
- Medallas y azulejo C/ Mejor Engalanada para F. Patronales, importe 284,35
€, a favor de Trofeos Muñoz S.L.
- Reposición arqueta Jardín de los Naranjos, importe 60,5 €, a favor de Nuevo
Hemahe S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Alquerías, desde: Colocación bancos en C/ Escuelas y otras, importe 1.554,85 €, a
favor de Urbanizaciones de Murcia S.L., hasta: Reposición de adoquín en C/
Peluchones, importe 2.796,31 €, a favor de Urbanizaciones de Murcia S.L.
Autorizar y Disponer gasto correspondiente a la Junta Municipal de Corvera:
Suministro camisetas para III Carrera Popular de Corvera el 13/07/2018, importe 1.085,37 €, a favor de AJP
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Algezares
(8 Decretos):
- Alcaldía, suministro de colgaduras en tela admascada con galón, importe
550,55€, a favor de ALB
- Actividad cultural Auditorio de Algezares, servicio de control de iluminación y sonido, importe 342,87 €, a favor de Salzillo Servicios Integrales
S.L.U.
- C/ Morera, reposición de adoquinado, importe 671,55 €, a favor de Obras
Públicas e Infraestructuras Murcianas S.L.U.
- Actividad cultural, presentación Proyecto Angila, iluminación y sonido, importe 178,89 €, a favor de Salzillo Servicios Integrales S.L.U.
- C/ Paz, C/ Jorge Manrique, C/ Cementerio y C/ Iglesia, reposición de hito,
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horquilla y pilonas, importe de 666,71 €, a favor de Obras Públicas e Infraestructuras Murcianas S.L.U.
- Centro Municipal La Rosaleda, reparación de escaleras y junteado en entrada, importe 713,9 €, a favor de Obras Públicas e Infraestructuras Murcianas S.L.U.
- Actividad sociocultural, cartelería Fiesta Día del Agua, importe 254,71 €, a
favor de ERG
- Ctra. La Alberca y Ctra. Santo Angel, reparación rejilla de arcenes, importe
289,67 €, a favor de Construcciones Asvemar S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Sangonera la Seca (4 Decretos):
- Camino La Silla, Camino Cementerio y Cuevas del Norte, limpieza caminos
y solares municipales, importe 984,64 €, a favor de JGV
- Festejos populares Cuevas del Norte, Libro de Fiestas, importe 1.631 €, a
favor de Gráficas San Ginés S.L.
- Festejos populares en Cuevas del Norte, fuegos artificiales, importe 592,9
€, a favor de Pirotecnia Cañete S.L.
- Festejos populares Cuevas del Norte, productos a disposición de la Junta,
importe 1.483,3 €, a favor de Panificadora Casa Vicente S.L.
Anular la aprobación y disposición del gasto correspondiente a la Junta Municipal de Santa Cruz: Alquiler de equipos de sonido fiestas de Cabecicos, importe
600 €, a favor de JRG
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de El Esparragal (17 Decretos):
- Festejos populares El Campillo, fuegos artificiales, importe 1.500,4 €, a favor de Pirodex Murcia S.L.
- Festejos populares patronales, alquiler de sillas y mesas, importe 810,58 €,
a favor de Comercial Soto y Maiquez S.L.
- C.P. Vicente Medina de Orilla del Azarbe, reparación de cableado y canalización, importe 486,8 €, a favor de RFV.
- Jardín Orilla del Azarbe, reparación de jardín, importe 635,25 €, a favor de
JAAB
- Festejos populares Orilla El Azarbe, alquiler escenario y jaima, importe
822,8 €, a favor de JJVP
- Actividad cultural, viaje cultural a La Manga para vecinos de la pedanía,
importe 480 €, a favor de Autocares Ríos Alicante S.L.
- Actividad deportiva, material deportivo a disposición de la Junta para fomento del deporte, importe 4.964,03 €, a favor de MMM
- Vereda Cayuelas con C/ Orilla del Azarbe, reparación hacer por pino, importe 411,4 €, a favor de JAAB
- Festejos populares Orilla del Azarbe, minicastillo de fuegos artificiales, importe 1.210 €, a favor de Pirotecnia Cañete S.L.
- Actividad cultura, cine de verano, proyección de películas, importe 2.904 €,
a favor de FMCR
- Centro Cultural Orilla del Azarbe, viaje cultural a Huelva, importe 290 €, a
favor de JGGC
- Actividad deportiva, El Campillo, torneo de fútbol sala, balones y camisetas,
importe 250,47 €, a favor de Area Sport Plus S.L.
- Actividad cultural Orilla del Azarbe, productos a disposición de la Junta,
exposición trabajos fin de curso, importe 249,79 €, a favor de JPGG
- Festejos populares patronales, alquiler equipo sonido e iluminación, importe
2.904 €, a favor de CYC
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Festejos populares, actuación Peñas Huertanas y Escuela de Baile, importe
2.238,5 €, a favor de CYC
- Festejos populares El Campillo, alquiler hinchables, animadores, equipo sonido, actuaciones escenario, importe 4.174,5 €, a favor de Azabache Eventos S.L.
- Festejos populares, alquiler equipo sonido, iluminación, karaoke, actuaciones, sillas y tablores, importe 3.092,15 €, a favor de Azabache Eventos, S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Zarandona:
- Servicios derivados de la actividad “Cine Abierto” los días 5, 12, 19 y
26/07/2018, importe 1.322,97 €, a favor de Salzillo Servicios Integrales
S.L.U.
- Renovación dominio página Web de Zarandona, importe 178,19 €, a favor
de CGC
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de La Purísima, desde: Trabajos de mantenimiento en Colegio Público, importe 598,95 €,
a favor de Vilosan del Sur S.L., hasta: limpieza y desbroce Camino Hondo Carril de Los Mancheños, importe 2.153,80 €, a favor de APP
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Santiago
el Mayor (3 Decretos):
- Bandas y tiaras para las reinas de las fiestas, importe 331,80 €, a favor de
Rodolfo y Cervantes S.L.. Show de magia durante las fiestas patronales,
importe 242 €, a favor de AMB
- Reposición de firme en recinto para fiestas patronales, importe 372,98, a
favor de Construcciones Asvemar S.L.
- Desde: Prolongación pérgola en CEIP de Santiago el Mayor, importe
2.093,30 €, a favor de Metálicas Ramón y Paco S.L., hasta: Cartelería de
fiestas y actividades durante las fiestas, importe 919,60 €, a favor de ACM
y Otros C.B.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Los Martínez del Puerto, desde: Escuela de Verano organizada por la Junta Municipal,
importe 641,30 €, a favor de Club Tiempo Libre Murcia, hasta: Ampliación RC
nº 220180028153 por error en importe, importe 34,49 €, a favor de JFCL
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Torreagüera (2 Decretos):
- Alquiler equipo sonido I Cronoescalada, Subida Cruz de Miravete a celebrar
el 8/07/2018, importe 84,70 €, a favor de GSV
- Sonorización actuación Fiestas Torreagüera el 22/09/2018, equipo sonido,
iluminación vídeo, pantalla, focos…, importe 2.057 €, a favor de Think Factory Studios S.L.
Autorizar y Disponer gasto correspondiente a la Junta Municipal de Sangonera
la Verde: Material deportivo suministrado a la Junta Municipal, en la Alcaldía
para actividades en la pedanía, importe 242 €, a favor de CAJ
Autorizar y Disponer gasto correspondiente a la Junta Municipal de Churra:
Material servido a la J. Mpal.- VIII Gala Asociación de Danza Itamarse (Centro
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de la Mujer), importe 507,60 €, a favor de Impresión-Diseño-Encuadernación
Pagán S.L.
Autorizar y Disponer gasto correspondiente a la Junta Municipal de Los Garres,
desde: Reposición cisterna en Pabellón B y taza water infantil Pabellón Infantil
en C.P. Ant. Díaz, importe 176,90, a favor de JFCB, hasta: Banderas exterior
servidas a la Junta Municipal (C. Mayores, Alcaldía, Centro Social..), importe
486,32 €, a favor de FLF
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Monteagudo (7 Decretos):
- C/ Abderaham II, reparación de muro y malla, importe 1.395,13 €, a favor
de AMC
- Actividad cultural, jornadas para vecinos mayores de la pedanía, productos
a disposición de la Junta, importe 484 €, a favor de Comercial Logon e Hijos
S.L.
- La Cueva, festejos populares, desfile Grupo Batucada Kalimba, importe 600
€, a favor de Asociación Cultural y Deportiva Kalimba
- Letrero para Alcaldía de policarbonato incoloro, importe 687,28 €, a favor
de Grupo RM Marcos S.L.
- Festejos populares San Cayetano, alquiler de colchoneta hinchable, importe
459,8 €, a favor de All Service Espectáculos y Servicios C.B.
- Actividad cultural La Murcia del Rey Lobo en Monteagudo, importe
1.500,4 €, a favor de Ecoambiental Proyectos y Servicios S.L.
- Actividad socio-cultural, Cruz Roja, bolígrafos a disposición de la Junta,
importe 363 €, a favor de Acecho S.L.U.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Cobatillas
(2 Decretos):
- Festejos populares patronales, Libros de Fiestas a disposición de la Junta,
importe 1.210 €, a favor de Alprint Soluciones Gráficas S.L.
- Actividad sociocultural, Viaje Cultural a Bullas-Cehegín a vecinos de la pedanía, importe 350 €, a favor de Colores del Mundo Viajes S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Los Dolores (3 Decretos):
- Suministro alimentos para evento cultural/religioso el 24/07/2018, importe
133,30 €, a favor de JMG
- Tapado baches de varias calles de Los Dolores, Carril Los Gálvez, Puente
Alto, del Pollo, C/Comunidad.. por importe de 4.428,60 €, a favor de Construcciones Gistea S.L.
- Reposición de losas en comedor del colegio Laborda (mayores) de Los Dolores, importe 179,08 €, a favor de Construcciones La Vega de Aljucer S.L.
Autorizar y Disponer gasto correspondiente a la Junta Municipal de Barrio El
