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SESION ORDINARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO DEL DIA
VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, EN PRIMERA
CONVOCATORIA.
==============================================================
En Murcia, a veintiocho de junio de dos mil dieciocho, siendo las nueve horas y
treinta minutos, en el salón de sesiones de la Casa Consistorial, se reúne el Pleno del Ayuntamiento de Murcia para celebrar sesión ordinaria, bajo la presidencia del Alcalde-Presidente
D. José Francisco Ballesta Germán, con la asistencia del Sr. Secretario General del Pleno D.
Antonio Marín Pérez que ejerce las funciones que la ley le otorga y da fe del acto.
Asisten los Sres. Concejales integrados en los siguientes Grupos Políticos:
Por el Grupo Municipal del Partido Popular:
D. José Francisco Ballesta Germán
Dª Mª Carmen Pelegrín García
D. José Guillén Parra
D. Antonio Javier Navarro Corchón
Dª Mª de la Concepción Ruiz Caballero
D. José Felipe Coello Fariña
Dª Mª Dolores Sánchez Alarcón
D. Jesús Francisco Pacheco Méndez
Dª Rebeca Pérez López
D. Eduardo Martínez-Oliva Aguilera
D. Rafael Gómez Carrasco
D. Marco Antonio Fernández Esteban
Por el Grupo Municipal Socialista:
Dª Mª Begoña García Retegui
D. Gabriel Enrique Ayuso Fernández
Dª Susana Hernández Ruiz
D. Juan Vicente Larrosa Garre
Dª Mª Teresa Espinosa Rivero
D. Sebastián Peñaranda Alcayna
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Por el Grupo Municipal de Ciudadanos:
D. Mario Gómez Figal
D. Carlos Peñafiel Hernández
Dª Pilar Muñoz Sánchez
Dª Francisca Pérez López
Por el Grupo Municipal de Ahora Murcia:
Dª Alicia Morales Ortiz
Dª Mª Angeles Moreno Micol
D. Miguel Angel Alzamora Domínguez
Por el Grupo Municipal de Cambiemos Murcia:
D. José Ignacio Tornel Aguilar
Dª Margarita Guerrero Calderón
D. Sergio Ramos Ruiz
Concejal no adscrito:
D. Francisco Javier Trigueros Cano
El número total de concejales asistentes es de veintinueve que es el número legal de
miembros de la Corporación.
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 treinta y uno de mayo 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 treinta y uno de mayo fue aprobada.
Se ausentan de la sala el Sr. Peñaranda Alcayna, la Sra. Hernández Ruiz, el Sr. Tornel
Aguilar, la Sra. Muñoz Sánchez y el Sr. Martínez-Oliva Aguilera.
2. URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE
Se someten a aprobación OCHO dictámenes de la Comisión referentes a
URBANISMO, incluidos en el orden del día de la presente sesión.
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2.1. EXPTE.51/2011: SOMETIMIENTO A INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA
DOCUMENTACIÓN INTEGRANTE DEL AVANCE DEL PROYECTO DE
MODIFICACIÓN N.º 129 DEL PLAN GENERAL EN LA CUEVA, MONTEAGUDO, JUNTO CON EL DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
PARA EL TRÁMITE DE CONSULTAS PREVISTO EN LA LEGISLACIÓN
AMBIENTAL.
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“RESULTANDO que con fecha 22 de diciembre de 2011, se dictó Decreto por el
Concejal Delegado de Urbanismo y Vivienda con motivo de la revisión de la licencia de
obras otorgada en el expediente 5376/01-LE, en la que se detectó un error al concederse con
la normativa RM, cuando realmente se trataba de solar calificado RD-1, según la aprobación
definitiva del plan General con la que se cambió la calificación a RD-1 (Vivienda unifamiliar
adosada), cuando inicialmente venía reflejado como RM (Manzana cerrada tradicional) en
el que se acordó declarar la caducidad del procedimiento de revisión de la licencia a la vista
de las alegaciones efectuadas por la mercantil PROMOCIONES CUEVAMUR 2003 S.L,
actual propietaria del solar en el que se concedió la licencia.
RESULTANDO que así mismo, en dicho Decreto se acordaba la tramitación por el
Servicio de Planeamiento, de la Modificación Puntual del Plan General para dar a los terrenos la calificación RM que inicialmente tenían, a fin de dar una solución al problema planteado, ya que las obras de edificación se encontraban avanzadas, conforme a la licencia concedida erróneamente, circunstancia ue agravaría la responsabilidad patrimonial para el Ayuntamiento.
RESULTANDO que con fecha 19 de mayo de 2015, se emite Dictamen por el Consejo Jurídico de la Región de Murcia, nº 299/2015 desfavorable a la propuesta de resolución
desestimatoria de la reclamación por responsabilidad patrimonial presentada por
PROMOCIONES CUEVAMUR 2003 S.L contra este Ayuntamiento al ser necesario, entre
otras consideraciones, que la instrucción del expediente de responsabilidad patrimonial se
complete, con la resolución del procedimiento de modificación de planeamiento pues a resultas del mismo, podrá conocerse el daño irrogado al titular de la licencia y solo entonces
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será posible determinar si ésta habrá de verse modificada para ajustarse al nuevo planeamiento, si las obras ya ejecutadas podrán conservarse, si deberán ser parcialmente demolidas,
entre otras.
RESULTANDO que por el servicio de Planeamiento se abrió expediente nº 51/2011
e inicialmente se planteó incluir esta modificación en la Modificación nº 77 de Plan General
(que abarca una pluralidad de ellas) que se encontraba en trámite en aquél momento. Finalmente pasa tramitarse como una modificación aparte, la nº 129 y con fecha 8 de septiembre
de 2014, se elabora por el Servicio Técnico de Planeamiento un informe previo en el que se
estudian las posibles soluciones y consecuencias de la modificación del Plan General, recogiéndose que es necesario establecer una reserva de 594 m2 de zonas verdes a causa del
incremento de edificabilidad, planteándose como solución dos propuestas:
- Localizarla en el sector colindante ZB-Md3, en cuyo caso al tratarse de un sistema general,
la ejecución de las obras sería a cargo del Ayuntamiento.
- Situarla en el Suelo No Urbanizable colindante, en cuyo caso tanto las obras como la obtención de los 594m2 de suelo, por expropiación, corresponderían al Ayuntamiento.
RESULTANDO que en un informe de fecha 14 de mayo de 2015 de los Subdirectores
de coordinación jurídico-administrativa y técnica se concluye que la solución más viable y
menos costosa que satisface tanto el interés del propietario, como el interés público municipal, dado su escaso coste, es localizarla dentro del sector ZB-Md3, dado que por su gran
extensión, de 63.537m2, el impacto es irrelevante, pues la superficie a modificar es de un
1% en cuanto al coste de las obras de ajardinamiento de los 594 m2, que se estimaba en ese
momento, en unos 35.000€, cantidad considerablemente inferior a las posibles reclamaciones reclamadas.
RESULTANDO que con su Comunicación de 15 de mayo de 2015, el Concejal de
Urbanismo insta a que se proceda en el sentido del mencionado informe de 14/05/2015.
RESULTANDO que el proyecto de Avance de Modificación Puntual nº 129 del Plan
General de Ordenación, que afecta a La Cueva, Monteagudo, fue redactado por el Servicio
Técnico de Planeamiento en septiembre de 2015.
RESULTANDO que con fecha 20 de noviembre de 2015 se emite informe jurídico
por la titular del Servicio Administrativo de Planeamiento acerca del estado de tramitación
del expediente de modificación del planeamiento hasta ese momento.
RESULTANDO que con fecha 14 de junio de 2016, el Servicio Municipal de Medio
Ambiente informa que el proyecto de Modificación del Plan General nº 129, La Cueva,
Monteagudo elaborado por el Servicio Técnico de Planeamiento en septiembre de 2015, está
sometido a procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada, según sección
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2ª del Título II de la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental.
CONSIDERANDO que con fecha 19 de julio de 2016 se emite informe por el Servicio Técnico de Planeamiento sobre información urbanística a tener en cuenta para la elaboración del documento ambiental en el que se indica que la modificación planteada se considera de naturaleza no estructural.
CONSIDERANDO que con fecha 1 de junio de 2017, el Servicio Municipal de Medio Ambiente remite el Documento Ambiental Estratégico para el inicio del trámite ambiental.
CONSIDERANDO que con fecha 30 de mayo de 2018 se ha emitido informe por la
Jefa del Servicio Administrativo de Planeamiento acerca del procedimiento a seguir en la
tramitación de la modificación de Plan General objeto del expediente 51/2011.
CONSIDERANDO que, potestativamente, de conformidad con los arts. 152, 155 y 163
de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de
Murcia, se somete el Avance de Modificación nº 129 del Plan General, al trámite de información pública para la presentación de sugerencias.
CONSIDERANDO que, asimismo y de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 152.2 y
163 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región
de Murcia, se somete al trámite de consultas previsto en el artículo 30 de la la Ley 21/13, de 9
de diciembre, de evaluación ambiental, el avance de la Modificación nº 129 del Plan General,
junto con el documento ambiental estratégico,
Por todo ello, según lo dispuesto en los artículos anteriormente citados y el art.123.1
i) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en la redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, en cuanto a la competencia del Pleno, y el informe de procedimiento, SE ACUERDA:
PRIMERO. Someter el Avance de la Modificación nº 129 del Plan General Municipal
de Ordenación, La Cueva, Monteagudo, al trámite de información pública por plazo de un mes,
para la presentación de sugerencias, mediante anuncios que se publicarán en el Boletín Oficial
de la Región y en la sede electrónica del Ayuntamiento de Murcia.
SEGUNDO. Someter el Avance de la Modificación nº 129 del Plan General Municipal
de Ordenación, La Cueva, Monteagudo, junto con su documento ambiental estratégico al trámite de consultas previsto en la legislación ambiental de conformidad con el artículo 163 de la
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Ley 13/2015 de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia y al artículo 30 de
la Ley 21/13, de Evaluación Ambiental.
TERCERO. Remitir a efectos informativos a la Dirección General de Ordenación del
Territorio, Arquitectura y Vivienda, Consejería de Presidencia y Fomento de la Región de Murcia un ejemplar del proyecto debidamente diligenciado conforme al artículo 163 de la Ley
13/2015 de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia.”
Sometida a votación la propuesta se aprobó por quince votos a favor once del Grupo
Popular y cuatro del Grupo Socialista, cinco abstenciones tres del Grupo Ciudadanos y dos
del Grupo Cambiemos Murcia y nueve abstenciones por ausencia de la sala en el momento
de la votación.
2.2. EXPTE. 19/2013: APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PLAN PARCIAL DEL
SECTOR ZG-SG-C1-4-1, BAÑOS Y MENDIGO.
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“RESULTANDO que el expediente se inicia por solicitud presentada en el Registro
General con fecha 16/04/2013 por el promotor COOPERATIVA INDUSTRIAL SUR
MURCIA, SOCIEDAD COOPERATIVA, para aprobación de Proyecto de Plan Parcial en
el Sector ZG-SG-C1-4-1, Baños y Mendigo.
RESULTANDO que el 03/07/2013, la Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Murcia acuerda el sometimiento del avance a información pública por plazo de un
mes, una vez subsanados los reparos detectados en el informe de 24 de junio de 2013. (Publicado en BORM 21/10/2013).
RESULTANDO que el proyecto fue sometido a información pública, mediante anuncios publicados en el Boletín Oficial de la Región de Murcia de fecha 21 de octubre de 2013, y
en los Diarios La Opinión y La Verdad el mismo día 14 de octubre de 2013.
RESULTANDO, que se emite informe de fecha 20/02/2014 de la Dirección General de
Medio Ambiente. Unidad de Conservación de Suelos y Vías Pecuarias, que obra en el expediente.
RESULTANDO que se emite informe por la Dirección General de Medio Ambiente.
Subdirección General de Calidad Ambiental. Servicio de Planificación y Evaluación Ambiental de fecha 21/02/2014 y nuevo informe de 31/07/2014 ante la solicitud que se le hace
desde esta Administración, de un pronunciamiento por esa Subdirección acerca de la convalidación de los trámites de evaluación ambiental estratégica que ya se efectuaron en el Plan
Parcial SG-C1.3 (plan parcial de origen, que se aprobó inicialmente pero no culmino su tramitación), de modo que podrán entenderse convalidados los trámites de evaluación estratégica del Plan Parcial SG-C1.3 siempre que se someta a la fase de consultas del informe de
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sostenibilidad ambiental la “Adenda al informe de Sostenibilidad ambiental de la delimitación y plan parcial del Sector SG-C1.3”, en relación con el plan parcial SG-C1-4 y deberán
incorporarse al Plan parcial “los Criterios para prevenir reducir y contrarrestar cualquier
efecto significativo en el medio ambiente” del informe de 11/06/2014 que reproducen los
contenidos en el informe emitido en su día en la tramitación ambiental del plan Parcial de
origen.
RESULTANDO que consta informe del Servicio Municipal de Medio ambiente de fecha 11/07/2014, favorable a la aprobación inicial del Plan Parcial, a efectos medioambientales.
RESULTANDO que consta nuevo informe técnico del Servicio de Planeamiento de
fecha 22/09/2014 favorable a la aprobación inicial, sin perjuicio de subsanar unos errores detectados.
RESULTANDO que con fecha 01/10/2014 se acuerda por la Junta de Gobierno Local
la aprobación inicial del Plan Parcial ZG-SG-C1-4 y el sometimiento a información pública de
la documentación ambiental. (BORM 20/11/2014 y publicación en el Diario La Verdad y en el
Diario La Opinión) , a la vez que se procede a notificar a los titulares catastrales, a distintos
organismos (Carreteras del Estado, DG de Carreteras de la Región de Murcia, D.G. de Medio
Ambiente, D.G. de Arquitectura, Vivienda y Suelo, D.G. de Bellas Artes y Bienes Culturales,
D.G. de Medio Ambiente, D.G de Salud Pública, D.G. de Protección Civil, D.G. de Industria,
D.G. de Energías Limpias, Confederación Hidrográfica del Segura, Ministerio de Industria (D.G
de Telecomunicaciones) e interesados según el trámite ambiental (Ecologistas en Acción, Asociación de Naturalistas del Sureste, Fundación Global Nature).
RESULTANDO que consta informe técnico del Servicio Técnico de Planeamiento de
30/10/2014 favorable, pues se entienden subsanados los errores.
RESULTANDO que tuvieron entrada en este Ayuntamiento distintos informes sectoriales y alegaciones de los que se le dio cumplido traslado al promotor, quien efectuó las contestaciones oportunas, aportando en su caso, documentación comprensiva de las aclaraciones,
rectificaciones y modificaciones pertinentes.
RESULTANDO que seguidamente, por el Servicio Técnico de Planeamiento se emite
informe con fecha 25/10/2015 en el que por una parte, se exponen los antecedentes del proyecto
de Plan Parcial, se emite informe que se trascribe literalmente a continuación en lo referente a
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los antecedentes del proyecto de Plan Parcial, el objeto del plan parcial y procedencia de la
formulación, estructura general de la ordenación, accesos, conexiones con las redes generales,
conexiones con las redes generales de infraestructura y variación hidrológica, ordenación pormenorizada así como la referencia al trámite ambiental:
1.- ANTECEDENTES

1.1.- ANTECEDENTES. ALCANCE DEL INFORME
El Plan Parcial sector ZG-SG-C1-4 Baños y Mendigo fue aprobado inicialmente en Junta de
Gobierno del Ayuntamiento de 24 de septiembre de 2014 y expuesto a información pública
junto con la Adenda al Informe de Sostenibilidad Ambiental elaborado en el trámite de Evaluación Ambiental Estratégica a que también está sometido (BORM 20.11.2014). Por tanto, la
aprobación del plan parcial está sometida a un doble trámite, urbanístico y ambiental.
El presente informe corresponde exclusivamente al instrumento de planeamiento urbanístico
(plan parcial) en el trámite urbanístico. Se analizan:
•

los aspectos técnicos de carácter urbanístico puestos de manifiesto durante el periodo de
información pública y consultas del plan y cómo se subsanan, justifican o contestan.

•

los aspectos ambientales con repercusiones de carácter urbanístico puestos de manifiesto
durante el periodo de información pública y consultas del informe de sostenibilidad ambiental y en qué medida se han tomado en consideración en el plan

con el fin de evaluar si en la propuesta de plan (RE 21.09.2015) se integran los aspectos ambientales que se valoran en la propuesta de Memoria Ambiental que acompaña, para su remisión, si procede, al órgano ambiental.
Sobre los terrenos que ordena el Plan Parcial sector ZG-SG- C1-4 Baños y Mendigo, se
inició la tramitación del Plan Parcial sector SG-C1-3 (plan parcial de origen en lo sucesivo)
también sometido a evaluación ambiental que fue aprobado inicialmente por acuerdo de
Junta de Gobierno de 29 de diciembre de 2008 (BORM 21.09.2009). Se recibieron informes
sectoriales y alegaciones en sus trámites urbanístico y ambiental pero no se llegó a aprobar
definitivamente pues los promotores instaron la subdivisión del sector propuesto. El sector
ZG-SG- C1-4 cuyo plan parcial se informa, corresponde a una de las porciones en que fue
subdividido el sector de origen de acuerdo a las condiciones de desarrollo establecidas en la
Norma 6.5.2 del Plan General para los suelos SG-C1 “Campos del Sur” para usos económicodotacionales en grandes sectores de suelo urbanizable sin sectorizar.
Durante el trámite ambiental del plan parcial que se informa, el órgano ambiental ha determinado lo procedente respecto la convalidación de la tramitación ambiental del plan parcial de
origen y validez de los diferentes estudios (arqueológico, hidrogeológico, tráfico y accesos, etc)
8

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

realizados.
Dado el uso urbanístico, el plan está también sometido a las Directrices y Plan de Ordenación
Territorial del Suelo Industrial de la Región de Murcia (DPOTSI).
1.2.- OBJETO DEL PLAN PARCIAL Y PROCEDENCIA DE LA FORMULACIÓN.
Se formula el plan parcial en desarrollo de las previsiones del plan general para el Suelo
Urbanizable sin sectorizar SG-C1 “Campos del Sur” de usos económico-dotacionales en grandes sectores, situado en Baños y Mendigo en terrenos cercanos al enlace de las autovías A-30
(Murcia-Cartagena) competencia de la Demarcación de Carreteras del Estado y RM-19 (Mar
Menor) competencia de la Dirección General de Carreteras de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia. delimitando el sector ZG-SG-C1-4 de uso global industrial y los sistemas
generales adscritos GG-SG contiguos conformando un ámbito continuo con aprovechamiento de referencia de 0,35m2/m2, al objeto de definir la ordenación detallada del sector
para desarrollo de una actuación urbanística de uso logístico-industrial.
La sectorización se efectúa sobre un ámbito continuo sobre la siguiente zona del Plan General:
SG-C1

Suelo urbanizable sin sectorizar Económico
Dotacional en grandes sectores. Campo del Sur

TOTAL

364.979
364.979 m2

El ámbito delimitado tiene los siguientes límites:
• oeste con el dominio público de la Autovía A-30 (que está previsto ampliar), contemplando las servidumbres derivadas de la Ley de Carreteras.
• este con el dominio público pecuario de la Vereda de Torre Pacheco (identificada y
excluida de la actuación)
• norte con suelo urbanizable sin sectorizar SG, sobre el que hubo una iniciativa de
sectorización (el plan parcial de origen incluía los terrenos contiguos al norte)
• sur con suelo urbanizable sin sectorizar SG.
Ordena un sector de 312.266m2 con 43.894m2 de sistemas generales adscritos (superficie de
transformación 356.160m2) e identifica 8.819m2 de Dominio Público Pecuario correspondiente a la Vereda de Torre-Pacheco que se excluye de la actuación (no se transforma ni genera
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edificabilidad). El aprovechamiento de referencia es 0,35m2/m2 que da lugar a una edificabilidad de 137.121m2 una vez incrementada por aplicación del art. 106.d del TRLSRM que ordena
en tipologías edificatorias de uso económico-comercial. Reserva 34.684m2 de suelo para espacios libres computables EV, 30.803m2 de suelo para espacios libres no computables EW,
18.154m2 de suelo para equipamientos públicos DE y prevé 700 plazas de aparcamiento públicas en la red viaria
Pese a la situación de la actuación, las conexiones a las redes de infraestructuras las resuelve
de manera independiente al Plan Especial de Infraestructuras de los desarrollos urbanísticos del Campo de Murcia – Zona Este, donde se prevén las infraestructuras viarias y las
redes de electricidad, gas y telecomunicaciones, y al Plan Especial de abastecimiento del
Campo de Murcia para el suministro de agua potable y saneamiento.
El plan parcial identifica el límite del dominio público existente de las autovías A-30 y RM19, que constituyen el vigente Sistema General Arterial contiguo y próximo al sector respectivamente, y la prevista ampliación de la primera por el Ministerio de Fomento a cuyo suelo
da tratamiento de sistema general adscrito para su obtención por la administración. También
identifica el dominio público pecuario de la Vereda de Torre-Pacheco. No se identifican ni
conocen otros dominios públicos dentro del ámbito o colindante a él.
El vértice suroeste del sector queda afectado por la zona de influencia del aeropuerto, que
generará las consiguientes condiciones para la ordenación.
El área de transformación está en la actualidad libre de uso, salvo una pequeña zona dedicada
a cultivos agrícolas. Dos líneas eléctricas aéreas de alta tensión, una de 220Kv y otra de
400Kv, cruzan el sector en dirección N/S y se plantea integrarlas en la ordenación disponiendo unas bandas de protección.
1.3.- PLAN PARCIAL APROBADO INICIALMENTE
1.3.1.- ESTRUCTURA GENERAL DE LA ORDENACIÓN
El sector delimitado y los sistemas generales adscritos tienen las siguientes dimensiones y
parámetros de ordenación:
ÁMBITO
Vía Pecuaria
TOTAL SUPERFICIE DE ACTUACIÓN

364.979
8.819
356.160

SECTORIZACIÓN POR SECTOR Y SISTEMAS GENERALES
Sector ZG-SG-C1-4
312.266
Sistemas Generales
SG M/A
32.078
GG-SG- C1-4
SG viario
11.816
Vía pec. **
8.819
TOTAL ÁMBITO

** DP No generan edificabilidad.
El aprovechamiento urbanístico a ordenar es:
10

312.266
43.894
8.819
364.979

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

Aprovechamiento de referencia SG
0,35
Ámbito de actuación (sector+nuevos SSGG)
356.160
Aprovechamiento resultante ***
124.656
Uso característico
INDUSTRIAL-SERVICIOS
Superficie de sector
312.266
Aprovechamiento resultante ***
0,399198
*** El plan parcial incrementará el aprovechamiento resultante un 10% (art 106 LSRM)
hasta 137.121m2.
Los nuevos sistemas generales están compuestos por:
1) el Sistema General Viario con 11.816m2 se compone por el viario de acceso GGSG- C1-4-EA02 (también servirá al futuro sector cuyo suelo formaba parte del plan
parcial de origen) que conecta con la antigua Ctra de San Javier y un vial GG-SGC1-4-EA01 paralelo a la Autovía A-30 (futuro camino de servicio por ampliación
de esta autovía).
2) El sistema General de Espacios Libres con 32.077m2 lo constituye una banda de
protección de unos 50m de ancho en paralelo a la Autovía A-30, en cumplimiento
de la previsión de áreas de Mejora Ambiental que establecen las DPOTSI.
Prevé la ampliación de la actuación hacia el norte, completando el sector propuesto en el
plan parcial de origen, y posibilita la ampliación hacia el sur, sobre zona SG, al dejar previstos viales que conecten a una futura actuación.
Justifica el cumplimiento de las DPOTSI (apartado M.2.7.9) y establece que las dotaciones
complementarias (ecoparque, estación de vigilancia y control de la contaminación del aire,
etc) se situarán en la parcela EW06 de 1.351m2, y que se colocarán dispositivos de vigilancia
y control de la contaminación de aguas residuales.
1.3.2.- ACCESOS.
Al noreste del sector discurre la antigua Ctra de San Javier (que en la actualidad es vía de
servicio de la Autovía RM-19) por donde se proyecta el acceso viario que deberá ser aprobado por la Dirección General de Carreteras. Presenta Proyecto de rotonda de acceso cuyas
obras de cruce con la vía pecuaria deberá aprobar la DGMA.
Los dominios públicos de las carreteras contiguas a la actuación se han descrito anteriormente, así como lo referente a la futura ampliación de la Autovía A-30.
1.3.3.- CONEXIONES CON LAS REDES GENERALES DE INFRAESTRUCTURA.
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Las conexiones con las redes generales de servicios de infraestructura se resuelven de
acuerdo a los informes de las compañías suministradoras y de manera independiente a los
planes especiales de infraestructuras de la zona.
Fija la nueva demanda de recursos hídricos en 0,25hm3 al año para 2020 en que prevé la
máxima dotación de la actuación. Prevé un tanque de tormentas sobre una zona EW, a confirmar su ejecución en el Proyecto de Urbanización.
1.3.4.- VARIACIÓN HIDROLÓGICA.
En el ámbito de actuación no se ha identificado cauce público alguno. La variación hidrológica superficial que resulte de la actuación tras ser subdividida, tanto lo concerniente a los
caudales de escorrentía que provengan del norte (ámbito del plan parcial de origen) como
las variaciones que se puedan producir al sur (zona SG), se resolverán mediante <las obras
necesarias para corregir esta situación, habilitando las medidas correctoras precisas para
evitar daños materiales o de riesgo para las personas físicas> (M.2.7.8) en el Proyecto de
Urbanización. Se prevé Tanque de Tormentas en el vértice suroeste de la actuación.
1.3.5.- ORDENACIÓN PORMENORIZADA.
Proyecta un viario en malla que define manzanas rectangulares, con las zonas verdes concentradas en el límite este junto a la vía pecuaria, zonas de protección sobre el trazado de las
líneas eléctricas y la banda de mejora ambiental (sistema general) a lo largo de todo el frente
de la Autovía A-30, disponiendo los equipamientos en una parcela junto a los accesos y una
segunda en el límite noroeste con limitación de usos por niveles de inmisión acústica.
Reserva equipamientos locales y espacios libres públicos en cuantía superior a los estándares

PLAN PARCIAL sector SG-C1-4

mínimos. La ordenación pormenorizada es:
DOMINIO PÚBLICO (CESIÓN)
Espacios libres locales EV
34.684
Espacios libres protección EW
30.803
Equipamientos locales DE
18.154
Viario y aparcamientos
49.527
Infraestructuras
360
TOTAL DOMINIO PÚBLICO.
133.528
DOMINIO PRIVADO (USOS LUCRATIVOS)
Uso económico-comercial
178.738
TOTAL DOMINIO PRIVADO.
178.738
TOTAL SECTOR SG-C1-4
312.266
Sistemas Generales nuevos
43.894
Sistemas Generales existentes
8.819
TOTAL ACTUACIÓN
364.979

edificabilidad
>11% sector
>5,5% sector

42,76% sector

57,24% sector

137.121
137.121
137.121

137.121

La red viaria es en malla ortogonal definiendo manzanas edificables rectangulares que se
pueden completar con el plan parcial contiguo. Prevé 700 plazas de aparcamiento superando
la razón de una cada 200m2 de edificabilidad. Respecto los aparcamientos públicos en torno
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a la parcela DE01, establece que los que se dispongan en su interior podrán ser accesibles
desde la vía pública.
Establece el aprovechamiento urbanístico en 137.121m2 a razón de 0,35m2/m2 cada m2 de
actuación (la vía pecuaria está excluida) incrementado un 10% por aplicación del art. 106 del
TRLSRM.
La tipología edificatoria es aislada de uso económico-industrial en parcela mínima de 1.400m2
con limitación de la ocupación.
Sobre el área afectada por la zona de influencia del aeropuerto, que es un pequeño triángulo
en el vértice suroeste de la zona calificada IP09 económico-dotacional, se establece una altura máxima de 2 plantas – 12m <que cumplen las limitaciones de altura establecidas>
(N.13.1).
1.4.- EVALUACIÓN AMBIENTAL
El plan parcial que se informa, al igual que estuvo el plan parcial de origen, está sometido
a Evaluación Ambiental Estratégica. En este trámite ambiental, se ha formulado propuesta
de Memoria Ambiental (RE 29.06.2015) que acompaña al plan parcial, para su remisión si
procede al órgano ambiental.
Consta en el plan parcial (A.4.2) la justificación del cumplimiento de los informes evacuados
en la tramitación del sector ZG-SG-C1-4, incluyendo los presentados al trámite ambiental.
RESULTANDO que el citado informe del Servicio Técnico de Planeamiento de
25/10/2015 a la vez analiza los informes sectoriales emitidos y los aspectos ambientales con
repercusiones de carácter urbanístico puestos de manifiesto durante el periodo de evaluación
ambiental, en qué medida se han tomado en consideración por el promotor y en su caso requerimientos de subsanación, modificaciones y rectificaciones a efectuar por el mismo, tal y como
se relacionan a continuación de forma resumida:
A) Dirección General de Carreteras. Consejería de Fomento, Obras Públicas y
Ordenación del Territorio CARM. Informe favorable de fecha 02/12/2014 pero con modificaciones a efectuar. No obstante, el promotor pide que se solicite una aclaración de su informe
a esta Dirección General. Se emite nuevo informe por la Dirección General de Carreteras el
04/02/2015, en el que se concretan dichas modificaciones que pueden llevase a cabo en la elaboración del Proyecto de Urbanización.
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Según informe técnico del Servicio de Planeamiento de 25/10/2015 de Propuesta de plan para
aprobación definitiva, a este respecto el promotor:
•

Debe definir en los planos O01 de ordenación la línea límite de edificación del borde
exterior de la calzada de la C-3319

•

Debe incluir en normativa el sometimiento del proyecto de urbanización a informe por la
DG Carreteras
B) Confederación Hidrográfica del Segura. Informe de fecha 18/12/2014 en el que

se ratifican en el oficio emitido el 02/12/2009 relativo al sector del Plan Parcial de origen y que
es trasladable a este sector ZG-SG-C1-4, en cuanto a que la actuación no afecta al dominio
público hidráulico ni a sus zonas de servidumbre y policía y tampoco al régimen de corrientes.
En cuanto a la disponibilidad de recursos hídricos se emite informe favorable con condiciones.
Según informe técnico del Servicio de Planeamiento de 25/10/2015, de propuesta de plan para
aprobación definitiva, a este respecto el promotor:
•

Debe incluir las condiciones de validez del informe en el apartado M.2.11 (DEMANDA
HÍDRICA) de la propuesta de plan y corregir los plazos de ejecución de la actuación para
hacerlos coherentes con las citadas condiciones de validez del informe de la CHS
C) Subdirección General de Redes y Operadores de Telecomunicaciones. Secreta-

ría de Estado de Telecomunicaciones. Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Informe favorable de fecha 07/01/2015 condicionado a la corrección de unos errores materiales
detectados con entrada en Registro General del Ayuntamiento el 14/01/2015. Tras ser corregidos tales errores por el promotor, el Servicio Técnico de Planeamiento, en su informe de
25/10/2015, entiende que se ha subsanado lo indicado por la DG de Telecomunicaciones.
D) Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo. Consejería de Fomento,
Obras Públicas y Ordenación del Territorio. Se emite informe de 09/01/2015, con una serie
de reparos a subsanar en la aprobación definitiva. Según informe técnico del Servicio de
Planeamiento de 25/10/2015:
•

La EDAR donde conecta el plan parcial será exterior al plan parcial y se ha establecido
(M.2.10.2) que cada industria realice pretratamiento de sus vertidos conforme a lo dispuesto en el Reglamento Municipal del servicio de alcantarillado y desagüe de aguas
residuales, por lo que no se estima necesario la reserva de una parcela de infraestructuras
para EDAR.
◦ El promotor debe actualizar en la propuesta de plan (M.2.10 y planos) lo concerniente a las nuevas características de las conexiones con las redes generales y cumplimiento del Decreto 16/1999 sobre vertido de aguas residuales industriales que se
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desprenden del nuevo informe (10 marzo 2015) de Aguas de Murcia
•

El promotor corrige lo señalado respecto los planos y errores. Los viales que no permiten el giro de vehículos constituyen una previsión de ampliación del polígono hacia el sur y en tanto en cuanto no se efectúa esta ampliación, se puede impedir el
tránsito rodado. Debe corregir la estimación de gastos de urbanización externa y otros
costes, pues siguen sin coincidir entre el Estudio Económico (E.2) y el Programa de
Actuación (7)
E) Dirección General de Medio Ambiente CARM. Escrito con entrada en Registro

General el 26/05/2015 al que se adjuntan: informe del Servicio de Planificación y Evaluación
Ambiental de fecha 22 de abril de 2015, informe de la Unidad de conservación de suelos y vías
pecuarias de 14 de mayo de 2015 e informe del Servicio de Información e Integración Ambiental de 18 de mayo de 2015.
En este sentido, según informe del Servicio Técnico de Planeamiento de fecha 25/10/2015, el
informe del Servicio de Planificación y Evaluación Ambiental de fecha 22 de abril de 2015, es
favorable.
Respecto del Informe de la Unidad de Conservación de vías pecuarias, el promotor deberá:
•

Incluir en normativa el sometimiento del proyecto de urbanización a informe de la
DGMA para que determine sobre la solución en detalle de los cruces de viario con la vía
pecuaria, cuyos usuarios tienen preferencia sobre los de otras instalaciones.

•

Disponer un “firme especial” sobre los mencionados cruces.

•

Dar tratamiento blando sobre una franja añadida a la vía pecuaria. A este respecto, se
entiende que la zona verde y la parcela de equipamiento contiguas permiten crear esta
franja añadida a lo largo de todo el límite noreste del sector con la vereda a modo de
compensación por la pavimentación de los cruces. La anchura y tratamiento superficial
de estas franjas (similar al de la vía pecuaria) se detallarán en el proyecto de urbanización.
Deberá grafiar estas determinaciones en los planos.