Progreso: Suministro a la Junta de red de fútbol sala y 2 balones de 62 cm, por
importe de 139,03 €, a favor de APM
Rectificar el Decreto de fecha 16 de junio, por error en la fecha y autorizar y
disponer el gasto correspondiente a la junta Municipal de Los Martínez del
Puerto: Comida de convivencia con vecinos de Los Martínez del Puerto, importe 693, a favor de Restaurante Ramón S.A.
Anular la aprobación y disposición del gasto correspondiente a 953.: Juguetes
para Fiestas Patronales, importe 2.824,86 €, a favor de Jarca Turrones y Dulces
S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de San José
de la Vega (2 Decretos):
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Reparto de leche para desayunos solidarios de familias el 13/07/2018, importe 226,81 €, a favor de Supermercado Casa Nueva S.L.
- Detalles fiesta estival 2018 y placa grabada para el día 4/07/028, importe
204,49 €, a favor de Trofeos Muñoz S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Santo
Angel (2 Decretos):
- Alquiler carroza trono desfile F. Patronales, importe 484 €, a favor de JPBA
- Asistencias sanitarias para dif. eventos fiestas, importe 1.650 €, a favor de
Grupo Siren Ambulancias S.L.
Autorizar y Disponer gasto correspondiente a la Junta Municipal de Santiago el
Mayor: Servicio de asistencia sanitaria durante las fiestas patronales, importe
1.350 €, a favor de Asociación de Voluntarios Protección Civil El Palmar
Ordenar la actualización en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de
la Asociación Colectivo Paréntesis con el nº 336
Autorizar y Disponer gasto correspondiente a la Junta Municipal de Jerónimo y
Avileses, desde: Suministro e instalación aire acondicionado (3) para Colegio
Público Avileses (importe 4.840€) a favor de Avi Electricidad y Mantenimientos S.L.
Autorizar y Disponer gasto correspondiente a la Junta Municipal de San Pío X:
Diferencia entre RC (AD) 220180036456: 477 € y factura 2018/11941:544,50
€, importe 67 €, a favor de CMC
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Espinardo
(5 Decretos):
- Reposición piletas en aulas del CP Pintor Pedro Pérez Abadía, importe
1.182,65 €, a favor de Construcciones Asvemar S.L.
- Enlucido paredes escenario fiestas, importe 1.689,16 €, a favor de Construcciones Asvemar S.L.
- Fiesta acuática con hinchables, música y animación en parque de Espinardo
el 26/07/2018, importe 850 €, a favor de Entretanto
- Reparación luces aseo y puerta entrada Centro Municipal y cambio panel
audiovisión, importe 992,20 €, a favor de Obra Civil y Mantenimiento S.L.
- Reparación alcorques en Avda. Teniente Montesinos, importe 3.778,59 €, a
favor de Obra Civil y Mantenimiento S.L.
Autorizar y Disponer gasto correspondiente a la Junta Municipal Infante: Escenario acto infantil C/ Luis Fdez. organizado por la J. Municipal, importe 242 €,
a favor de DGG
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal Norte,
desde: Alumbrado fiestas patronales El Ranero 2018 organizadas por la J. Municipal, importe 1.735,14 €, a favor de Elecfes S.L., hasta: Actuación pasacalles
22/9 fiestas El Ranero organizadas por la J. Municipal, importe 300 €, a favor
de Sociedad Educativa Maestro Cebrián
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Sangonera la Verde (2 Decretos):
- Colocación de vallado en Vrda. De las Palmeras, postes, valla, tensores, cable, hormigón, tiempo 3 días, importe 2.956,03 €, a favor de Servicios y
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Proyectos Proalin S.L.
- Construcción plataforma contenedores Avda. Constitución, bordillo, hormigón, retirada escombros, tiempo 2 días, importe 1.337,05 €, a favor de Servicios y Proyectos Proalin S.L.
Autorizar y Disponer gasto correspondiente a la Junta Municipal de La Raya:
Viaje cultural a Jumilla el 8/08/2018 organizado por la J. Municipal de La Raya,
importe 600,01 €, a favor de AMB, S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Sangonera la Verde (3 Decretos):
- Reposición acera C/ Reina Sofía, picado hormigón, losa pastilla, retirada
escombros a vertedero, 2 días, importe 1.573 €, a favor de Servicios y Proyectos Proalin S.L.
- Reposición acera en Avda. Constitución C/ La Iglesia, desmonte terrazo,
colocación losa, retirada a vertedero, importe 2.619,65 €, a favor de Servicios y Proyectos Proalin S.L.
- Reposición vallas varios puntos, C/ Iglesia Jardín Vicente Vera, Jardín
Maestro Relojes, importe 2.105,40 €, a favor de Servicios y Proyectos
Proalin S.L.
Autorizar y Disponer gasto correspondiente a la Junta Municipal de Cabezo de
Torres: Fiesta del Agua en Parque de la Constitución, importe 2.420 €, a favor
de FMCR
Autorizar y Disponer gasto correspondiente a la Junta Municipal de Guadalupe:
Reposición de instalación eléctrica y ventana en local municipal escenario Fiestas de Guadalupe, importe 3.938,43 €, a favor de Construcciones Los Juaneles
S.L.
Autorizar y Disponer gasto correspondiente a la Junta Municipal de La Raya:
Equipo sonido 4 bables art715 +fundas +2 micros + mesa mezcla 8 ent + 2
pinzas micro a la JM La Raya, importe 3.474,38 €, a favor de Electrónica Avanzada Mafer S.L.
Autorizar y Disponer gasto correspondiente a la Junta Municipal de Sangonera
la Verde: Actuación Peña Huertana Certamen de Folklore Fiestas Patronales,
Honor Patrona Ntra. Sra. de los Angeles el 20/07/2018, importe 800 €, a favor
de Peña Huertana El Cuartillo
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Aljucer
(10 Decretos):
- Reposición de protectores de pérgola en patio infantil del CP Escultor González Moreno, importe 1.101,71 €, a favor de Construcciones Asvemar S.L.
- Reposición de puerta metálica en aula nº 3 en CP Infantil Escultor González
Moreno, importe 536,39 €, a favor de Construcciones Asvemar S.L.
- Reposición de wateres (8) azulejos – protectores de dedos y freno puerta en
aseos CP Esc. Gonz. Moreno, importe 2.987,01 €, a favor de Construcciones
Asvemar S.L.
- Reparación tubería bebedero patio, importe 285,15 € , a favor de Construcciones Asvemar S.L.
- CP Escultor González Moreno, reparación de chapa perforada en rejilla de
patio 0´3X2 pintada, importe de 132,01 €, a favor de Construcciones Asvemar S.L.
- CP Escultor González Moreno, limpieza, desbroce rosales salvajes y reparación valla simple torsión 7 ml, importe 1.356,41 €, a favor de Construcciones Asvemar S.L.
- Viaje de vecinos a Cuellar de Segovia del 10/08/2018 al 12/08/2018 – 1
autobús, importe 900 €, a favor de Busmar S.L.U.
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CP Escultor González Moren, reparación pared patio infantil, importe
827,94 €, a favor de Construcciones Asvemar S.L.
- Grabación y edición el Legado del Agua, de 15-20 minutos incluido 3 copias
en DVD, importe 1.113,20 €, a favor de JAEU
- Viaje Cultural de vecinos Aljucer-Madrid 5-7 octubre/2018, importe 1.900
€, a favor de Selecta Bus S.L.
Autorizar y Disponer gasto correspondiente a la Junta Municipal Los Dolores,
entubado de acequia en C/ Federico García Lorca, importe 2.916,39 €, a favor
de Construcciones la Vega de Aljucer S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Gea y
Truyols (2 Decretos):
- Suministro de monas para acto cultural “Ruta de los carros de la huerta al
mar” el 10/08/2018, importe 140 €, a favor de JGN
- Viaje cultural a Torrevieja el 19/08/2018, importe 250 €, a favor de El Pasico Bus S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Guadalupe (4 Decretos):
- Alquiler castillo hinchable + 2 monitores para el Día del Niño el 8 de julio,
Jardín de La Libertad, Fiestas Patronales, importe 220 €, a favor de MPA
- Degustación refrescos a niños y niñas de Guadalupe el 25/07/2018 en el
Parque de La Libertad de Guadalupe, importe 300 €, a favor de JDFA
- Reposición de rampa para Centro Municipal de Mayores en Avda. Libertad,
importe 1.391,50 €, a favor de Construcciones Los Juaneles S.L.
- Fiesta de Convivencia del domingo 8/07/2018, Jardín Libertad de Guadalupe, importe 350 €, a favor de JMT
- Construcción de 3 Mesas de Obra de 2X1 Terminadas en Zona Norte del
Parque la Libertad de Guadalupe, importe total de 2.831,40 €, a favor de
Construcciones Los Juaneles S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de La Raya
(2 Decretos):
- Suministro de herbicidas para fumigación márgenes camino de Malecón y
Carril de La Puxmarina, duración 3 días, importe 121 €, a favor de DHM
- Sillones trigo C/ Blanco a suministrar a la Junta Municipal de La Raya, importe de 2.588,19 €, a favor de Innovaciones Hosthohe S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Barqueros, desde: Material de verbena para colocación en las calles con motivo de las
Fiestas Patronales (importe 280,72€) a favor de BL, F, hasta: Alquiler equipo
sonido para actividades con motivo de las Fiestas Patronales (importe 484€) a
favor de PP, FJ
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Cañada
Hermosa: Suministro de cartelería, folletos, ticket, flyer, banner para Fiestas
Patronales en agosto 2018 (importe 497,07€) a favor de AR, S
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de El Palmar: Alquiler de vallas y bloques para escenario y castillo de fuegos artificiales
en Fiestas (importe 601,37€) a favor de Proyectos y Serv. Fco. Romero S.L.L.,
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Día 31