Respecto del informe del Servicio de Información e Integración Ambiental, éste es favorable.
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F) Dirección General de Bienes Culturales. Consejería de Educación, Cultura y
Universidades de fecha 26/01/2015, favorable por cuanto las prospecciones arqueológicas realizadas en el área ocupada por el Plan parcial proyectado, no existen bienes integrantes del
patrimonio cultural.
G) Servicio de Sanidad Ambiental. Consejería de Sanidad y Política Social. Informe favorable de 02/02/2015. A este respecto según el Informe del Servicio Técnico de Planeamiento de 25/10/201 indica que el promotor:
•

Debe incorporar a las normas de urbanización (N.10.1) el cumplimiento de lo establecido
por el art. 13 del RD 140/2003.
H) Demarcación de Carreteras del Estado en Murcia. Ministerio de Fomento. Ésta

comunica el 23/01/2015 que precisa ampliación de información para poder emitir informe. Tras
serle facilitada, con fecha 13/07/2015 se emite informe favorable y se fijan unas prescripciones
a tener en cuenta en la ejecución de actuaciones dentro de la zona de afección de las carreteras
estatales.
Según informe del Servicio técnico de Planeamiento de 25/10/2015, el promotor:
•

Debe incluir en normativa el sometimiento del proyecto de urbanización a informe de la
DCE
I) Dirección General de Medio Ambiente. Consejería de Agricultura y Agua

CARM. Informe de 22/04/2015, reiterando lo ya expuesto en su informe de 21/02/2014 -letra
b), punto B., Antecedente CUARTO de este informe), es preciso continuar con la tramitación
ambiental, una vez efectuadas las consultas.
J) Red Eléctrica de España: Presenta escrito con fecha de entrada en Registro General
el 10/06/2015 en el que solicita que se tengan en cuentan las líneas aéreas de transporte de
energía eléctrica que discurren por la zona en el Plan parcial de las que son titulares.
El promotor contesta que ambas líneas se recogieron en uno de los planos y en la memoria del
proyecto, entre otras.
Red Eléctrica de España vuelve a presentar escrito de entrada en Registro de este Ayuntamiento
el 07/10/2015 referente a consideraciones a tener en cuenta respecto a las posibles afecciones a
la línea de alta tensión, de lo cual se informó el promotor para su conocimiento, quien con fecha
22/10/2015 presenta escrito reiterándose en su contestación anterior.
En su informe de fecha 29/10/2015 el Servicio Técnico de Planeamiento dispone lo siguiente
al respecto de las redes eléctricas. El promotor en consecuencia debe:
•

Superponer las zonas de edificación prohibida resultantes de los croquis de REE sobre
los planos de ordenación O02 e incorporar esta limitación a las normas

•
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bajo rasante
•

Incorporar a normas como servidumbre, la posibilidad de perturbaciones en equipos informáticos y eléctricos de parcelas contiguas a las franjas de protección de las líneas eléctricas.

•

Incluir en normas el sometimiento del proyecto de urbanización a informe de REE

•

Incorporar en normas de urbanización los condicionantes señalados por REE

K) ALEGACIONES efectuadas al acuerdo de aprobación inicial del proyecto de Plan
Parcial:
- D. Andrés Segado Galindo presenta escrito con fecha 23/02/2015 en el que solicita que la
finca de su propiedad se incluya en el Plan Parcial y pues tal y como se proyecta, como
consecuencia de su desarrollo quedaría sin acceso a la misma al desaparecer uno de los caminos.
A la contestación del promotor en la que entiende que han de desestimarse las mismas, por
el servicio Técnico de Planeamiento en su informe de 25/10/2015 se recoge lo siguiente:
Se propone desestimar la alegación pues la tramitación del Plan Parcial ZG-SG-C1-4 responde a una subdivisión del Plan Parcial ZG-SG-C1-3 (plan parcial de origen) con el objetivo
de que el primero se tramitase como de propietario único <Se trata de una actuación privada
sobre suelos de propietario único> (M.2.1). El resto de terrenos que fueron incluidos en el
segundo, entre los que se encuentra la parcela del alegante, se pueden desarrollar mediante su
propio plan parcial cuando sus titulares lo promuevan. La parcela indicada cuenta con acceso
desde un tramo de la vía de servicio de la autovía sobre el que el plan parcial no propone alteración alguna.
RESULTANDO que por parte del promotor se presenta documentación con fecha 11
de noviembre de 2015.
RESULTANDO que el Servicio Técnico de Planeamiento emite informe de
19/11/20105 según el cual, se han subsanado los reparos e indicaciones del informe técnico
de 29/10/2015 y procede su remisión al órgano ambiental para continuar con el procedimiento de Evaluación Ambiental.
RESULTANDO que consta Informe del Servicio Municipal de Medio Ambiente de
fecha 18/01/2016 en el que se concluye, a la vista de la documentación ambiental presentada,
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que procede su remisión al órgano ambiental, dentro del procedimiento de evaluación ambiental estratégica.
RESULTANDO que tras remitir a la Dirección General competente en materia de
Medio Ambiente el certificado acreditativo del sometimiento del proyecto de Plan parcial y
de la Adenda al informe de sostenibilidad ambiental a información pública, de la relación de
Administraciones públicas y público interesado consultado y del resultado de la información
pública y de las consultas, con fecha 23/02/2017 tiene entrada en el Registro General escrito
de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental al que se adjunta informe del
Servicio de Información e Integración Ambiental de fecha 16/01/2017 en el que se recogen
unas observaciones, una vez revisada la documentación aportada.
RESULTANDO que con fecha 24/10/2017 tiene entrada en el Registro General la
Resolución de fecha 14/10/2017 de la Dirección General de Medio Ambiente, órgano ambiental, por la que se suscribe la Memoria Ambiental del Plan Parcial del Sector SG-C1-4
Baños y Mendigo. (Publicación de la Resolución en el BORM de fecha 13/02/2018) en el
procedimiento de evaluación ambiental estratégica.
RESULTANDO que tiene entrada en Registro General con fecha 18/12/2017 un Informe de la Dirección General de Aviación Civil, favorable a dicho proyecto en lo que a
servidumbres aeronáuticas a establecer incluidas en el Plan Director del Aeropuerto de la
Región de Murcia, se refiere.
RESULTANDO que con fecha 15 de febrero de 2018 se emite nuevo Informe por el
Servicio Técnico de Planeamiento para que a la vista del informe de 16/01/2017 del Servicio
de Información e Integración Ambiental y para una mejor claridad del proyecto, se incorpore
al apartado Anexo A.4 cómo se han tomado en consideración y cumplimentado los informes
del Servicio de Planificación y Evaluación Ambiental de fecha 22/04/2015, el informe de la
Unidad de Conservación de Suelos y Vías Pecuarias de 14/05/2015, el informe del Servicio
de Información e Integración Ambiental de 18/05/2015.
El informe del Servicio Técnico de Planeamiento de 15/02/2018 también se pronuncia
respecto de la Resolución de Memoria Ambiental del Plan Parcial sector G-C1-4 Baños y Mendigo, y del informe de la Dirección General de Aviación Civil en el sentido que el promotor
debe realizar unas sustituciones, modificaciones, e incorporar documentación al proyecto.
RESULTANDO que con fecha 13/03/2018, el promotor aporta documentación con
la que pretende acreditar el cumplimiento de las condiciones, modificaciones y reparos derivados de los informes sectoriales y del informe del Servicio Técnico de Planeamiento de
15/02/2018, que se informa favorablemente por dicho Servicio Técnico el 20/03/2018, si
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bien debe requerirse al promotor que aporte tres ejemplares del proyecto completos, incluyendo los distintos documentos ambientales, y los estudios complementarios hasta ahora
redactados.
RESULTANDO que el promotor presenta con fecha 10/04/2018, nuevo proyecto con
todos los estudios complementarios, la subsanación de una errata (página 152b) de la Memoria y posteriormente, el 10/05/2018, aporta tres CD-ROM.
CONSIDERANDO que con fecha 11/05/2018, el Servicio Técnico de Planeamiento
informa que el nuevo proyecto presentado el 10/04/2018 y los tres CD-ROM aportados el
10/05/2018, cumplimentan su informe anterior de 20/03/2018 y constituye el Texto Refundido de Plan Parcial que contiene los aspectos ambientales en la Memoria Ambiental suscrita
en resolución de 14/10/2017 y procede proseguir con la tramitación.
CONSIDERANDO que con fecha 1 de junio de 2018 se ha emitido informe por la
Jefa del Servicio Administrativo de Planeamiento relativo a las actuaciones seguidas en el
expediente administrativo, a los informes recabados de las distintas Administraciones, subsanaciones y modificaciones requeridas y contestadas y solventadas por el promotor y en
relación con el procedimiento a seguir y la competencia para adoptar acuerdo de aprobación
definitiva del proyecto de Plan Parcial presentado.
CONSIDERANDO que, procede, por tanto, someter a aprobación definitiva el proyecto presentado el 10/04/2018 y contenido en los tres CD-ROM aportados el 10/05/2018,
informados favorablemente por el Servicio Técnico de Planeamiento el 11/05/2018.
Por todo ello, a la vista del art. 141 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de la
Región de Murcia (Decreto Legislativo 1/2005, de 10 de junio), y el art. 123.1.i) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, en su redacción actual en cuanto a la competencia del Pleno; SE
ACUERDA:
PRIMERO. Aprobar definitivamente el proyecto de Plan Parcial en el Sector ZGSG-C1-4-1, Baños y Mendigo, desestimando las alegaciones efectuadas por D. Andrés Segado Galindo a la vista del Informe del Servicio Técnico de Planeamiento de 25/10/2015
recogido en esta propuesta.
SEGUNDO. Ordenar la notificación del presente al promotor del expediente.
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TERCERO. Ordenar la notificación a los interesados que consten en el mismo, así
como su remisión a los distintos organismos: Dirección General competente en materia de
urbanismo, Dirección General competente en materia de Cultura, Dirección General con
competencias en materia de Medio Ambiente, Dirección General competente en materia de
Carreteras, Dirección General competente en materia de Industria, Consejería con competencias en Sanidad Ambiental, Confederación Hidrográfica del Segura, Demarcación de Carreteras del Estado en Murcia, Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, Red Eléctrica
de España y Dirección General de Aviación Civil a los que se enviará un ejemplar del proyecto debidamente diligenciado.
CUARTO. Ordenar la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Región de
Murcia, junto con las normas urbanísticas del proyecto.
Sometida a votación la propuesta se aprueba por quince votos a favor once del Grupo
Popular y cuatro del Grupo Socialista, cinco abstenciones tres del Grupo Ciudadanos y dos
del Grupo Cambiemos Murcia y nueve abstenciones por ausencia de la sala en el momento
de la votación.

Entra el Sr. Peñaranda Alcayna.

2.3. EXPTE.- 92GE08.- Dª ATD.
DESESTIMAR LA SOLICITUD DE PRESENTADA POR Dª ATD DE INICIO
DE EXPEDIENTE DE JUSTIPRECIO PARA LA PARCELA SITA EN CALLE
SAN JUAN Nº 41 DE SANGONERA LA SECA, AL SER TERRENOS
SUSCEPTIBLES DE APROVECHAMIENTO PRIVADO.
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“RESULTANDO, que mediante escrito presentado el 26/5/08, D.ª ATD solicitó la
expropiación de parcela de aproximadamente 180 m2, en Sangonera la Seca, identificada
con la referencia catastral 5733107XH5053S0001DZ, al amparo de lo dispuesto en el art.
156 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia.
RESULTANDO, que nuevamente, el 8/3/12 presentó escrito reiterando la solicitud,
acompañado de Dictamen Pericial de 1/2/2012, emitido por Agente de la Propiedad Inmobiliaria, que incorporaba cédula urbanística emitida por la Subdirectora de Servicios Generales de la Gerencia de Urbanismo el 10/11/11, en el que constaba la parcela clasificada
como Suelo Urbano, y calificada de “DE”.
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RESULTANDO, que mediante escrito posterior de 10/7/14 la interesada solicitó la
remisión de las actuaciones al Jurado Provincial de Expropiación Forzosa para la determinación del justiprecio del terreno objeto de la solicitud. Dicha petición se reitera con fecha
22/07/17.
RESULTANDO, que el 23/6/15 se solicitó informe al Servicio de Información Urbanística sobre los elementos necesarios para la calificación del procedimiento a seguir, que
fue emitido el 31/7/15 en el sentido de que “respecto a la solicitud de información de las
previsiones contenidas en el Plan General para la obtención dicho suelo, de acuerdo con la
“Programación y financiación de las actividades del Plan General”, al tratarse de Suelo
Urbano, no forma parte de las prioridades temporales del Plan General o supone una prioridad indefinida”.
RESULTANDO, que solicitado informe adicional al Servicio de Información Urbanística sobre el carácter público o privado de la parcela, al objeto de poder determinar si es
susceptible de aprovechamiento privado, éste mediante comunicación de17/7/2017, informa
la parcela en cuestión se encuentra en suelo urbano, “Equipamientos de ámbito local-DE”,
sin que el Plan general establezca el carácter público o privado dotacional del mismo.
RESULTANDO, que Dª ATD el 13/4/2018, presenta escrito solicitando se inicie expediente de justiprecio conforme a lo establecido en el artº 69 de la Ley del Suelo de 1976,
por tratase de una parcela que se encuentra clasificada como suelo “urbano” y calificada
como Equipamiento de ámbito local (D.E) sin estar adscrita a ningún ámbito de gestión urbanísticas de suelo, adjuntando hoja de aprecio de valoración del año 2012, por importe
88.593,75€
RESULTANDO, que a la vista del escrito presentado por la interesada, la Adjunta
al Servicio Administrativo de Gestión con fecha 19/4/2018 emite informe en el que pone de
manifiesto la improcedencia de la aplicación del artº 69 del T.R. de la Ley del Suelo de 1976,
al ser los terrenos susceptibles de aprovechamiento privado, y por tanto no concurren los
presupuestos legales para su aplicación.
RESULTANDO, que con carácter previo a la resolución de la solicitud formulada,
se da traslado del informe jurídico emitido para que pueda formular las alegaciones correspondientes. A tal fin, con fecha 14/5/2018, se presenta escrito por Dª Albertina Teixeira
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Domínguez manifestando en síntesis lo siguiente:
- Que no es cierto que los terrenos calificados como Equipamiento de Ámbito Local
(DE) sean susceptibles de aprovechamiento privado, y la interpretación que se hace de un
equipamiento “público o privado” no es posible.
- Si los usos de los “Equipamientos de ámbito Local ED” son los propios y característicos de los equipamientos “públicos”, se llega a la conclusión de que se trata de equipamientos público, ya que no son aprovechables los terrenos destinados a ellos a diferencia de
lo que sucede con los usos residenciales, industriales o terciarios.
- El planeamiento urbanístico establece las reservas de equipamientos públicos para
usos públicos al servicio de toda la población, y de ninguna manera puede admitirse que una
reserva de suelo para equipamientos pueda ser pública o privada, dependiendo del interés
que pueda tener en un momento dado el propietario de la parcela o la autoridad gobernante
del Ayuntamiento. El TRLSRM y actualmente la Ley 13/2015, de 30 de marzo de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia diferencia entre equipamientos públicos o privados (artículo 98 TRLSRM y 117 LOTURM), así como, para el suelo urbanizable,
la ordenación urbanística pormenorizada debe cumplir un estándar mínimo de equipamientos “públicos” (artículo 106f) TRLSRM y actual 125,f) LOTURM). En consecuencia la Ley
deja claro que el planeamiento urbanístico está para establecer reservas de suelo, diferenciando entre parcelas privadas y públicas, pero no las dos cosas.
- El Ayuntamiento de Murcia se encuentra obligado a expropiar los equipamientos públicos no adscritos a ningún ámbito de gestión urbanística, en aplicación de lo dispuesto en el
Plan General.
- Se afirma que la parcela en cuestión es “no edificable” porque no cumple con la parcela mínima, entendiendo que debe aclararse dicho extremo. De hecho, la manzana se encuentra
parcialmente construida con equipamientos públicos, que obviamente sí se pueden ampliar con
los terrenos respecto a los que se solicita expropiación.
- La hoja de aprecio aportada en abril del año 2018 pero con valores del año 2012, se
da por buena, debiendo el Ayuntamiento determinar si dicha valoración no excede el valor de
expropiación actual, y en tal caso aceptarla. En caso contrario redactar su propia “hoja de aprecio” y notificarla.
Por todo ello solicita se proceda a dar trámite a la expropiación de la parcela calificada
como “Equipamiento de ámbito local (D.E.)” y se proceda a dar por válida la hoja de aprecio.
CONSIDERANDO, que de conformidad con lo dispuesto en el art. 69 del R.D.
1346/1976, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Ordenación Urbana,
“cuando transcurran cinco años desde la entrada en vigor del Plan o Programa de Actuación
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Urbanística sin que se llevase a efecto la expropiación de los terrenos que, con arreglo a su
calificación urbanística, no sean edificables por sus propietarios, ni hayan de ser objeto de
cesión obligatoria por no resultar posible la justa distribución de los beneficios y cargas en el
polígono o unidad de actuación, el titular de los bienes o sus causahabientes advertirán a la
Administración competente de su propósito de iniciar el expediente de justiprecio, que podrá
llevarse a cabo por ministerio de la Ley, si transcurrieren otros dos años desde el momento de
efectuar la advertencia.
A tal efecto, el propietario podrá presentar la correspondiente hoja de aprecio,
y si transcurrieren tres meses sin que la Administración la acepte, podrá aquél dirigirse
al Jurado provincial de Expropiación, que fijará el justiprecio conforme a los criterios
de esta Ley y de acuerdo con el procedimiento establecido en los artículos 31 y siguientes de la Ley de Expropiación Forzosa.
2. A los efectos de lo establecido en el párrafo anterior, la valoración se entenderá
referida al momento de la iniciación del expediente de justiprecio por ministerio de la Ley y
los intereses de demora se devengarán desde la presentación por el propietario de la correspondiente tasación.”
CONSIDERANDO, que en base del citado artículo y en el supuesto particular que nos
ocupa, no se cumplen los presupuestos previstos en el citado artículo para su aplicación, dado
que, a pesar de haber transcurrido más de cinco años desde la entrada en vigor del Plan General
de Ordenación Urbana, los terrenos son susceptibles de aprovechamiento privado. Según el
informe emitido por el Servicio de Información urbanística de fecha 17/07/2017 el Plan General
no establece el carácter público o privado del equipamiento, por lo que sería plenamente admisible que se destinase a un equipamiento privado.
CONSIDERANDO, que en relación a la regulación realizada por la Ley 13/2015, de 30
de marzo de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia de los equipamiento
hay que diferenciar en el caso de los suelos urbanos de aquellos que son urbanizables. En el
caso de equipamientos en suelo urbanizable la normativa obliga a prever en los correspondientes planes parciales unos equipamientos de carácter público que además no computan edificabilidad en el sector, sin perjuicio de que puedan incluirse equipamientos de carácter privado
que aumenten la dotación total (artículo 124 f)y g)).
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Por el contrario, en el caso de los terrenos destinados a equipamientos en suelo urbano,
el artículo 117 e) del LOTURM prevé que se determinen los de titularidad pública y privada,
debiendo establecerse en cuantía adecuada para cubrir el estándar global. Asimilar el que todos
los terrenos destinados a equipamientos previstos en suelo urbano son públicos tal y como argumenta la interesada, no tiene fundamento jurídico pues supondría excluir la posibilidad de
que cualquier particular pueda implantar cualquiera de los usos previsto como equipamiento,
como un colegio, un centro médico, una instalación deportiva, un centro asistencial, etc. Por
otra parte hay que tener en cuenta que si una parcela estuviera destinada a equipamiento privado, no sería susceptible de expropiación en ejecución del Plan General de Ordenación Urbana.
La parcela propiedad de la interesada no tiene determinado su carácter de equipamiento
público y por tanto puede destinarse a equipamiento privado disponiendo de aprovechamiento
lucrativo, y en consecuencia no cumple los presupuestos exigidos en el artículo 69 del TRLS
1976.
CONSIDERANDO, que en el día de la fecha no existe constancia de la necesidad por
parte de este Ayuntamiento de destinar los terrenos ubicados en la C/ San Juan, nº41 a un determinado equipamiento o la ampliación del limítrofe con la parcela de la interesada, por lo que
no resulta justificada la iniciación de expediente de expropiación por el procedimiento individualizado o de tasación conjunta. La opción de adquirir por expropiación los citados terrenos
para incrementar el Patrimonio Municipal del Suelo, no estaría justificada ya que, por encontrarse en suelo urbano, su adquisición se podría realizar acudiendo a otras figuras jurídicas como
la compra o la permuta, que no son de carácter coactivo.
CONSIDERANDO, por último aclarar que, en principio la parcela de la interesada resulta edificable según el Plan General de Ordenación Urbana de Murcia, pero aunque no lo
fuera de forma independiente sería susceptible de aprovechamiento urbanístico, no siendo de
aplicación lo dispuesto en el artículo 69 del TRLS 1976, tal y como se ha argumentado anteriormente.
Por todo ello, SE ACUERDA:
PRIMERO: Desestimar la solicitud planteada por Dª ATD de iniciar expediente de
justiprecio en aplicación del artículo 69 del T.R. de la Ley del Suelo de 1976, al ser sus
terrenos susceptibles de aprovechamiento privado, y por tanto no concurrir los presupuestos
legales para iniciar expediente de expropiación
SEGUNDO.- Notificar a los interesados.”
Se aprueba por dieciocho votos a favor once del Grupo Popular, cinco del Grupo
socialista y dos del Grupo Cambiemos Murcia, tres abstenciones del Grupo Ciudadanos y
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ocho abstenciones por ausencia de la sala en el momento de la votación.
Se incorpora a la sesión el Sr. Trigueros Cano.
2.4. EXPTE.- 003GE17.- D. PJMC
INADMITIR POR EXTEMPORÁNEO LA PETICIÓN DE D. PJMC, DE
INICIAR EXPEDIENTE DE JUSTIPRECIO POR NO ACREDITAR HABER
CUMPLIDO LOS REQUISITOS DE FORMA REFERIDOS A QUE EL
TITULAR O SUS CAUSAHABIENTES ADVIERTAN A LA ADMINISTRACIÓN DE SU PROPÓSITO DE INICIAR EXPEDIENTE DE JUSTIPRECIO, Y
QUE HAYAN TRANSCURRIDO LOS DOS AÑOS, TAL Y COMO ESTABLECE EL ARTº 69 DEL R.D. 1346/1976, 9 DE ABRIL.
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“RESULTANDO, que con fecha 24-febrero-2017, D. PJMC, DNI nº 22.438.474-Lcon domicilio a efectos de notificaciones en el despacho de abogados de “Carlos San Vicente
& Asociados”, presentó escrito mediante el cual manifiesta ser dueño de la finca registral
nº26.465, del Registro de la Propiedad nº 1 de Murcia, con referencia catastral
7903617XH6170S0001QK.
RESULTANDO, que mediante dicho escrito D. PJMC, realiza ofrecimiento al Ayuntamiento para la adquisición del terreno con vivienda de su propiedad valorando su propiedad en la cantidad de 350.000 € y solicita que se inicie los trámites para la expropiación.
RESULTANDO, que en relación con la oferta económica propuesta por D. PJMC,
el Servicio Técnico de Gestión emite informe con fecha 06-abril-2017, en el que una vez
analizada la valoración propone rechazar esta oferta económica.
Del mencionado informe, mediante oficio de fecha 10-mayo-2017, se le da traslado
a D. Pedro José Martínez Caravaca, mediante notificación de fecha comunicándole que podía acudir a los preceptos legales establecidos para los fines pretendidos.
RESULTANDO, que con fecha 14-mayo-2018 D. PJMC presenta escrito y hoja de
aprecio por el que solicita que en aplicación del artículo 69 del RD 1346/1976, de 9 de abril,
se realicen los trámites pertinentes para llevar a cabo la expropiación, por haber transcurrido
más de dos años desde que en fecha 02-enero-2014, presentara escrito solicitando la compra
o expropiación de los citados terrenos.
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Debe tenerse en cuenta que, según el escrito de enero de 2014, cuya copia acompaña
el interesado, solicita, en primer lugar se declare la nulidad de pleno derecho de los artículo
8.1.3.1 y 3 y concordantes del Plan General, y se califiquen sus terrenos como suelo urbano
residencial o subsidiariamente se adscriban a algún ámbito de gestión de suelo, en segundo
lugar se obtengan los terrenos por compra o expropiación, y finalmente se inicie expediente
de responsabilidad patrimonial. En dicho escrito no figura una advertencia formal a la aplicación del artículo 69 del TRLS 1976.
CONSIDERANDO, que el artículo 69 del R.D.1346/1976, de 9 de abril, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana establece
que:

“1. Cuando transcurran cinco años desde la entrada en vigor del Plan o Programa de

Actuación Urbanística sin que se llevase a efecto la expropiación de los terrenos, que con arregla a su calificación urbanística, no sean edificables por sus propietarios, ni hayan de ser objeto
de cesión obligatoria por no resultar posible la justa distribución de los beneficios y cargas en
el polígono o unidad de actuación, el titular de los bienes o sus causahabientes advertirán a la
Administración competente de su propósito de iniciar expediente de justiprecio, que podrá llevarse a cabo por ministerio de la Ley, si transcurrieren otros dos años desde el momento de
efectuar la advertencia.
A tal efecto, el propietario podrá presentar la correspondiente hoja de aprecio, y si transcurrieren tres meses sin que la Administración la acepte, podrá aquél dirigirse al Jurado Provincial de Expropiación, que fijará el justiprecio conforme a los criterios de esta Ley, y de acuerdo
con el procedimiento establecido en el artículo 31 y siguientes de la Ley de Expropiación Forzosa.
2. A los efectos de lo establecido en el párrafo anterior, la valoración se entenderá referida al momento de la iniciación del expediente de justiprecio por ministerio de la Ley, y los
intereses de demora se devengarán desde la presentación por el propietario de la correspondiente tasación.”
CONSIDERANDO, que el artículo 69.1 del Decreto 1.346/1976, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, establece una serie de requisitos para su aplicación, a saber:
1º) Que hayan pasado 5 años desde la entrada en vigor del Plan o Programa.
2º) Que no se hayan expropiado los terrenos.
3º) Que los terrenos sean no edificables.
4º) Que no sean objeto de cesión obligatoria en un procedimiento de equidistribución.
5º) Que el propietario haga la advertencia de iniciar expediente de justiprecio.
6º) Que hayan pasado dos años desde la advertencia.
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7º) Que el propietario presente la hoja de aprecio.
8º) El Ayuntamiento dispone de tres meses para resolver: Sí/No conformidad.
9º) Si no hay conformidad, el propietario podrá dirigirse al Jurado Provincial de Expropiación, que fijará el justiprecio conforme a la Ley de Expropiación Forzosa
10º) La valoración queda fijada cuando se inicia el expediente de justiprecio por Ministerio de la Ley.
CONSIDERANDO, que examinados los documentos obrantes en el expediente que
se instruye y al amparo del artículo 69; no queda formalmente acreditado que se hayan cumplido todas las fases del procedimiento jurídico que este artículo 69 determina, ya que D.
Pedro José Martínez Caravaca, en su escrito, de fecha 2 de febrero de 2014, pretende se
anulen determinados artículos de las normas urbanísticas del PGORM y se adscriban sus
terrenos a algún ámbito de gestión, y de forma subsidiaria se compren o expropien los terrenos por parte del Ayuntamiento, sin llevar a cabo advertencia de iniciar expediente de justiprecio tal y como exige el citado artículo. Tampoco consta advertencia expresa de inicio de
expediente de justiprecio en el escrito presentado con fecha 24 de febrero de 2017.
CONSIDERANDO, que la advertencia formal de inicio de expediente de justiprecio
por Ministerio de Ley debe entenderse realizada el 14 de mayo de 2018, por lo que a partir
del 14 de mayo de 2020 podrá presentar la correspondiente hoja de aprecio que inicia el
expediente de justiprecio.
Por todo ello, SE ACUERDA:
PRIMERO.- Inadmitir por extemporáneo la petición de D. PJMC, de iniciar expediente de justiprecio por no acreditar haber cumplido el titular el requisito de advertencia de
iniciar expediente de justiprecio dos años antes de presentar la hoja de aprecio que inicia el
citado expediente, en virtud de lo dispuesto en el artº 69 del R.D. 1346/1976, 9 de abril, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana
SEGUNDO.- Comunicar a D. PJC que por este Ayuntamiento se toma conocimiento
de la advertencia manifestada mediante su escrito presentado con fecha 24 de mayo de 2018,
de su propósito de iniciar expediente de justiprecio respecto de la finca de una finca de su
propiedad sita en calle San Pedro, Vereda de la Cruz, Monteagudo, con una superficie de
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3.566 m2 (según título de propiedad) 3.367,28 m²(reciente medición), que el Plan General
de Ordenación Urbana califica como Sistema General no adscrito, código GN10.
TERCERO.- Informar a D. PJC que a partir del día 14 de mayo de 2020, podrá presentar la correspondiente hoja de aprecio, tal y como establece el segundo párrafo del apartado
1 del artículo 69 del Decreto 1.346/1976, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, y sin perjuicio de que la Administración pueda
con anterioridad a dicha fecha, si así lo decide el órgano competente, iniciar de oficio expediente
expropiatorio para la obtención de los terrenos.”
Se aprueba por diecisiete votos a favor once del Grupo Popular, cinco del Grupo
Socialista y uno del concejal no adscrito sr. Trigueros Cano, cinco abstenciones tres del
Grupo Ciudadanos y dos del Grupo Cambiemos Murcia, y siete abstenciones por ausencia
de la sala en el momento de la votación.

Se reincorpora a la sesión la Sra. Moreno Micol.

2.5. EXPTE.- 0215GE07.- DE OFICIO.ARCHIVAR LAS ACTUACIONES TENDENTES A LA EXPROPIACIÓN
POR TASACIÓN CONJUNTA DE LOS BIENES Y DERECHOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE EXPROPIACIÓN
FORZOSA DE LOS BIENES Y DERECHOS NECESARIOS PARA LA
EJECUCIÓN DEL VIAL 6, TRAMO A (SEGUNDO TRAMO) Y VIAL 2
(TRAMO

OESTE)

PREVISTOS

EN

EL

PLAN

ESPECIAL

DE

INFRAESTRUCTURAS DEL CAMPO DE MURCIA Y ANULAR LA
AUTORIZACIÓN DEL GASTO POR IMPORTE DE 730.751,70 €.
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“RESULTANDO, que el Pleno de la Corporación con fecha 29-noviembre-2007
acordó aprobar inicialmente el Proyecto de Expropiación Forzosa, por el procedimiento de
tasación conjunta, de los bienes y derechos necesarios para la ejecución del Vial 6, tramo A
(segundo tramo) y Vial 2 ( tramo oeste) previstos en el Plan Especial de Infraestructuras del
Campo de Murcia, que discurren por el Sector de suelo urbanizable ZU-SB-Sn8 y por el
sector de suelo urbanizable sin sectorizar calificado como SB-SC1, y con un presupuesto
inicial para la ejecución del mencionado proyecto por importe de 730.751,70 €.
RESULTANDO, que el mencionado proyecto fue sometido a información pública mediante anuncio en los diarios La Opinión y El Faro de 11-enero-2008 y en el BORM nº 24 de
29-enero-2008 y debidamente notificado a los titulares de las parcelas afectadas, la mercantil
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Golf Mar Menor, SL (parcela 1A y 1B) y D. FPJ (parcela 2A y 2B).
RESULTANDO, que los propietarios afectados presentan escritos de alegaciones a la
aprobación inicial en el que ponen de manifiesto, que el Ayuntamiento, mediante Acuerdo de
la Junta de Gobierno de 25 de octubre de 2006, había aceptado una cesión anticipada de sus
terrenos para las obras correspondientes al viario de conexión con los Sistemas Generales previstos en el Plan Especial de Infraestructuras del Campo de Murcia, sin que las superficies cedidas coincidieran con las que se incorporaban al Proyecto de Expropiación. Concretamente, la
mercantil Golf Mar Menor, S.L. efectuó cesión según expediente 237GP06 y D. Fulgencio Pérez Jumilla, según el expediente 238GP06.
RESULTANDO, que posteriormente, en el expediente 237GP06, mediante nuevo
acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 18 de marzo de 2008, se deja sin efecto la cesión
efectuada en el año 2006 por Golf Mar Menor, S.L. y se acepta una nueva superficie de cesión
de terrenos, destinados a la ejecución del Vial 2 y al Vial 6, A-2.
Igualmente, desde el expediente 238GP06, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno de
fecha 5 de marzo de 2008 se deja sin efecto la cesión efectuada en el año 2006 por D. FPJ y se
acepta una nueva superficie de cesión de terrenos, destinados a la ejecución del Vial 2 y al Vial
6, A.
En este último expediente se vuelven a efectuar Acuerdos de la Junta de Gobierno de
fechas 10 de marzo y 26 de mayo de 2010, en el que se amplía la superficie objeto de cesión y
se reajustan los metros previamente cedidos.
RESULTANDO, que mediante comunicación interior de la Jefa del Servicio Administrativo de Gestión Urbanística a la Sección de Expropiaciones se comunica que los terrenos
objeto del Proyecto de expropiación han sido obtenidos mediante cesión anticipada de sus propietarios, con la reserva del aprovechamiento urbanístico que le corresponden según los expedientes 237GP06 y 238GP06, y por tanto, procede dejar sin efecto el expediente de expropiación seguido con el nº 215GE07, salvo que se informe en otro sentido por el Servicio de Grandes
Infraestructuras.
RESULTANDO, que según el informe emitido con fecha 25 de febrero de 2013, por el
Departamento de Ingeniería Civil las obras de los viales 2 y 6 A-2 del Plan Especial de Infraestructuras del campo de Murcia, se encuentran totalmente ejecutadas y en estado de servicio.
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CONSIDERANDO, que, consta autorizado gasto por importe de 730.751,70 €, según
Acuerdo del Pleno de 29-noviembre-2007, para la ejecución del Proyecto de Expropiación
Forzosa, por el procedimiento de tasación conjunta, de los bienes y derechos necesarios para
la ejecución del Vial 6, tramo A (segundo tramo) y Vial 2 (Tramo oeste) previstos en el Plan
Especial de Infraestructuras del Campo de Murcia.
CONSIDERANDO, que los terrenos objeto del Proyecto de Expropiación han sido obtenidos por cesión anticipada de sus propietarios, a cambio del correspondiente reconocimiento
de aprovechamiento urbanístico, sin que resulte necesario llevar a cabo su expropiación.
CONSIDERANDO, la recomendación efectuada por la Intervención General de depuración contable de los remanentes de crédito que amparen proyectos financiados con ingresos
afectados.
Por todo ello, procede elevar al Pleno de la Corporación acuerdo por el que se disponga SE ACUERDA:
PRIMERO- Archivar las actuaciones relativas a la Expropiación Forzosa, por el procedimiento de tasación conjunta, de los bienes y derechos necesarios para la ejecución del
Vial 6, tramo A (segundo tramo) y Vial 2 (Tramo oeste) previstos en el Plan Especial de
Infraestructuras del Campo de Murcia, cuyo Proyecto fue aprobado inicialmente por el Pleno
de la Corporación de 29-noviembre-2007, por haberse obtenido los terrenos mediante cesión
anticipada de sus propietarios a cambio del correspondiente reconocimiento del aprovechamiento urbanístico.
SEGUNDO.- Anular la Autorización de Gasto por importe de 730.751,70 € con referencia A- 220140037126, derivada del Acuerdo del Pleno de la Corporación de 29-noviembre2007 por el que se aprobó inicialmente el Proyecto de Expropiación Forzosa, por el procedimiento de tasación conjunta, de los bienes y derechos necesarios para la ejecución del Vial
6, tramo A (segundo tramo) y Vial 2 (Tramo oeste) previstos en el Plan Especial de Infraestructuras del Campo de Murcia, revirtiendo la mencionada cantidad a la aplicación presupuestaria correspondiente, con destino a la financiación de expropiaciones.
TERCERO.-Dar traslado al Servicio de Contabilidad.”
Se aprueba por veintidós votos a favor once del Grupo Popular, cinco del Grupo
Socialista, tres del Grupo Ciudadanos, dos del Grupo Cambiemos Murcia y uno del concejal
no adscrito Sr. Trigueros Cano, una abstención del Grupo Ahora Murcia y seis abstenciones
por ausencia de la sala en el momento de la votación.
Se ausenta de la sala la Sra. Moreno Micol.
2.6. EXPTE.- 0110GE09.- DE OFICIO.ARCHIVAR LAS ACTUACIONES TENDENTES A LA EJECUCIÓN DEL
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PROYECTO PARA LA OBTENCIÓN DE SUELO PARA LA EJECUCIÓN
DEL PARQUE DE LEVANTE (FASE 1) Y ANULAR LA AUTORIZACIÓN
DEL GASTO POR IMPORTE 641.192,06€.
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“RESULTANDO, que el Pleno de la Corporación con fecha 25-noviembre-2010,
acordó aprobar inicialmente el Proyecto de Ocupación Directa para la Ejecución del Parque
Levante (Fase I) con un presupuesto inicial para la ejecución del mencionado proyecto por
importe de 885.429,49€, con cargo a las siguientes aplicaciones presupuestarias y por los
importes y referencias contables:
Partidas

Importe

Ref.Contable:

U2010/004/151/6000003

279.600,19 €

RC-2010-1032

U2010/004/151/6000006

543.739,64 €

RC-2010-1033

U2010/004/151/6000006

62.089,66 €

RC-2010-1058.