“

y Suministro y colocación de 5 horquillas en varios puntos de la C/Lorca (importe 786,50€) a favor de Obras Públicas e Infraestructuras Murcianas S.L.U.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Los Dolores: Suministro alimentos elaborados y bebidas para el 24/07/2018, importe
534,71 €, a favor de JGE
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Sangonera la Verde (3 Decretos):
- Placa Conmemorativa entregada Presidente Junta 25 Aniversario Centro de
la Mujer, importe total de 732,05 €, a favor de Fundirmetal Amando S.L.
- Montaje y desmontaje escenarios Fiestas Patronales 24 julio, importe 1.089
€, a favor de Construcciones Virexma S.L.
- Suministro de amplificador y bafles instalado en C. Muncipal, bafle 15
200/400 W, mangera, conex, mic ams am 403, importe 778,89 €, a favor de
Electrónica Avanzada Mafer S.L.

Agosto 2018
Fecha
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Asunto
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de La Raya
(2 Decretos):
- Actuación Fórmula Abierta en la Plaza Iglesia el 10/08/2018 Fiestas Patronales de La Raya, importe 1.815 €, a favor de JRM
- Visita niños pedanía al Parque Terra Natura el 24/07/2018 (40 niños + 3
adultos gratis), importe 280 €, a favor de Terra Natura SA-Grupo Generala
Serv. Integr. Proy. Ma, Constr. y Obras S.L. U.T.E
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Santo
Angel (3 Decretos):
- Actuaciones Agrup. Musical La Fuensanta de Patiño en F. Patronales, importe 1.800 €, a favor de Agrupación Musical Virgen de la Fuensanta-Patiño
- Alquiler de vallas y porte para F. Patronales pedanía, importe 145,2 €, a
favor de Carrasco S.A.
- Serv. Control luces- sonido Ciclo Cine Verano en C. Cultural, importe
536,66 €, a favor de Salzillo Servicios Integrales S.L.U.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Lobosillo
(2 Decretos):
- Disparo cohetes y batería palmeras en Fiestas San Pedro 2018, importe
266,2 €, a favor de Pirodex Murcia S.L.
- Fabricación marco tubo galvanizado sujeción pancarta Colegio Fernando
Soto, importe 169,4 €, a favor de FS, S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Los Dolores (3 Decretos):
- Paella mixta para 500 comensales fiestas patronales el 16/09/2018, importe
1.375 €, a favor de FVC
- Servicios artísticos y musicales del Tributo Classic´s fiestas patronales el
21/09/2018, importe 1.210 €, a favor de JCG
- Castillo de fuegos artificiales fin fiesta patronales el 23/09/2018, importe
2.600 €, a favor de ACL
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Rincón
de Seca, desde: Alquiler equipo de sonido e iluminación Fiestas Patronales, importe 2.220,35 €, a favor de Sonido e Iluminación S&J C.B., hasta: Reposición
de zahorra en C/ Auroros, importe 4.619,78 €, Urbanizaciones de Murcia S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Santiago
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y Zaraiche, desde: Espectáculo artístico Ayekantun, Trasladando Risas el
27/10/2018, importe 1.500 €, a favor de Asociación Cultural y Artística
Ayeklawn de Murcia, hasta: Suministro 300 programas de mano Otoño Cultural
2018 en Santiago y Zaraiche, importe 943,80 €, a favor de FLPR
Ordenar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de (5
Decretos):
- Asociación Club de Opinión Senda 21 con el nº 1474
- Ampa Colegio La Milagrosa con el nº 779
- Club Deportivo Calendario de Eventos Moteros Murcia con el nº 1907
- Centro Social de Mayores de Avileses con el nº 162
- Asociación Tenis de Mesa La Nave con el nº 569
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Corvera:
Reparación de losas en C/Agustín Virgili, cambio de ubicación de bancos, arreglo de cercos en C/Libertad y colocación de pivote en C/Paseo de Murcia (importe 897,22€) a favor de ALG
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Espinardo: Reparación pavimento de caucho en aulas del C.P. Pedro Pérez Abadía
(importe 332,75€) a favor de Construcciones Asvemar S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Gea y
Truyols: (2 Decretos)
- Servicio de asistencia sanitaria carrozas Fiestas Patronales (importe 300€) a
favor de Asociación de Voluntarios Protección Civil Palmar.
- Servicio de asistencia sanitaria concierto Fiestas Patronales (importe 400€)
a favor de Asociación de Voluntarios Protección Civil Palmar.
Autorizar y Disponer gasto correspondiente a la Junta Municipal de Alquerías:
Reparaciones en CEIP San Juan Bautista, importe 732,41, a favor de Balle Mira
S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Churra,
desde: Reparación valla y nivelación terreno C/ San Antonio, importe 3.169,47
€, a favor de Obras Civil y Mantenimiento S.L., hasta: Suministro y colocación
pared de bloque en C/ Rambla , importe 1.881,07 €, a favor de Obras Civil y
Mantenimiento S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de La Albatalía, desde: Servicio de 200 raciones de paella el día 1/07/2018 fiestas de La
Albatalía, importe 880 €, a favor de ANRS, hasta: Limpieza de arcenes en camino de servicio junto autovía en margen de La Albatalía, importe 1.972,30 €,
a favor de Construcciones Asvemar S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Concejalía de Pedanías, Participación y Descentralización: Diversos menús y ágapes servidos en reunión
de trabajo, importe 330 €, a favor de MCV y Adquisición aire acondicionado
local municipal San José de la Montaña (Los Garres), Centro Mayores, importe
6.455,47 €, a favor de Climayor S.L.
Disponer y reconocer la obligación de los gastos realizados en el mes de julio
2018 en las Juntas Municipales de pedanías y barrios, por un total de 36.850 €
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de El Puntal:
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Publicación Especial Pedanías en Diario La Opinión (importe 363€) a favor de
La Opinión de Murcia S.A.U.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Beniaján,
desde: Concierto el día 21/07/2018 fiestas de Beniaján, importe 3.500 €, a favor
de Asociación Cultural Parranboleros, hasta: Suministro impresión de lona con
publicidad para las fiestas de Beniaján, importe 229,20 €, a favor de Stamparte
C.B.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Llano de
Brujas, desde: Reparación con zahorra y acondicionamiento arcenes del Camino
de la Landrona en Llano de Brujas, importe 2.305,05 €, a favor de Gremusa
Promotores S.L., hasta: Suministro de tikets y cartas A-4 para Alcaldía de Llano
de Brujas, importe 484 €, a favor de Paralelo Gráfico S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Barrio El
Progreso, desde: Reparación aseos en escenario recinto de fiestas (importe
4.998,24€) a favor de Construcciones Asvemar S.L., hasta: Viaje 2 autobuses a
Calasparra Día de convivencia vecinos (importe 600€) a favor de RM, P
Autorizar y Disponer gasto correspondiente a la Junta Municipal de Baños y
Mendigo: Pintura fachada Centro Municipal importe 4.970,24 €, a favor de GL,
MÁ
Autorizar y Disponer gasto correspondiente a la Junta Municipal de Santo Ángel: Ciclo cine suspense, diseño cartel y proyecciones, importe 640 €, a favor
de Asociación Cultural Los 13 Huérfanos
Autorizar y Disponer gasto correspondiente a la Junta Municipal de Llano de
Brujas: Reparación megafonía del campo de fútbol de Llano de Brujas, importe
307,24 €, a favor de Electrónica Avanzada Mafer S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de El Carmen: Sonorización espectáculo infantil en el templete Bº El Carmen organizado
por la J. Municipal, importe 580 €, a favor de Think Factory Studios S.L. y 17
Festival Internacional Teatro Títeres 16/11/2018 actuación Cuartel Artillería organizada por la J. Municipal, importe 1.815 €, a favor de Unima Murcia Asociación Cultural
Autorizar y Disponer gasto correspondiente a la Junta Municipal de La FlotaVistalegre: Actuación banda de música 30/09/2018 saliendo iglesia Sta. Mª Madre de la Iglesia organizada por la J. Municipal, importe 600 €, Sociedad Educativa Musical Maestro Cebrián
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Cobatillas
(5 Decretos):
- Cobatillas - Avda. San Roque, construcción de banco en recinto de Fiestas,
importe 3.025 €, a favor de ACN
- Festejos populares patronales, actuaciones, iluminación y sonido, importe
de 8.591 €, a favor de Paco Casablanca Espectáculos S.L.
- Adquisición de televisión para el Centro Municipal de Cobatillas, importe
900 €, a favor de PC-DAU Systemas S.L.
- Cobatillas, Ctra. Alicante y C/ Bolos, reposición de firme y reductor de velocidad, importe 4.994,15 €, a favor de Aglomerados los Serranos SAU
- Festejos populares patronales, orquesta, disco móvil, duo y banda procesión,
importe 4.900,5 €, a favor de Asociación Músico Cultural Casablanca
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Algezares
(5 Decretos):
- Actividad socio-cultural , Romería Camino Los Puros, actuación Banda
Musical, importe 500 €, a favor de la Asociación Musical Los Garres
- Actividad cultural, Romería de Septiembre, alquiler equipo de megafonía,
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importe 217,8 €, a favor de DLZ
Actividad cultural, Romería, actuación musical, importe 600 €, a favor de
Asociación Músico Cultural Archena
- Actividad deportiva Carrera Ciclista Creta El Gallo, alquiler equipo sonido,
importe de 205,7 €, a favor de DZL
- Actividad deportiva, carrera popular, servicio de asistencia sanitaria, importe 840 €, a favor de Asociación de Voluntarios Protección Civil Palmar
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de El Esparragal (7 Decretos):
- Festejos populares patronales, actuación Charanga, orquesta y sonido, importe 4.477 €, a favor de FMCR
- Festejos populares patronales, actuaciones, equipo sonido, Fiesta Espuma,
Discomóvil, Parque Acuático, importe 4.961 €, a favor de Construcciones
Pablosan S.L.
- Festejos populares patronales, tracas, cohetes y baterías multicolor, importe
1.477,41 €, a favor de Fuegos Artificiales Hermanos Ferrandez S.L.
- Actividad cultural, alquiler escenario, escaleras y sillas, importe 753,83 €, a
favor de JJVP
- Festejos populares patronales, fuegos artificiales, importe de 2.999,59 €, a
favor de Fuegos Artificiales Hermanos Ferrández S.L.
- Actividad cultural Orilla del Azarbe, alquiler de sonomóviles, importe 533,4
€, a favor de CYC
- Ceip Ntra. Sra. los Angeles, pequeño material de ferretería a disposición del
colegio, importe 364,34 €, a favor de Agro Fértil González S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Monteagudo (3 Decretos):
- Actividad socio-cultural, convivencia vecinal servicio de churros y chocolate, importe 653,4 €, a favor de FMG
- Actividad cultural, productos a disposición de la Junta para jornada de convivencia vecinal, importe 844,8 €, a favor de DGF
- Actividad cultural jornadas de convivencia, traslado de vecinos a Lorca y
Puente Tocinos, importe 550 €, a favor de AMB, S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Sangonera la Seca (12 Decretos):
- Actividad socio-cultural, traslado de vecinos a Torrevieja, importe 1.200,01
€, a favor de AMB, S.L.
- Actividad socio-cultural, traslado de vecinos a Ermita Roca a Parroquia San
José, importe 230 €, a favor de Busmar S.L.U.
- Pza. Cuevas del Norte, suministro y colocación malla para sombra, importe
299,48 €, a favor de JEF, S.L.L.
- Pabellón de Sangonera la Seca, sujeción tablero baloncesto pista lateral, importe 508,2 €, a favor de JASH
- C/ Salvador de Madariaga, reparación de acera, importe 696,96 €, a favor
de FCC
- Avda. Constitución, reparación losas en alcorque, importe 338,8 €, a favor
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de FCC
- C/ Miguel Hernández, reparación de acera, importe 692,12 €, a favor de
FCC
- C/ Greco19, reparación de acera, importe 183,92 €, a favor de FCC
- Actividad deportiva de la Junta Municipal, Torneo de Padel, trofeos, importe de 109,8 €, a favor de Trofeos Muñoz S.L.
- Actividad deportiva, placa para padel, importe de 29,04 €, a favor de Trofeos Muñoz S.L.
- Ceip Pablo Gil Castillo, pequeño material de ferretería pintado colegio, importe 189,86 €, a favor de Ferretería Zapata S.L.
- Suministro de material de iluminación extraordinaria, importe de 2.613,6 €,
a favor de Famailfes S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Casillas:
Alquiler de sillas y mesas fiesta convivencia en las fiestas de Casillas, importe
508,20 €, a favor de Comercial Soto y Maiquez S.L. y Suministro de 800 folletos fiestas hermandad del Sagrado Corazón de Casillas, importe 379,80 €, a favor de FNA
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Corvera:
Servicio de asistencia sanitaria en III Carrera Popular de Corvera (importe
200€) a favor de Asociación de Voluntarios Protección Civil El Palmar
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Los Dolores: (4 Decretos)
- Concierto Rafi Vicente para fiestas patronales (importe 968€) a favor de
VA, R
- Reposición de tapadera de arqueta en Avda. Región de Murcia (importe
133,10€) a favor de Construcciones La Vega de Aljucer S.L.
- Actuación musical infantil “Sonrrilandia” en fiestas patronales (importe
968€) a favor de Murcia Eventos y Regalos S.L.
- Programas de mano, Flyers “ruta de la tapa” y libros de fiestas patronales
(importe 2.278,43€) a favor de Cordisur S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Espinardo: (2 Decretos)
- Reposición de acera en C/Doctor Pedro Guillén (importe 4.996,57€) a favor
de Construcciones Asvemar S.L.
- Media página de texto para Espinardo en “Especial pedanías 2018” (importe
363€) a favor de La Opinión de Murcia S.A.U.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Puebla de
Soto: (2 Decretos)
- Suministro y colocación de 2 armarios en Consultorio Médico (importe
592,90€) a favor de IM, JA.
- Revistas, libros de Fiestas Patronales (importe 2.119,19€) a favor de GR, V
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal Norte: Actuación fiestas San Basilio (importe 440€) a favor de SOV, y Diferencia entre
factura 2018/04 y presupuesto 2018/01 debido a error aplicación % IVA (importe 44€) a favor de SOV
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal Centro
Oeste: Servicio ofrecidos en las Fiestas de San Miguel (importe 792€) a favor
de MC, JA, y Viaje a Cartagena con motivo de las fiestas de San Miguel (importe 850€) a favor de Colores del Mundo Viajes S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Concejalía de Pedanías, Participación y Descentralización, (2 Decretos)
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Desde: Adquisición impresora gran formato para área técnica Descentralización (importe 2.230,03€) a favor de Utopiux Ingeniería Informática S.L.,
hasta: Adquisición memoria Kingston para área técnica Descentralización