El Proyecto de obtención de suelo fue sometido a información pública y debidamente
notificado a los propietarios.
RESULTANDO, que los propietarios afectados presentaron escritos de alegaciones a la
aprobación inicial, que motivaron diversos informes técnicos y la elaboración de nuevas hojas
de aprecio para determinadas parcelas que suponían un aumento por importe de 64.658,26€ del
presupuesto inicial. Dicha circunstancia se pone de manifiesto en el informe de la Jefa de Sección de Expropiación de fecha 21 de octubre de 2011, sin que llegara a solicitarse nueva financiación para llevar a cabo la aprobación definitiva del Proyecto.
RESULTANDO, que posteriormente, los titulares de la parcela 39.A del citado Proyecto
de Obtención de Suelo para la ejecución del Parque de Levante (Fase I), D. JPF y Dª JPF,
expediente 27GE12, solicitaron la cesión anticipada de dicha parcela a cambio de la reserva de
aprovechamiento urbanístico correspondiente, y de las indemnizaciones previstas en el Proyecto en concepto de ocupación temporal y elementos afectados distintos del suelo por importe
de 13.700,30€.
Dicho ofrecimiento fue aceptado por Acuerdo del Pleno de la Corporación de fecha 29
de noviembre de 2012.
El 15-julio-2013 se suscribió el Acta de cesión anticipada de terrenos y pago de la
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indemnización reconocida por el Acuerdo del Pleno, procediéndose a reconocer el aprovechamiento urbanístico correspondiente y a abonar a D. JPF la cantidad de 6.850,15 € y a Dª
JPF la cantidad de 6.850,15 €.
RESULTANDO, que igualmente, D. Á y D. JML, titulares de la parcela 41-A del Proyecto, expediente 28GE12, manifiestan su conformidad con el reconocimiento de aprovechamiento urbanístico y con la indemnización fijada para su parcela, en dicho Proyecto de Ocupación Directa.
Solicitud que fue aceptada por acuerdo del Pleno de 29-noviembre-2012, reconociéndole
el aprovechamiento urbanístico, así como la indemnización de 229.808,56 € en concepto de
ocupación temporal y elementos afectados distintos al suelo.
Mediante Acta de cesión anticipada de terrenos y pago de 14-octubre-2013 se procede a
reconocer el aprovechamiento urbanístico correspondiente y a abonar a D. ÁML de la cantidad
de 46.184,57 € y a D. JML de la cantidad de 183.623,99 €.
CONSIDERANDO, que el Proyecto de Obtención de suelo por ocupación directa quedó
paralizado en el año 2011, pendiente de financiación, para su aprobación definitiva. Desde la
aprobación inicial del Proyecto han transcurrido casi 8 años, durante los cuales se ha podido
producir presumiblemente modificaciones en los titulares de las parcelas, y sobre todo, variaciones a efectos de valoración, que resultan determinantes para no poder continuar al día de la
fecha con la tramitación del expediente.
CONSIDERANDO, que según previene el artículo 58 de la Ley de Expropiación Forzosa
de 16 de diciembre de 1954, si transcurrieran cuatro años sin que el pago de la cantidad fijada
como justo precio se haga efectiva o se consigne, habrá de procederse a evaluar de nuevo las
cosas o derechos objeto de expropiación. En el presente caso, aunque no ha llegado a fijarse el
justiprecio, aplicando la fecha de referencia de cuatro años, ya no resultaría válida la valoración
de los terrenos incorporada al Proyecto, y por tanto, sin que pueda llevarse a cabo la resolución
del expediente mediante su aprobación definitiva. A mayor abundamiento, el tiempo transcurrido, desde la aprobación del proyecto hasta el día de la fecha, determina que continuar su
tramitación resulte contrario al principio de seguridad jurídica y buena fe, que rige la actuación
de las Administraciones Públicas.
CONSIDERANDO, que tras las cesiones aceptadas e indemnizaciones reconocidas por
los acuerdos del Pleno de 29-noviembre-2012, sigue constando autorizado el gasto por importe
de 641.920,63 €, reconocido para el Proyecto de Obtención de Terrenos para la ejecución del
Parque de Levante (Fase I) de Murcia.
Por todo ello, de conformidad con los precedentes resultandos y considerandos,
SE ACUERDA:
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PRIMERO- Archivar las actuaciones relativas al Proyecto de Obtención de Suelo para
la ejecución del futuro Parque de Levante (Fase I), aprobado inicialmente por el Pleno de la
Corporación de 25-noviembre-2010.
Todo ello sin perjuicio de que el órgano competente pueda iniciar nuevas actuaciones
con objeto de obtener los terrenos del denominado “Parque de Levante”.
SEGUNDO.- Anular la restantes Autorizaciones de Gasto por importe total de
641.920,63 € con número de operación A220140037146 por importe de 36.091,33, número
de operación 220140037147 por importe de 543.739,64 € y con número de operación
220140037148 por importe de 62.089,66 € derivadas del Acuerdo del Pleno de la Corporación
de 25-noviembre-2010, por el que se aprobó inicialmente el Proyecto de Obtención de Suelo
para el futuro Parque de Levante (Fase I) de Murcia, revirtiendo las mencionadas cantidades a
la aplicación presupuestaria correspondiente, con destino a la financiación de expropiaciones.
TERCERO.-Dar traslado al Servicio de Contabilidad.”
Se aprueba por dieciocho votos a favor once del Grupo Popular, cinco del Grupo
Socialista y dos del Grupo Cambiemos Murcia, cinco abstenciones cuatro del Grupo Ciudadanos y una del concejal no adscrito Sr. Trigueros Cano y seis abstenciones por ausencia de
la sala en el momento de la votación.
2.7. EXPTE. 019GE12.- DE OFICIO
ARCHIVAR LAS ACTUACIONES TENDENTES A LA EXPROPIACIÓN DE
LA PARCELA SITUADA EN C/ MAYOR, S/N DE SANTA CRUZ, MURCIA
(REFERENCIA CATASTRAL 1399006XH7019N0001DI Y ANULAR LA
AUTORIZACIÓN DE GASTO POR IMPORTE DE 84.155,90 €
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“RESULTANDO, que el 16 de abril de 2012, D. JAMD, en su propio nombre y
derecho, y Dª EMV, en nombre y representación de Dª M, D. R y D. PMM (en adelante
“interesados”), presentaron escrito en el Excmo. Ayuntamiento de Murcia en el que, entre
otras cuestiones, señalaban que eran propietarios de un terreno situado en la C/ Mayor de
Santa Cruz (referencia catastral 1399006XH7019N0001DI), calificado como zona verde
(EV) por el Plan General de Ordenación Urbana, y solicitaban, bien el cambio de calificación
urbanística a suelo urbano residencial, bien iniciar y tramitar un expediente de justiprecio
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para recibir una indemnización que concretaban en (al menos) 65.407,80€, con cita del artículo 69 del TRLS 76
RESULTANDO, que mediante oficio de 24/01/2013, esta Sección de Gestión-Expropiación contestó al escrito presentado por los interesados en este Ayuntamiento el
10/06/2012, considerando el 3/07/2012, fecha de entrada en la Concejalía de Urbanismo, la
de advertencia del propósito del interesado de iniciar el expediente de justiprecio que podrá
llevarse a cabo por ministerio de la ley si transcurren dos años desde el momento de efectuar
la advertencia, conforme a lo dispuesto en el art. 69 del TRLS de 1976
RESULTANDO, que el 13 de noviembre de 2014, los interesados presentaron escrito
en el que aportaron hoja de aprecio del terreno por importe de 454.400,00€, con fundamento
en el art. 69 del TRLS de 1976, solicitando el inicio ope legis del expediente expropiatorio,
que fue debidamente informado por el Servicio Técnico de Gestión Urbanística el 18-diciembre-2014, fijando el valor de la indemnización en 93.239,80€ (sin IVA), incluido el 5%
del premio de afección
RESULTANDO, que con fecha 4 de marzo de 2015 los interesados formularon escrito ante el Jurado Provincial de Expropiación para la fijación del justiprecio. El Jurado
Provincial de Expropiación debe resolver y notificar respecto de la solicitud en el plazo máximo de 3 meses, según lo dispuesto en el art. 42.3 de la Ley 30/1992, de régimen jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (actualmente
previsto en el art. 21.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas)
RESULTANDO, que por acuerdo del Pleno de la Corporación de 23-diciembre-2015
se dispuso iniciar las actuaciones para la expropiación del inmueble con referencia catastral
1399006XH7019N0001DI, clasificada por el Plan General de Ordenación Urbana de Murcia, como Suelo Urbano Consolidado, con calificación de “EV” Zona Verde, y viario. Se
dispuso aprobar el presupuesto inicial para la actuación por importe de 84.155,90€.
RESULTANDO, que los interesados el 11-febrero-2016 presentaron escrito en el
que rechazaban el precio ofrecido por el Ayuntamiento y solicitaban la continuación del
expediente que manifestaban se encontraba en el JPEF de conformidad con lo dispuesto en
el art. 69 del TRLS 76,
RESULTANDO, que por acuerdo del Pleno de 28-abril-2016 se resolvió sobre los
bienes, derechos e interesados afectados por la expropiación de la parcela en C/ Mayor, s/n,
Santa Cruz. Dicho acuerdo fue notificado a los interesados que constaban en el expediente,
y sometido a información pública conforme a lo dispuesto en el art. 21 de la Ley de Expropiación Forzosa.
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RESULTANDO, que con fecha 30-junio-2016 los interesados manifestaron la improcedencia de incoar un nuevo expediente de expropiación al haber transcurrido casi 4 años
desde la advertencia que efectuaron, y que el Ayuntamiento debía someterse al justiprecio
que fijara el JPEF
RESULTANDO, que el 14-septiembre-2016 se recibió notificación del JPEF, trasladando su acuerdo de 20-julio-2016 en el que, en aplicación del supuesto “Expropiación por
ministerio de ley a solicitud del propietario” fija un justiprecio de 155.991,26€ por la parcela
en cuestión, ante el cual el Teniente de Alcalde de Urbanismo, M. Ambiente y Huerta interpuso recurso de reposición, por considerar que no resultaba aplicable el art. 69 del TRLS´76,
El mencionado recurso fue desestimado por el JPEF en resolución de 16-noviembre2016, fundamentado en que el Ayuntamiento ha tenido conocimiento del requerimiento que
los particulares han presentado, que procede la aplicación del art. 69 del TRLS´76 y que la
actuación del JPEF ha sido correcta.
RESULTANDO, que frente a la mencionada resolución, esta Administración interpuso recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia,
solicitando la suspensión de la ejecución del acto recurrido.
RESULTANDO, que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Murcia el
3-abril-2017 dictó Auto denegando la suspensión solicitada por el Ayuntamiento de Murcia,
siendo nuevamente desestimado recurso de reposición por Auto de fecha 12-junio-2017.
RESULTANDO, que por la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento se emite informe
sobre la procedencia de desistir del recurso contencioso presentado, en base a las circunstancias concurrentes. El criterio mantenido en el citado informe jurídico es compartido por la
Adjunta del Servicio Administrativo de Gestión Urbanística, remitiéndose al efecto comunicación para que el Ayuntamiento desista del recurso contencioso
RESULTANDO, que mediante resolución del Teniente de Alcalde de Urbanismo,
Medio Ambiente y Huerta de 12-diciembre-2017, se autoriza y se dispone el gasto por la
cantidad de 155.991,26€ con cargo a la aplicación presupuestaria 004-1510-6000006 en concepto del total del justiprecio fijado por el Jurado de Expropiación Forzosa, respecto de una
parcela situada en C/ Mayor, s/n de Santa Cruz, Murcia (referencia catastral
1399006XH7019N0001DI), a favor de sus titulares que fueron indemnizados mediante Acta
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de Ocupación y pago del justiprecio fijado por el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa
con fecha 8-febrero-2018.
CONSIDERANDO, que, consta autorizado gasto por importe de 84.155,09€, según
Acuerdo del Pleno de 23 de diciembre de 2015, para la adquisición que la parcela situada en C/
Mayor, s/n de Santa Cruz, Murcia (referencia catastral 1399006XH7019N0001DI), que ya no
resulta preciso, al haber sido obtenida la misma mediante una nueva autorización por importe
de 155.991,26€.
CONSIDERANDO, que la recomendación efectuada por la Intervención General de
depuración contable de los remanentes de crédito que amparen proyectos afectados.
Por todo ello, de conformidad con los precedentes resultandos y considerandos, SE
ACUERDA:
PRIMERO.- Archivar las actuaciones relativas a la expropiación individual de la parcela situada en C/ Mayor, s/n de Santa Cruz, Murcia (referencia catastral
1399006XH7019N0001DI), iniciadas por los acuerdos del Pleno de la Corporación de fecha
23-diciembre-2015 y 28-abril-2016, por haberse obtenido los terrenos por el procedimiento de
expropiación por ministerio de Ley mediante el cumplimiento de la resolución del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de fecha 20-julio-2016, por el que fija el justiprecio de la
parcela en cuestión en la cantidad de 155.991,26€.
SEGUNDO.- Anular la Autorización de Gasto por importe de 84.155,90 € con referencia A-220150123733, derivada del Acuerdo del Pleno de la Corporación de 23-diciembre-2015
por el que se dispuso iniciar las actuaciones tendentes a la expropiación de la parcela sita en
Calle Mayor, s/n de Santa Cruz, revirtiendo la mencionada cantidad a la aplicación presupuestaria correspondiente, con destino a la financiación de expropiaciones, toda vez que en cumplimiento de la resolución del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de fecha 20-julio-2016
ya ha sido obtenida la parcela y pagada a sus titulares mediante Acta de Ocupación y Pago de
fecha 8-febrero-2018.
TERCERO.-Dar traslado al Servicio de Contabilidad.”
Se aprueba por veintitrés votos a favor once del Grupo Popular, cinco del Grupo
Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos, dos del Grupo Cambiemos Murcia y uno del concejal no adscrito Sr. Trigueros Cano y seis abstenciones por ausencia de la sala en el momento de la votación.
Se ausenta de la sala el Sr. Trigueros Cano.
2.8. EXPTE. 22GE17.- APROBACIÓN INICIAL DEL PROYECTO DE OBTENCIÓN DE PARTE DE LOS TERRENOS UBICADOS EN SISTEMAS
GENERALES ADSCRITOS A LOS SECTORES ZU-CT3 Y ZU-MD5, POR EL
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SISTEMA DE OCUPACIÓN DIRECTA/EXPROPIACIÓN POR TASACIÓN
CONJUNTA PARA RECUPERACIÓN DE LA “BALSA ISLÁMICA” O
“HUERTO HONDO” Y EL CASTILLEJO EN MONTEAGUDO.
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“RESULTANDO, Que mediante comunicación interior de 20-septiembre-2017, el
Teniente de Alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta requiere a este Servicio el
inicio de las actuaciones necesarias para la obtención de terrenos correspondientes a restos
arqueológicos del Sitio Histórico de Monteagudo-Cabezo de Torres, Balsa Islámica de Larache y Castillejo, respectivamente, dado que este Ayuntamiento tiene como objetivo recuperar para su rehabilitación y puesta en valor por su gran relevancia histórica y pertenencia
al conjunto monumental.
Los terrenos a obtener se encuentran en los sectores GU-Ct3 y GU-Md5, adscritos a
la UAII del sector ZU-Ct3 y UA Única del sector ZU-Md5, respectivamente, encontrándose
los instrumentos de planeamiento aprobados definitivamente el 18/12/2008 y el 27/01/2005,
según C.I. del Servicio de Administrativo de Planeamiento de 5/10/2017.
RESULTANDO, que por el Servicio Técnico de Gestión se ha redactado el Proyecto
de Obtención de Parte de los Terrenos Ubicados en Sistemas Generales Adscritos a los Sectores ZU-Ct3 Y ZU-Md5, por el Sistema de Ocupación Directa/Expropiación por Tasación
Conjunta, para Recuperación de la Balsa Islámica “Huerto Hondo” y Castillejo en Monteagudo, en el cual se fijan los terrenos a adquirir y la indemnización que les corresponde según
ambos sistemas.
RESULTANDO, que de acuerdo con el citado Proyecto, y en base al levantamiento
topográfico realizado por el Servicio Central de Cartografía e Información Urbanística, el
terreno que se pretende obtener se encuentra incluido dentro de los sistemas generales GUCt3 y GU-Md5, adscritos a las unidades de actuación de los siguientes sectores de suelo
urbanizable:
-

GU-Ct3, sistema general de espacios libres y zonas verdes, calificado como VM
(Parque Metropolitano), adscrito a la UA II del sector ZU-Ct3 “Urbanizaciones
con densidad muy baja en torno al Parque Cultural de Monteagudo y Cabezo de
Torres”. La gestión de la UAII no se ha iniciado a fecha de hoy.
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En este sistema general queda afectada una sola parcela catastral donde se encuentra una antigua alberca islámica.
-

GU-Md5 (Parque Cultural de Monteagudo), sistema general arqueológico adscrito a la UA Única del sector ZU-Md5. La gestión de la unidad de actuación no
se ha iniciado a fecha de hoy.
En este sistema general se encuentran los restos de El Castillejo de Monteagudo,
catalogado como Bien de Interés Cultural “BIC” por Decreto de 3 de junio de
1931 y protegido por el PGOU (1ED-Md03) con el Grado 1 de Protección.

RESULTANDO que, dado que respecto de los terrenos a obtener se encuentra aprobada una ordenación pormenorizada, se pueden adquirir mediante el sistema de ocupación
directa, dando la posibilidad a sus titulares de consentir participar en el correspondiente procedimiento de gestión urbanística. En caso de que los propietarios de las parcelas afectadas
no consientan la utilización de dicho sistema de gestión serán adquiridos por expropiación
por tasación conjunta.
RESULTANDO, que el Proyecto ha sido redactado teniendo en cuenta el parcelario
del reparto de la herencia realizado en año 1999, aportado por la familia Cuello Moreno (D.
Juan, Dª Ana, Dª. Josefa), junto con el levantamiento topográfico del terreno afectado con
superposición de las parcelas catastrales. La superficie total objeto de dotación incluida en
el Proyecto de Ocupación Directa/Expropiación por tasación conjunta, asciende a 34.532,32
m2, identificándose los siguientes titulares, sin perjuicio de las rectificaciones que se produzcan tras la fase de exposición al público, alegaciones, títulos de propiedad y los datos
registrales que puedan aportarse. La citada superficie se corresponde con 17 parcelas, añadiéndose una parcela número 18 en la que se extingue la servidumbre de paso que tiene a su
favor y que graba la parcela 17.
PARCELA

REFERENCIA
CATASTRAL

SUPERFICIE
CATASTRAL
(m2)

SUPERFICIE,
REAL,
AFECTADA Y A
OBTENER (m²)

TITULARES

T. Catastral
1

6704156XH6160S0001WF

5.821,00

5.339,30

2

6704156XH6160S0001WF

5.821,00

355,83

3
4

6704154XH6160S0001UF
67004155XH6160S0001HF

3.149,00
577,00

514,06
559,10

5

6704154XH6160S0001UF
670415XH6160S0001AF

3.149,00
5.050,00

356,09
355,37

6704156XH6160S0001WF

5.821,00

153,45

6
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Peligros Villaescusa Nicolas y Mª Carmen Cuello
Villaescusa
Peligros Villaescusa Nicolas y Mª Carmen Cuello
Villaescusa
Ana Cuello Moreno
Peligros Villaescusa Nicolas y Mª Carmen Cuello
Villaescusa
Ana Cuello Moreno
Hdros. de Josefa Cuello
Moreno
Peligros Villaescusa Nicolas y M. Carmen Cuello
Villaescusa

T. reparto herencia
Juan Cuello Moreno

Juan Cuello Moreno

Ana Cuello Moreno
Ana, Josefa y Juan
Cuello Moreno
Juan Cuello Moreno
Josefa Cuello Moreno

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

670415XH6160S0001AF

5.050,00

184,09

6704156XH6160S0001WF

5.821,00

36,14

6704154XH6160S0001UF

3.149,00

781,11

6704157XH6160S0001AF

5.050,00

172,71

6704156XH6160S0001WF

5.821,00

17,76

670415XH6160S0001AF

5.050,00

3.247,55

6704157XH6160S0001AF

5.050,00

1.097,78

11

6704154XH6160S0001UF
6704153XH6160S0001ZF

3.149,00
2.495,00

995,77
2.511,59

12
13

6704154XH6160S0001UF
6704152XH6160S0001SF

3.149,00
1.063,00

496,28
1.070,13

14
15

6704117XH6160S0001SF
6704116XH6160S0001EF

6.163,00
1.277,00

6.074,09
557,77

16

6704151XH6160S0001EF

6.548,00

6.108,22

TOTAL SUPERFICIE ENTORNO CASTILLEJO
17
5806701XH6150N0001MW
3.324,00

30.984,19
3.548,13

TOTAL SUPERFICIE HUERTO HONDO

3.548,13

7

8

9

10

SUPERFICIE TOTAL
18

30030A119000180000AU

Hdros.de Josefa Cuello
Moreno
Josefa Cuello Moreno
Peligros Villaescusa Nicolas y M. Carmen Cuello
Villaescusa
Ana Cuello Moreno
Ana Cuello Moreno
Hdros de Josefa Cuello
Moreno
Peligros Villaescusa Nicolas y M. Carmen Cuello Josefa Cuello Moreno
Villaescusa
Hdros de Josefa Cuello
Moreno
Hdros de Josefa Cuello
Moreno
Ana Cuello Moreno
Ana Cuello Moreno
Hdros. de Fuensanta Alarcón Tomás
Ana Cuello Moreno
Hdros de Antonio Gea
Martínez
Laura García Quereda
Hdros. de Fuensanta Alarcón Tomás
Juan Antonio Cuello Rabadán
José Julián, Francisco y
Juan Antonio González
Cuello

34.532,32
30,80(Servidum-

Francisca Rabadán Muñoz

bre uso de paso a la
parcela 17)

También es objeto de valoración de forma independiente las construcciones correspondientes a las ruinas de una residencia fortificada de origen islámico, que se valoran a favor de la
familia Cuello Moreno como titulares de las parcelas donde se ubican. Estas construcciones
se identifican con el Castillejo de Monteagudo, declarado Bien de Interés Cultural mediante
Decreto de fecha 3/6/1931.
RESULTANDO, que el Proyecto redactado incluye la indemnización de los bienes
y derechos afectados de acuerdo con el sistema de ocupación directa, determinándose en las
correspondientes hojas de aprecio el aprovechamiento urbanístico que les corresponde, así
como la indemnización por ocupación temporal anual, con un presupuesto total de
282.024,48€, incluido todos los conceptos indemnizables y el 5% del premio de afección.
También consta en el citado Proyecto fichas de valoración de los bienes y derechos
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afectados en caso de obtenerse por el procedimiento de expropiación forzosa, con un importe
de 1.306.719,28 €.
CONSIDERANDO, que la actuación de adquisición de los terrenos se encontraría
legitimada por lo dispuesto en el artículo 180 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, que establece que “los terrenos reservados en el planeamiento para sistemas generales y demás dotaciones públicas urbanísticas
podrán ser adquiridos: …..b) Mediante expropiación forzosa, conforme a la legislación específica en esta materia. c) Mediante ocupación directa, en el caso de sistemas y dotaciones
urbanísticas generales o locales, conforme a lo previsto en esta Ley”
CONSIDERANDO, que por otra parte el artículo 42.2 del Texto Refundido de la Ley
del Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015 de 30 de
octubre, establece “la aprobación de los instrumentos de la ordenación territorial y urbanística que determine su legislación reguladora conllevará la declaración de utilidad pública y
la necesidad de ocupación de los bienes y derechos correspondientes, cuando dichos instrumentos habiliten para su ejecución y ésta deba producirse por expropiación”
CONSIDERANDO, que el sistema de ocupación regulado, en la Ley 13/2015, de 30
de marzo de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, como sistema de
gestión, (artículos 225 y 226); aunque esté considerado como un sistema de actuación integrada (artículo 197), se establece realmente como sistema de actuación aislada para la ejecución de sistemas generales artículo 189.1.b), como sería el presente caso, constituyendo
una modalidad expropiatoria prevista legalmente cuando concurren determinados presupuestos. A tal efecto el artículo 225 de la citada norma establece que, “1. Podrán ser objeto
de obtención por ocupación directa los terrenos reservados en el planeamiento para sistemas
generales, mediante el reconocimiento formal a sus propietarios del derecho al aprovechamiento en la unidad de actuación a la que se vinculan. 2 La ocupación directa requiere que
esté aprobada la ordenación pormenorizada, tanto de los terrenos a ocupar, con determinación del aprovechamiento que corresponda a sus propietarios, como de la Unidad de Actuación en la que hayan de integrarse.” En el presente supuesto concurren dichos presupuestos,
razón que justifica el acudir al sistema de ocupación directa antes de la expropiación y así
poder dar opción al titular a participar en el desarrollo de la actuación urbanística en que se
encuentra incluidos sus terrenos.
CONSIDERANDO, que a dicho texto ha de anexarse el Acuerdo de la Comisión
Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, en relación con la Ley 13/2015, de 30 de marzo de Ordenación Territorial
y Urbanística de la Región de Murcia (BORM 29/01/2016), según el cual en relación con el
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citado artículo 225.2, “la recta interpretación del precepto requiere considerar que para que
pueda operar la ocupación directa será requisito imprescindible el previo consentimiento del
expropiado.”
CONSIDERANDO, que a tenor de la correcta interpretación del artículo 225, en caso
de que el titular de las fincas afectadas por el proyecto no mostrara su conformidad, procedería adquirir los terrenos por expropiación, tramitándose en el presente caso por el procedimiento de tasación conjunta, ya que en el propio proyecto elaborado por el Servicio Técnico de Gestión Urbanística, vienen específicamente identificados los bienes y derechos
afectados, e incluye un anexo concreto denominado “Fichas de valoración por expropiación
por rechazo a la ocupación directa”. Por ello, en caso de que el propietario de las parcelas
afectadas por el proyecto de ocupación directa, en el trámite de alegaciones concedido al
efecto, no muestre su conformidad expresa a la misma, renunciando en consecuencia a la
reserva de aprovechamiento urbanístico que le correspondería, quedará incorporados al citado Proyecto; pero como afectado por el procedimiento de tasación conjunta, ya que el
citado proyecto sirve de soporte para ambos procedimientos al llevar incorporada la información requerida para ello.
CONSIDERANDO, que el artículo 226.1 de la citada Ley 13/2015, establece que la
relación de terrenos a ocupar, sus propietarios, el aprovechamiento que les corresponda y las
unidades de actuación en las que hayan de integrarse, se publicarán en el Boletín Oficial de
la Región y se notificará a dichos propietarios otorgándoles un plazo de quince días de audiencia. Asimismo se notificará al Registro de la Propiedad.
CONSIDERANDO, que consta informe favorable de la Intervención General de fecha 7/6/2018, sobre financiación del importe de 1.306.719,28 €, con cargo a la aplicación
presupuestaria 2018-004-1510-6000005 Proyecto 2005 2 SC 1, la cantidad de 1.086.853,03€
, y a la aplicación 2018-004-1510-6000006 Proyecto 2006 2 TR 1, la cantidad de
219.866,25€, con RC-920180018834-220180035479 para ambas aplicaciones presupuestarias; que sería la cantidad máxima a satisfacer a los titulares afectados, en caso de tener que
expropiar por no consentir la ocupación directa.
Por todo ello, SE ACUERDA:
PRIMERO: Aprobar inicialmente el Proyecto de Obtención de parte de los terrenos
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ubicados en Sistemas Generales adscritos a los sectores ZU-Ct3 y ZU-Md5, por el sistema
de Ocupación Directa/Expropiación por tasación conjunta para recuperación de la “Balsa
Islámica” o “Huerto Hondo” y El Castillejo en Monteagudo. Dicho Proyecto afecta a las
siguientes parcelas, cuya titularidad ha sido asignada conforme al parcelario aportado por la
familia Cuello Moreno y a los datos catastrales, y sin perjuicio de que en la aprobación definitiva se relacionen las parcelas según los títulos acreditativos de la misma:
PARCELA
1

REFERENCIA
CATASTRAL
6704156XH6160S0001WF

2
3
4

6704156XH6160S0001WF
6704154XH6160S0001UF
67004155XH6160S0001HF

5
6

11
12
13
14
15
16

6704154XH6160S0001UF
670415XH6160S0001AF
6704156XH6160S0001WF
670415XH6160S0001AF
6704156XH6160S0001WF
6704154XH6160S0001UF
6704157XH6160S0001AF
670415XH6160S0001AF
6704156XH6160S0001WF
6704154XH6160S0001UF
6704157XH6160S0001AF
6704153XH6160S0001ZF
6704154XH6160S0001UF
6704152XH6160S0001SF
6704117XH6160S0001SF
6704116XH6160S0001EF
6704151XH6160S0001EF

17

18

7
8
9
10

TITULARES

ELEMENTOS INDEMNIZABLES

Hdros. de Juan Cuello Moreno

5 cítricos pequeños, 4 olivos, 4 olivos
de 1,50 m aprox y 2 olivos de reciente
plantación.

Hdros de Juan Cuello Moreno
Ana Cuello Moreno
Ana, hdros. Josefa y hdros. de Juan
Cuello Moreno
Hdros.Juan Cuello Moreno
Hdros. Josefa Cuello Moreno.

Parte restos del Castillejo.
Parte restos del Castillejo.
Parte restos del Castillejo.

Hdros. Josefa Cuello Moreno

No existen

Hdros. Josefa Cuello Moreno y Ana
Cuello Moreno
Hdros. Josefa Cuello Moreno

Parte restos del Castillejo.

Hdros. Josefa Cuello Moreno y Ana
Cuello Moreno
Hdros. Fuensanta Alarcón Tomás
Ana Cuello Moreno
Hdros de Antonio Gea Martínez
Laura García Quereda
Hdros. de Fuensanta Alarcón Tomás.
Juan Antonio Cuello Rabadán

No existen

5806701XH6150N0001MW

José Julián, Francisco y Juan Antonio
González Cuello

30030A119000180000AU

Francisca Rabadán Muñoz

Servidumbre de paso a favor de la
parcela 18. Muro de mampostería de
una balsa islámica. Canal de riego de
0,6 m x0,40m.
Extinción servidumbre de paso sobre la
parcela 17.

Parte restos del Castillejo.
Parte restos del Castillejo.

No existen

No existen
No existen
No existen
Un olivo.
No existen
Valla de cerramiento con malla de simple
torsión de 2,20 m de h y 1,40 m. Plantación
de 133 limoneros, 2 olivos, 1 higuera y 20
cítricos.

SEGUNDO.- Aprobar el presupuesto para este Proyecto que asciende a la cantidad
de 1.306.719,28 €, en concepto de indemnización por expropiación, con cargo a la aplicación
presupuestaria 2018-004-1510-6000005 Proyecto 2005 2 SC 1 la cantidad de 1.086.853,03€
y a la aplicación 2018-004-1510-6000006 Proyecto 2006 2 TR 1, la cantidad de 219.866,25€,
con RC-920180018834-220180035479 para ambas aplicaciones presupuestarias
TERCERO.- Dar traslado al Servicio de Contabilidad a los efectos oportunos.
CUARTO.- Someter el Proyecto referido a exposición pública por término de 20
días, mediante publicación en el BORM y dos diarios, durante el cual los interesados podrán
examinar el expediente y formular las alegaciones que estimen oportunas.
QUINTO.- Notificar el presente acuerdo, concediendo un plazo de veinte días para
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formular alegaciones a quienes aparecen como titulares de bienes y derechos en el expediente, dándole traslado literal de su correspondiente hoja de aprecio. A los propietarios de
las parcelas afectadas además, se les adjuntará junto con la hoja de aprecio (la efectuada para
su obtención por ocupación directa), la ficha de valoración por expropiación, para que en el
citado plazo de veinte días presten su consentimiento expreso sobre la ocupación directa. La
ausencia de pronunciamiento se entiende en sentido negativo.
De acuerdo con lo que manifiesten los propietarios de los terrenos afectados, la aprobación definitiva del Proyecto incluirá la hoja de aprecio efectuada de acuerdo con el sistema
de ocupación directa o la correspondiente a la expropiación por tasación conjunta, según lo
manifestado dentro del plazo de alegaciones.
SEXTO.- Solicitar al Registro de la Propiedad, de conformidad con lo dispuesto en
el art. 226.1 a) de la Ley 13/2015, de 30 de marzo de Ordenación Territorial y Urbanística
de la Región de Murcia, certificación de dominio y cargas de las fincas afectadas, así como
la práctica de los asientos que correspondan.
SEPTIMO.- Facultar a la Junta de Gobierno, así como al Teniente de Alcalde competente en materia de Urbanismo, para cuanto requiera la ejecución de este acuerdo, siempre
que no suponga una modificación sustancial del mismo.”
Se aprueba por veintidós votos a favor once del Grupo Popular, cinco del Grupo
Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos y dos del Grupo Cambiemos Murcia y siete abstenciones por ausencia de la sala en el momento de la votación.

Se reincorporan a la sesión la Sra. Moreno Micol y el Sr. Alzamora Domínguez.

3. INFRAESTRUCTURAS, HACIENDA Y ASUNTOS GENERALES
Se somete a aprobación TRES dictámenes de la Comisión referente a INFRAESTRUCTURAS, HACIENDA Y ASUNTOS GENERALES, incluidos en el orden del día
de la presente sesión.
3.1. APROBACIÓN DE DENOMINACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
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“La ininterrumpida labor urbanística de construcción de edificios que tiene lugar en
nuestra ciudad y, en general, en todo el Término municipal, obligan a esta Administración a
una continua autorización de nuevas denominaciones de vías urbanas.
Las peticiones se han producido a través de los Presidentes de las Juntas Municipales
y de particulares en representación de asociaciones, comunidades de vecinos, etc., proponiendo los nombres para la perfecta identificación de las calles, plazas, carriles, etc. de la
Ciudad y de Pedanías.
Conforme esta Concejalía con las peticiones efectuadas, y demás denominaciones
propuestas por la Comisión Consultiva para el estudio de los expedientes de denominación
de calles de Murcia Capital y Pedanías del Término Municipal, tiene el honor de someter al
Excmo. Ayuntamiento Pleno la siguiente propuesta,
SE ACUERDA:
PRIMERO.- Dar denominación a distintas vías urbanas con los siguientes nombres:
1. Denominar CALLE GENERAL PEDRO GONZÁLEZ DE LLAMAS Y MOLINA a
una vía de la Ciudad, a propuesta de don Juan Romero Díaz.
2. Denominar CALLE MÚSICO ANTONIO AGOSTA RAYA a una vía de la Ciudad, a
propuesta de don Juan Romero Díaz.
3. Denominar CALLE HISTORIADOR ANTONIO PEÑAFIEL RAMÓN a una vía de
la Ciudad, a propuesta de don Álvaro Peñafiel Beltrán.
4. Denominar JARDÍN FACULTAD DE QUÍMICA a un jardín de la Ciudad, a propuesta
de don Pedro Lozano, decano de la Facultad de Química de la Universidad de Murcia.
5. Denominar CALLE JERÓNIMO DE AYANZ Y BEAUMONT a una vía de la Ciudad, a propuesta de don Javier Cano Nicolás.
JUNTA MUNICIPAL NORTE
6. JARDÍN CRONISTA JOSÉ ANTONIO MARÍN MATEOS
7. PLAZA ORFEÓN FERNÁNDEZ CABALLERO
8. JARDÍN ALCALDE JOSÉ MENDEZ ESPINO
JUNTA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA DE GRACIA
9. Cambiar la denominación de Cl. Copérnico por PLAZA BOHÉMIA, como figuraba
anteriormente.
JUNTA MUNICIPAL DISTRITO ESTE
10. CALLE CASAS DE LOS PERIODISTAS
11. CALLE JULIÁN PÉREZ REINALDOS
12. CALLE ALFONSO ALCARAZ BELCHÍ
13. CALLE MAESTRA PEPITA ESPARZA
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14. CALLE MARIANO HERRERA
15. CALLE GASPAR FERNÁNDEZ
ARBOLEJA (LA)
16. JARDÍN HUERTO DE LOS CLAVELES
ALBERCA (LA)
En la Urb. Montevida las siguientes denominaciones:
17. CALLE SIERRA DE LA FUENSANTA
18. CALLE CABECICO DEL TESORO
19. CALLE VILLA DE SAAVEDRA
20. CALLE MARTYRIUM-BAÑOS DE LA MORA
21. CALLE LOMAS DEL PINAR
22. CALLE FILÓLOGA MARÍA MOLINER.
23. CALLE VICTORIA KENT
24. CALLE FRANCISCO FERNÁNDEZ VALDIVIA
25. CALLE PINTOR ANTONIO CASTILLO
26. CALLE INVESTIGADORA MARGARITA SALAS
27. CALLE ESCULTORA ELISA SEIQUER
28. CALLE SIMIENTE DE LA SEDA
29. CALLE FRATERNIDAD
30. CALLE HONESTIDAD
31. CALLE SINCERIDAD
32. JARDÍN PEDÁNEO ENRIQUE CAMPILLO
33. JARDÍN DIRECTORA VIRGINIA MARTÍNEZ
CAÑADA HERMOSA
34. CALLE COLLADOS DE LA ANTENA
CORVERA
35. ROTONDA BRIGADA PARACAIDISTA GEA Y TRUYOLS
36. CALLE LOS SOTOS
LLANO DE BRUJAS

37. CARRIL DE LOS PABLOS
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EL PALMAR
En la Urb. Montevida las siguientes denominaciones:

38. AVENIDA CIUDAD SANITARIA
39. AVENIDA RAMBLA DEL PUERTO
40. AVENIDA CAÑADA REAL TORREAGÜERA
41. AVENIDA CANTEROS DE EL PALMAR
42. CALLE CASTILLO DEL PORTAZGO
43. CALLE CABEZO ALTO
44. CALLE CERRO DE LAS COLUMNAS
45. CALLE RAMBLA DE LA PACIENCIA
46. CALLE PICO EL CERRILLAR
47. CALLE PICO ESPÍRITU SANTO
48. CALLE SENDA BONITA
49. CALLE MURALLAS DE KING KONG
50. CALLE BARRANCO DEL SORDO
51. CALLE POZAS DEL PUERTO
52. CALLE BARRANCO DE HENARES
PUENTE TOCINOS

53. PLAZA AINARA REINA NICOLÁS
54. PLAZA NATALIA MARTÍNEZ ALARCÓN
PUNTAL (EL)

55. PASEO 23 DE NOVIEMBRE
56. CALLE MATÍAS ESPINOSA ROMERO
57. CALLE VICTOR HUGO
58. CALLE JUAN BORJA GONZALVEZ
SANGONERA LA SECA

59. CALLE MARIANA PINEDA
60. CALLE MARÍA MOLINER
61. CAMINO FRANCISCANOS

62. CALLE CONCEPCIÓN ARENAL
63. AVENIDA MARÍA MONTESSORI
64. CAMINO MOLINO VIEJO
65. CAMINO AXARQUÍA.
66. CAMINO TORRE DE ANAGIB
67. CAMINO PUENTE DE TABLAS
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68. CAMINO PUENTE DEL VADILLO
SANGONERA LA VERDE
69. JARDÍN FRAGUA ANTONIO LORENTE
70. CALLE MUNDIALISTA JESÚS VIDAL
71. JARDÍN POETA GINÉS ANIORTE
72. JARDÍN JAVIER HERNÁNDEZ CARO
73. CALLE PRACTICANTE JULIÁN EL NENE
74. CALLE JOAQUÍN SABINA
Denominar la biblioteca Municipal como CRONISTA ANTONIO BOTÍAS
SANTIAGO Y ZARAICHE
75. CALLE JUAN MELERO
SAN GINÉS
76. CALLE DE LA CERÁMICA
77. PASEO HUERTA DE SAN GINÉS
78. CALLE DIPUTADA CLARA CAMPOAMOR
SAN JOSÉ DE LA VEGA
79. CALLE AMATISTA
80. CALLE ZAFIRO
81. CALLE DOLOMÍA
82. CALLE PIRITA
83. CALLE ARENISCA
SEGUNDO.- Las denominaciones entraran en vigor al día siguiente de la aprobación
del presente acuerdo.
TERCERO.- Dar traslado del presente Acuerdo a la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, a la Dirección General del Catastro en Murcia, a la Agencia Municipal.
Tributaria de Murcia y a la Dirección Provincial de Correos y Telégrafos, S.A.
CUARTO.- Encargar la fabricación de las placas rotuladoras de las vías públicas y
su posterior colocación, previa tramitación del oportuno expediente de contratación.”
Se aprueba por veintidós votos a favor once del Grupo Popular, cinco del Grupo
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Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos y dos del Grupo Cambiemos Murcia, dos abstenciones del Grupo Ahora Murcia y cinco abstenciones por ausencia de la sala en el momento
de la votación.

3.2. EXPTE.

80/2018

DE

AUTORIZACIÓN

DE

COMPATIBILIDAD

A

FUNCIONARIO INTERINO.
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“Vista la petición de fecha 11 de enero de 2018, formulada por D. AJCE con DNI.
27.486.204-P, funcionario interino con la categoría de Delineante adscrito al Servicio de
Descentralización, sobre declaración de compatibilidad para desarrollar actividad privada
dedicada al comercio minorista de flores; visto el informe jurídico favorable emitido por el
Servicio de Personal de fecha 16 de mayo de 2018. SE ACUERDA:
PRIMERO.- Informar favorablemente y declarar la compatibilidad de su puesto de
trabajo de Delineante con el desempeño de trabajo como autónomo en comercio minorista
de flores, con sujeción a las condiciones que a continuación se expresan, de conformidad
con lo establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas:
−
−

Que el horario de desempeño deberá ser de jornada parcial.
Que el desempeño del trabajo de comercio minorista de flores se lleve a cabo
fuera de la jornada de trabajo que tiene asignada en este Ayuntamiento.

−

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

SEGUNDO.- Aceptar la solicitud de D. AJCE y proceder con efectos del 1 de julio
de 2018 a la reducción de su complemento específico hasta una cantidad que no exceda del
30% de las retribuciones básicas, excluidos los conceptos que tengan su origen en la antigüedad, a fin de ajustarse a lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 53/1984 de 26 de
diciembre de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
El funcionario que ha optado por la reducción del importe del complemento específico deberá permanecer en esta situación como mínimo seis meses desde la fecha de la efectividad
de la renuncia.
TERCERO.- Cumplidos los requisitos anteriores y demás marcados por la citada
ley de Incompatibilidades; a la vista de las declaraciones juradas aportadas por el interesado
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sobre horarios a desarrollar en la actividad privada y su solicitud para que se le minore la
retribución del complemento específico a fin de no superar el 30% de las retribuciones básicas, se establece que la declaración de compatibilidad entre su puesto como Delineante y la
actividad privada de venta minorista de flores, tendrá vigencia siempre y cuando se mantengan los mismos términos y condiciones que las descritas en el apartado primero de este
acuerdo, y no se produzca una modificación de su horario de trabajo como empleado público
del Ayuntamiento de Murcia.”
Se aprueba por unanimidad.
3.3. FIESTAS LOCALES 2019.
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“Visto que el artículo 46 del Real Decreto 2001/1983 de 28 de julio, sobre Regulación
de la Jornada de Trabajo, Jornadas Especiales y Descansos, donde se regula el establecimiento de las fiestas laborales de carácter retribuido y no recuperables de ámbito nacional,
autonómico y local.
Y considerando que es competencia del Pleno del Ayuntamiento proponer a la autoridad laboral competente la aprobación de hasta dos días de cada año natural, con carácter
de fiestas locales que por tradición lo sean en cada municipio y vistos los informes emitidos
por la concejalía de Promoción Económica, Cultura y Programas Europeos así como por la
Diócesis de Cartagena.
En su virtud, SE ACUERDA:
PRIMERO.- Aprobar como fiestas locales del municipio de Murcia para el próximo
año 2019, el día 23 de abril, martes, día del Bando de la Huerta y el día 17 de septiembre,
martes, día de la Romería de Nuestra Señora de la Fuensanta.
SEGUNDO.- Remitir este acuerdo a la Dirección General de Relaciones Laborales
y Economía Social.”
Se aprueba por unanimidad.

Se reincorpora a la sesión la Sra. Hernández Ruiz.
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4. MOCIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES
Se someten a aprobación TREINTA Y SIETE MOCIONES DE LOS GRUPOS
POLITICOS, incluidas en el orden del día.
El Sr. Secretario explicó que según le comunicaban que la moción 4.36 presentada
por el Sr. Trigueros Cano sobre PLAN DE DIAGNÓSTICO PRECOZ DE COLAGENOPATÍAS pasaba a ser una Declaración Institucional, dando lectura a la misma:
“El Síndrome de Ehiers Danlos (SED a partir de ahora) es una de las enfermedades
denominadas como minoritaria o rara. Esta enfermedad entra dentro del grupo de las enfermedades del colágeno o colagenopatías o también denominadas enfermedades del tejido
conectivo porque, afecta al metabolismo del colágeno. Se trata de un grupo.heterogéneo de
trastornos hereditarios del tejido conectivo caracterizado por hiperlaxitud articular (articulaciones extremadamente laxas) y piel hiperelástica en la que se forman hematomas con
gran facilidad debido a una intensa fragilidad de los capilares y vasos sanguíneos que se
dañan con mucha facilidad.
Su prevalencia exacta y su incidencia anual son desconocidas, pero se estima que su
prevalencia varía entre 0,75-2% de la población general, siendo la mayoría de los pacientes
afectados mujeres.
Estas colagenopatías son enfermedades de origen genético y, por tanto, hereditarias.
Sus síntomas suelen aparecer en 1a niñez, afectando a todos los tejidos del cuerpo; especialmente a las articulaciones, piel y órganos internos, provocando invalidez a quienes la padecen.
Los Síndromes de Ehlers Danlos (SED) se reclasificaron en 2017 en 13 tipos y el
tipo IV es el denominado SED Vascular, que es hereditario y tiene graves complicaciones
como la rotura espontánea de aneurismas, progresión de aneurismas preexistentes, desarrollo
de nuevos aneurismas, perforación de colon recurrente, diserción y oclusiones vasculares y
roturas espontáneas de órganos internos; por lo que, en opinión de los investigadores, estos
pacientes requieren una observación sistemática, metódica y cuidadosa.
El SED, es una enfermedad que, a menudo, pasa desapercibida y los pacientes afectados son tratados de síntomas aislados, todos ellos relacionados con el síndrome, sin que se
tenga en cuenta la patología subyacente, por eso los especialistas creen que todavía es una
enfermedad infradiagnosticada.
El pronóstico de vida para los pacientes con SED tipo Vascular es de 44 años y el
mayor riesgo los presentan entre la segunda y tercera décadas de vida del ser humano. La
alta morbilidad debida a la hiperlaxitud articular, el dolor crónico y agudo, así como las
manifestaciones extramusculoesqueléticas, disminuye en gran medida la calidad de vida.
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El hecho de sufrir una enfermedad rara, y más aún cuando se acompaña de un tratamiento inadecuado, provoca en las personas dificultades para tener una vida plena y autónoma, limitando en muchos casos, su participación educativa, social y cultural, así como el
acceso y permanencia en el empleo.
Con el propósito de conseguir un tratamiento adecuado en el caso de los menores
afectados, dotarlos de una calidad de vida de la que carecerían si no se detectara la enfermedad a tiempo y por todo lo anteriormente expuesto, se propone al Pleno de Gobierno de este
Ayuntamiento a adoptar el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Instar al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a impulsar
un Plan de detección y diagnóstico de Colagenopatías en los centros escolares de educación
básica (alumnado de Primaria y Secundaria), en colaboración con las Consejería de Sanidad
y Educación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de un estudio de
Hiperlaxitud Articular en dicha población.
SEGUNDO.- Instar al equipo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia que proponga un equipo de referencia o unidad específica para el tratamiento de
colagenopatías en un centro de salud o en un hospital de la Región de Murcia. El coste de
personal para esta medida sería mínimo, pues tenemos a los facultativos D. Emiliano Cano
y D.ª Gloria Parra en el ambulatorio de El Carmen y hospital Morales Meseguer, respectivamente, especialistas de prestigio reconocido en el tratamiento de esta enfermedad.
TERCERO.- Instar al organismo competente a la valoración de la discapacidad de
las personas que sufren esta enfermedad, ya que su pronóstico de vida de las mismas es
breve.”
Se aprobó por unanimidad

Se reincorporan a la sesión Sr. Trigueros Cano.
A. Moción conjunta de todos los grupos y Sr. Trigueros Cano
4.1. SOBRE LA ADHESIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA A LA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIO CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DEL ORGULLO LGTBI.
El Sr. Secretario dio lectura a la Declaración:
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“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos". Estas palabras corresponden a la redacción del artículo primero de la Declaración Universal de Derechos Humanos y es el incuestionable fundamento que rige el trabajo de las Corporaciones
Locales españolas, entidades legítimas y garantes de la defensa y protección de los derechos
y deberes de todas las personas que viven en nuestros territorios.
Cuando se cumplen 70 años de la aprobación del documento declarativo aprobado
por la Asamblea General de Naciones Unidas, 65 años desde la aprobación del Convenio
para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y 39, desde
su ratificación por España, el Ayuntamiento de Murcia se adhiere, un año más, a la conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGTBI como parte de su compromiso con la
igualdad de trato y de oportunidades como un principio fundamental y una tarea prioritaria
para esta administración local.
El 28 de junio, en recuerdo a los disturbios de Stonewall (Nueva York), celebramos
el reconocimiento formal de los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales fundamentado en valores universales y democráticos como la igualdad, el respeto, la diversidad y la libertad y, al mismo tiempo, lamentamos que este paso no
se haya producido a nivel mundial, ni de manera plena. Lamentamos también que en muchos
casos el reconocimiento de sus derechos no pase de ser un reconocimiento formal, que por
desgracia en ocasiones no es suficiente garantía para estas personas de que sus derechos sean
efectivamente respetados.
Reconocemos las muchas medidas que desde diferentes ámbitos se vienen llevando
a cabo para apoyar a las víctimas y para modificar actitudes y nos solidarizamos con todas
las personas que han sufrido muestras de intolerancia, discriminación y violencia.
El Ayuntamiento de Murcia sigue comprometido con el desarrollo e implementación
de políticas y servicios públicos, velando por una garantía de igualdad efectiva con independencia de su orientación sexual e identidad de género, como elemento esencial para la convivencia, el progreso y el desarrollo social y económico sostenible.
Somos, las Entidades Locales, la puerta de entrada y primer termómetro de las necesidades de la ciudadanía y salvaguardia de la convivencia ciudadana y no discriminación de
todas las personas, con independencia de su raza, sexo, edad, procedencia y condición sexual, representamos uno de los tres pilares fundamentales sobre los que descansa la estructura de nuestro Estado y contribuimos de forma inequívoca al estado de bienestar.
Reclamamos como Ayuntamiento nuestro papel como agente esencial en el diseño y
el desarrollo de políticas transversales y estratégicas que garanticen la igualdad de trato, en
dignidad y en derechos.
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Por todo ello, el Ayuntamiento de Murcia, como miembro de la Federación Española
de Municipios, se adhiere a la Declaración Institucional con motivo del Día Internacional
del Orgullo LGTBI, el 28 de junio de 2018, y se suma a todas las voces que claman por un
futuro en igualdad de todas las personas al margen de su identidad sexual y/o de género y de
su orientación sexual.
Asimismo, con esta Declaración:
- Reafirmamos nuestro compromiso con los derechos humanos y, en consecuencia, con
la diversidad sexual, así como de la no discriminación de las personas por su orientación sexual e identidad de género, reconociendo los avances en este marco, al tiempo
que reiteramos nuestra firme determinación de avanzar en la superación de las barreras
que aún perviven hoy en día.
- Reclamamos el reconocimiento al alto grado de compromiso asumido en la organización y prestación de servicios esenciales y a los cambios e innovaciones, nuevos enfoques y metodologías que continuamos incorporando para asegurar la excelencia, disponibilidad y calidad que la ciudadanía demanda y requiere.
- Constatamos la necesidad de invertir en políticas en favor de la diversidad sexual y la
no discriminación de las personas por su orientación sexual o identidad de género a
través del desarrollo de programas y proyectos de atención, información, formación, y
sensibilización y concienciación, que hagan de nuestras ciudades y pueblos espacios
seguros para la diversidad sexual en todas sus manifestaciones.
- Condenamos cualquier tipo de agresión, incluyendo tanto la violencia física como la
verbal, la humillación y el menosprecio hacia personas LGTBI en nuestro municipio
y nos comprometemos a continuar trabajando en la información y formación de la
Policía Local.
- Afirmamos que no son posibles las políticas de igualdad sin los Ayuntamientos. Por
ese motivo, reivindicamos la necesidad de dotar a las Entidades Locales de las competencias en esta materia así como de suficientes medios y recursos para, en colaboración con el Gobierno y la Comunidad Autónoma, asegurar la implementación adecuada de todas las políticas e iniciativas necesarias para garantizar la igualdad efectiva
de las personas en todos nuestros barrios y pedanías.”
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Se aprobó por unanimidad.
Se reincorporan a la sesión la Sra. Morales Ortiz y los Sres. Tornel Aguilar y
Martínez-Oliva Aguilera.
B. Moción del Grupo Popular
4.2. MOCIÓN DEL SR. PACHECO MÉNDEZ RELATIVA A LA EXIGENCIA AL
AYUNTAMIENTO DE COSLADA A DEJAR SIN EFECTO EL ACUERDO
RELATIVO A D. JUAN DE LA CIERVA
El Sr. Pacheco Méndez presentó la moción e informó para su rectificación que el texto
de los acuerdos por error material aparecía divido en dos apartados siendo en realidad un
solo punto de acuerdo:
“Días pasados, el Ayuntamiento de Coslada aprobó el Catálogo de Vestigios, que se
refiere a aquellos elementos, monumentos y símbolos de exaltación de la Guerra Civil y de
la dictadura.
En esta relación se incluye, entre otros nombres, los de Alejandro Goicoechea, inventor
del Talgo, y Juan de la Cierva, inventor del autogiro e Hijo Predilecto de nuestro municipio,
y uno de los murcianos que mayor reconocimiento internacional ha recibido en todos los
ámbitos.
Entre otros, podemos mencionar su distinción con la Medalla de Elliott Cresson, otorgada en 1933, con la que se destacaba a quienes sobresalieron "por algún descubrimiento en
las Artes y las Ciencias, o por la invención o mejora de alguna máquina útil". Asimismo,
recibió la Medalla Daniel Guggenheim, que premiaba por logros conseguidos en el ámbito
de la aeronáutica. Además, desde el año 2001 el Ministerio de Educación y Ciencia de España otorga el Premio Nacional de Investigación Juan de la Cierva dedicado a la transferencia de tecnología y años después puso en marcha un programa de contratación de investigadores doctores bajo el nombre de Programa Juan de la Cierva.
Por otra parte, el Pleno del Ayuntamiento de Murcia aprobó por unanimidad una moción
conjunta, en la que se reconocía el legado extraordinario de Juan de la Cierva para la historia
de la aviación, puesto que tanto sus patentes como los avances aeronáuticos que conllevaron
la creación del Autogiro han sido reconocidos universalmente como una contribución fundamental para el posterior vuelo del helicóptero y para el desarrollo de la aviación mundial.
Además, cualquier retrospección o lectura acerca del desarrollo profesional de Juan de la
Cierva permite constatar que gran parte de los avances de su invento se produjeron desde
Inglaterra y Estados Unidos, corroborando así el carácter internacional de la figura de este
murciano universal.
Es más. El inventor, que había nacido en la Plaza de los Apóstoles n° 3, el 21 septiembre
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de 1895, falleció en accidente de aviación civil en Londres el 9 diciembre de 1936, apenas
unos meses después del inicio de la Guerra Civil y casi tres años antes del comienzo de la
dictadura.
Basta, pues, con atender a esta cronología para descartar cualquier posible colaboración
con el gobierno de Francisco Franco, por una simple incompatibilidad de fechas.
La ley de Memoria Histórica pierde su sentido y su razón si se aplica sin ningún rigor
y sin una base argumental sólida que lo respalde. En el caso concreto de Juan de la Cierva,
su uso es claramente inapropiado, injustificado e inaceptable, ya que su figura debe de estar
fuera de los avatares de la política.
Parafraseando a otro genial murciano, José Manuel Puebla, 'Uno, inventó el autogiro.
Otros, giran y giran sobre sus mismos errores...'
Por todo ello proponemos, previos trámites legales oportunos, la adopción del siguiente
ACUERDO:
Instar a la Junta de Gobierno para que traslade al Ayuntamiento de Coslada nuestra
exigencia de que rectifiquen y dejen sin efecto el acuerdo que afecta a la figura de Juan de
la Cierva, Hijo Predilecto de Murcia e inventor que ha sido merecedor de los mayores reconocimientos internacionales por su autogiro, y de quien los murcianos nos sentimos orgullosos de que nos represente a lo largo y ancho del mundo, dada su universalidad humana
y profesional. Respetando la potestad y competencia del Ayuntamiento de Coslada para
tomar las decisiones que afecten a su municipio, la Corporación de Murcia le transmite su
petición para que mantengan el nombre del insigne inventor murciano en su inventario,
conforme al reconocimiento unánime de su figura.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Hernández.
La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, explicó que Juan de la Cierva por ser
el inventor del autogiro y científico tenía el reconocimiento y en ese sentido su grupo entendía que debían mantener sus distinciones en las calles de toda España. Añadió que les sorprendía que si el equipo de gobierno no cumplía las mociones aprobadas en el Pleno de
Murcia pretendieran que el Ayuntamiento de Coslada si cumpliera una moción de este Ayuntamiento, su Secretario de Pleno también les habría dicho que las mociones no eran de obligado cumplimiento. Concluyó que apoyaban la moción.
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El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel.
El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, expuso que sobre el inventor D.
Juan de la Cierva no se podía constatar que participación tuvo en la Guerra Civil no habiendo
pruebas al respecto, ni ostentó cargo, ni hizo declaración a favor del bando nacional. Sobre
las afirmaciones hechas sin pruebas lo entendían como una caza de brujas injustificada contra uno de los más insignes inventores que había dado la región de Murcia y España, siendo
a además una de las personas de las que los murcianos se sentían más orgullosos. Por lo
expuesto apoyaban la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales.
La Sra. Morales Ortiz, del grupo Ahora Murcia, recordó que en la Comisión de Calles
trataron el tema donde se dijo que ni la Comisión de Memoria Histórica había pedido o
cuestionado la presencia de Juan de la Cierva en las placas de las calles. Pero no les gustaba
que desde un Ayuntamiento se planteara la propuesta en términos de exigencia sobre la libre
soberanía de un ayuntamiento de otro municipio, por lo que propuso que modificaran la
redacción del acuerdo en el sentido de petición y no exigencia. Concluyó informando que
apoyaban la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, empezó su intervención diciendo
que el dictador asesino tuvo el mejor asesor para contratar el avión que le trasladaría a la
Península para iniciar la Guerra Civil, frente a los que tuvieron que huir a pie para salir de
España desde distintos sitios que refirió y en muchos casos ametrallados por la aviación
italiana. El Grupo Popular ahora hablaba de interpretar la Ley de Memoria Histórica cuando
se habían negado a cumplirla desde que se promulgó, mencionando los casos de mociones
votadas en contra por el Grupo Popular en ese sentido. Coincidió con lo dicho que si en esta
Administración entendían que las mociones no eran de obligado cumplimiento, qué pensarían de esta propuesta en Coslada. Concluyó que votarían en contra entendiendo que no eran
quienes debían dar instrucciones a otro municipio en el cumplimiento de una ley, le sorprendía que el Partido Socialista se pusiera en contra de la decisión de su partido en Coslada.
Finalizó añadiendo que no había discusión sobre el valor científico de D. Juan de la Cierva.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, dijo que D. Juan de la Cierva no tenía
culpa de haber nacido en su momento, y si por coincidir con esos hechos pese a su labor
científica iba a ser castigado por la humanidad, creía que con ello se hacía una inadecuada
interpretación de la Ley de Memoria Hª. Concluyó que este científico debía seguir siendo
reconocido por su trabajo y por ello apoyaba la moción.
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El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Pacheco.
El Sr. Pacheco Méndez, Concejal de Promoción Económica, Cultura y Programas Europeos, dio lectura dentro del acta del Pleno de 24 de noviembre de 2016 a la intervención
del Sr. Tornel en relación con la creación de un parque en honor de D. Juan de la Cierva.
Concluyó saludando a la bisnieta del insigne murciano presente en el salón de Pleno.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Hernández.
La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, dijo al Sr. Tornel que su grupo municipal era coherente con sus decisiones y si no estaban como en este caso conformes con la
decisión de los compañeros de Coslada lo exponían así. Le parecía más grave que no se diera
entendimiento entre compañeros del mismo grupo municipal.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, pasó a dar lectura al párrafo
referido a la mediación de Juan de la Cierva en el contrato del avión que trasladó al General
Franco desde Canarias a Marruecos para iniciar el alzamiento nacional, según se recogía en
la Real Academia de la Historia de España. Señaló respeto al Sr. de la Cierva como Ingeniero, que les parecía sarcástico que el Partido Popular les hablara de la Memoria Histórica
poniendo trabas a la interpretación de otros cuando negaban la memoria de las víctimas.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Pacheco.
El Sr. Pacheco Méndez, Concejal de Promoción Económica, Cultura y Programas Europeos, por su parte leyó un párrafo de Paul Preston indicando que el objeto de la moción no
era enfrascarse en una lucha histórica sino que hablaban de la figura de un Hijo Predilecto
de Murcia, insigne murciano que no tuvo nada que ver.
Se aprobó por veintiséis votos a favor, doce del Grupo Popular, seis del Grupo Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos, tres del Grupo Ahora Murcia y uno del Sr. Trigueros
Cano y tres votos en contra del Grupo Cambiemos Murcia.
C. Mociones del Grupo Socialista
4.3. MOCIÓN DEL SR. PEÑARANDA ALCAYNA SOBRE LA UCAM
El Sr. Peñaranda Alcayna presentó la moción:
“El Ayuntamiento de Murcia firmó un Convenio de Colaboración con la Fundación
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Universitaria San Antonio por el que se comprometen ambas entidades a diferentes actuaciones atendiendo al interés público y al beneficio que para el municipio de Murcia supone
el desarrollo de las actividades docentes y de investigación que lleva a cabo la UCAM.
Dicho convenio fue firmado en Julio de 2005 por el Alcalde de Murcia Miguel Angel
Cámara Botía y por el Presidente de la Junta del Patronato de la Fundación Universitaria San
Antonio José Luis Mendoza.
En base a dicho convenio el Ayuntamiento de Murcia cedió en propiedad y de forma
gratuita a la Fundación Universitaria San Antonio una parcela GU-Ñr3 de 135577 m2. Propiedad que, según la Estipulación Segunda, esta quedará vinculada a los servicios docentes
o educativos de investigación de la UCAM y de su propiedad por un periodo de diez años a
contar desde la aprobación definitiva del Plan Especial, permaneciendo indivisible. Pudiendo ser cedida después a cualquier entidad pública o privada distinta de la concesionaria.
La Estipulación Tercera marca el deber de comenzar las obras de edificación en el
plazo máximo de cinco años desde la aprobación definitiva del citado Plan Especial. La
Estipulación Cuarta contiene diferentes compromisos, de los cuales, salvo la donación por
parte de la Fundación de 2.300.000€ al Ayuntamiento, no se tiene constancia de que se hayan
realizado.
El Convenio no contempla la existencia de una comisión de seguimiento y evaluación
del Convenio, cuestión esta poco natural y nada dada a la transparencia ya que se ha prestado
a la opacidad y a la ausencia de control.
En la estipulación Quinta apartados 1 y 2 se contempla la posibilidad de resolver el
convenio por incumplimiento de cualquiera de las cláusulas y obligaciones que en él se contemplan y determina que en caso de incumplir la obligación de destinar los terrenos a los
fines que se recogen en la estipulación segunda la cesión se considerará resuelta. Se puede
constatar que en los terrenos cedidos no se ha iniciado edificación alguna por lo que cabría
considerar que se está incumpliendo dicha cláusula.
El Ayuntamiento en este caso representado por el Alcalde debe velar por el cumplimiento del Convenio firmado y del buen fin del patrimonio cedido en propiedad.
El Alcalde de Murcia podría incurrir en Prevaricación Administrativa si no hace cumplir las cláusulas del Convenio o bien Resuelve el mismo de manera legal y oportuna estipulada en la cláusula sexta a sabiendas de que se han incumplido.
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 convoque una comisión urgente compuesta por
un representante de cada grupo político, servicios jurídicos municipales y otros relacionados,
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para evaluar el grado de cumplimiento del Convenio firmado por el Ayuntamiento de Murcia
y Fundación Universitaria San Antonio e iniciar las actuaciones legales oportunas, si se diera
el caso, para salvaguardar los intereses legítimos del Ayuntamiento.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez.
El Sr. Gómez Carrasco, Concejal de Educación, Relaciones con Universidades y
Patrimonio, explicó que el convenio con la UCAM había sido de los más consultados por
los grupos de la oposición y requerida su documentación, con interposición de acción judicial sin éxito. Con lo dicho subrayaba que no tenían nada que ocultar, por lo que apoyarían
la iniciativa.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, informó que apoyaban la moción. Recordó que el expediente databa de 2005 cuando se formalizó el convenio con la Fundación
Universitaria de San Antonio, recordando lo que incluía dicho documento y las acciones
posteriores acometidas al respecto por el Ayuntamiento y CARM en los años sucesivos. La
fase de obras en 2013 se autorizó por la Dirección Gral. de Bienes Culturales y continuó
refiriendo datos del mismo para señalar que se trataba de un expediente complejo con multitud de notas de prensa sobre las posibles irregularidades, habiendo conocido recientemente
que un Técnico de la Administración había sido cesado por emitir informes negativos que
no habían visto en el expediente. Por lo expuesto entendía que los gobiernos de turno no
habían tratado el expediente con rigor y ocasionado perjuicio al Patrimonio y a la Fundación,
recordando que estaban en 2018 y seguía sin resolver.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno.
La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, a la intervención del Sr. Gómez
Figal añadiría pedir al Grupo Socialista que invitara a técnicos de la Consejería a la Comisión
propuesta, para conocer lo sucedido con los informes preceptivos de Cultura. La situación
del expediente entendía que no era fruto de la casualidad sino con intención de no cumplirlo,
que lo basaba en la falta de informes de Cultura. Insistió en que se contara con los técnicos
de la Consejería de Cultura.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr Tornel.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, señaló que el último capítulo
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del Sr. Mendoza tenía que ver con el cese del hasta ahora Jefe de Servicio de Patrimonio
Histórico de la Dirección Gral. de Bienes Culturales por apoyar los informes contra el Sr.
Mendoza. Añadió que un grupo de técnicos de esa Dirección Gral. estaban denunciados y
les pedían quince millones de euros en la demanda, y los cargos políticos de la Consejería
de Cultura no les reconocían nada. Recordó la moción aprobada en Pleno sobre comisión de
control de contratos y convenios con la UCAM. Apoyaban la moción y la aportación para
que estuvieran presentes los técnicos de la Consejería. Su grupo también había formulado
alguna denuncia y en breve tendrían todo el expediente, cuando el Director Gral. de Bienes
Culturales estime oportuno firmar la resolución de sus técnicos salvo que los fuera cesando
uno a uno.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, dijo que a costa del clientelismo de las
administraciones murcianas copadas por el Partido Popular desde hacía más de veinte años,
la UCAM se había visto beneficiada y enriquecida. Pasó a dar una serie de datos al respecto
como que tras declararse ilegales siete edificios, el cargo público responsable pasaba a ser
profesor en esa institución, también el medallista Antonio Peñalver que firmó contratos en
favor de la UCAM y fue contratado poco después. Eran referencias a notas de prensa y con
todo ello se hacía razonable la propuesta del Sr. Peñaranda para que todos queden informados.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñaranda.
El Sr. Peñaranda Alcayna, del Grupo Socialista, recapituló indicando que la propuesta era sobre el Convenio firmado con el Ayuntamiento y no de la falta de licencia de
puesta en marcha, ni de la edificación supuestamente ilegal de los edificios. En dicho convenio entendían que una clausula no se cumplía y por ello proponían la comisión para evaluar
la situación y las soluciones, teniendo en cuenta el interés general de la actividad educativa
universitaria.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez.
El Sr. Gómez Carrasco, Concejal de Educación, Relaciones con Universidades y
Patrimonio, insistió como el Sr. Peñaranda que la moción trataba de un tema concreto que
era el convenio que tenían con la UCAM sobre el que algunos grupos habían pedido incluso
la nulidad de Pleno derecho, pero las sentencias decían que se cumplía con todos los requisitos. Concluyó que con la transparencia más absoluta estaba a favor de la constitución de
esa comisión sobre el convenio.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez Figal.
El Sr. Gómez Figal del Grupo Ciudadanos, apuntó que no veía problema que en la
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comisión propuesta se vieran todas las graves actuaciones cometidas en el expediente del
Plan Especial y los posibles incumplimientos del convenio. El objetivo era que se cerrara el
expediente que desde 2005 estaba dando vueltas por las dos administraciones.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, planteó tratar en la comisión
sobre el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la UCAM en cuestión de instalaciones deportivas.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñaranda.
El Sr. Peñaranda Alcayna, del Grupo Socialista, informó que mantenía la moción
y que se invitaría a los técnicos de la CARM y representantes de la Fundación.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción.
Se aprobó por unanimidad.