(importe 404,14€) a favor de Utopiux Ingeniería Informática S.L.
- Alquiler equipos sonido e iluminación para diversos eventos culturales en
barrios de Murcia (importe 8.470€) a favor de Audiovisuales Rent. Apc.
Audio S.L., y Cerramientos y paneles para fachadas edificios municipales
barrios (importe 8.833€) a favor de Masque Comunique S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal Este, (2 Decretos)
- Desde: Alquiler generador corriente para actos el 25 julio en fiestas San Juan
(importe 102,85€) a favor de Sonido e Iluminación SyJ C.B., hasta: Alquiler
escenario para actos culturales en Pza. Salamanca el 26 de julio (importe
532,40€) a favor de GC, R
- Desde: Montaje escenografía “L’Origine Perdue” (importe 1.016,40€) a favor de MLA y Otro C.B., hasta: Iluminación extraordinaria con motivo Fiestas San Lorenzo (importe 1.002,59€) a favor de Elecfes S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Gea y
Truyols, (2 Decretos)
- Reparación 2 persianas Centro Social Teleclub (importe 30,25€) a favor de
Joyfa Carpinería S.L.L.
- Pack sonido PYLE Event para la Junta Municipal (importe 993,71€) a favor
de MP, A
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Los Dolores: Videocámara Panasonic HC V180 EC Full HD, tarjeta memoria y trípode
para Alcaldía (importe 379,89€) a favor de Electrónica Avanzada Mafer S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Puebla de
Soto: Actuación de Olé Olé, Fiestas Patronales, (importe 4.961€) a favor de
RM, J
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de San José
de la Vega: Reposición tubería agua potable jardín junto a pista deportiva C.P.
Fco. Noguera Saura (importe 719,95€) a favor de MR, F
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Santo
Ángel: cajas cerveza, refrescos y agua para Fiestas (importe 308,8€) a favor de
Vinos Gallego S.L.
Dejar sin efecto, por error material, la autorización y disposición del gasto, aprobado por Decreto de 13/06/18 Reconocimiento deuda 2017, adquisición bolígrafos y agendas para encuentro con colectivos por Navidad (importe
2.849,55€) a favor de Sol Marketing Promocional S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Guadalupe: Diseños web-demografía-elecciones-diseño y maquetación (importe
726€) a favor de RC, J
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Torreagüera (8 Decretos):
- Reposición muro C/Palomas (importe 4.725,05€) a favor de Obras Públicas
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e Infraestructuras Murcianas S.L.U.
- Pintura de baranda y puertas en el recinto de Fiestas (importe 3.932,11€) a
favor de GL, MÁ
- Obras en Carril de las Tomas (importe 3.502,95€) a favor de Construcciones
Fernamur S.L.U.
- Suministro y colocación de papeleras, pipican en varias zonas (importe
2.998,38€) a favor de Construcciones Fernamur S.L.U.
- Reparación áridos en parterres frente Colegio Mirasierra (importe
1.274,57€) a favor de GL, MÁ
- Reparación de losas en C/Nueva y Avda. de las Moreras (importe
1.149,50€) a favor de Construcciones Fernamur S.L.U.
- Acondicionamiento de parterres en C/Noña (importe 1.137,40€) a favor de
Construcciones Fernamur S.L.U.
- Reparaciones colegio público Cristo del Valle (importe 232,62€) a favor de
GL, MÁ
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Aljucer:
Servicios de desbroce malas hierbas y fumigación en varias calles (importe
4.217,33€) a favor de Construcciones La Vega de Aljucer, y Reparación de pilonas, horquilla y rejilla en varias calles (importe 623,15€) a favor de Construcciones La Vega de Aljucer
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Barrio El
Progreso, desde: Reparación cisternas en aseos del Centro Social (importe
75,75€) a favor de GL, MÁ, hasta: Lona Impresa Cartel en Centro Social homenaje al Día Orgullo LGTBI (importe 151,25€) a favor de Rotulaciones Meseguer S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Espinardo
(4 Decretos):
- Trabajo de fontanería en C.P. Pérez Abadía (importe 1.312,85€) a favor de
SS, J.
- Reposición subida vado en C/Pintor Velázquez (importe 1.857,35€) a favor
de Obras Públicas e Infraestructuras Murcianas S.L.
- Reposición 6 postes metálicos y vallado en C/Cayetano Gago Regidor (importe 2.668,05€) a favor de Obras Públicas e Infraestructuras Murcianas
S.L.
- Reposición pavimento asfáltico en C/San Juan (importe 580,80€) a favor de
Obras Públicas e Infraestructuras Murcianas S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Sangonera la Verde (6 Decretos):
- Suministro y colocación de valla en C/Rambla (importe 577,17€) a favor de
Construcciones Virexma S.L.
- Camisetas para repartir en Fiestas Patronales (importe 1.082,95€) a favor de
HPF
- Suministro y colocación de valla en Jardín Maestro Relojes (importe
602,58€) a favor de Construcciones Virexma S.L.
- Reposición pavimento asfáltico C/Yesera y Príncipe de Asturias (importe
2.190,10€) a favor de Construcciones Fernamur S.L.U.
- Acondicionamiento e impermeabilización de cubierta y enlucido de techo
en C.P. A. Delgado Dorrego (importe 1.733,93€) a favor de Construcciones
Virexma S.L.
- Formación cunetas en C/Iglesia y C/Las Casas (importe 1.500,71€) a favor
de Construcciones J.M. Gas S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Puebla de
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Soto: (2 Decretos)
- Reparaciones de losas en acera en C/Bando de la Huerta (importe 218,53€)
a favor de Construcciones La Vega de Aljucer S.L.
- Colocación de 2 pilonas en C/Maestra Sra. De las Mercedes (importe
217,80€) a favor de Construcciones La Vega de Aljucer S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Torreagüera: (2 Decretos)
- Alquiler grupo 35 Kvas para celebración de evento Fiestas Patronales (importe 343,04€) a favor de Construcciones Asvemar S.L.
- Limpieza en varias zonas pedanía (importe 2.928,20€) a favor de Excavaciones Alfonso y Miguel S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Algezares: (5 Decretos)
- Alquiler de carpa Fiestas Patronales (importe 3.751€) a favor de El Tirol
Totana S.L.
- Actuación Banda Música Fiestas Patronales (importe 800€) a favor de Asociación Musical El Palmar.
- Actuación humorista Larry y Sto. Domingo Show, Fiestas Patronales (importe 3.751€) a favor de RM, J.
- Carteles de verano y otros, actividades culturales (importe 1.183,38€) a favor de Cordisur S.L.
- Castillo de fuegos artificiales, Fiestas Patronales (importe 1.500€) a favor
de CL, Á
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Baños y
Mendigo: Reparación lavavasos en Centro Cultural (importe 77,44€) a favor de
Fornet S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de El Puntal:
Suministro e instalación captafaros Avda. Rectores Pérez Urruti y otras (importe 3.630€) a favor de Señalizaciones Sonibru S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal Centro Este:
Estudio sociológico bifásico Platería-Trapería (importe 2.904€) a favor de SR,
MªT
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Santa
María de Gracia San Antonio, desde: Diseño imagen visual Fiestas (importe
1.210€) a favor de HMJ, hasta: Gastos organización Batalla Huerto de Las Bombas (importe 701,80€) a favor de SH, Á
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de El Puntal:
Suministro y colocación mesa picnic Pl. Ildefonso Nicolás (importe 298,87€) a
favor de Construcciones Asvemar S.L.