El Sr. Acalde informó que se había acordado debatir conjuntamente las mociones
4.4 y 4.21 del orden del día por tratar sobre el mismo tema.
4.4. MOCIÓN DE LA SRA. HERNÁNDEZ RUIZ PARA ACTUAR CONTRA LA
POBREZA INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MURCIA.
La Sra. Hernández Ruiz presentó la moción:
“La Convención de derechos del niño, actualmente vigente, fue aprobada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante la resolución 44/25, del 20 de noviembre de 1989; en la misma se proclama que los menores, sin discriminación de naturaleza
alguna, tienen los mismos derechos que cualquier otra persona, y precisan de protección
especial, de tal forma, que con respecto al menor se abandona el concepto de sujeto tutelado,
para transformarlo en sujeto de derecho
Además la Constitución Española de 1978 al enumerar, en el capítulo III del Título
I, los principios rectores de la política social y económica, hace mención en primer lugar a
la obligación de los Poderes Públicos de asegurar la protección social, económica y jurídica
de la familia y dentro de ésta, con carácter singular, la de los menores.
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto y dada nuestra responsabilidad como
representantes públicos de los ciudadanos, debemos ser aún más escrupulosos, si cabe, con
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la protección de los derechos de los menores de nuestro municipio, sobre todo con aquellos
que están en riesgo de pobreza o de exclusión social.
En este sentido debemos de tener muy en cuenta el informe publicado por UNICEF,
y elaborado por dicho organismo junto a la UMU y la UPCT, “Situación de la infancia en la
Región de Murcia 2017” en la cual aparecen datos que nos deben hacer reflexionar profundamente a los responsables políticos, y los concejales de este Ayuntamiento no podemos dar
la espalda a las conclusiones que arroja el mismo.
Cuatro de cada 10 niños que viven en la Región de Murcia están en riesgo de pobreza
o exclusión social, es decir, casi un 40% del total de la población infantil, según el indicador
AROPE para el año 2016 cifras superiores a la media nacional (32,9%) y de la Unión Europea (26,9% en 2015).
Entendiendo que nuestro municipio no es una isla al margen de la región, que concentramos prácticamente un tercio de la población regional, y que según nuestra pirámide
de edad municipal tenemos 100.000 habitantes entre 0 y 18 años, podríamos decir que 40.000
niños y niñas de nuestro municipio estarían en riesgo de exclusión social.
Una situación que se acentúa en una región como la nuestra, donde poseemos una
elevada tasa de desempleo, un nivel medio de renta per cápita inferior a la media nacional
en casi 20 puntos porcentuales y un porcentaje de población en riesgo de pobreza y exclusión
social que alcanza a más de un tercio de la población regional haciendo que nuestros niños
y niñas estén aún más expuestos a las posibilidades de entrar en riesgo de exclusión social.
Desde el Grupo Socialista les invitamos a adquirir hoy y aquí un mayor compromiso
con ellos, son nuestro futuro y para que este futuro sea más justo e igualitario debemos de
dejar a un lado nuestras diferencias políticas y apostar por lo que verdaderamente importa
que son los niños y niñas de Murcia.
Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Socialista eleva al Pleno del mes de mayo
para su debate y posterior aprobación, si procede, los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar a la junta de gobierno a aprobar y poner en marcha, de manera
urgente, un Plan de lucha contra la pobreza y la exclusión social de la infancia, con la financiación necesaria.
SEGUNDO.- Instar a la junta de gobierno a potenciar la educación infantil de primer
ciclo. Incrementar la disponibilidad de becas comedor y creando más plazas de educación
infantil públicas.
TERCERO.- Instar a la junta de gobierno a reforzar los servicios sociales tanto con
más medios económicos como humanos para que puedan responder a la actual situación de
la infancia en nuestro municipio.”
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El Sr. Alcalde preguntó si el Sr. Alzamora quería debatir la moción de forma conjunta.
El Sr. Alzamora respondió que sí se podían debatir al mismo tiempo pero votándolas
de forma separada.
El Sr. Alcalde concluyó que por tanto se debatían al mismo tiempo y si no se alcanzaba un acuerdo se votarían separadamente.
4.21. MOCIÓN DEL SR. ALZAMORA DOMÍNGUEZ PARA LA ELABORACIÓN
DE UN PLAN MUNICIPAL DE LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL.
El Sr. Alzamora presentó la moción:
“El Defensor del Pueblo de España y diversas entidades sociales son los actores que
más potentemente se están pronunciando sobre los derechos de los niños y adolescentes. El
Defensor del Pueblo escribe en este sentido:
"La dignidad de la persona exige el reconocimiento y el respeto de los derechos
fundamentales. Derechos que por ser inherentes a la condición de seres humanos son inviolables y por eso constituyen el fundamento del orden político que establece la Constitución de 1978, norma suprema de nuestro país.
Los niños y adolescentes son titulares de esos mismos derechos y destinatarios de
una especial protección. Así lo reconoce nuestra Constipación, y la Convención sobre los
Derechos del Niño.
Los poderes públicos, de acuerdo con la Constitución, han de asegurar la protección integral de los hijos, que son iguales ante la Ley con independencia de su filiación.
Los padres deben prestar asistencia de todo orden a sus hijos, mientras son menores de
edad y en los demás casos en que lo establezca la ley. Los niños gozan también de la protección prevista en los acuerdos internacionales, que recogen sus derechos (artículo 39 de
la Constitución española).
En 1989 fue aprobada la Convención sobre los Derechos del Niño y en 1990 entró
en vigor. Gracias a la Constitución y a la Convención los niños son ahora sujetos de derechos, y no sólo objeto de protección. La Convención considera que los niños no son meros
proyectos de futuro sino personas con plenos derechos, valiosas en sí mismas y en cada una
de las etapas de su crecimiento y maduración.
63

Este planteamiento supone una transformación del enfoque tradicional que atribuye a los niños el papel de receptores pasivos del cuidado protector de los adultos para
reconocerlos como protagonistas activos, con derecho a participar en las decisiones que
afectan a sus vidas. El niño pasa a ser un individuo con opiniones propias en consonancia
con su capacidad y madurez. La Convención trata a los niños como sujetos actores, lo que
implica la consideración de sus puntos de vista.
De este modo, la Convención obliga a nuestro Derecho y a nuestro modelo de protección de la infancia a dar un vuelco -que se va logrando paso a paso- para que las
decisiones dirigidas a proteger a los niños no se adopten "por" y "para" los niños pero
"sin contar" con los niños.
Los tratados Internacionales ratificados por España se incorporan a nuestro Derecho como normas internas obligatorias con rango de ley, por lo que los derechos que
reconoce la Convención son vinculantes y obligatorios y deben ser respetados y cumplidos por todos, especialmente por los poderes públicos.
De todos los derechos que reconoce la Convención, hay que destacar los que el
Comité de Derechos del Niño ha proclamado como los principios rectores que deben
orientar la aplicación e interpretación del resto de derechos. Son el principio de no discriminación (artículo 2); el principio del interés superior del niño (artículo 3.1); el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo (artículo 6); y el respeto a la opinión del
niño en todos los asuntos que le afecten (artículo 12)".
En el contexto actual, ante la situación alarmante de que uno de cada tres niños y/o
niñas en España, están en riesgo de pobreza y exclusión social, el nuevo gobierno nacional
ha creado la figura del Alto Comisionado para la Pobreza Infantil, lo que pone en el centro
del espacio político una voluntad de abordar el problema.
Sin embargo, hay cuestiones que tienen que ser asumidas con responsabilidad por
los gobiernos regionales y municipales. Así, el Consejo Económico y Social de España, en
su informe de 2017, "Políticas Públicas para Combatir la Pobreza", incluye la pobreza infantil dentro de las formas de pobreza que ya existían pero que se están agravando y están
adquiriendo una significativa entidad propia. Es más, remarca que la pobreza infantil no es
propia de "una única área de competencias y frente a los que se han ido adoptando soluciones aisladas de distinta entidad, desde diferentes niveles sectoriales y territoriales, especialmente en el ámbito autonómico y municipal. Hacerles frente requiere un mayor conocimiento sobre los mismos y una estrategia propia de actuación, con una clara definición
del área y el nivel de las Administraciones responsables" (CES, 2017).
También se destaca en este informe que el Plan Nacional de Inclusión Social 201364
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2017 "tratara de poner el enfoque en problemas sociales graves y con elevada incidencia
en nuestro país, como el de la pobreza infantil, cuya; reducción se incorporaba por primera vez en un Plan de Inclusión Social como objetivo transversal". Sin embargo, aquel
plan, no ha tenido un gran impacto en la reducción de la pobreza infantil en-un contexto de
muy grave crisis económica. Además, han pasado dos años y no hay un nuevo plan de
inclusión que serviría de marco para el plan municipal contra la pobreza infantil que proponemos.
Así, Unicef también reseña en su último informe; "Situación de la infancia en la
Región de Murcia 2017", dentro del epígrafe de propuestas "Políticas públicas con enfoque
de infancia y coordinación entre las mismas", que .,es primordial "fortalecer las estrategias
a favor de la Infancia el ámbito municipal", así como "realizar" un esfuerzo de coordinación
de las políticas dirigidas a la protección de los derechos y al desarrollo integral de la infancia a nivel regional y local" (Unicef, 2017).
Entre las acciones que desarrollan políticas integrales municipales para el abordaje
de la pobreza infantil, destacamos el Plan Municipal de Lucha Contra la Pobreza Infantil,
que aprobó en 2017 el Ayuntamiento de Zaragoza, del cual cogemos el nombre con una
duración prevista de 5 años.
En definitiva, la escala política municipal es clave para abordar el grave problema
de la pobreza infantil, y además, por tener un carácter estructural debido al modelo económico, por las dimensiones actuales del problema y por las perniciosas consecuencias sociales que de este se derivan, es urgente comenzar a promover políticas a corto, medio y
largo plazo para reducir su impacto en la sociedad.
En nuestro territorio, La Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión
Social (EAPN) en la Región de Murcia, ha desarrollado la investigación que como novedad, en su primera fase, se ha aplicado al municipio de Murcia: "Condiciones de Vida y
Bienestar Social de la Población en Riesgo de Pobreza y Exclusión en la Región de Murcia:
una Aplicación del Diseño Metodológico al Municipio de Murcia" (EAPN, 2018). Si bien
en los datos aparecidos hasta ahora, referentes al municipio de Murcia, no hay una desagregación de los mismos para poder conocer directamente el impacto de la pobreza y la
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exclusión infantil, los datos dimensionan el impacto en los hogares, donde se incluyen niños y niñas.
Además de combinar el análisis cualitativo y cuantitativo, el valor de este estudio
es sobre todo, que ha utilizado las principales variables de la Encuesta de Condiciones de
Vida de manejados tradicionalmente para el análisis de las regiones y del conjunto del país,
lo que permite la comparación entre territorios.
En el resumen de este reciente estudio, con últimos datos de 2016, se señala como
dato positivo que en la Región de Murcia desde 2014, año en el que se alcanzó la cifra más
alta de población en riesgo de pobreza y/o exclusión social, con 652.898 personas, y hasta
2016, se redujo en casi 150.000 personas. Ahora bien, la cifra en 2016 sigue siendo muy
alta, 503.738 personas, lo que supone 114.122 personas más que en 2008 con el comienzo
de la crisis.
En consonancia con la tendencia y consenso europeo para analizar la pobreza y la
exclusión, este estudio de la EAPN utiliza la definición de la Unión Europea para abordar
los objetivos de reducción de aquellas en la Estrategia Europa-2020. Así; "considera población en riesgo de pobreza y/o exclusión social, o población AROPE, si se utilizan sus
siglas en inglés (at risk of poverty and/or exclusion), a aquellas personas que se encuentran, en una o varias de estas situaciones: i) en riesgo de pobreza, es decir, habitando en
un hogar cuya renta equivalente (corregida por la dimensión del hogar) es inferior al
sesenta por ciento de la renta mediana nacional; ii) con privación material severa, lo cual
significa que sufre cuatro privaciones de una lista de nueve establecidas por la UE; iii)
habitando en un hogar con baja intensidad del trabajo, es decir, donde sus miembros
activos no llegan a trabajar el 20%, de su potencial" (EAPN, 2018).
Según los datos de la encuesta realizada en el municipio de Murcia, la tasa AROPE,
muestran que para el municipio de Murcia es de un 30,7% de la población, 4,1 puntos por
debajo de la tasa de la Región de Murcia (34,8%), y 3,2 puntos mayor que la tasa del
conjunto nacional de España (27,9%).
También son reseñables los resultados descritos para algunas variables de la encuesta de condiciones de vida para Murcia, ya que son valores que están por encima de la
media del país: "se constata que el 40% de los hogares murcianos -municipio- no tiene
capacidad para hacer frente a un gasto imprevisto de 650 euros con sus propios recursos;
el 11,4% ha tenido retrasos en pagos relacionados con la vivienda (hipoteca, alquiler,
recibos, ... ), el 40,8% no puede permitirse ir de vacaciones fuera de casa al menos una
semana al año; el 15,9% llega con mucha dificultad a fin de mes con sus ingresos; y el
17,2% no puede permitirse mantener su vivienda a, una temperatura adecuada durante los
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meses frios" (EAPN, 2018).
Según Unicef, en su informe citado anteriormente (Unicef,-2018), que ha elaborado
para esta organización la Universidad de Murcia y la Universidad Politécnica de Cartagena,
en la Región de Murcia, sitúa en un 39,3% los menores de 18 años en riesgo de pobreza o
exclusión social (más de 120.000 niños y niñas). Esto supone más de 6 puntos por encima
de la media nacional (32,9%), ocupando nuestra región la sexta posición por la cola de las
comunidades españolas, y a mucha distancia de los niveles del País Vasco y Asturias, con
tasas por debajo del 20%, Los medios de comunicación se han hecho eco de estos datos,
que han sido visibles en el espacio público y que suponen que uno de cada tres niños y/o
niñas en la Región de Murcia están en riesgo de pobreza o exclusión.
Si bien los datos sobre el empleo han mejorado en 2017, persisten altas tasas de
desempleo en barrios y pedanías del municipio. Por otro lado, es relevante el dato que
señala que el 32% de la población que está en riesgo de pobreza y exclusión social tiene
un empleo, lo que muestra que esta situación aparentemente positiva de disminución del
desempleo, no es suficiente para salir del riesgo de pobreza y exclusión. Es así que podemos afirmar que la importante tasa hogares con trabajadores pobres, y las consecuencias
en la vida cotidiana del trabajo precario, es un problema estructural que va está afectando
en muchos sentidos a la infancia que reside en estos hogares.
Si bien estos estudios no han incidido aún en ello, hay algunos datos que nos llevan a pensar en hipótesis sobre la feminización de la pobreza. Por ejemplo, entre los
perfiles de riesgo en el estudio de la EAPN para el municipio de Murcia, la rama de actividad con una tasa AROPE más alta es el de las empleadas como personal doméstico, con
una tasa del 77’9% (EAPN, 2018).
Es destacable también que en el recién aprobado II Plan de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres del Municipio de Murcia, se señale que el número total
de familias con una persona adulta sola con menores a su cargo es de 21.365, de las cuales,
17.285 están encabezadas por mujeres: las familias monomarentales son el 80,90% del
total de este modelo de unidad familiar (Ayuntamiento de Murcia, 2018). También el paro
registrado, con datos de mayo de 2018, afecta más a las mujeres (59'10%), que a los hombres (40'9%) (Ayuntamiento de Murcia, 2018).
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Un indicador directamente relacionado con la pobreza infantil, y que forma parte
de los ocho indicadores definidos para el seguimiento de los objetivos de la estrategia
Europa 2020, es que hace referencia al abandono temprano, de la educación-formación:
Según los datos de la encuesta de Población activa (EPA) del lNE, en el año 2017 la cifra
de abandono temprano de la educación-formación en España es de un 18,3%. Para los
hombres es de las más altas de todos los países de la UE, solo superada por Malta (21,9%)
y, casi duplica la cifra de la UE-28 (12,1%). En las mujeres, la cifra de España (14,5%)
para el año 2017 también es más alta que la cifra de la UE-28 (8,9%).
En la Región de Murcia, si bien han mejorado los datos en los últimos años en
abandono educativo, la tasa de abandono educación es del 23,1%, lo que supone 5,1%por
encima de la media del país, y muy alejado del 15% propuesto como objetivo en la estrategia Europa 2020 (INE, 2018).
Otros datos que queremos significar aquí y a los que se hace referencia en el análisis
de Unicef para la Región de Murcia, son los que hacen referencia a un informe del Centro
de Estudios Económicos Tomillo (CEET, EET, 2015). Según este estudio, "la inversión
total en políticas relacionadas con la infancia en la Región de Murcia era en el año 2013 de
728.889.399 euros (2.250 euros por niño); cuando, en el año 2007 alcanzaba los
958.980.516 euros (3.171 euros de inversión por niño). En el conjunto de periodo analizado
en dicho informe (2007-2013), la Región de Murcia es la segunda comunidad donde más
disminuyó la Inversión total en políticas de infancia y la inversión por niño, solo por detrás
de La Rioja. Por otro lado el Centro Regional de Estadística de Murcia (CREM, 2017)
ofrece datos a nivel municipal, para el periodo 2013-2015, de la evolución del número de
servicios o centros de atención social donde se desarrollan las prestaciones o programas a
diferentes colectivos. Según esta fuente; el número de recursos disponibles en todos los
municipios de la Región para la atención de la infancia han pasado de ser 288 en el año
2013 a sólo 175 en el año 2015, siendo los servicios de atención a menores en situación de
riesgo social, víctimas de malos tratos o en situación de riesgo social en los que se ha producido una mayor reducción, junto al caso de instituciones colaboradoras de integración
familiar para acogimiento y adopción o de ludotecas (Unicef, 2018).
Otro dato significativo del informe de Unicef es aquel en el que se puede observar
cómo en la comunidad murciana el número de nacimientos de madres adolescentes (6,8%)
era en el año 2015 el más elevado en España, que alcanza los 4 nacimientos por cada mil
mujeres adolescentes entre 15 y 17 años (Unicef, 2018).
En materia de vivienda, los menores también están afectados gravemente por el aumento de los desahucios por alquiler, que en la Región de Murcia y según el Consejo del
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Poder Judicial, han aumentado en el último trimestre un 38’2%. A esto se une la ausencia de
una política de vivienda social municipal, la ineficacia de los programas municipales de alquiler de vivienda, con inversiones ínfimas, o el colapso de los servicios sociales a la hora
de gestionar ayudas sociales en zonas vulnerables, que como hemos podido comprobar en
las últimas semanas, afectan gravemente a familias con menores que tienen muchas dificultades para acceder a una vivienda digna.
Los problemas de salud en la infancia provocados por determinantes sociales, como
la pobreza, son cada día más conocidos. "Los niños que viven en la pobreza, los niños vulnerables de poblaciones inmigrantes o grupos étnicos minoritarios, los niños de familias de
desempleados y los niños de familias monoparentales presentan peores resultados de salud,
tasas más elevadas de mortalidad Infantil y de mortalidad en menores de cinco años y tasas
de inmunización inferiores (Comisión Europea, 2009). También los problemas ambientales,
como apunta el jefe de la Unidad de Salud Medioambiental Pediátrica del Hospital Virgen
de la Arrixaca de Murcia, Juan Antonio Ortega, tienen una incidencia en la salud infantil. El
Sr. Ortega apunta a que en la ciudad de Murcia, la contaminación atmosférica es una de las
causas principales del aumento exponencial de los problemas respiratorios en menores.
Los datos aquí presentados no son más que algunas siguen siendo, escasos y no
sistemáticos para el análisis de la pobreza infantil en el municipio de Murcia, pero nos dan
una idea del paisaje social al que se enfrentan muchos menores y jóvenes del municipio.
Pero sobre todo, estos datos nos indican que la infancia está sufriendo gravemente el impacto de estos años de recortes.
Si analizamos la última Memoria de la Concejalía de Derechos Sociales de 2016,
podemos observar que se están llevando a cabo muchas medidas dirigidas a la infancia, a
la adolescencia y a los jóvenes, pero también podemos observar que no hay una estrategia
integral y clara por parte del ayuntamiento, con objetivos medibles en el tiempo y con
indicadores sobre el impacto de las medidas ejecutadas. Esto no quiere decir que las acciones ahí reflejadas no sean adecuadas; ya que creemos que sí lo son, y muchas pueden ser
calificadas como buenas prácticas pero también podemos afirmar que son insuficientes a
la vista de los datos.
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Las prioridades de un gobierno, en este caso, municipal van a determinar el contexto de las diversas políticas sectoriales que lleva a cabo. Por eso creemos que reducir las
desigualdades, que, afectan a la infancia; tener presente la reducción de la pobreza infantil
como eje transversal de las políticas urbanas, medioambientales, de salud, de igualdad,
sociales, etcétera, y que ponga en el centro la política de los cuidados en el municipio,
tiene que ser una prioridad para el Ayuntamiento de Murcia.
Creemos que el municipio de Murcia necesita elaborar un Plan Municipal de lucha
Contra la Pobreza Infantil, que frene la reproducción social de la pobreza; que favorezca la
participación, y corresponsabilidad de todos los actores que puedan estar relacionados (administración del municipio y regional, entidades sociales, asociaciones y profesionales relacionados con la alimentación infantil, con la salud de los menores, de maltrato infantil,
de mediación familiar, de vivienda, medioambientales, educativas, etcétera). En 2016 el
Ayuntamiento asumió el compromiso de elaborar un Plan Municipal de Infancia y Adolescencia, pero creemos que por la importancia del problema que aquí nos trae, nuestros objetivos tienen que dirigirse a la erradicación de la pobreza infantil.
Es así que con el objetivo de incidir desde la política municipal en revertir el terrible
impacto que ha tenido sobre la población más vulnerable, los menores y los jóvenes, las
políticas de recortes de los últimos años; con el objetivo de avanzar en el análisis, la coordinación entre administraciones y entidades sociales que trabajan con la población joven del
municipio, con la intención de potenciar las buenas prácticas que se están llevando a cabo y
programar otras nuevas que se estimen necesarias y posibles; con el objetivo de hacer partícipe también a la sociedad y a los menores en el diseño y abordaje del problema de la pobreza
infantil.
Por todo lo anterior, desde el grupo municipal Ahora Murcia proponemos al Pleno
del Ayuntamiento de Murcia, para su debate y aprobación, si procede, el siguiente acuerdo:
Instar al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Murcia a:
PRIMERO.- Promover la elaboración de un Plan Municipal de Lucha Contra la Pobreza Infantil para el municipio de Murcia.
SEGUNDO.- Establecer que en el diseño del plan, se prevea un diagnóstico de la
situación municipal de la pobreza infantil.
TERCERO.- Establecer que para la coordinación del proyecto y las diversas fases
de diseño, elaboración, ejecución y evaluación del plan, se incluya un grupo promotor con
profesionales del área social del Ayuntamiento de Murcia, y se incluya en las diferentes
fases, mecanismos de participación y de corresponsabilidad organizaciones sociales, profesionales y otros actores que se consideren necesarios.
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CUARTO.- Acordar que en las diferentes fases del plan se incluyan consultas a población infantil y adolescente.
QUINTO.- Convenir que se prevea para el plan una memoria económica y cronograma en fases cuya temporalidad total nos sea menor de cuatro años.
SEXTO.- Concertar que la primera fase de puesta en marcha y diseño comience en
un periodo máximo de 6 meses.”
El Sr. Alcalde dio la palaba a la Sra. Ruiz.
La Sra. Ruiz Caballero, Concejal Delegada de Derechos Sociales y Cooperación al
Desarrollo, pasó a informar sobre los últimos datos que tenían e indicó que el municipio de
Murcia no estaba peor que la media estatal. Explicó que los datos municipales podían ser
relativamente más positivos que los estatales pues dos de los componentes del índice Arope
mostraban mejores resultados en el municipio que en el conjunto del Estado: renta media y
tasa de desempleo. No siendo buenos los datos afirmó que habían mejorado. Siguió dando
cifras relativas al índice Arope concluyendo que se había mejorado en 3 puntos. Según el
estudio explicó que el riesgo de pobreza infantil había pasado del 30% en 2014 al 28% en
2017 por tanto la evolución en los últimos cuatro años era positiva pero seguían siendo preocupante y seguían prestando la atención con nuevas actuaciones y medidas, especificándolas
con sus correspondientes cifras económicas, concluyendo que contaban por tanto con presupuesto y financiación. Recordó que UNICEF les otorgó el sello de Ciudad Amiga de la Infancia, y en consecuencia trabajaban en un plan de infancia y adolescencia del que los grupos
tenían el borrador que fue presentado en la Junta de Portavoces, elaborado a parir de las
aportaciones de diferentes servicios municipales. Continuó presentando la siguiente propuesta alternativa:
“PRIMERO.- Incorporar en el Plan Municipal de la Infancia y Adolescencia un aparatado específico destinado a la lucha contra la pobreza infantil que contemple las medidas
previstas, indicadores para su evaluación y previsión de dotación presupuestaria.
SEGUNDO.- Que en el proceso de elaboración del Plan Municipal de Infancia y
Adolescencia se incorpore, en proceso participativo, al tercer sector, a la población infantil
y adolescencia a través de sus órganos de participación y a otros sectores de población re-
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presentativos de oros ámbitos sociales con la incidencia sobre la población infantil y adolecente.
TERCERO.- Contemplar las necesidades específicas de dotación profesional para la
ejecución del Plan en la planificación de los servicios sociales municipales, la adecuación
de su platilla profesional, estructura organizativa, equipamientos e instalaciones precisos
para hacer efectivos sus objetivos.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez.
La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos, afirmó que la cifra dada por la Sra.
Ruiz no se podía llamar mejora de los datos, España seguía estando dentro de la UE como
el tercer país en materia de pobreza infantil y a la CARM en el sexto lugar calificándolo de
dramático. Los indicadores implicaban la necesidad aunar esfuerzos para combatir esta pobreza pese a las medidas adoptadas, que resultaban en conclusión insuficientes. Su grupo
apoyaba todas las iniciativas tendentes a luchar contra esta pobreza infantil. Pero el plan
debía estar dotado económicamente para ser llevado a la práctica, junto con cambios en políticas públicas. Esto no era una cuestión de ideologías y se alegraban que el gobierno central
hubiera puesto en marcha el Alto Comisionado contra la pobreza infantil. Los Presupuestos
del Estado para 2017 aprobados con el voto de Ciudadanos, llevaban un apartida de
342.000.000 € para la lucha contra la pobreza infantil. Esperaba que se llegara a un acuerdo
entre los grupos y conseguir el Plan.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero.
La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, saludó a las trabajadoras de Ayuda a Domicilio, presentes en el Pleno para reivindicar que les paguen las nóminas.
Las mociones presentadas se sustentaban en una realidad que preocupaba a todos los grupos.
Sobre la intervención de la Sra. Ruiz dijo no compartir su visión triunfalista de la situación
que era una consecuencia de las políticas aplicadas, que la CARM redujo su aportación entre
2007 y 2013 dando lugar a las cifras que ahora debían atender. Respecto al sello dado por
UNICEF implicaba una serie de compromisos y se dio como un incentivo para avanzar en
la dirección correcta en políticas públicas y no un reconocimiento a una labor. Explicó los
contenidos en la web municipal en el apartado de Ciudad Amiga de la Infancia y la falta de
información en los mismos. Sobre el borrador del plan recordó que para la renovación del
Sello de UNIFEC era necesario hacer el plan, otro aspecto en el que iban con retraso.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, informó que este tipo de mociones
contaban siempre con su apoyo.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Hernández.
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La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, dijo no coincidir la visión de la Sra.
Ruiz en cuanto a la mejora de la situación cuando las cifras indicaban que afectaba a un
tercio de esta población. Había dicho que la tasa de paro era menor en Murcia que en el resto
de España, no sabía que datos manejaba, o que la renta per cápita era mayor que la media de
España, pero según el informe se veía que Murcia se situaba en el cuarto lugar pero al final
de la relación de julio de 2018. Con esos datos que daba la Sra. Ruiz le hacía dudar en
alcanzar un acuerdo. Tenían que asumir que tenían un problema pues solo una vez asumido
se podría solucionar, y no creyendo que lo hacían bien. Pidió tomar en serio el tema, dejar
sobre la mesa las propuestas para hablarlas e intentar llegar a un acuerdo.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Alzamora.
El Sr. Alzamora Domínguez, del Grupo Ahora Murcia, afirmó que en los estudios
de la tasa Arope decía que la tasa de pobreza en Murcia era 3.2 puntos por encima de la
media estatal y la Sra. Ruiz decía que estaba por debajo, no sabía que era lo que miraba.
Sobre el borrador del Plan presentado el día anterior, dijo sentir vergüenza ajena pasando a
explicar el porqué, pues era el Programa de Infancia 2013 hecho dentro del periodo de crisis,
siendo unos datos muy diferentes a los actuales. Entendía que ante la presentación de la
moción habían acelerado la presentación del Plan y poder cumplir con UNICEF. Continuó
indicando una larga relación de elementos y medidas que faltaban en el borrador presentado
en base a diversos aspectos. Concluyó subrayando que según la memoria que les había presentado estaban hablando de 22.000 menores.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ruiz.
La Sra. Ruiz Caballero, Concejal Delegada de Derechos Sociales y Cooperación al
Desarrollo, respondió que no había dicho que todo estuviera bien, sí que los datos habían
mejorado y apoyándose en el estudio de la EAPN y la UMU como se publicó en prensa
pasando a leer el titular que le daba la razón. Sobre el Plan municipal recordó que era un
borrador que contaba con unas fases y un presupuesto, pasó a informar sobre las cantidades
dadas en diferentes conceptos dentro de este tema. Desde el municipio se trabajaba mucho
y muy bien para hacer frente a la pobreza infantil, y así lo reconocía UNICEF considerándolo
que una de las fortalezas del municipio era contar con un programa de infancia amplio y
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centrado en facilitar el alcance de los servicios públicos a toda la población infantil y adolescente, continuando con la lectura de dicho reconocimiento. Concluyó que estaban trabajando y animó a que se sumaran a la elaboración del Plan de la infancia, añadió que sin
presupuesto no se podrá atajar la pobreza infantil por lo que habría que apoyar su aprobación.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez.
La Sra. Pérez Ruiz, del Grupo Ciudadanos, pidió intentar llegar a un acuerdo como
requería la importancia del tema. No se discutían las actuaciones llevadas a cabo pero ponían
de manifiesto que eran insuficientes pues los datos así lo reflejaban. Subrayó la necesidad
de un compromiso y de dotarlo presupuestariamente.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero.
La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, insistió que el tono
triunfalista de la Sra. Ruiz les alarmaba. El sello de UNICEF estaba supeditado al desarrollo
de un Plan que no era lo que les había presentado. Sí participarían en el proceso para tener
un Plan que hasta ahora no tenían. Concluyó señalando la necesidad de alcanzar un acuerdo
en el tema.
El Sr. Alcalde preguntó si quedaba la moción pendiente hasta llegar a un acuerdo.
Dio la palabra a la Sra. Hernández.
La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, dijo a la Sra. Ruiz que el grupo socialista había sido el único que había apostado por solucionar el problema de la pobreza con
enmiendas a los presupuestos de 2016 y 2017 para asegurar las mejoras, y gracias a ellos
tenía el dinero por el que podía alardear de lo que habían trabajado. Añadió que esa mañana
se habían enterado que las promesas para solucionar el problema de las trabajadoras de ayuda
a domicilio habían quedado en eso, promesas, pero debían solucionarlo de manera inmediata.
Dejaban pendiente la moción para alcanzar un acuerdo.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Alzamora.
El Sr. Alzamora Domínguez, del Grupo Cambiemos Murcia, saludó a trabajadoras
y trabajadores de ayuda a domicilio deseándoles que cobraran pronto. Afirmó que esperaban
llegar a un acuerdo. Añadió que los datos eran aberrantes como también lo que pasaban
muchas familias. Explicó que había familias que habían sido desahuciadas por el retraso en
las ayudas de emergencia, todo familias con menores y se las podía presentar. Esperaban
llegar a un acuerdo pero sobre un plan específico de lucha contra la pobreza infantil, participativo y con diagnóstico real, y no un apartado dentro de un Plan de infancia.
El Sr. Alcalde informó que las mociones 4.4 y 4.21 del orden del día quedaban sobre
la mesa a la espera de un acuerdo de los grupos en el Pleno.
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4.5. MOCIÓN DE LA SRA. GARCÍA RETEGUI POR UNA MURCIA LIBRE DE
PUBLICIDAD SEXISTA.
La Sra. García Retegui antes de presentar la moción dijo que se debía dar una solución al problema de las trabajadoras y trabajadores de ayuda a domicilio para el cobro de las
nóminas que les adeudaban. Presentó la moción:
“Los y las socialistas creemos en ayuntamientos que contribuyan a la construcción de
una sociedad igualitaria, utilizando todas las herramientas y posibilidades que tienen a su
disposición. Así pues es a esta Corporación a la que corresponde contribuir a la eliminación
de estereotipos sexistas y velar por la igualdad entre hombres y mujeres en nuestro municipio.
Tal y como reconoce en su exposición de motivos la ley 3/2007, "resulta necesaria,
en efecto, una acción normativa dirigida a combatir todas las manifestaciones aún subsistentes de discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo y a promover la igualdad real
entre mujeres, con remoción de los obstáculos y estereotipos sociales que impiden alcanzarla".
El término municipal de Murcia está siendo testigo, al igual que otras ciudades, de la
proliferación de publicidad sexista. Siendo la más llamativa la publicidad de gran formato
en vallas publicitarias situadas en las grandes avenidas o los folletos publicitarios que inundan los aparcamientos públicos, anuncios que perpetúan la imagen de la mujer como objeto
de consumo.
En nuestra sociedad, los límites de la libertad de expresión deben estar en el respeto
y la no discriminación, en este sentido, debemos de contribuir desde nuestro Ayuntamiento
en la medida de las competencias que tenemos, a delimitar aquella publicidad que agrede a
las mujeres y apostar por el desarrollo de una publicidad respetuosa con su dignidad.
Murcia no debe de quedarse al margen de otras ciudades que han redactado una ordenanza prohibiendo la publicidad sexista en los espacios públicos y sancionando los casos de
incumplimiento.
No podemos dar la espalda al clamor del pasado 8 de marzo. Como representantes
públicos tenemos la obligación de sumarnos a esta revolución hasta que las mujeres alcancemos la igualdad real con los hombres.
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No podemos mirarlo desde una perspectiva únicamente local ya que desde el Grupo
de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo se lanzó una Plataforma Europea de
Ciudades contra la Publicidad Sexista de la que ya forman parte Londres (Inglaterra) o
Frankfurt (Alemania) y en la que han mostrado su interés en participar París (Francia) o
Berlín (Alemania).
En España ciudades como Barcelona, Ciudad Real o Segovia ya están dando pasos en
este sentido, o sin ir más lejos ciudades como Cartagena o pueblos como Torre Pacheco ya
han aprobado iniciativas dirigidas a estudiar cómo eliminar este tipo de publicidad de sus
calles.
Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Socialista eleva al Pleno del mes de mayo
para su debate y posterior aprobación, si procede, los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia para que se
elabore un informe jurídico sobre la viabilidad de elaborar una Ordenanza Municipal de Publicidad No Sexista y/o modificar la Ordenanza actual de Publicidad Exterior, cuyo principal
objetivo sea la prohibición de la misma en nuestro municipio.
SEGUNDO.- Instar al Equipo de Gobierno a crear una mesa técnica, con representación de los grupos políticos de la Corporación, asociaciones feministas y Universidad de
Murcia, para que en su caso y a la vista del informe jurídico, elabore el texto.
TERCERO.- Instar al Equipo de Gobierno a iniciar los trámites necesarios para adherirse a la Plataforma Europea de Ciudades contra la Publicidad Sexista cumpliendo el paso
previo que es la firma de la carta de compromiso para aplicar y hacer campaña en favor de
los principios recogidos en la misma.”
La Sra. García Retegui informó de la rectificación de un error en el segundo punto
de acuerdo debiendo eliminar al final del párrafo “de manera”.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ruiz.
La Sra. Ruiz Caballero, Concejal Delegada de Derechos Sociales y Cooperación al
Desarrollo, dijo que coincidían en la prohibición de todo lo que contuviera contenidos sexistas, racistas y xenófobos o discriminatorios y explicó que medidas se habían tomado en ese
sentido desde su concejalía. Recordó que la Ordenanza de Publicidad Exterior de 2012 contaba con una propuesta de modificación, el segundo plan de igualdad de oportunidades también iba en ese sentido. Debiendo saber las competencias de esta Administración elevarían
la consulta tanto a los Servicios Jurídicos como a la CARM. Concluyó informando que apoyaban la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez.
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La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos, informó que su grupo apoyaba la moción pues era una realidad en el municipio lo expuesto en la misma. Recordó la Proposición
no de Ley del Ciudadanos para evaluar los contenidos en publicidad y evitar contenidos
sexistas. En 2016 Cambiemos Murcia presentó una moción similar y quedó planteado el
tema competencial de esta Administración.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, dijo que las medidas tomadas no
habían sido eficaces pues seguían viéndose carteles de publicidad sexista. Apoyaban la moción si bien no sabían si se haría una Ordenanza de publicidad no sexista o incluirlo en la
Ordenanza de publicidad exterior, entendiendo que eso era una cuestión técnica.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero.
La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, informó que apoyaban
la moción. En 2016 presentaron una moción similar y entendía que habían tenido tiempo
para contar con el informe jurídico sobre competencias y por tanto como proceder respecto
a esa moción. Señaló que reiteraban la presentación de mociones porque no se cumplían, lo
que era un problema serio. Sobre la moción de 2016 también habían presentado comunicaciones y preguntas. Su grupo desconocían la situación actual.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, informó que apoyaba la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García.
La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, agradeció el apoyo a la propuesta.
Añadió que la Sra. Guerrero tenía razón en cuanto la reiteración de la presentación de mociones para poder conocer el estado del tema. En el caso actual desconocían si había ya
informe jurídico y en cuanto al planteamiento de una ordenanza específica o modificar la
existente de publicidad, les deba igual técnicamente, pero sí regular un marco sancionador
pues en el municipio había anuncios que degradaban la imagen de la mujer.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ruiz.
La Sra. Ruiz Caballero, Concejal Delegada de Derechos Sociales y Cooperación al
Desarrollo, concluyó recordando que el Consejo de Igualdad se reunía de forma periódica,
pudiendo plantear en ese espacio las dudas y aportaciones que quisieran.
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El Sr .Alcalde dio la palabra a la Sra. García.
La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, recordó que esas sesiones del Consejo
eran extensas y quizás sería mejor establecer aspectos puntuales para ser más agiles a la hora
de establecer las conclusiones. Concluyó proponiendo que temas como éste se podría dictaminar directamente en la Comisión de Pleno correspondiente.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción.
Se aprobó por unanimidad.

4.6. MOCIÓN DEL SR. AYUSO FERNÁNDEZ PARA LA REDUCCIÓN DE LA
UTILIZACIÓN DE ENVASES DE PLÁSTICO EN LAS DEPENDENCIAS
MUNICIPALES Y ACTIVIDADES PROMOVIDAS POR EL AYUNTAMIENTO Y LA REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN Y CONCIENCIACIÓN SOBRE LOS PROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES DE SU USO.
El Sr. Ayuso presentó la moción:
“Ha quedado claro, con las recientes denuncias de organizaciones ecologistas que
todos hemos entendido, la alta contaminación de plásticos en nuestros mares y de la muerte
de animales por la ingesta de este material que nos rodea y que, lamentablemente luego no
es fácil reciclar y, de hecho, no se elimina totalmente. Un problema de contaminación a gran
escala que, como cualquier otro problema ambiental, exige actuaciones locales, de las que
el Ayuntamiento de Murcia no debe estar ajeno.
Vivir sin plástico es un auténtico reto, un objetivo muy difícil de lograr. No obstante,
hay informes que ya advierten de que evitando sólo las bolsas y las botellas de agua se puede
eliminar entre el 70 y el 90% de los residuos.
Trabajar por la reducción de la utilización de las bolsas y botellas de plástico paliará
los daños por las actividades humanas en los ecosistemas acuáticos, y en determinadas actividades económicas, como la pesca o el turismo, y, por otra parte, evitará la pérdida de recursos materiales y económicos que supone el abandono del plástico y su dispersión en el
medio ambiente.
Desde el Grupo Socialista, somos plenamente conscientes que dejar de consumir envases de plástico es muy complicado que exige el trabajo de todos, y contar con la contribución activa de la ciudadanía, las organizaciones sociales, las empresas, los comercios, los
centros escolares... y en lugar destacado, las administraciones.
Sin duda se trata, de un largo camino por recorrer (por lo que hay que echar a andar
ya) con un programa de concienciación acompañado de medidas puntuales muy diversas, en
el que el Ayuntamiento puede liderar de múltiples maneras.
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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:
PRIMERO.- Instar al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a promover
campañas de sensibilización para la reducción de la utilización de las bolsas y botellas de
plástico entre las instituciones y asociaciones con las que se relaciona (comunidades educativas, asociaciones de consumidores, de comerciantes, de hostelería, juntas municipales, centros juveniles, culturales, de mayores, de la mujer...).
SEGUNDO.- Instar igualmente al Ayuntamiento a llevar a cabo iniciativas para su
reducción en festivales jóvenes, actuaciones musicales organizadas por el Ayuntamiento,
festejos de carácter local con participación municipal (Bando de la Huerta, Romería, desfiles...).
TERCERO.- Instar al equipo de Gobierno a elaborar una política de reducción de
plásticos de un solo uso y un plan de transición que incluya aspectos de responsabilidad
social en todas las instalaciones municipales, con las finalidades de:
- eliminar de forma gradual los envases de un solo uso (bolsas de plástico, sobre envasado, bandejas de poliestireno, botellas de plástico...).
- invertir en envases reutilizables y en nuevos sistemas de distribución de productos.
- y aumentar la transparencia con evaluaciones e informando sobre la reducción en plásticos y la generación de residuos, y sometiéndose a auditorías en todas las instalaciones
municipales.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez.
La Sra. Pérez López, Teniente de Alcalde de Infraestructuras, Obras y Servicios
Públicos, destacó el empeño del equipo de gobierno en la reducción de uso de envases de
plástico, y que desde 1995 se venían realizando multitud de campañas de concienciación que
se habían intensificado en los últimos tres años con incidencia en el cuidado del medio ambiente a partir de la disminución del consumo del plástico, llegando a 50.000 jóvenes del
municipio de Murcia. Pasó a informar sobre las diferentes campañas puestas en marcha
desde disminución de consumo de bolsas de plástico hasta limpieza del rio, reciclaje, etc. Se
hacían campañas y se apoyaba a todas las actividades de voluntariado promovidas por asociaciones medioambientales. Concluyó proponiendo la adición de dos puntos a la propuesta
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inicial con la siguiente redacción:
“CUARTO.- Instar al equipo de gobierno a incidir sobre los promotores de festivales,
grandes eventos o conciertos al uso de envases reutilizables para los eventos que se desarrollen en nuestro municipio.
QUINTO.- Instar al equipo de gobierno a continuar colaborando con el proyecto de
cuidado del ecosistema promovidos por asociaciones y entidades medioambientales.”
El Sr. Alcalde dio la palaba al Sr. Gómez.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, dijo que la moción debería ser innecesaria. Sobre las acciones comentadas por la Sra. Pérez le indicó que debían hacerse no solo
en los festejos señalados en su exposición sino en todos los casos. El futuro del medio ambiente este estaba vinculado al modelo de vida y por tanto al uso y tipo de materiales que se
empleen. Por ello apunto la necesidad de trabajar sobre la concienciación de los más jóvenes,
desde las guarderías y colegios y que sean los pequeños quienes llamen la atención de los
mayores por uso irresponsable de materiales contaminantes, con ello se podrá conseguir un
entorno con más futuro. En el Congreso se acordó en una Comisión llevar a cabo un cambio
de ley para prohibir los envases de plástico de un único uso, retirando del mercado millones
de toneladas de plástico, lo que se aprobó por los Partidos Socialista, Podemos y Ciudadanos
pero no contó con el apoyo del Partido Popular. Se refirió también al uso de las bolsas de
plástico. Concluyó que apoyaban la moción, proponiendo añadir que fuera dentro del cambio
de paradigma
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno.
La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, informó que apoyaban la moción,
era un tema no solo ecologista sino también de salud humana.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos.
El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que era importante asumir
la necesidad de un cambio de paradigma. Sobre los logros expuestos por la Sra. Pérez dijo
que eran insuficientes para cumplir con los compromisos marcados contra el cambio climático. Se daban dos aspectos uno usar menos plástico y el otro como reciclarlo, este último
sería motivo de otra moción pues se pagaba a CESPA por esto y no lo hacía correctamente.
Proponía incorporar a la moción que se hiciera una campaña para el fomento del consumo
de agua del grifo en lugar del agua embotellada, le constaba que la empresa EMUASA estaba
haciendo una campaña de este tipo pero el Ayuntamiento también debía ser parte de esa
campaña con lo que se reducía el uso del plástico y se defendía el agua pública.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, dijo que era una moción pertinente
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añadiendo que se presentaban mociones que deberían ser innecesarias, caso de la moción de
la Sra. Retegui, pues hacía muchos años que se concienciaba para una educación no sexista
por tanto las campañas de sensibilización calaban lentamente en las personas. Le parecía
acertada la propuesta así como los dos puntos aportados por la Sra. Pérez, añadió que podría
ser interesante un plan de choque de recogida de residuos con una partida presupuestaria
para ello pues, por mucho empeño que se pusiera desde la Administración, siempre habrá
una parte de la sociedad a la que no llegue la información o no lo lleve a la práctica. Como
usuario de las plazas de abastos planteó que se diera un incentivo para que no se usaran
envases de plástico y ver resultados de forma rápida en algo cercano a todos. Apoyaba la
moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso.
El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, informó que aceptaba incluir las
aportaciones propuestas por la Sra. Pérez López del Grupo Popular. Señaló que en el Ayuntamiento a parte de las bolsas enseñadas por la Sra. Pérez las que se venían utilizando de
manera habitual eran de plástico y la mostró. Se necesitaban campañas de concienciación
pero también gestos. En cuanto a la propuesta del Sr. Ramos sobre campañas de sensibilización para el uso del agua del grifo como agua bebible, también lo aceptaban como incorporación. Pasó a indicar, sobre la aportación del Sr. Trigueros, que en el primer punto de los
acuerdos iniciales se podía añadir como punto y seguido lo siguiente: “Así mismo con un
plan de choque para la recogida de residuos”.
El Sr. Alcalde confirmó que a los acuerdos iniciales de la moción se incorporaban
los dos puntos aportados por la Sra. Pérez, el punto aportado por el Sr. Ramos y la matización
a propuesta del Sr. Trigueros al primer acuerdo según la redacción dada por el Sr. Ayuso.
Informó que se procedía a la votación de la moción con el siguiente texto definitivo:
“Ha quedado claro, con las recientes denuncias de organizaciones ecologistas que
todos hemos entendido, la alta contaminación de plásticos en nuestros mares y de la muerte
de animales por la ingesta de este material que nos rodea y que, lamentablemente luego no
es fácil reciclar y, de hecho, no se elimina totalmente. Un problema de contaminación a gran
escala que, como cualquier otro problema ambiental, exige actuaciones locales, de las que
el Ayuntamiento de Murcia no debe estar ajeno.
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Vivir sin plástico es un auténtico reto, un objetivo muy difícil de lograr. No obstante,
hay informes que ya advierten de que evitando sólo las bolsas y las botellas de agua se puede
eliminar entre el 70 y el 90% de los residuos.
Trabajar por la reducción de la utilización de las bolsas y botellas de plástico paliará
los daños por las actividades humanas en los ecosistemas acuáticos, y en determinadas actividades económicas, como la pesca o el turismo, y, por otra parte, evitará la pérdida de recursos materiales y económicos que supone el abandono del plástico y su dispersión en el
medio ambiente.
Desde el Grupo Socialista, somos plenamente conscientes que dejar de consumir envases de plástico es muy complicado que exige el trabajo de todos, y contar con la contribución activa de la ciudadanía, las organizaciones sociales, las empresas, los comercios, los
centros escolares... y en lugar destacado, las administraciones.
Sin duda se trata, de un largo camino por recorrer (por lo que hay que echar a andar
ya) con un programa de concienciación acompañado de medidas puntuales muy diversas, en
el que el Ayuntamiento puede liderar de múltiples maneras.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista, eleva al Pleno de marzo de 2018
para su debate y posterior aprobación, si procede, los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a promover
campañas de sensibilización para la reducción de la utilización de las bolsas y botellas de
plástico entre las instituciones y asociaciones con las que se relaciona (comunidades educativas, asociaciones de consumidores, de comerciantes, de hostelería, juntas municipales, centros juveniles, culturales, de mayores, de la mujer...). Así mismo con un plan de choque para
la recogida de residuos.
SEGUNDO.- Instar igualmente al Ayuntamiento a llevar a cabo iniciativas para su
reducción en festivales jóvenes, actuaciones musicales organizadas por el Ayuntamiento,
festejos de carácter local con participación municipal (Bando de la Huerta, Romería, desfiles...).

TERCERO.- Instar al equipo de Gobierno a elaborar una política de reducción de
plásticos de un solo uso y un plan de transición que incluya aspectos de responsabilidad
social en todas las instalaciones municipales, con las finalidades de:
- eliminar de forma gradual los envases de un solo uso (bolsas de plástico, sobre envasado, bandejas de poliestireno, botellas de plástico...).
- invertir en envases reutilizables y en nuevos sistemas de distribución de productos.
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- y aumentar la transparencia con evaluaciones e informando sobre la reducción en plásticos y la generación de residuos, y sometiéndose a auditorías en todas las instalaciones
municipales.”
CUARTO.- Instar al equipo de gobierno a incidir sobre los promotores de festivales,
grandes eventos o conciertos al uso de envases reutilizables para los eventos que se desarrollen en nuestro municipio.
QUINTO.- Instar al equipo de gobierno a continuar colaborando con el proyecto de
cuidado del ecosistema promovidos por asociaciones y entidades medioambientales.
SEXTO.- Instar al equipo de gobierno a realizar una campaña para el fomento del
consumo de agua del grifo en lugar del agua embotellada.”
Se aprobó por unanimidad.
Se ausentan de la sala la Sra. Pérez López del Grupo Ciudadanos y el Sr. Ramos
Ruiz del Grupo Cambiemos Murcia.

4.7. MOCIÓN DEL SR. LARROSA GARRE SOBRE VÍAS SALUDABLES PARA
LA PRÁCTICA DEL DEPORTE.
El Sr. Larrosa Garre presentó la moción:
“Nuestros vecinos y vecinas del municipio de Murcia tienen cada día más claro, afortunadamente, que invertir en calidad de vida merece mucho la pena, pero para ello desde la
administración pública debemos ayudar a fomentar diferentes hábitos con los que, dedicándole una pequeña cantidad de tiempo cada día, podríamos notar en muy poco tiempo mejoría,
tanto física como psicológica.
Alguno de estos hábitos podrían ser caminar diariamente o practicar running, cuyos
beneficios para los practicantes son muchos, de los que podríamos mencionar:
•

El índice de mortalidad es un 22% menor en aquellas personas que andan alrededor
15 kilómetros a la semana.

•

Caminar una hora y media por día disminuye un 18% el riesgo de enfermedad coronaria.

•

Andar disminuye un 35% la probabilidad de sufrir un ataque al corazón.

•

Además, también disminuye un 34% la probabilidad de sufrir un derrame cerebral.
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En el municipio existen numerosas rutas que pueden favorecer la realización de esas
actividades saludables y deportivas, numerosos caminos por la huerta, senderos y carriles,
que además de servirnos para incluir en nuestros hábitos diarios esa inversión en calidad de
vida, nos sirven para poner en valor nuestro magnífico entorno que combina tanto zonas de
huerta como de montaña.
Nuestras pedanías han sufrido un cambio demográfico muy importante, incrementando en muchas de ellas la población con jóvenes procedentes de otras zonas haciendo que
esos caminos pasen prácticamente desapercibidos, no para el visitante sino a veces también
para los propios vecinos de la zona.
Desde el ayuntamiento no se realiza una campaña de conocimiento y promoción de
estas "vías saludables para la práctica del deporte", como ocurre con otras zonas que sí se
publicitan en la página web de la Concejalía de Salud y Deportes.
Desde el Grupo Municipal Socialista, creemos que estos caminos de pedanías merecen una puesta en valor desde la administración local, haciendo una buena campaña de acondicionamiento y conocimiento de estos viales que existen en nuestros pueblos, como forma
de fomento de la práctica del deporte y de la vida saludable.
Para nuestro Ayuntamiento, si nos atenemos a la información que aparece en la página
web de la Concejalía de Salud y Deportes, al parecer sólo disponemos de rutas para andar y
correr en la ciudad, mientras que las pedanías, como siempre, no existen.
Para tener un municipio saludable, para el fomento entre nuestros vecinos y vecinas
de la práctica deportiva ya sea paseando, corriendo, etc., deberíamos publicitar las rutas de
todos los rincones de nuestro municipio, no sólo de los existentes en la ciudad como ocurre
en la actualidad en la web del Ayuntamiento.
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 al equipo de gobierno a elaborar un mapa de "vías saludables
para la práctica del deporte" de todo el municipio de Murcia, además del acondicionamiento
y señalización de las mismas.

SEGUNDO.- Instar al Equipo de Gobierno a dar a conocer a través de la página web
de la Concejalía de Salud y Deportes de las rutas más significativas de las pedanías incluyéndolas en la misma”
El Sr. Larrosa Garre informó que retiraba el segundo punto de los acuerdos.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Coello.
El Sr. Coello Fariña, Concejal de Deportes y Salud, confirmó la actualización de la
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web de Deportes. La actividad deportiva se dirigía a todos los vecinos habiendo instalaciones
deportivas en todo el municipio. Sobre la actividad deportiva de andar en pedanías se podía
ver limitada por el diseño de sus espacios urbanos, pero existían más de doce rutas de huertas
que pasó a referir y también comentó las distintas rutas de montaña que dependían de otras
concejalías señalando que si a lo ya dicho añadían el programa de cuatro cuarenta, más toda
la información que se daba en las redes sociales del Ayuntamiento se concluía que el trabajo
se estaba haciendo y con nota, por lo que se abstendrían.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez Figal.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, dijo que la moción se podría unir en su
ejecución a la presentada por Ciudadanos en 2018 para la creación de los corredores seguros
y que se aprobó por unanimidad pero estaba pendiente de hacer, pese a su mínimo coste y
para satisfacción de demandas sociales que debía ser el objeto de cualquier gobierno. Apoyaban la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, informó que su grupo apoyaba la
moción pues cualquier iniciativa para construir ciudades más saludables lo tendría. En ese
sentido eran varias las iniciativas presentadas como la de su grupo para adhesión de Ciudades
que Caminan preguntando en que situación estaba. Ofreció datos relacionados con parámetros de salud como el índice de obesidad infantil, pese a ser el municipio de España con más
instalaciones deportivas, la reflexión sería si se daba la rentabilidad social perseguida. Señaló
que la salud no solo estaba en el deporte o en el ocio, también propiciando una movilidad
saludable que era una asignatura pendiente. Pasó a relacionar las carencias en esto como
aceras, etc. Concluyó que la propuesta se debía integrar en un proyecto mayor.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que si bien la propuesta
no era algo novedoso pero tampoco desdeñable. Se debía seguir trabajando en las relaciones
entre la actividad física, el deporte y la salud pero también entre la actividad física y el modelo de ciudad. Por tanto era una moción con más desarrollo del que pudiera parecer en un
principio.
El Sr. Alcalde ido la palabra al Sr. Larrosa.
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El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Cambiemos Murcia, comentó que había páginas
web del Ayuntamiento que estaban abandonadas, con rutas no actualizadas. Agradeció las
aportaciones.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Coello.
El Sr. Coello Fariña, Concejal de Deportes y Salud, dijo que trataban de hacerlo lo
mejor posible y había nombrado numerosas rutas para caminar, sobre la intervención del Sr.
Tornel le señaló que precisamente las concejalías de Deporte y Salud estaban unidas en el
Ayuntamiento por entender también que tenían contenidos transversales.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa.
El Sr Larrosa Garre, del Grupo Socialista, agradeció a los compañeros las aportaciones y el apoyo a la moción.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción con el punto uno
de los acuerdos quedando el texto definitivo como sigue:
“Nuestros vecinos y vecinas del municipio de Murcia tienen cada día más claro, afortunadamente, que invertir en calidad de vida merece mucho la pena, pero para ello desde la
administración pública debemos ayudar a fomentar diferentes hábitos con los que, dedicándole una pequeña cantidad de tiempo cada día, podríamos notar en muy poco tiempo mejoría,
tanto física como psicológica.
Alguno de estos hábitos podrían ser caminar diariamente o practicar running, cuyos
beneficios para los practicantes son muchos, de los que podríamos mencionar:
•

El índice de mortalidad es un 22% menor en aquellas personas que andan alrededor
15 kilómetros a la semana.

•

Caminar una hora y media por día disminuye un 18% el riesgo de enfermedad coronaria.

•

Andar disminuye un 35% la probabilidad de sufrir un ataque al corazón.

•

Además, también disminuye un 34% la probabilidad de sufrir un derrame cerebral.
En el municipio existen numerosas rutas que pueden favorecer la realización de esas

actividades saludables y deportivas, numerosos caminos por la huerta, senderos y carriles,
que además de servirnos para incluir en nuestros hábitos diarios esa inversión en calidad de
vida, nos sirven para poner en valor nuestro magnífico entorno que combina tanto zonas de
huerta como de montaña.
Nuestras pedanías han sufrido un cambio demográfico muy importante, incrementando en muchas de ellas la población con jóvenes procedentes de otras zonas haciendo que
esos caminos pasen prácticamente desapercibidos, no para el visitante sino a veces también
para los propios vecinos de la zona.
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Desde el ayuntamiento no se realiza una campaña de conocimiento y promoción de
estas "vías saludables para la práctica del deporte", como ocurre con otras zonas que sí se
publicitan en la página web de la Concejalía de Salud y Deportes.
Desde el Grupo Municipal Socialista, creemos que estos caminos de pedanías merecen una puesta en valor desde la administración local, haciendo una buena campaña de acondicionamiento y conocimiento de estos viales que existen en nuestros pueblos, como forma
de fomento de la práctica del deporte y de la vida saludable.
Para nuestro Ayuntamiento, si nos atenemos a la información que aparece en la página
web de la Concejalía de Salud y Deportes, al parecer sólo disponemos de rutas para andar y
correr en la ciudad, mientras que las pedanías, como siempre, no existen.
Para tener un municipio saludable, para el fomento entre nuestros vecinos y vecinas
de la práctica deportiva ya sea paseando, corriendo, etc., deberíamos publicitar las rutas de
todos los rincones de nuestro municipio, no sólo de los existentes en la ciudad como ocurre
en la actualidad en la web del Ayuntamiento.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno del Ayuntamiento de
Murcia para su debate y aprobación, si procede, el siguiente ACUERDO:
Instar al equipo de gobierno a elaborar un mapa de "vías saludables para la práctica
del deporte" de todo el municipio de Murcia, además del acondicionamiento y señalización
de las mismas.
Se aprobó por quince votos a favor, seis del Grupo Socialista, tres del Grupo Ciudadanos, tres del Grupo Ahora Murcia, dos del Grupo Cambiemos Murcia y uno del Sr. Trigueros Cano, doce abstenciones del Grupo Popular y dos abstenciones por ausencia de la
sala.