Septiembre 2018
Fecha
Día 3

Asunto
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Churra,
desde: Reparación respaldos poyete C/Fuensanta (importe 1.967,58€) a favor
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de Obra Civil y Mantenimiento S.L., hasta: Cambiar cerradura puerta patio Colegio Carolina Codorniu Cuesta Piñero (importe 307,34€) a favor de Foinpedemur S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Los Ramos: (7 Edictos)
- Reposición de pavimento asfáltico en C/Juan de la Cierva (importe
4.842,42€) a favor de AGM e Hijos S.L.
- Reposición de vados en C/Luna (importe 1.159,42€) a favor de GL, MÁ.
- Reposición de vados en C/Pablo Iglesias (importe 1.397,55€) a favor de
Construcciones Asvemar S.L.
- Reposición de hito en C/Del Rosario (importe 258,94€) a favor de PS, MÁ.
- Reposición de adoquín en C/Iglesia (importe 606,69€) a favor de PS, MÁ.
- Reposición de vado en C/El Polvorín (importe 1.359,25€) a favor de GL,
MÁ
- Reposición de pavimento asfáltico en Prolongación C/Cementerio (importe
4.925,91€) a favor de Construcciones Asvemar S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de La Alberca: (9 Edictos)
- Material ferretería para C.P. Virgen de la Fuensanta (importe 82,21€) a favor de GL, JA.
- Material ferretería para mantenimiento Centro Cultural (importe 31,92€) a
favor de GL, JA.
- Suministro e instalación equipos de AACC Alcaldía y Salón de Plenos (importe 5.406,28€) a favor de MYCSA Mantenimiento y Conservación S.L.
- Pilar, blíster para la Junta Municipal, (importe 47,97€) a favor de GL, JA
- Material ferretería para C.P. Molinico (importe 27,98€) a favor de GL, JA
- Material ferretería para biblioteca municipal (importe 16,02€) a favor de
GL, JA
- Materiales mantenimiento C.P. Molinico (importe 21,47€) a favor de GL,
JA
- Materiales mantenimiento biblioteca, llave, colas, cubo, tijeras… (importe
72,66€) a favor de GL, JA
- Alquiler equipos audiovisuales y sonido actividad “Cine de Verano” (importe 4.235€) a favor de Sonido e Iluminaciones SyJ C.B.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Patiño:
(13 Edictos)
- Campaña en radio para Fiestas Patronales (importe 537€) a favor de S.D.C.
Corporación Publicitaria S.L.
- Viaje Organizado por la Junta a Yecla con vecinos (importe 330€) a favor
de AMB, S.L.
- Reparaciones en C.P. Martínez Tornel, (importe 4.940,7€) a favor de Reformas Los Patiñeros S.L.
- Reposición de plaqueta de cerámica en Cantina del Centro de Mayores en
el Centro Cultural (importe 1.040,96€) a favor de Construcciones Asvemar
S.L.
- Reposición acera en C/Almirez (importe 1.883,52€) a favor de Obra Civil y
Mantenimiento S.L.
- Construcción Huerto Escolar en C.P. José Martínez Tornel (importe
2.853,52€) a favor de CO, J
- Reparaciones de electricidad en el Centro Municipal (importe 969,57€) a
favor de Construcciones Asvemar S.L.
- Reposición de acera en Ctra. De Santa Catalina (importe 4.796,02€) a favor

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

de J.T. Obras Públicas y Servicios S.L.
Suministros e instalaciones varias en el Centro de Mayores (importe
3.054,65€) a favor de Construcciones Asvemar S.L.
- Mochilas térmicas “Día de la Banderita” Cruz Roja (importe 302,05€) a favor de Acecho S.L.U.
- Reposición de Imbornal en C/Venecia (importe 617,1€) a favor de Construcciones La Vega de Aljucer S.L.
- Desbroce de orillas del camino junto al Reguerón (importe 240,67€) a favor
de Tractores Fernando S.L.
- Reparaciones en C.P. José Martínez Tornel (importe 3.131,48€) a favor de
Reformas Los Patiñeros S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Javalí
Viejo: (2 Decretos)
- Contratación dominios para proyecto web de la pedanía (importe 181,5€) a
favor de RC, J
- Actuaciones en pasacalles y procesión del día de la Virgen del Carmen (importe 484€) a favor de Asociación Benéfico Musical Los Frescos
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Los Garres, desde: Alimentos adquiridos Junta Municipal Campaña Solidaria Familias
Necesitadas (importe 5.874,55€) a favor de Detallistas Alimentación del Segura
S.L., hasta: Actuación grupo musical Efecto Mariposa Fiestas Patronales (importe 4.840€) SC, M
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Los Martínez del Puerto: (2 Decretos)
- Desde: Reposición señal indicativa en C/Antonio Tovar Carrión (importe
409,95€) a favor de Construcciones Asvemar S.L., hasta: Reposición de
firme de zahorra en arcén Ctra. Valladolises (importe 1.958,68) a favor de
GL, MÁ
- Desde: Comida de convivencia con vecinos en fiestas (importe 2.200€) a
favor de CC, J
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Concejalía de Pedanías, Participación y Descentralización: Actos conmemorativos 312º Aniversario Batalla
Huertos Bombas (importe 4.000€) a favor de Escapalia S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Santiago
y Zaraiche: Ampliación n.o.p. 920180019583 error IVA para tramitar FN
2018/14435 de Santiago y Zaraiche (importe 24,67€) a favor de SV, G
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Javalí
Nuevo: fresado, limpieza, barrido y pavimento de aglomerado asfáltico en
C/Alegría de la Huerta (importe 4.970,2€) a favor de Segui Duna S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de La Albatalía, desde: Actuación Troveros de la Huerta con los Cardosos (importe 700€)
a favor de Asociación MurciaFolk, hasta: Reposición de reja en C.P. Puente
Doñana (importe 460,04€) a favor de Construcciones Asvemar S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Llano de
Brujas, desde: Suministro de productos de charcutería y agua para la marcha
375
-