4.8. MOCIÓN DE LA SRA. HERNÁNDEZ RUIZ SOBRE LAS BECAS
ESCOLARES A LOS ALUMNOS DEL MUNICIPIO DE MURCIA.
Se reincorpora la Sra. Pérez López del Grupo Ciudadanos.
La Sra. Hernández presentó la moción:
“El Gobierno regional ha modificado para el curso 2018/2019 las bases que regulan
las ayudas para la adquisición de libros de texto y material escolar, endureciendo los criterios
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de tal manera que para poder optar a estas ayudas una familia debe estar en una situación de
precariedad económica absoluta, rozando la exclusión social sino en ella ya.
Muchos han sido los colectivos que han criticado esta medida pero sin ningún resultado.
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 a la Consejería de Educación a que modifique las bases para el
curso 2018/2019 que regulan las ayudas para la adquisición de libros de texto y material
escolar, imponiendo para tal fin unos requisitos realistas que permitan el acceso a más familias, incluso de las que pudieran acceder a ellas en la convocatoria de ayudas 2017/2018.
SEGUNDO.- Instar al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a que tenga
preparada una partida extraordinaria dentro del presupuesto de 2018 que asegure que ningún
menor de nuestro municipio acude en septiembre a sus clases sin el material necesario.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez.
El Sr. Gómez Carrasco, Concejal Delegado de Educación, Relaciones con Universidades y Patrimonio, afirmó que la mejor inversión era la que se hiciera en educación y
formación de los niños. Dio la cifra que se destinó para becas y ayudas que fue de 9.000.000
€ en este año con lo que setenta y cinco mil familias serían beneficiarías, frente a las cuarenta
mil del año anterior. Pasó a informar que junto con Ciudadanos presentaban una moción
alternativa con el siguiente texto:
“PRIMERO: Instar al gobierno regional a evaluar y publicar un informe, en el periodo de dos (2) meses (antes de que se haga efectiva la resolución de la misma) del nuevo
programa de ayudas al estudio para el curso 2018-2019, a fin de conocer la cantidad de
familias de alumnos con rentas bajas o condiciones sociales de exclusión que se quedaran
fuera debido a los nuevos criterios/umbrales establecidos y su modificación, en su caso.
SEGUNDO: Apoyar cualquier tipo de iniciativas que permitan incrementar el número de familias beneficiarias de la ayuda a los libros y del material escolar. Tanto en lo que
hace referencia a la Ley de Gratuidad de los Libros de texto como a la Becas, entendiéndose
ambas como Ayudas complementarias.”
Sobre el segundo punto del acuerdo de la moción inicial invitó a la Sra. Hernández a
que dentro de las negociaciones y enmiendas al Presupuesto que lo presentaran.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Muñoz.
La Sra. Muñoz Sánchez, del Grupo Ciudadanos, señaló las posibles dificultades de
acceso en igualdad a una formación en caminada a su desarrollo personal de cara al futuro.
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No podía llegar a septiembre ningún niño sin libros en el municipio. Explicó que la presentación de la alternativa se debía a que en el primer acuerdo inicial era más genérico y en su
alternativa ponía un compromiso con la CARM para un informe, dando lectura al mismo.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, dijo que veían oportuna la moción
y como había dicho el Sr. Gómez la educación era el futuro, en el caso de la pública era
además responsabilidad de todos los representantes políticos y en especial de los equipo de
gobierno. Apoyarían la decisión de la proponente.
El Sr Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero.
La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, informó que apoyaban
la decisión que tomara la proponente. Señaló la preocupación sobre los criterios que se ponían, pues parecía necesario estar en la más absoluta pobreza para acceder a determinadas
ayudas debiendo evitar que algún niño/a quedara sin libros de texto.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, dijo que las propuestas no eran incompatibles. Situar el umbral para las ayudas tan bajo generaba que muchas familias quedaran
sin ayudas. Subrayó que las ayudas de la moción debían ir a ese concepto pues en ocasiones
dichas ayudas no llegaban a los libros cubriendo otras necesidades de las familias que deberían cubrirse de otra forma, pero que los niños asistieran al colegio con su material.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Hernández.
La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, sobre la ampliación en tres millones
de becas mencionada por el Sr. Gómez, le significó que si se endurecían los requisitos hasta
el punto de tener que estar en pobreza extrema no podrán acceder ni siquiera las familias que
si accedieron en el ejercicio anterior. Creía que las mociones de pobreza infantil y la actual
debieron hablarla entre el equipo de gobierno y determinar si estaban mejor o no. A la Sra.
Muñoz le preguntó si esa modificación de requisitos no se había basado en informes de la
Consejería, si era así le preocupaba que hubiera sido a capricho de alguien. Plateó que el
fondo de contingencia se usara para estas cuestiones y no para pago de horas extraordinarias
no planificadas.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez.
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El Sr. Gómez Carrasco, Concejal Delegado de Educación, Relaciones con Universidades y Patrimonio, respondiendo al tema del Fondo de contingencia según le informaba
el Concejal de Hacienda era factible pero la propuesta debía tener la siguiente redacción:
“utilizar la disponibilidad del fondo de contingencia en el caso que fuera necesario para esta
finalidad” que era distinto a lo establecido en el punto segundo de la Sra. Hernández. Concluyó que mantenía la alternativa pidiendo incorporar un punto donde se establezca de manera expresa que se hará dentro del destinado al fondo de contingencia., como había explicado en su última intervención la Sra. Hernández.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Muñoz.
La Sra. Muñoz Sánchez, del Grupo Ciudadanos, coincidía con la propuesta última
del Sr. Gómez. Respondió a la Sra. Hernández que el informe al que se refería era del año
anterior por lo que pedía un informe actual, pues con un límite de renta de 10.000 € cuantas
familias quedarían fuera, esa era su pregunta, y pretendía que se diera una responsabilidad
de la CARM y quedara el informe publicado. Por tanto lo que quería era más transparencia.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Hernández.
La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, dijo que no aceptaba la alternativa
por no decir nada con apoyar cualquier iniciativa y pedir un informe que seguro existiría.
Pidió que apoyaran su moción con propuestas concretas señalando que lo que no pagara la
Consejería luego lo pagaría el Ayuntamiento. Sobre la partida extraordinaria afirmó que podrían sacar de algún punto o en caso contrario del fondo de contingencia.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a votar la moción alternativa presentada por
los grupos Popular y Ciudadanos.
Se aprobó por dieciséis votos a favor, doce del Grupo Popular y cuatro del Grupo
Ciudadanos, doce votos en contra, seis del Grupo Socialista, tres del Grupo Ahora Murcia y
tres del Grupo Cambiemos Murcia, y una abstención del Sr. Trigueros Cano decayendo la
moción inicialmente presentada.

Se ausenta de la sesión la Sra. Pérez López del Grupo Ciudadanos.

4.9. MOCIÓN DE LA SRA. GARCÍA RETEGUI SOBRE APARCAMIENTOS EN
RAMBLAS.
La Sra. García Retegui presentó la moción:
“Los poderes públicos están para velar por la seguridad de la ciudadanía, pero sin
duda también para facilitar su vida. Es primordial la transparencia en la gestión de lo público
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y que las decisiones de las administraciones sean entendidas, equilibradas, razonadas y que
no supongan distinción entre vecinas y vecinos o que no generen agravios comparativos.
En los últimos años, el Ayuntamiento de Murcia ha procedido a cambiar determinadas
señales en zonas de ramblas del municipio sin cumplir esas prerrogativas arriba mencionadas. Como ejemplo, en el trayecto urbano de la rambla del Sordo existe una señal que avisa
del riesgo para los usuarios, tanto viandantes como vehículos de riesgo por ser zona inundable. Al mismo tiempo hay una señal de prohibición de estacionamiento de camiones, y a su
lado se encuentran ubicados contenedores de papel, plástico, etc. En la rambla del Tiro de
Espinardo se avisa de estar en una zona inundable sin que exista ninguna prohibición de
aparcamiento para vehículos. Sin embardo, en el trayecto urbano de la rambla del Valle en
La Alberca, en donde se ha venido aparcando desde que se ejecutó la obra de acondicionamiento para uso y disfrute de vecinas y vecinos, y tras la decisión de eliminar el mercado
semanal en esa ubicación, se cambió una señal de prohibido aparcar los lunes por mercado
semanal, por una de prohibido aparcar. Es difícil de entender dicha prohibición cuando además la parte final de la mencionada rambla, que sí ocasiona embalsamientos importantes de
agua cuando tienen lugar lluvias torrenciales, acaba directamente en el camino de Salabosque, zona de acceso a la pedanía y zona de entrada de numerosos estudiantes al IES Alquibla,
sin que en esa zona hay siquiera un cartel que avise de que es zona de riesgo e inundabilidad
al no estar solucionada aún la desembocadura de la rambla.
Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Socialista eleva al Pleno del mes de mayo
para su debate y posterior aprobación, si procede, los siguientes ACUERDOS:
Instar a la Junta de gobierno a abrir un proceso de diálogo con la Comisaría de Aguas
y la Confederación Hidrográfica del Segura para que se permita aparcar en los trayectos
urbanos de las ramblas, manteniendo la señalización que avisan del riesgo por ser zona inundable, lo que ocurre en prácticamente todas las ramblas de demarcación de la cuenca del
Segura.”
La Sra. García Retegui informó que la Sra. Sánchez Alarcón le había presentado un
texto de acuerdo que lo asumía entendiendo que estaba mejor redactado para la intención
pretendida en la presentación de la moción. El nuevo texto del acuerdo era el siguiente:
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“Proponer un proceso de dialogo con la Comisaría de Aguas y la Confederación Hidrográfica del Segura para analizar y estudiar de acuerdo a los usos permitidos en nuestro
Plan General de Ordenación Urbana así como en la legislación sectorial aplicable, las zonas
urbanas afectadas por las ramblas, y a la vista de ello, además de mantener o incrementar las
señales de aviso por riesgo de zona inundable, determinar qué trayectos urbanos pueden ser
aptos para permitir el aparcamiento, sin incurrir en responsabilidad o negligencia que perjudique a la ciudadanía.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Sánchez Alarcón.
La Sra. Sánchez Alarcón, Teniente de Alcalde de Tráfico, Seguridad y Protección
Ciudadana, significó el hecho que la Sra. García hiciera suyo el texto del acuerdo pudiendo
ser una moción conjunta de los Grupo Popular y Socialista. El acuerdo inicial entendía que
no concluía todos los matices y necesidades que se podían dar. Explicó que los aparcamientos en las ramblas podían ser o no compatibles con la normativa urbanística pero se debía
mantener la coordinación con la CHS en ese sentido. Añadió que en breve mantendrían una
reunión para señalizar esas zonas.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel.
El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, informó que coincidía con lo
expuesto y que las administraciones públicas debían velar tanto por la seguridad como por
facilitar la vida a la ciudadanía y si no existía impedimento, según resultara de las reuniones
con la Comisaria de Aguas, en consecuencia su grupo apoyaba la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno.
La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, dijo que entendían que en las ramblas no se podía aparcar que en el caso de tramo urbano de Espinardo era por estar la rambla
desafectada. No sabiendo cómo se afrontaría si se produjera un incidente en uno de estos
espacios, esperarían el desarrollo del debate para posicionarse.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos.
El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que compartían el diagnóstico sobre el problema en las ramblas del municipio habiéndose presentado varias mociones
sobre el tema, añadiendo que aparcar en las ramblas era peligroso. En su grupo habían visualizado imágenes de ramblas inundadas citando diversos casos y por tanto la solución era
no aparcar en las ramblas. Cuando se producían las lluvias era difícil que las personas fueran
a quitar sus vehículos de allí, siendo la solución evitar que se aparque en las ramblas, señalizarlas y tenerlas limpias.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García.
La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, recordó que en las ramblas no solo se
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aparcaban coches también había viviendas, siendo muchas las ramblas ocupadas como la del
Sordo en Santo Ángel. En La Alberca se apoyó una moción tanto por Cambiemos como por
Ahora Murcia para permitir aparcamiento en la rambla. Añadió que si bien en la rambla se
prohibía aparcar pero en su desembocadura en la puerta de un Instituto en Salobosque, no
había indicación alguna y dio más casos en la zona. Por tanto proponía estudiar la situación
y hacerlo factible donde se pudiera, que no supusiera un peligro para la seguridad.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Sánchez.
La Sra. Sánchez Alarcón, Teniente de Alcalde de Tráfico, Seguridad y Protección
Ciudadana, insistió que la matización del acuerdo dejaba claro que lo que se pretendía era
analizar y estudiar las zonas que puedan ser o no inundables, y los técnicos del Servicio de
Tráfico no pondrían ninguna señal indebida que pudiera suponer un riesgo para las personas
en caso de inundaciones.
El Sr. Alcalde preguntó si se procedía a la votación de la moción con la sustitución
del acuerdo por el nuevo texto presentado.
La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, respondió que efectivamente sustituía
el texto de acuerdo por el propuesto por el Grupo Popular pues no lo presentaban como
alternativa.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción en los últimos
términos expuestos.
Se aprobó por veintidós votos a favor, doce del Grupo Popular, seis del Grupo Socialista, tres del Grupo Ciudadanos y uno del Sr. Trigueros Cano, tres votos en contra del
Grupo Cambiemos Murcia y tres abstenciones del Grupo Ahora Murcia y una abstención
por ausencia de la sala en el momento de la votación.

Se ausenta de la sesión el Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos.
4.10. MOCIÓN DEL SR. LARROSA GARRE SOBRE EFICACIA EN LA COMPRA
DE

SUMINISTROS

Y

MANTENIMIENTO

DE

ELEMENTOS

DE

TRANSPORTE MUNICIPALES.
El Sr. Larrosa Garre dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
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“En las últimas semanas nos hemos encontrado con una serie de denuncias de falta de
materiales en distintos servicios y falta de mantenimiento en distintos vehículos que forman
parte de la flota municipal.
El dato podría ser anecdótico o meramente coyuntural tomado de manera aislada, pero
para el Grupo Municipal socialista se convierte en un problema de primera índole cuando
afecta a servicios tan esenciales para los ciudadanos como son la seguridad y las emergencias.
Así pues nos encontramos con imágenes de decenas de vehículos inmovilizados en el
parque móvil de Espinardo, en concreto con motos y coches pertenecientes a la policía local
esperando a ser reparados para volver a prestar servicio en las calles de nuestro municipio.
Esta situación ha llevado incluso a que varias patrullas en las últimas semanas no han
podido salir en momentos concretos por la falta de vehículos, denuncia que nos ha llegado
por representantes de distintos sindicatos policiales.
Si a la situación de los vehículos sumamos la falta de suministros tan esenciales como
cinta de señalizar o pilas para los alcoholímetros, etc. podemos comprobar cómo la imagen
que damos lejos de parecer cómica, es muy preocupante además de insostenible.
No es justificable, ni siquiera escudándose en la nueva ley de Contratos, que una
plantilla, que trabaja en algo tan esencial como la seguridad y las emergencias, no tenga los
recursos necesarios accesibles y sobrados.
A estas denuncias concretas efectuadas desde la policía debemos sumar también
otras que nos han llegado desde otros servicios municipales en cuanto al tiempo que transcurre desde que se avería un vehículo municipal hasta que se repara.
La administración Local del séptimo municipio del país no puede excusarse en la no
existencia de contrato de mantenimiento desde el año 2010 y deben ser los mecánicos municipales los que reparen todos los vehículos de la flota del consistorio, mecánicos que además sufren retrasos por no tener las piezas necesarias para realizar las reparaciones pendientes.
El grupo Socialista siempre ha apostado por la eficacia y la eficiencia en la prestación de los servicios municipales, cosa que en la actualidad está lejos de la realidad por
situaciones como la que denunciamos en esta moción.
Por todo lo expuesto el Grupo Socialista propone para su debate y posterior aprobación, si procede, los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al equipo de gobierno a realizar un estudio de necesidades tanto
técnicas como humanas dentro de los talleres municipales y dotarlas presupuestariamente
dotando a la plantilla de mecánicos de los recursos necesarios para realizar su trabajo de
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manera óptima y no tener tantos vehículos parados.
SEGUNDO.- Instar al Equipo de Gobierno a estudiar las ventajas que para nuestras
cuentas municipales tendría dotarnos de una central de compras donde se lleve a cabo tanto
las labores de control de inventario de repuestos, como la compra de los mismos a los proveedores que nos ofrezcan condiciones más ventajosas.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pelegrín.
La Sra. Pelegrín García, Teniente de Alcalde y Delegada de Comercio, Organización y Relaciones Institucionales, explicó que la situación que también fue expuesta en
prensa por el Sr. Larrosa no pasaba meses y había sido fruto de la adaptación a una ley como
pasaba en el resto de los ayuntamientos como ya sabían, pues se había normalizado el cauce
de las retenciones de crédito que era una parte del problema. Añadió que no habían faltado
suministros para arreglar los coches y se estaba viendo con las concejalías implicadas la
forma para que no volviera a ocurrir. Concluyó que fue una situación dada en un momento
muy determinado por una Ley. Sobre el segundo punto de los acuerdos no tenían inconveniente y eran aspectos que ya estaban estudiando, por lo que su grupo se abstendría.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Domínguez.
El Sr. Alzamora Domínguez, del Grupo Ahora Murcia, informó que apoyaban la
moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos.
El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, informó que apoyaban la moción
añadiendo que les parecía raro que no se tuviera un contrato de mantenimiento de los vehículos y que cada reparación fuera por contrato menor.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa.
El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista, recordó que la plantilla del Ayuntamiento contaba con 9 mecánicos, 3 eran conductores de primera para reparación de vehículos
por lo que la mayoría de reparaciones menores sí las hacían en el Ayuntamiento. Dio información a la Sra. Pelegrín sobre una consulta al Ministerio de Hacienda sobre la posibilidad
de crear una central de compras para un parque móvil y se daba una justificación que sí haría
posible crear esa central de compra de repuestos.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez.
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El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, recordó la presentación de una moción
de urgencia de su grupo para la creación de una central de compras y que los grupos Popular
y Socialista votaron en contra, al mes siguiente se volvió a presentar una propuesta para una
central de compras de esta Administración para ser más eficientes. Cuando el mismo objetivo lo plantean otros no es válido y ahora sí. Su grupo sí apoyaba la propuesta siendo coherentes con su postura.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa.
El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista, respondió al Sr. Gómez que con la moción de urgencia le indicaron que la planteara en el siguiente Pleno como así hizo y en ella
hablaba de central de compras orientada a las juntas municipales, que no era lo mismo que
hoy planteaban.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción.
Se aprobó por quince votos a favor, seis del Grupo Socialista, dos del Grupo Ciudadanos, tres del Grupo Ahora Murcia, tres del Grupo Cambiemos Murcia y uno del Sr. Trigueros Cano, doce abstenciones del Grupo Popular, y dos abstenciones por ausencia de la
sala.

Se incorporan a la sala la Sra. Pérez López y el Sr. Peñafiel Hernández ambos del
Grupo Ciudadanos.

4.11. MOCIÓN DEL SR. AYUSO FERNÁNDEZ PARA LA REDACCIÓN DE UN
PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL PARA LA HUERTA DE MURCIA.
El Sr. Ayuso Fernández presentó la moción:
“El actual modelo de ordenación, consagrado en el Plan General de Ordenación
Urbana de 2001, se basó en unas previsiones desorbitadas de crecimiento poblacional y
económico que nunca se han producido y han generado innumerables problemas urbanos, entre los que cabe destacar, por su enorme importancia para el municipio, la reducción de la superficie de la Huerta de Murcia a la mínima expresión.
En el momento actual sufrimos la desprotección de miles de hectáreas de huerta, que
fueron calificadas como suelos urbanizables o urbanos especiales en 2006, fragmentándola
en decenas de pequeñas bolsas que apenas pueden mantener su rentabilidad productiva o
agraria y con un absoluto descontrol de las edificaciones aisladas. Basten los datos de que,
en los primeros años del boom inmobiliario, proliferaron hasta 12.000 nuevas edificaciones
en la huerta, colmatando y superando las propias previsiones establecidas en el PGOU y que,
17 años después de su aprobación, seguimos sin controlar las zonas de colmatación de las
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edificaciones residenciales en la huerta, como datos más significativos.
Sin embargo, como consecuencia de la crisis de la construcción en los últimos años,
y sólo por esa causa, básicamente, este crecimiento desordenado y devastador se ha minimizado, al menos en relación con el sufrido en años anteriores. Por ese motivo, desde el Grupo
Socialista consideramos que es un momento adecuado para empezar a trabajar en un Plan de
Acción Territorial para la Huerta de Murcia, que sirva para la puesta en valor de su patrimonio histórico, hidráulico, cultural, paisajístico y agrario, protegiendo sus valores y reactivando y revitalizando la actividad agraria.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista, eleva al Pleno de marzo de 2018 para
su debate y posterior aprobación, si procede, los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a redactar
un Plan de Acción Territorial para la Huerta de Murcia, diseñado en conjunto con los agentes
sociales locales, cooperativas agrarias, pequeño comercio, hostelería y vecinos, que sirva
para relanzar la imagen de la Huerta de Murcia, de sus productos y de su patrimonio, a la
par que sirva para reordenar los usos, regular de manera muy estricta las construcciones y
potenciar el paisaje cultural.
SEGUNDO.- Instar al equipo de Gobierno a intensificar las inspecciones urbanísticas para evitar que siga colmatándose el territorio de la huerta tradicional, hasta tanto no se
haya definido el Plan de Acción Territorial.
TERCERO.- Finalmente, instar al Ayuntamiento de Murcia a incorporar la Huerta
de Murcia a la red de la Infraestructura Verde europea, estableciendo en el mencionado Plan
de Acción Territorial las oportunas medidas que sirvan para crear corredores ecológicos en
todo el municipio, y potenciando las diferentes variantes de la infraestructura verde, infraestructura azul e infraestructura marrón a lo largo de la huerta, pero enlazados con todos los
recursos naturales del municipio.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro.
El Sr. Navarro Corchón, Teniente de Alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente,
Agua y Huerta, sobre las motivaciones de la moción era fruto del trabajo desarrollado con la
Universidad Politécnica de Cartagena, de diagnóstico, de revisión PG que los concejales ya
conocían. Desde la Concejalía se ponía la huerta en una visión integral con el máximo foco
97

de atención. El profesor Ega colaboraba en esas iniciativas, pasando a citar los bancos de
tierras, mercado de proximidad, etc. ya creados. Por la pérdida de espacio productivo trabajaban con los especialistas en todo lo indicado. En cuanto a las construcciones de las viviendas en la huerta no venían de este Plan General sino, como ya conocían, también de planes
anteriores. Pasó a presentar una moción alternativa con el siguiente texto que explicó:
“PRIMERO.- Instar al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a que en el
marco del Convenio de Colaboración con la UPCT para actividades de investigación y desarrollo del P.G.M.O se analice con la UPCT la procedencia de la redacción de un Plan de
Ordenación Territorial, instando para ello a la Administración Regional, con la participación
de agentes sociales locales, cooperativas agrarias, pequeño comercio, hostelería y vecinos,
que sirva para realzar la imagen de la Huerta de Murcia, de sus productos y de su patrimonio,
a la par que sirva para reordenar usos, regular las construcciones y potenciar el paisaje cultural.
SEGUNDO.- Instar al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a elaborar
una modificación de las normas que afectan a la construcción aunando una mayor protección
y preservación con las especiales y singulares características y sensibilidades que confluyen
en la huerta.
TERCERO.- Instar al equipo de Gobierno a seguir intensificando las inspecciones en
cumplimiento de la legalidad.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno.
La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, informó que apoyaban la moción.
Se refirió a qué había pasado con diferentes acciones como el Plan Natura, compartía todo
lo dicho sobre protección de la huerta pero en 2005 el Partido Popular desprotegió todo el
suelo de huerta por una Orden emitida por la Consejería, de Adaptación de la Ley de Suelo
sin informe de impacto ambiental y recordó que el Sr. Navarro ocupaba un alto cargo en la
citada Consejería. Por eso pese a que ahora les decía qué iban a proteger, pero ella daba por
perdido este mandato para la huerta y solo cuando se fuera el Partido Popular tendría una
oportunidad. Concluyó que la credibilidad del Sr. Navarro para ella era cero.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos.
El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, recordó que habían sido muchas
las mociones aprobadas para la protección de la huerta, pero solo se habían hecho pequeñas
cosas. Como ya habían dicho el terreno fértil en el mundo era inferior al 5% por lo que tenía
mucho valor para mantener a la sociedad, pero en el caso de la huerta de Murcia se destruía
sin darle ese valor, ni se apoyaba la rentabilidad económica de las plantaciones. Preguntó
por el Plan de acción de la huerta, solo medidas parciales, carteles pero sin un plan concreto.
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Con el plan tenían la oportunidad de diseñarlo de forma integral y transversal, con consenso
social y siendo estrategia de ciudad. Se refirió a la existencia de naves industriales ilegales
en la huerta, no se hacía nada, viviendas o gasolineras. Apoyaban la moción confiando que
no fuera otra declaración de intenciones.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso.
El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, dijo que le había llamado la atención
que el Sr. Navarro hubiera dicho que el mercado de proximidad fuera una realidad, cuando
todavía era un deseo. La actual situación venía desde anteriores planes generales. Admitía la
denominación más correcta en la propuesta eliminando “Plan de acción territorial” por “Plan
de ordenación territorial”. Sobre la alternativa dijo que en ocasiones parecía que pretendían
quedarse con la última palabra, en su caso la iba a aceptar pese a las semejanza entre ambas,
leyéndolas en parte para evidenciarlo. Aceptaban las aportaciones del Sr. Navarro incorporando a las mismas como cuarto punto, el presentado como tercero en su moción inicial con
el cambio expresado de Plan de Ordenación Territorial. Concluyó suscribiendo toda la exposición de la Sra. Moreno.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro.
El Sr. Navarro Corchón, Teniente de Alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente,
Agua y Huerta, respondiendo a la Sra. Moreno dijo que en su intervención había algo de
demagogia e inexactitudes como lo referido a la Orden del 2006, avalada por los tribunales.
El Sr. Ayuso había planteado mejor el problema al no resolverlo todo el urbanismo, y el
enfoque de los grupos de trabajo con UPCT, Colegios profesionales y asociaciones era sobre
un plan integral pasando a explicar las acciones que estaban haciendo.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez.

El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, informó que apoyaba la moción que
mostraba la intención de recuperar la huerta por parte de esta corporación. Faltaba la voluntad del equipo de gobierno de impulsar las acciones para conseguirlo.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos.
El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que el problema era lo que
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entendían por plan. Explicó que un plan era un documento realizado de forma participativa
y aprobado por el Pleno, con una estrategia a cinco o más años y con unos objetivos e indicadores a evaluar. Pero eso no existía. Era cierto que las asociaciones participaban pero no
se había conseguido una protección integral de la huerta, teniendo que cambiar el paradigma
urbanístico.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr .Ayuso.
El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, dio los términos en los que quedaban
los acuerdos aceptando las aportaciones del Grupo Popular más su tercer punto, cambiando
la denominación a “Plan de Ordenación” como punto cuarto. Concluyó que desde 1995 hasta
la actualidad se había perdido la mitad de la huerta, preguntando cuánto valía como terreno
fértil un m3 de huerta.
El Sr. Alcalde informó que el acuerdo quedaba formado por los tres puntos aportados, más el tercero del Sr. Ayuso que pasaría a ser el cuarto con esta última redacción cambiando a “Plan de Ordenación” quedando el texto definitivo que se somete a votación como
se transcribe a continuación:
“PRIMERO.- Instar al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a que en el
marco del Convenio de Colaboración con la UPCT para actividades de investigación y desarrollo del P.G.M.O se analice con la UPCT la procedencia de la redacción de un Plan de
Ordenación Territorial, instando para ello a la Administración Regional, con la participación
de agentes sociales locales, cooperativas agrarias, pequeño comercio, hostelería y vecinos,
que sirva para realzar la imagen de la Huerta de Murcia, de sus productos y de su patrimonio,
a la par que sirva para reordenar usos, regular las construcciones y potenciar el paisaje cultural.
SEGUNDO.- Instar al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a elaborar
una modificación de las normas que afectan a la construcción aunando una mayor protección
y preservación con las especiales y singulares características y sensibilidades que confluyen
en la huerta.
TERCERO.- Instar al equipo de Gobierno a seguir intensificando las inspecciones
en cumplimiento de la legalidad.

CUARTO.- Finalmente, instar al Ayuntamiento de Murcia a incorporar la Huerta de
Murcia a la red de la Infraestructura Verde europea, estableciendo en el mencionado Plan de
Ordenación Territorial las oportunas medidas que sirvan para crear corredores ecológicos en
todo el municipio, y potenciando las diferentes variantes de la infraestructura verde, infraestructura azul e infraestructura marrón a lo largo de la huerta, pero enlazados con todos los
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recursos naturales del municipio.”

Se aprobó por unanimidad.

El Sr. Alcalde preguntó si se debatían conjuntamente las mociones 4.12 del Grupo
Socialista y 4.13 del Grupo Ciudadanos, del orden del día por ser del mismo tema.
La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, dijo que era correcto añadiendo que
había una moción conjunta que contaba con el apoyo de todos los grupos.
4.12. MOCIÓN DE LA SRA. HERNÁNDEZ RUIZ SOBRE CEIP NUESTRA
SEÑORA DE BELÉN.
La Sra. Hernández Ruiz pasó a presentar su moción:
“La nula planificación educativa del Gobierno regional con la complacencia de los
equipos de gobierno del Ayuntamiento de Murcia, sumado al urbanismo desproporcionado
y sin dotación de servicios elementales como educación y salud a los que nos tiene acostumbrados el PP de Murcia, viene arrastrando problemas a los vecinos y vecinas de nuestro
municipio a la hora de acudir a los servicios públicos desde hace demasiado tiempo. Problemas que se ven agravados en la zona norte de la ciudad por ser la que mayor crecimiento de
viviendas ha experimentado, pero eso sí, como decíamos antes, sin la dotación de servicios
necesarios para un número creciente de habitantes. Servicios que se prometen año tras año
por parte del PP pero que nunca llegan. A modo de ejemplo, recordemos el SUAP de la zona
norte y los centros educativos.
Esta improvisación a la que nos tienen acostumbrados el PP hace que muchos de
nuestros colegios e institutos hayan perdido espacios tan importantes como la biblioteca, sala
de música, de informática, aulas de desdoblamiento, también las de apoyo y las de psicomotricidad, incluso el cierre de porches para convertirlos en aulas, sin olvidar los barracones
que existen en algunos centros, empeorando con ello la calidad de la educación de los menores del municipio.
El CEIP Nuestra Señora de Belén, a pesar de ser de nueva construcción ya se quedó
pequeño hace tiempo, con la consiguiente eliminación de aulas como solución para escolarizar a los menores de la zona, a pesar de la más que prometida ampliación.
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Es normal que las familias de la zona quieran optar al colegio que tienen más próximo
a sus hogares, están en su derecho. Además, no es justo que la mala gestión de lo público
por parte del PP la terminen pagando vecinos y vecinas de Murcia y más concretamente los
niños y niñas.
Así nos encontramos con una zona norte con los centros educativos saturados, sin
solución real por parte de la Consejería de Educación. Para el PSOE eliminar espacios educativos, que la normativa vigente obliga a tener en los centros, sólo sirve para empeorar la
calidad de la educación.
Los gobiernos regional y municipal deberían estar ya poniendo el foco en la educación secundaria, ya que en un futuro no muy lejano, este problema de saturación que han
generado en Primaria se va a trasladar a Secundaria.
Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Socialista eleva al Pleno del mes de junio
para su debate y posterior aprobación, si procede, los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de Murcia manifiesta su rechazo a la condescendencia con la que han venido actuando los equipos de gobierno del PP en el Consistorio respecto a la falta de planificación en materia de educación en nuestro municipio por
parte del Gobierno regional, con las consiguientes molestias para las familias por la falta de
plazas, la eliminación de aulas y la instalación de barracones para la escolarización de los
menores.
SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno a que pida a la Consejería de Educación
que de manera urgente construya la ampliación prometida de un nuevo edificio en el CEIP
Nuestra Señora de Belén, resolviendo así la falta de plazas sin menoscabar la calidad educativa.
Hasta que esto se realice, es responsabilidad de la Consejería de Educación la solución con calidad educativa del conflicto generado, que irresponsablemente, como acostumbra el PP, traslada a enfrentamientos entre ciudadanos que sólo son sufridores de las consecuencias de su falta de planificación.
TERCERO.- Instar a la Junta de Gobierno a que inste a la Consejería de Educación
a que de igual forma lleve a cabo la promesa de ampliación del CEIP Nuestra Señora de
Atocha.
CUARTO.- Instar a la Junta de Gobierno a que solicite a la Consejería de Educación
la construcción de un Instituto de Educación Secundaria en la zona norte de la ciudad que
cubra la demanda actual y futura de la zona.”
La Sra. Hernández Ruiz concluyó dando lectura al TEXTO CONJUNTO acordado
entre los grupos:
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“PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno Local y al Alcalde a iniciar los trámites
necesarios para que la Consejería de Educación realice los cambios necesarios para que la
apertura de esta 3ª línea en el CEIP Nuestra Señora de Belén no se realice hasta que se ejecute
en óptimas condiciones.
SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno Local a que pida a la Consejería de Educación que de manera urgente construya la ampliación prometida de un nuevo edificio en el
CEIP Nuestra Señora de Belén, resolviendo así la falta de plazas sin menoscabar la calidad
educativa.
TERCERO.- Instar a la Junta de Gobierno Local a que solicite a la Consejería de
Educación la construcción de un Instituto de Educación Secundaria en la zona norte de la
ciudad que cubra la demanda actual y futura de la zona.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Muñoz para que presentara su moción.
4.13. MOCIÓN DE LA SRA. MUÑOZ SÁNCHEZ RELATIVA A LA 3ª UNIDAD DE
CEIP NUESTRA SEÑORA DE BELÉN.
La Sra. Muñoz Sánchez pasó a presentar su moción:
“Desde este grupo Municipal queremos poner de manifiesto la improvisación en la
apertura de la 3ª línea del CEIP NUESTRA SEÑORA DE BELÉN en nuestro municipio.
Improvisación y mala planificación que influirá en el normal funcionamiento del colegio,
perjudicando a niños, profesores y familias en general.
Entendemos las reivindicaciones del AMPA y entendemos que no se debe abrir una
tercera unidad para el curso lectivo 2018/19 dado que en este centro NO quedan aulas libres
que puedan acoger a NINGUNA unidad más hasta que no salgan al menos dos de las tres
unidades de más que posee este centro tras las pasadas entradas de las terceras unidades en
los cursos lectivos de 2010/11, 2011/12 y 2012/13 y con ello se recuperen aulas perdidas en
detrimento de la calidad educativa del mismo (que afecta directamente a los actuales alumnos de este centro desde hace años) y el consecuente INCUMPLIMIENTO de los requisitos
mínimos de los centros educativos que imparten enseñanzas de régimen general no universitario establecidos en el RD 1004/1991 de 14 de junio, el RD 132/2010 de 12 de febrero
por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan las enseñanzas
del segundo ciclo de la educación infantil, la educación primaria y la educación secundaria,
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que reprobó su vigencia como consecuencia de la sentencia del Tribunal Supremo por la
que se anuló el RD 1537/2003, de 5 de diciembre, así como y su ampliación posterior en la
resolución de fecha 30 de junio de 2010 de la Dirección General de Centros, por la que se
dictan instrucciones sobre su ampliación.
Esta ampliación supondrá que los alumnos estudien en barracones y que el servicio
de comedor sea por sorteo.
También entendemos a esas familias que, este año, han optado por este centro y que
sin duda alguna quieren una educación pública de calidad para sus hijos.
Desconocemos la existencia de los informes técnicos, planificación de aulas y espacios disponibles que avalen esta decisión pues lo que es evidente es que se perjudica considerablemente a los alumnos/as de este centro y va en perjuicio de la calidad educativa de
un centro ya saturado con las 3 unidades de más abiertas años anteriores y las ampliaciones
de ratio de varios años.
Por todo lo expuesto anteriormente, CIUDADANOS (Cs] propone al Pleno de Gobierno Local a adoptar el siguiente ACUERDO:
Instar a la Junta de Gobierno Local y al Alcalde a iniciar los trámites necesarios para
que la Consejería realice las cambios necesarios para que la apertura de esta 3ª lÍnea en el
CEIP NUESTRA SEÑORA DE BELÉN se ejecute en Óptimas condiciones.”
La Sra. Muñoz Sánchez concluyó diciendo que se alegraba que todos los grupos se
hubieran unido en una moción conjunta en este tema.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez.
El Sr. Gómez Carrasco, Concejal de Educación, Relaciones con Universidades y
Patrimonio, se refirió a la moción alternativa con tres puntos que recordó, y era la alcanzada
por consenso entre todos los grupos políticos, pese a que las intervenciones se hubieran referido a las mociones inicialmente presentadas. Coincidía que si se daba un incremento de
la población debía darse capacidad a los centros en ese sentido, como sucedía en zona norte,
ya se actuaba en ello como en el Colegio Atocha, y se debía seguir con otros centros como
con el Colegio de nuestra Señora de Belén o el centro de educación secundaria, de ahí el
apoyo al nuevo texto conjunto.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, indicó que no sabía cómo quedaba
la propuesta que tenían pendiente de consensuar, sí que su grupo había aportado el “hasta”
indicado por la Sra. Hernández para el punto primero y leyó: “iniciar los trámites necesarios
para que la Consejería de Educación hasta que no se realicen los cambios necesarios que
garanticen las condiciones óptimas no se abra la tercera unidad en el colegio”. Explicó que
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esa redacción era por las preocupaciones de padres que querían entrar en el colegio y de los
que ya estaban que no sabían el incremento de unidad en qué condiciones se iba a producir,
y con el texto nuevo desde el Pleno se garantizaría que en esa petición las condiciones serían
las mejores y caso contrario que no se abriera o retrasara esa apertura de unidad. Con la
intervención de la Sra. Muñoz había quedado clara la situación del Colegio.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, felicitó por la intervención de
la Sra. Muñoz por la radiografía de lo sucedido en el centro. Denostó el criterio de libertad
de elección de centro que el mismo Partido Popular rompía cuando no se planificaba el desarrollo de la escuela pública. Era una zona de expansión, por tanto con población joven con
hijos en edad escolar y que reclamaban plazas, y estando sin planificación educativa como
pasó en su momento con la zona de El Ranero. En este caso la tercera línea se reclamaba
desde hacía tiempo y ahora tenían que hacerlo pues una madre lo había pedido y les conceden
esa tercera línea pero sin prever nada más. Recordó que el Instituto estaba comprometido en
el primer Pacto Social por la Educación en 2006, Instituto Murcia Norte, publicado pero sin
construir. Con esa falta de planificación los padres no podían elegir centros.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, afirmó que como ya habían dicho faltaba planificación y si ahora por una petición se abría una tercera línea, era mejor no hacerlo
en esas condiciones pues no sería apostar por una educación pública de calidad, sino amontonada. Pidió que a los partidos que apostaran por la educación pública de calidad y que
también apoyaran los presupuestos, que tuvieran en cuenta todo lo comentado.
El Sr. Alcalde indicó que se votaban de forma conjunta las mociones 12 y 13 del
orden del día con el texto de los acuerdos leído por la Sra. Hernández. Dio la palabra al Sr.
Gómez.
El Sr. Gómez Carrasco, Concejal de Educación, Relaciones con Universidades y
Patrimonio, para aclarar los términos de la votación informó que se votaba solo los puntos
de los acuerdos leídos por la Sra. Hernández y no las mociones presentadas por los grupos.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción conjunta.
Se aprobó por unanimidad la moción alternativa conjunta decayendo las inicialmente
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presentadas.