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

376

cicloturística Llano de Brujas (importe 494,55€) a favor de La Boutique del
Carinero C.B., hasta: Reparación alabardilla de piedra artificial en CEIP Juan
Carlos I (importe 217,80€) a favor de Ismacol S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Corvera
(5 Decretos)
- Raciones paella Día Patrona (importe 2.200€) a favor de RS, AN.
- Bandera de España exterior para rotonda (importe 89,7€) a favor de LF, FJ
- Raciones paella 2ª etapa prueba Dos Reinos MTB (importe 1.512,5€) a favor de RS, AN.
- Alquiler carpa y hayma para Fiestas Patronales (importe 8.999,98€) a favor
de QC, D.
- Alquiler iluminación extraordinaria Fiestas Patronales (importe 1.228,15€)
a favor de Elecfes S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Santa
Cruz: (17 Decretos)
- Suministro e instalación de malla modular quitamiedos para peatones en
C/Mayor (importe 2.541€) a favor de Servicios y Mantenimientos Hernanper S.L.
- Colocación de soportes para papeleras en polideportivo (importe 91,96€) a
favor de Ismacol S.L.
- Artículos para Fiestas Patronales (importe 635,25€) a favor de Jarca Turrones y Dulces S.L.
- Desatranque tuberías y reparación fontanería C.P. Cristo de La Expiración
(importe 1.282,59€) a favor de Ismacol S.L.
- Bacheo triple tratamiento en varias calles (importe 1.527,07€) a favor de
Ismacol S.L.
- Alquiler equipos sonido e iluminación pregón, presentación reinas y teatro
en Fiestas Patronales (importe 3.448,5€) a favor de YC, C.
- Limpieza y desbroce márgenes varios caminos (importe 1.611,72€) a favor
de MC, JÁ.
- Acondicionamiento con Zahorra Vereda Los Lorenzos (importe 2.855€) a
favor de MC, JÁ.
- Reparación de forjado bovedillas en Vereda Los Cipreses (importe 208,6€)
a favor de Ismacol S.L.
- Reposición de arqueta en Camino D. Pedro Pedreño (importe 515,38€) a
favor de Ismacol S.L.
- Alquiler de carroza y sonomovil Fiestas Patronales (importe 1.936€) a favor
de Grupo El Zorro Servicios S.L.U.
- Reparación de acera en Vereda Jurisdicción (importe 3.472,7€) a favor de
MC, JÁ.
- Reposición de acera de adoquín y aglomerado asfáltico en Vereda de la
Barca (importe 4.920,16€) a favor de Servicios y Mantenimientos Hernanper S.L.
- Castillo fuegos artificiales Fiestas Patronales 2018 (importe 2.800€) a favor
de Fuegos Artificiales Hermanos Ferrnández S.L.
- Paella multitudinaria Fiestas Patronales (importe 3.080€) a favor de RS,
AN.
- Entradas visita al Parque Terra Natura para niños de la pedanía (importe
280€) a favor de Terra Natura Generala Serv. Integr. Proyc. Ma, Constr. Y
Obras S.L. U.T.E.
- Iluminación extraordinaria Fiestas Patronales (importe 2.601,5€) a favor de
Ilufemo S.L.
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Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Nonduermas (6 Decretos)
- Demolición de pavimento de hormigón y fabricación de vados y acera en
C/Los Párragas (importe 4.849,68€) a favor de Tecosureste S.L.
- Suministro rollo de bolsas para papeleras mod pipican en distintas urbanizaciones (importe 283,14€) a favor de Construcciones Fernamur S.L.U.
- Corte de hierba, limpieza y fumigación camino junto fía y Carril de la Vía
(importe 3.267€) a favor de Tecosureste S.L.
- Suministro y colocación de cerradura con manivela en C.P. Ntra. Sra. De
Cortes (importe 157,3€) a favor de Aljuglass S.L.
- Fabricación y suministro de estructura metálica para recinto de Fiestas Ermita de Burgos (importe 2.296,58€) a favor de Estructuras Lorente Ortuño
Hnos. S.L.
- Actividad cine de terror Festividad Hallowen en Centro Municipal (importe
250€) a favor de Entretanto-@s
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Sangonera La Seca: (4 Decretos)
- Productos para fumigación de solares municipales (importe 107,8€) a favor
de Orgánicos Sangonera S.L.
- Desatasco de tubería general de aseos, fregaderos cocinas y limpieza arquetas (importe 302,5€) a favor de T, EM.
- Actuación Fussion Show, Fiestas Ermita Roca (importe 1.815€) a favor de
Paco Casablanca Espectáculos S.L.
- Festejos Populares Virgen de Belén (importe 1.210€) a favor de CL, Á
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Monteagudo: Actuación Fran Dieli-Adriana, equipo de sonido e iluminación, Festejos
Populares (importe 4.204,75€) a favor de Azabache Eventos S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Cobatillas: (3 Decretos)
- Reposición de falso techo y luminaria tipo panel (importe 1.355,2€) a favor
de Elecsom Proyectos e instalaciones S.L.
- Reparaciones cerrajería, Centro Cultural (importe 240,12€) a favor de Construcciones Asvemar S.L.
- Reposición de aire acondicionado en vestuario Recinto de Fiestas (importe
544,5€) a favor de PC-Dau Systemas S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de El Esparragal: (4 Decretos)
- Actividad deportiva carrera popular, servicio cronometraje, documentación
y equipo de sonido (importe 375,1€) a favor de SV, G.
- Actividad deportiva carrera popular, camisetas técnicas (importe 756,25€)
a favor de Born2bdifferent S.L.U.
- Actividad deportiva carrera popular, trofeos (importe 386,81€) a favor de
Trofeos Muñoz S.L.
- Actividad deportiva carrera popular, servicio asistencia sanitaria (importe
100€) a favor de Asociación de Voluntarios Protección Civil Palmar
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Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de La Purísima, desde: Reparación de acera y pilonas en Camino Albadel (importe
1.955,36€) a favor de APP, hasta: Trabajos de mantenimiento en colegio público Barriomar-74 (importe 653,40€) a favor de Vilosan del Sur SL.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Santiago
El Mayor, desde: Actuación Sonrilandia en Fiestas Patronales (importe 726€) a
favor de MTS, hasta: Reparación proyectores y alimentación en Colegio Público (importe 818,57€) a favor de Eletrónica Avanzada Mafer S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Beniaján,
desde: Cepillado resalto encima subterráneo (importe 234,36€) a favor de Ismacol S.L, hasta: Reposición pavimento con adoquín en C/Paco (importe
1.962,43€) a favor de Ismacol S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Barrio El
Progreso: (2 Decretos)
- Servicios asistencia sanitaria del 7 al 15 septiembre Fiestas Patronales (importe 720€) a favor de Asociación de voluntarios Protección Civil Palmar
- Seguro responsabilidad civil Fiestas (importe 1.110,88€) a favor de Allianz
Compañía de Seguros y Reaseguros S.A.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Lobosillo: Fabricación y colocación pasamanos Colegio Enrique Tierno (importe
314,6€) a favor de FS, S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Santo
Ángel: Ampliación Nod 220180048016 por Dif (iva) con fra. Encierro infantil
(importe 168€) a favor de Murcia Eventos y Regalos S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Sucina,
desde: Adoquinado acera C/Esparto (importe 4.440,70) a favor de Obras Públicas e Infraestructuras Murcianas S.L., hasta: Escalera industrial de aluminio tijera doble acceso (importe 296,45€) a favor de MJOÁ
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Nonduermas: (6 Decretos)
- Servicio asistencia sanitaria marcha cicloturística y exhibición boxeo y lucha libre (importe 400€) a favor de Asociación de voluntarios protección
civil Palmar
- Servicio castillo fuegos artificiales Procesión Patrona en Fiestas (importe
701,8€) a favor de Pirotecnia Cañete S.L.
- Servicio alquiler parque hinchable para Fiestas Ermita de Burgos (importe
655€) a favor de GSC.
- Obras de limpieza, desbroce, capa de hormigón y fumigación de hierbas en
C/Acequia Barreras (importe 1.506,45€) a favor de Tecosureste S.L.
- Cimentación para estructura metálica “Corazón Solidario” en recinto Fiestas Ermita de Burgos (importe 441,65€) a favor de Tecosureste S.L.
- Obras de limpieza y arreglo de zona con zahorra en C/Puente de Cuatro Ojos
(importe 1.310,43€) a favor de Tecosureste S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Santiago
el Mayor: Ampliación R.C. 220180047447 por error en importe (importe 42€)
a favor de GM, JE
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Lobosillo: Carretilla de obra, azada para Centro Municipal (importe 263,01€) a favor
de HRD
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de El Puntal:
Actos aniversario Batalla Huerto de las Bombas (importe 3.200€) a favor de
Escapalia S.L.
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Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Barqueros: equipaciones deportivas paseo y trofeos para eventos en Fiestas Patronales
(importe 1.140,4€) a favor de APM
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Sangonera la Verde: (2 Decretos)
- Suministro y colocación puerta seguridad C.P. Antonio Delgado Dorrego
(importe 1.101,10€) a favor de Restauración y Oficios S.L.
- Construcción e instalación vallado en lateral calle pista deportiva Jardín El
Palmeral (importe 3.033,47€) a favor de Mediohabit S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Espinardo: (3 Decretos)
- Revisión y sustitución de inodoros y reparación puerta en CP Salzillo (importe 955,90€) a favor de Mediohabit S.L.
- Reposición de arrocillo solar y capa de hormigón en pavimento deteriorado
frente contendores C/Escuelas (importe 3.838,12€) a favor de Restauración
y Oficios S.L.
- Reposición adoquín, caucho en juegos infantiles y bolardos en varias calles
(imorte 4.959,79€) a favor de Mediohabit S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Concejalía de Pedanías, Participación y Descentralización, desde: Adquisición carpas plegables para diversas utilizaciones en pedanías (importe 7.114,80€) a favor de Audiovisuales Rent
Apc Audio S.L., hasta: Traslado de obras de arte con motivo de las Fiestas de
septiembre (importe 726€) a favor de Expomed S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal Norte,
desde: Servicio de Catering Fiestas El Ranero (importe 736€) a favor de El
Cuentavinos S.L., hasta: Alquiler escenario y sillas fiestas El Ranero (importe
1.260,82€) a favor de JJVP

6. RUEGOS Y PREGUNTAS.
En el Capítulo de RUEGOS Y PREGUNTAS se da cuenta de los siguientes para su
respuesta escrita.
6.1. RUEGO DE LA SRA. GARCIA RETEGUI DEL GRUPO SOCIALISTA
“Tras finalizar la Feria de Septiembre, hemos vuelto a comprobar la necesidad de
contar con un recinto ferial amplio, cómodo y accesible, ya que el espacio que ofrece el
Jardín del Malecón, aparte de no ser el más adecuado por el deterioro de esta zona verde
protegida y declarada BIC, se ha quedado considerablemente pequeño.
El Pleno aprobó en octubre de 2016 una moción para crear un recinto ferial, pero aún
no se ha dado un paso en esa dirección, aunque cada año está más clara la necesidad de
contar con un espacio, como en otras ciudades, algunas más pequeñas que Murcia, donde
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concentrar las principales actividades de las fiestas.
Por ello, RUEGO que de manera urgente
Se asuma el acuerdo de Pleno de crear un recinto ferial para Murcia amplio, cómodo
y accesible.”
6.2. RUEGO DE LA SRA. GARCIA RETEGUI DEL GRUPO SOCIALISTA
“La vigente Ley de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia establece la
apertura de al menos cuatro días al mes en horas y días señalados de los monumentos
catalogados BIC.

En este sentido, el Grupo Municipal Socialista presentó una moción al Pleno del
pasado mes de marzo, que fue aprobada, aunque, sin embargo, ni se han establecido públicamente los días de visita ni se han abierto al público esos monumentos.
De hecho, sabemos de un grupo de vecinos, en concreto de la pedanía de Los Dolores, que han intentado visitar el Casino y, pese a presentar la petición por escrito en abril,
no han recibido respuesta para concertar una cita.
Por ello, RUEGO que de manera urgente
Se asuma el acuerdo de Pleno de abrir al público los monumentos catalogados BIC.”
6.3. RUEGO DE LA SRA. GARCIA RETEGUI DEL GRUPO SOCIALISTA
“Este Ayuntamiento lleva arrastrando la elaboración de un Plan Municipal de Accesibilidad y una Ordenanza de Accesibilidad Universal desde 2016, que debía haber presentado en diciembre de 2017.
Han transcurrido años y el municipio de Murcia sigue sin Plan ni Ordenanza de
Accesibilidad, pese a que la concejala responsable anunció que en marzo de este año estarían expuestas al público las acciones de dicho Plan, e incluso que empezarían a desarrollarse a lo largo de 2018. Sin embargo, hasta el momento no conocemos ningún borrador y,
mientras tanto, muchos vecinos y vecinas de nuestro municipio están sufriendo un grave
perjuicio, que en otros ayuntamientos como el de Cartagena se ha resuelto con una Ordenanza de Accesibilidad Universal.
Por ello, RUEGO que de manera urgente:
Se presente el Plan Municipal de Accesibilidad.”
6.4. PREGUNTA DEL SR. PEÑAFIEL HERNANDEZ DEL GRUPO CIUDADANOS
“Esta semana nos hemos vuelto a encontrar con la caída de un árbol de grandes dimensiones sobre el municipio. Una vez más, sólo ha producido daños materiales ya que
casualmente no pasaba nadie por allí, según se indica aquí: https://www.laverdad.es/murcia/ciudad-murcio/arbol-grandes-dimensiones-20180921140254-nt.html.
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Estará de acuerdo conmigo en que vamos a un ritmo de una caída de un árbol significativamente grande cada 6 meses, y a este ritmo es cuestión de tiempo de que le caiga a
alguna persona encima.
Es por tanto que elevo las siguientes preguntas para el Pleno:
1.- ¿Qué actuaciones se han hecho diferentes desde que se cayera el gran árbol de
Santo Domingo con respecto al mantenimiento del arbolado en el municipio?
2.- ¿Por qué se caen tanto los árboles, según el servicio?
3.- ¿Por qué se caen tanto los árboles, según la empresa concesionaria responsable
del mantenimiento?
4.- ¿Es normal que se caigan tanto los árboles?
5.- ¿Relaciona todas las caídas de los árboles a los golpes de calor?”
6.5. PREGUNTA DEL SR. PEÑAFIEL HERNANDEZ DEL GRUPO CIUDADANOS
“El pasado 28 de agosto de 2018 solicité por escrito a la Teniente de Alcalde Delegada
de Tráfico, Seguridad y Protección Ciudadana todos los documentos, informes o partes que
haya realizado la policía local en Sucina desde enero de 2017 hasta la fecha.
Al no tener contestación a la solicitud, reiteré la misma con fecha 10 de septiembre,
sin tener tampoco contestación a la misma.
Por tanto, elevo las siguientes preguntas para el Pleno:
1.- ¿Qué problema o problemas está teniendo en facilitarme dicha información?
2.- ¿Se niega a facilitarme la información solicitada?
3.- ¿Por qué un mes después aún no tengo dicha información?”
6.6. PREGUNTA DEL SR. PEÑAFIEL HERNANDEZ DEL GRUPO CIUDADANOS
“Según el acta del Pleno del Ayuntamiento de Murcia del 26 de julio de 2018 sobre
la moción 5.16. Moción del Sr. Tornel Aguilar sobre responsabilidades acerca del Sistema
Informático de Gestión Integral S.E.I.S., en su página 188, recoge las siguientes declaraciones de la Teniente de Alcalde de Tráfico, Seguridad y Protección Ciudadana, la Sra. Sánchez
Alarcón:
'Indicó que tenía el informe del servicio sobre las dificultades técnicas producidas
al entrar en concurso de acreedores la empresa adjudicataria del servicio y del que dio
traslado a todos los grupos municipales"
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`SEGUNDO.- Dar traslado a los grupos políticos del informe sobre la situación actual del
sistema informático de gestión integral del S.E.I.S."
Es por eso que desde el Grupo Municipal CIUDADANOS (C'S) rogamos nos contesten
a las siguientes preguntas:
1.

¿Por qué casi dos meses después aún no ha dado traslado a los grupos municipales
del referido informe?

2.

¿Qué dificultades se está encontrando para referirnos la citada documentación?”

6.7. PREGUNTA Y RUEGO DE LA SRA. MORALES ORTIZ DEL GRUPO AHORA
MURCIA
“PREGUNTA
Al Sr. Concejal de Promoción Económica, Cultura y Programas Europeos
1. ¿Por qué sigue apareciendo en el Presupuesto 2018 como responsable del Teatro
Romea la persona que hasta 2015 ejercía de director?
RUEGO
Al Sr. Concejal de Promoción Económica, Cultura y Programas Europeos
Que proceda a actualizar el listado de personal responsable de centros gestores de su
concejalía en el presupuesto municipal.”
6.8. PREGUNTA Y RUEGO DE LA SRA. MORALES ORTIZ DEL GRUPO AHORA
MURCIA
“PREGUNTA
Al Sr. Concejal de Modernización de la Administración, Calidad Urbana y Participación
1. ¿Por qué sigue apareciendo en el Presupuesto 2018 como responsable del Teatro
Romea la persona que hasta 2015 ejercía de director?
RUEGO
Al Sr. Concejal de Modernización de la Administración, Calidad Urbana y Participación
Que proceda a actualizar el listado de personal responsable de centros gestores en el
presupuesto municipal.”
6.9. PREGUNTA Y RUEGO DE LA SRA. MORALES ORTIZ DEL GRUPO AHORA
MURCIA
“PREGUNTA
Al Sr. Concejal de Hacienda, Contratación y Movilidad Urbana
1. ¿Por qué sigue apareciendo en el Presupuesto 2018 como responsable del Teatro
Romea la persona que hasta 2015 ejercía de director?
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RUEGO
Al Sr. Concejal de Hacienda, Contratación y Movilidad Urbana
Que proceda a actualizar el listado de personal responsable de centros gestores en el
presupuesto municipal.”
6.10. PREGUNTA Y RUEGO DE LA SRA. MORALES ORTIZ DEL GRUPO
AHORA MURCIA
“PREGUNTA
Al Sr. Concejal de Promoción Económica, Cultura y Programas Europeos
Ante su respuesta sobre las medidas para el mantenimiento de los servicios de los
espacios culturales dependientes de su concejalía, que se le realizó en el pleno del 27 de julio
de 2017, y respondida más de un año después, con entrada en este grupo el 20 de septiembre
de 2018, donde indica simplemente que "se asumieron las tareas con personal propio".
1. ¿De qué personal propio, en qué cantidad y con qué categorías laborales se dotó
cada museo municipal, centro cultural / municipal y cada centro de visitantes?
RUEGO
Al Sr. Concejal de Promoción Económica, Cultura y Programas Europeos
Que proceda a remitir a este grupo el desglose del persona propio con el que se han
dotado cada uno de los museos municipales, centros de visitantes y centros culturales, con
indicación de cantidad de personal y categorías laborales del mismo.”
6.11. PREGUNTA DE LA SRA. MORALES ORTIZ DEL GRUPO AHORA MURCIA
“A la Concejala de Tráfico, Seguridad y Protección Ciudadana.
Ante la oleada de robos, actos vandálicos y situación de inseguridad que viene sufriendo la pedanía de Aljucer, el pleno de dicha junta municipal le solicitó una reunión
abierta con los vecinos de la pedanía, que todavía no ha atendido.
1. ¿Por qué no ha atendido la petición de dicha Junta Municipal?
2. ¿Piensa atender en algún momento la petición y acudir a una reunión abierta con
los vecinos de la pedanía de Aljucer?”
6.12. PREGUNTA DE LA SRA. MORALES ORTIZ DEL GRUPO AHORA MURCIA
“Al Sr. Concejal de Promoción Económica, Cultura y Programas Europeos
Ante la reciente jubilación del jefe de Servicio de Museos.
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1. ¿Cómo piensa cubrir esta plaza? ¿Con qué criterios?
Ante la reciente jubilación de la Archivera Municipal.
2. ¿Cómo piensa cubrir esta plaza? ¿Con qué criterios?”
6.13. PREGUNTA DE LA SRA. MORALES ORTIZ DEL GRUPO AHORA MURCIA
A la Sra. Concejala de Infraestructuras, Obras y Servicios Públicos, con competencias en Juventud.
Ante las quejas de los usuarios del centro deportivo La Flota por el rechazo de la
Tarjeta Joven municipal, que era aceptada para bonificaciones en dicho centro, y que aparece
en las Normas Reguladoras del Precio Público por Prestación de Servicios y Alquiler de
Instalaciones Deportivas Municipales de Murcia.
1. ¿Qué medidas piensa tomar?”
6.14. PREGUNTA DE LA SRA. MORALES ORTIZ DEL GRUPO AHORA MURCIA
“Al Sr. Concejal de Deportes y Salud
Ante las quejas de los usuarios del centro deportivo La Flota por la subida de precios
en esta instalación municipal, las diferencias entre la información mostrada en los carteles
en dicho centro y la que aparece en anuncios en prensa, así como el rechazo de la Tarjeta
Joven municipal, que era aceptada para bonificaciones en dicho centro, y que aparece en las
Normas Reguladoras del Precio Público por Prestación de Servicios y Alquiler de Instalaciones Deportivas Municipales de Murcia.
1.

¿Qué medidas piensa tomar?

2.

¿Ha autorizado a la empresa concesionaria a modificar dichos precios y al rechazo de las bonificaciones de las Instalaciones Deportivas Municipales?”

Siendo las veinte horas, el Sr. Alcalde levantó la sesión, de lo que como Secretario
doy fe.
Murcia a 25 de octubre de 2018
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO
Antonio Marín Pérez
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