D. Mociones del Grupo Ciudadanos
Se ausentan de la sala la Sra. Hernández Ruiz y la Sra. Espinosa Rivero, ambas
del Grupo Socialista.
4.14. MOCIÓN DEL SR. GÓMEZ FIGAL SOBRE LA PREPARACIÓN DE
NUESTRO AYUNTAMIENTO PARA OPERAR EN EL POOL ENERGÉTICO
Y COMPRAR LA ELECTRICIDAD EN EL MERCADO MAYORISTA.
Por el Sr. Gómez Figal se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“Desde Ciudadanos compartimos la idea de que es necesario llevar a cabo una profunda transformación de nuestro municipio y poder llegar a conseguir que Murcia sea una
verdadera Ciudad Inteligente (en lo sucesivo CI).
Para ello, es necesario tomar medidas capaces de lograr un verdadero desarrollo sostenible, capaz de incrementar la calidad de vida de nuestros vecinos, con una participación
ciudadana más activa y directa; y por supuesto, capaz de interactuar con nuestro entorno,
llevando a cabo medidas que aumenten la eficiencia y la eficacia de los recursos disponibles
de nuestra administración.
Un gasto eléctrico que puede verse reducido si éste es controlado, pero que además
su coste puede verse reducido en más de un 20% si comenzamos a dar los pasos necesarios
para conseguir que nuestro Ayuntamiento participe directamente en el conocido Pool Energético, o lo que es lo mismo, en el mercado eléctrico mayorista.
Básicamente, se trata de que nuestra administración participe en el citado Pool como
gran consumidor de energía, y compre la electricidad que consume en el mercado mayorista,
obteniendo mejores precios y una considerable reducción del gasto. Un ahorro que puede ir
destinado a otros recursos y servicios para los murcianos.
Un elemento añadido es el concepto de Smart City, que después de haber realizado
una auditoría energética de las dependencias e infraestructuras municipales, puede aplicar el
criterio de decisión sobre el modelo energético que debe seguirse para la reducción del coste
energético, y que además tenga sentido.
Son muchos los proyectos a poner en marcha para implementar una verdadera
apuesta por la transformación de Murcia a nivel energético, y la opción de visión de futuro
a

corto largo plazo pasará en un momento sobre el acopio cierto de los datos de consumo y

de las instalaciones que hay en la actualidad, alguna obsoletas y con consumos innecesarios
por ese motivo Murcia Smart City, es el planteamiento adecuado para llegar a una CI, donde
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en, primer lugar es fundamental conocer los que hay y a través de un estudio hacer planteamientos como por ejemplo una buena gestión de los recursos naturales a través de acción
participativa entre la administración y los ciudadanos, o acceder al pool si el resultado de
dichos estudios, es lo que recomienda.
Este modelo ideal de CI se basa, principalmente, en la puesta en marcha de un grupo
de subsistemas en el que no vamos a entrar a detallar, pues nos vamos a centrar en el de la
optimización de los recursos y la eficiencia en la contratación, en este caso asociada a la
planificación, control y optimización del gasto eléctrico.
Por todo lo expuesto anteriormente, CIUDADANOS (Cs) propone al Pleno de Gobierno
Local a adoptar el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno Local y al Alcalde a que designe un
técnico responsable capaz de acometer los estudios necesarios, determine la viabilidad del
cambio de modelo de consumo energético y lleve a cabo cuantas acciones sean necesarias
para dicha transformación si el resultado de la auditoria y análisis fueran favorables.
SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno Local y al Alcalde que si no hay ningún
técnico con capacidad de llevar a cabo dicho cometido, forme a un técnico cualificado de
esta administración para lograr dicho cometido o saque a licitación pública los servicios de
asesoramiento para que llevar a cabo el punto primero y conseguir que nuestro Ayuntamiento compre la electricidad en el mercado mayorista.
En definitiva, de un modo o de otro, instar a la Junta de Gobierno Local y al Alcalde
a comenzar a trabajar y llevar a cabo todos los trámites necesario para que nuestro Ayuntamiento pueda operar en el mercado mayorista una vez finalizados los contratos existentes
actualmente.”
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, recordó como se había impuesto el mercado libre en el sector energético
y que la nueva ley del mercado eléctrico establecía tres modalidades para la contratación de
suministro que explicó. La modalidad utilizada en el Ayuntamiento era de precio fijo, era
competitivo por lo que habían obtenido el mejor precio fijo desde la contratación en mercado
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libre y con la garantía de un origen de energía 100% renovable o alta eficiencia energética.
La propuesta planteada en la moción supondría, al prescindir de la comercializadora, asumir
sus gestiones y facturas para lo que se precisaba de una infraestructura de equipos y personal,
generando unas nueve mil facturas, etc. y los consiguientes compromisos de pago que en
algunos casos han de ser antes de una semana. También informó sobre lo que supondría de
ahorro en el mejor escenario, un 14.4%, sin descontar en esa cifra los recursos necesarios
para asumirlo. En España solo había tres administraciones locales, de poca población, suscritas a este tipo de contratos. En otros casos de ayuntamientos de mayor población se había
desechado esa opción por su escasa rentabilidad a cinco años. Era un ahorro muy limitado y
tras su estudio por los servicios técnicos municipales les informaba que la próxima modalidad seria combinada: suministro con parte fija y parte variable. Por lo expuesto no apoyarían
la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso.
El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, dijo que se pedía que el Ayuntamiento participara directamente en el mercado eléctrico mayorista por significar un ahorro
económico. Consultado el tema le trasladaban que el ahorro no sería muy grande, a lo que
se tendría que descontar los gastos del agente de mercado. Pero en la propuesta plantean que
un técnico determine la viabilidad del cambio por lo que apoyaban la propuesta. Añadió que
también se debía propiciar el autoconsumo, con instalación de placas en techos de espacios
municipales que sí produciría ahorro, concluyó que se alegraba que el 100% de la energía
fuera renovable.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Alzamora.
El Sr. Alzamora Domínguez, del Grupo Ahora Murcia, dijo que era una moción
pertinente como cualquier propuesta encaminada hacia la eficiencia energética y cuidado del
medio ambiente, apostando por el autoconsumo. Lo importante era que la moción pedía una
auditoria para determinar si se alcanzaría el ahorro previsto. Su grupo presentaba una enmienda con la siguiente redacción:
“Acuerdo a incluir:
- Incluir en el estudio/auditoria una comparativa entre pool energético y comercializadoras (preferiblemente locales que sean cooperativas que represente a la economía social
y que haga compras con acuerdos bilaterales financieros.
Inciso a incluir en el acuerdo 2:
-... si se llega a aprobar la compra en el pool energético, se garantice que desde el
Ayuntamiento siempre se compre clase A, para asegurar así cero emisiones de C02 y cero
generación de vertido radioactivo en esa compra.”
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Concluyó que con la aceptación de las enmiendas apoyarían la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos.
El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, recordó que meses atrás presentaron una moción pidiendo que la energía consumida por el Ayuntamiento fuera cien por
cien renovable y en el debate les dijeron que la empresa así lo había garantizado como mejora
en el contrato, y más adelante les facilitaron un certificado al respecto. En la moción no se
refieren a esto pero entendían importante que en los contratos se garantizara que el cien por
cien la energía fuera renovable, en ese sentido apoyaban la enmienda de Ahora Murcia. Otro
aspecto a tener en cuenta era establecer un plan para valorar cuantos edificios públicos podrían contar con autoconsumo por energía solar.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez Figal.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, informó que aceptaban las enmiendas
propuestas por Ahora Murcia. A la Sra. Pérez le respondió que, pese a los mejores precios
que decía habían conseguido, según algunos estudios la liberalización del mercado minorista
no conllevaba una mejora sustancial de costes energéticos. Pidió a la concejala que le facilitara los informes que había mencionado. La propuesta solo planteaba estudiar una opción
para determinar si retraídos los costes se daba un beneficio para la Administración, por tanto
a los vecinos, por lo que no debía asustar que diera más trabajo. Optimizando los recursos
se podrá reducir los consumos y contar con instalaciones más eficientes. Concluyó pidiendo
la auditoria de todos los edificios, máxime cuando estaba en marcha la Smart City.
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, respondió que no les asustaba trabajar sino que el trabajo estaba hecho y
el pliego de condiciones estaba en el Servicio de Contratación desde hacía meses. Los técnicos municipales ya habían estudiado las tres posibilidades y no solo la que se proponía en
la moción, que ya en otros ayuntamientos se había descartado pues los gastos y costes no lo
hacía rentable. Por lo expuesto no apoyaban la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Alzamora.
El Sr. Alzamora Domínguez, del Grupo Ahora Murcia, insistió en incluir en los
análisis el autoconsumo y añadió que en algunas administraciones se había optado por tener
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una comercializadora propia con lo que pensaban en vender a los ciudadanos a mejores precios. Concluyó que como indicaba la Ley de Contratos debían empezar a pensar no solo en
el precio sino hacer que las pequeñas empresas participasen en compra y venta de energía
en las instituciones.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez.
El Sr Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, informó que se incluían en los acuerdos
iniciales las matizaciones propuestas por el Sr. Alzamora del Grupo Ahora Murcia.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a votar la moción inicial con la inclusión de
las enmiendas aportadas por el Grupo Ahora Murcia quedando el texto como sigue:
“Desde Ciudadanos compartimos la idea de que es necesario llevar a cabo una profunda transformación de nuestro municipio y poder llegar a conseguir que Murcia sea una
verdadera Ciudad Inteligente (en lo sucesivo CI).
Para ello, es necesario tomar medidas capaces de lograr un verdadero desarrollo sostenible, capaz de incrementar la calidad de vida de nuestros vecinos, con una participación
ciudadana más activa y directa; y por supuesto, capaz de interactuar con nuestro entorno,
llevando a cabo medidas que aumenten la eficiencia y la eficacia de los recursos disponibles
de nuestra administración.
Un gasto eléctrico que puede verse reducido si éste es controlado, pero que además
su coste puede verse reducido en más de un 20% si comenzamos a dar los pasos necesarios
para conseguir que nuestro Ayuntamiento participe directamente en el conocido Pool Energético, o lo que es lo mismo, en el mercado eléctrico mayorista.
Básicamente, se trata de que nuestra administración participe en el citado Pool como
gran consumidor de energía, y compre la electricidad que consume en el mercado mayorista,
obteniendo mejores precios y una considerable reducción del gasto. Un ahorro que puede ir
destinado a otros recursos y servicios para los murcianos.
Un elemento añadido es el concepto de Smart City, que después de haber realizado
una auditoría energética de las dependencias e infraestructuras municipales, puede aplicar el
criterio de decisión sobre el modelo energético que debe seguirse para la reducción del coste
energético, y que además tenga sentido.

Son muchos los proyectos a poner en marcha para implementar una verdadera
apuesta por la transformación de Murcia a nivel energético, y la opción de visión de futuro
a

corto largo plazo pasará en un momento sobre el acopio cierto de los datos de consumo y

de las instalaciones que hay en la actualidad, alguna obsoletas y con consumos innecesarios
por ese motivo Murcia Smart City, es el planteamiento adecuado para llegar a una CI, donde
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en, primer lugar es fundamental conocer los que hay y a través de un estudio hacer planteamientos como por ejemplo una buena gestión de los recursos naturales a través de acción
participativa entre la administración y los ciudadanos, o acceder al pool si el resultado de
dichos estudios, es lo que recomienda.
Este modelo ideal de CI se basa, principalmente, en la puesta en marcha de un grupo
de subsistemas en el que no vamos a entrar a detallar, pues nos vamos a centrar en el de la
optimización de los recursos y la eficiencia en la contratación, en este caso asociada a la
planificación, control y optimización del gasto eléctrico.
Por todo lo expuesto anteriormente, CIUDADANOS (Cs) propone al Pleno de Gobierno
Local a adoptar el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno Local y al Alcalde a que designe un
técnico responsable capaz de acometer los estudios necesarios, determine la viabilidad del
cambio de modelo de consumo energético y lleve a cabo cuantas acciones sean necesarias
para dicha transformación si el resultado de la auditoria y análisis fueran favorables.
SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno Local y al Alcalde que si no hay ningún
técnico con capacidad de llevar a cabo dicho cometido, forme a un técnico cualificado de
esta administración para lograr dicho cometido o saque a licitación pública los servicios de
asesoramiento para llevar a cabo el punto primero y conseguir que nuestro Ayuntamiento
compre la electricidad en el mercado mayorista. Si se llega a aprobar la compra en el pool
energético, se garantice que desde el Ayuntamiento siempre se compre clase A, para asegurar así cero emisiones de CO2 y cero generación de vertido radioactivo en esa compra.
En definitiva, de un modo o de otro, instar a la Junta de Gobierno Local y al Alcalde
a comenzar a trabajar y llevar a cabo todos los trámites necesarios para que nuestro Ayuntamiento pueda operar en el mercado mayorista una vez finalizados los contratos existentes
actualmente.
TERCERO.- Incluir en el estudio/auditoría una comparativa entre pool energético y
comercializadoras (preferiblemente locales) que sean cooperativas que represente a la economía social y que haga compras con acuerdos bilaterales financieros.”
Se aprobó por quince votos a favor, cuatro el Grupo Socialista, cuatro del Grupo
Ciudadanos, tres del Grupo Ahora Murcia, tres del Grupo Cambiemos Murcia y una del Sr.
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Trigueros Cano, doce votos en contra del Grupo Popular y dos abstenciones por ausencia de
la sala.

Se ausenta de la sala el Sr. Peñaranda Alcayna y se reincorporan a la misma la Sra.
Hernández Ruiz y la Sra. Espinosa Rivero, del Grupo Socialista.

4.15. MOCIÓN DEL SR. GÓMEZ FIGAL PARA LA APLICACIÓN DE SISTEMA
BLOCKCHAIN EN EL AYUNTAMIENTO DE MURCIA.
Por el Sr. Gómez Figal se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“Las nuevas tecnologías han tenido en desarrollo vertiginoso desde inicios del siglo
XXI, al que ya se cataloga como el siglo de la información. Estas nuevas herramientas permiten compartir información de forma instantánea y pueden ser utilizadas para mejorar la
transparencia y disminuir la corrupción; sin embargo, también se prestan para actividades
ilegales como la falsificación de documentos. Para evitar esto y, además, permitir mayor y
mejor seguimiento a los procesos administrativos, registros, repartición de ayudas y subvenciones, gastos, entre otros, existe una plataforma llamada BlockChain que permite, no sólo
mejorar los procesos administrativos, sino evitar la modificación de documentos legales y
hacer mejor seguimiento con la construcción de historiales de procesos, ayudas, etc.
BlockChain es un sistema o base de datos que funciona como un libro contable pues
todas las transacciones, procesos o documentos que se le ingresan son enlazados y cifrados.
De ese modo se facilita el seguimiento -gracias al enlace- sin perjudicar la seguridad y la
integridad de los documentos -gracias al cifrado-. Este servidor permite integrar registro de
personas, documentos, procesos, subvenciones, contabilidad, etc. Además, permite la publicación de la información, de modo que los ciudadanos también hagan parte de la vigilancia
de las acciones de la administración pública, ganando en el campo de la transparencia y
reduciendo la posibilidad de corrupción. En últimas, permite recopilar, almacenar y gestionar la información de forma rápida y segura.
Por supuesto, la aplicación de un nuevo sistema requiere del estudio del mismo, el
trazo de un plan bien definido, la implantación y la corrección de los errores que en la implantación se pudieron cometer.
Por todo lo expuesto anteriormente, CIUDADANOS (Cs) propone al Pleno de Gobierno Local a adoptar el siguiente ACUERDO:
Instar a la Junta de Gobierno Local y al Alcalde a estudiar la aplicación del sistema
BlockChain en los procesos administrativos municipales.”
El Sr. Gómez Figal informó del cambio en la redacción de la propuesta tras llegar a
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un acuerdo con el Partido Popular dando lectura a la redacción definitiva:
“Instar a la Junta de Gobierno Local y al Alcalde a estudiar y seguir profundizando
en la aplicación del sistema BlockChain para implantarlo en los procesos administrativos
municipales.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Guillén.
El Sr. Guillén Parra, Teniente de Alcalde de Modernización de la Administración
y Desarrollo Urbano, dijo que la tecnología BlockChain estaba en una fase muy temprana
por lo que contaba con diversas barreras desde tecnológicas hasta de regulación. En ese sentido el equipo de gobierno pretendía tener un plan serio y no improvisar, estando pendientes
de los desarrollos legislativos que llegarían de Europa y del Estado español. De ahí como se
proponía debían seguir profundizando en el tema como ya estaban haciendo desde el equipo
de gobierno. Recordó la intervención del Sr. Teodoro García en este tema, así como otras
jornadas al efecto organizadas por el Ayuntamiento y la inauguración de la referida a implicaciones jurídicas que tendría lugar en el salón del Edifico Moneo, invitando a todos. Concluyó que con el cambio aceptado para el acuerdo su grupo apoyaba la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso.
El Sr. Ayuso Fernández del Grupo Socialista, informó que su grupo apoyaba la
moción. Se trataba de una tecnología que conocían poco y de ahí la necesidad de estudiarlo.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Alzamora.
El Sr. Alzamora Domínguez, del Grupo Ahora Murcia, informó que también apoyaban la moción para seguir profundizando.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos.
El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, recordó que transparencia y democracia no lo daban las mejoras tecnológicas que sí podían o no ayudar, dependiendo de la
voluntad política. La propuesta parecía prematura y con origen en un evento de una asociación creada a ese fin para publicitar su producto.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr Gómez.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, respondió al Sr. Guillén que no podía
asistir a todos los eventos. Pero la oposición hacía un trabajo de control para que el gobierno
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no siguiera con el vicio creado de veintitrés años. Consideró que el sistema de almacenamiento de datos no era solo inaugurar jornadas etc. sino empezar a trabajar encaminándose
a ese sistema. Al Sr. Ramos le dijo que el uso de estos sistemas de datos en la administración
no la haría más transparente pero la herramienta si ayudaba a serlo. La asociación que lo
presentó no abanderaba nada, sino aplicar el sistema el BlockChain.
El Sr. Alcalde informó que con el cambio en la redacción del acuerdo se procedía a
la votación de la moción quedando el texto definitivo como sigue:
“Las nuevas tecnologías han tenido en desarrollo vertiginoso desde inicios del siglo
XXI, al que ya se cataloga como el siglo de la información. Estas nuevas herramientas permiten compartir información de forma instantánea y pueden ser utilizadas para mejorar la
transparencia y disminuir la corrupción; sin embargo, también se prestan para actividades
ilegales como la falsificación de documentos. Para evitar esto y, además, permitir mayor y
mejor seguimiento a los procesos administrativos, registros, repartición de ayudas y subvenciones, gastos, entre otros, existe una plataforma llamada BlockChain que permite, no sólo
mejorar los procesos administrativos, sino evitar la modificación de documentos legales y
hacer mejor seguimiento con la construcción de historiales de procesos, ayudas, etc.
BlockChain es un sistema o base de datos que funciona como un libro contable pues
todas las transacciones, procesos o documentos que se le ingresan son enlazados y cifrados.
De ese modo se facilita el seguimiento -gracias al enlace- sin perjudicar la seguridad y la
integridad de los documentos -gracias al cifrado-. Este servidor permite integrar registro de
personas, documentos, procesos, subvenciones, contabilidad, etc. Además, permite la publicación de la información, de modo que los ciudadanos también hagan parte de la vigilancia
de las acciones de la administración pública, ganando en el campo de la transparencia y
reduciendo la posibilidad de corrupción. En últimas, permite recopilar, almacenar y gestionar la información de forma rápida y segura.
Por supuesto, la aplicación de un nuevo sistema requiere del estudio del mismo, el
trazo de un plan bien definido, la implantación y la corrección de los errores que en la implantación se pudieron cometer.
Por todo lo expuesto anteriormente, CIUDADANOS (Cs) propone al Pleno de Gobierno Local a adoptar el siguiente ACUERDO:
Instar a la Junta de Gobierno Local y al Alcalde a estudiar y seguir profundizando en
la aplicación del sistema BlockChain para implantarlo en los procesos administrativos municipales.”
Se aprobó por veinticinco votos a favor, doce del Grupo Popular, cinco del Grupo
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Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos, tres del Grupo Ahora Murcia y uno del Sr. Trigueros Cano, tres abstenciones del Grupo Cambiemos Murcia y una abstención por ausencia de
la sala.

El Sr. Peñaranda Alcayna se reincorpora a la sesión.

4.16. MOCIÓN DEL SR. PEÑAFIEL HERNÁNDEZ SOBRE CONSTRUCCIÓN DE
VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL PARA JÓVENES.
El Sr. Peñafiel Hernández explicó que la moción cuando la presentaron para el
Pleno tenía dos errores subsanados a lo largo de la semana, que era el cambio de “vivienda
de alquiler social” por “vivienda de protección oficial para jóvenes”. Continuó presentando
la moción:
“La Constitución Española, en su artículo 47, contempla el derecho que tienen los
ciudadanos a "disfrutar de una vivienda digna y adecuada"; así como, el deber de las Poderes Públicos de "promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes
para hacer efectivo este derecho". La legislación regional murciana establece principios de
orden social, medioambiental y administrativo para guiar las políticas públicas de vivienda.
En los principios sociales se contempla la promoción e impulso de "las acciones necesarias
para que todos los ciudadanos de la Región de Murcia tengan acceso a una vivienda digna
y adecuada, especialmente a los que tengan mayor dificultad económica para acceder al
mercado inmobiliario" (Ley 6/2015, de 24 de marzo, de la Vivienda de la Región de Murcia).
La situación económica que vive el país desde el estallido de la burbuja inmobiliaria
nos ha afectado a todos. Aunque los precios han caído en comparación a los mismos antes
de la crisis, los jóvenes actualmente no tienen posibilidades de emanciparse y acceder a una
vivienda digna. Esta es una situación que se está dando a nivel mundial. Por eso no sorprenden titulares de prensa que como: "El riegos de ayudar a un hijo adulto", "Hijos en casa: la
mayoría de los que siguen viviendo con los padres son hombres", "Cómo sacar a su hijo
mayor de casa".
En 2016, los jóvenes de entre 20 y 34 años representaban más del 18% de la población, de acuerdo a los datos del Centro. Regional. Estadístico de Murcia y con al observatorio
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Murcia en Cifras. Ciertamente no son la mayoría pero son el futuro de nuestra ciudad. En
España, Murcia es uno de los municipios con mayor proporción de población joven y eso,
en un país cuya población envejece, es una gran ventaja. Pero esta ventaja puede dejar de
serio si nuestros jóvenes no encuentran oportunidades en nuestra ciudad. El acceso a la vivienda es una cualidad que como Ayuntamiento podríamos proporcionar para dar la opción
a los ciudadanos de adquirir, y no. solo arrendar o alquilar, piso propio. Convirtiéndolos en
propietarios de sus viviendas y en dueños de sus futuros.
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 realizar un estudio que examine la demanda de viviendas en la población joven, así como la oferta actual de viviendas a las que
puede acceder este colectivo, en función de las capacidades económicas de este grupo poblacional para acceder y adquirir viviendas. En dicho estudio, se debe reflejar también la
disponibilidad potencial de viviendas vacías que podrían destinarse al colectivo joven, y más
en concreto las que se encuentran en manos de los bancos y la SAREB.
SEGUNDO.- Instar al Equipo de Gobierno a realizar, con base en el estudio anterior,
siempre que la oferta sea insuficiente, un plan para la construcción de viviendas de protección oficial dirigidas a jóvenes, con las características y especificaciones que se requieran
para que sea una política viable. Así como, la negociación del precio de viviendas en venta
ya existentes para que las ayudas del Estado sean más eficientes.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez.
El Sr. Gómez Carrasco, Concejal de Educación, Relaciones con Universidades y
Patrimonio, dijo que había comentado con el Sr. Peñafiel las experiencias en ese sentido del
Ayuntamiento con URBAMUSA, empresa dedicada a la construcción de ese tipo de viviendas con 1800 viviendas, y que se estaba trabajando en un Plan Municipal de Vivienda dentro
de la regulación del Plan Estatal de Vivienda. Pasó a proponer una modificación al punto
segundo de los acuerdos con la siguiente redacción:
“SEGUNDO.- Instar al equipo de gobierno a realizar, en base al estudio anterior, un
plan de vivienda para la construcción de viviendas destinadas a jóvenes, adaptándose a las
condiciones fijadas en el R.D. 106/2018 de 9 de marzo por el que se regula el PLAN
ESTATAL DE VIVIENDA 2018-2021, destinando, para ello, parcelas edificables de uso
residencial para vivienda colectiva propiedad del ayuntamiento y utilizar para ello a la Urbanizadora Municipal (Urbamusa) en su condición de medio propio del ayuntamiento y basándose en su amplia experiencia en construcción de viviendas para jóvenes, habiendo realizado más de 1800 viviendas para jóvenes en todo el municipio.”
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El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Hernández.
La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, dijo que estaban conformes con la
propuesta pues se trataba de algo muy reivindicado por su grupo en anteriores legislaturas
por que fuera a precios razonables con los servicios adecuados y que no pasara como en
Joven Futura.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Alzamora.
El Sr. Alzamora Domínguez, del Grupo Ahora Murcia, comentó que el acceso a
una vivienda era un problema grave y no solo para jóvenes. Apuntó el aumento de desahucios por hipotecas y por alquiler que llegaba a un 38%, era por tanto un grave problema de
desposesión de la población por lo que las medidas debían tener más contenido social. Añadió que en el municipio había 29.000 viviendas vacías y al mismo tiempo los jóvenes con la
precariedad laboral no se podían hipotecar, tratándose de trabajadores pobres. Por lo expuesto no apoyaban la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, indicó que en primer punto
de los acuerdos habla de un estudio de viabilidad y preguntó si debía aflorar el número de
viviendas ya existentes valorando la necesidad de seguir consumiendo territorio para esto.
La propuesta se enfocaba al perfil del joven no estando de acuerdo en eso. Entendían que el
plan no se debería contraponer con el plan de alquiler de vivienda. Concluyó que debía quedar clara la existencia de la necesidad de construir vivienda.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel.
El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, explicó al Sr. Alzamora que no
era lo mismo alquiler que adquisición en cuanto al perfil del interesado y con plazos temporales distintos. Al Sr. Tornel le indicó que si bien era cierto que existían viviendas vacías,
pero lo que proponía era construir viviendas nuevas para crear barrios para jóvenes y evitar
que se marchen.
El Sr. Alcalde preguntó si el acuerdo quedaba con el primer punto de la moción
inicial y el segundo punto el aportado por el Sr. Gómez Carrasco.
La Sra. Hernández Ruiz, del grupo Socialista, preguntó si en el estudio se valoraba
la necesidad de viviendas, según las viviendas que hubiera vacías, a partir de ahí determinar
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si se construía o no.
El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, indicó que sí era así, por lo que
la propuesta incorporaba la nueva redacción aportada por el Grupo Popular.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, pidió que le explicaran los
términos de la votación.
El Sr. Alcalde explicó que quedaba el primer punto como se presentó inicialmente y
el segundo con la nueva redacción aportada por el Grupo Popular.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, preguntó si el Sr. Peñafiel
había aceptado su propuesta para el primer punto.
El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, respondió que no sabía cuál había sido su propuesta.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, explicó que su propuesta era:
Que el estudio recoja de forma clara si realmente se necesita construir más vivienda o actuar
sobre las ya construidas y vacías.
El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, respondió que el texto de los
acuerdos quedaba finalmente con la redacción inicial del punto primero y la nueva redacción
para el segundo punto.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción cuyo texto definitivo es el siguiente:
“La Constitución Española, en su artículo 47, contempla el derecho que tienen los
ciudadanos a "disfrutar de una vivienda digna y adecuada"; así como, el deber de las Poderes Públicos de "promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes
para hacer efectivo este derecho". La legislación regional murciana establece principios de
orden social, medioambiental y administrativo para guiar las políticas públicas de vivienda.
En los principios sociales se contempla la promoción e impulso de "las acciones necesarias
para que todos los ciudadanos de la Región de Murcia tengan acceso a una vivienda digna
y adecuada, especialmente a los que tengan mayor dificultad económica para acceder al
mercado inmobiliario" (Ley 6/2015, de 24 de marzo, de la Vivienda de la Región de Murcia).
La situación económica que vive el país desde el estallido de la burbuja inmobiliaria
nos ha afectado a todos. Aunque los precios han caído en comparación a los mismos antes
de la crisis, los jóvenes actualmente no tienen posibilidades de emanciparse y acceder a una
vivienda digna. Esta es una situación que se está dando a nivel mundial. Por eso no sorprenden titulares de prensa que como: "El riegos de ayudar a un hijo adulto", "Hijos en casa: la
mayoría de los que siguen viviendo con los padres son hombres", "Cómo sacar a su hijo
mayor de casa".
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En 2016, los jóvenes de entre 20 y 34 años representaban más del 18% de la población, de acuerdo a los datos del Centro. Regional. Estadístico de Murcia y con al observatorio
Murcia en Cifras. Ciertamente no son la mayoría pero son el futuro de nuestra ciudad. En
España, Murcia es uno de los municipios con mayor proporción de población joven y eso,
en un país cuya población envejece, es una gran ventaja. Pero esta ventaja puede dejar de
serio si nuestros jóvenes no encuentran oportunidades en nuestra ciudad. El acceso a la vivienda es una cualidad que como Ayuntamiento podríamos proporcionar para dar la opción
a los ciudadanos de adquirir, y no. solo arrendar o alquilar, piso propio. Convirtiéndolos en
propietarios de sus viviendas y en dueños de sus futuros.
Por todo lo expuesto anteriormente, se propone al Pleno de Gobierno Local adoptar
el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Instar al Equipo de Gobierno a realizar un estudio que examine la demanda de viviendas en la población joven, así como la oferta actual de viviendas a las que
puede acceder este colectivo, en función de las capacidades económicas de este grupo poblacional para acceder y adquirir viviendas. En dicho estudio, se debe reflejar también la
disponibilidad potencial de viviendas vacías que podrían destinarse al colectivo joven, y más
en concreto las que se encuentran en manos de los bancos y la SAREB.
SEGUNDO.- Instar al equipo de gobierno a realizar, en base al estudio anterior, un
plan de vivienda para la construcción de viviendas destinadas a jóvenes, adaptándose a las
condiciones fijadas en el R.D. 106/2018 de 9 de marzo por el que se regula el PLAN
ESTATAL DE VIVIENDA 2018-2021, destinando, para ello, parcelas edificables de uso
residencial para vivienda colectiva propiedad del ayuntamiento y utilizar para ello a la Urbanizadora Municipal (Urbamusa) en su condición de medio propio del ayuntamiento y basándose en su amplia experiencia en construcción de viviendas para jóvenes, habiendo realizado más de 1800 viviendas para jóvenes en todo el municipio.”
Se aprobó por veintidós votos a favor doce del Grupo Popular, seis del Grupo Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos, y uno del Sr. Trigueros Cano, tres votos en contra del
Grupo Ahora Murcia y tres abstenciones del Grupo Cambiemos Murcia.

4.17. MOCIÓN DE LA SRA. PÉREZ LÓPEZ SOBRE PLAN DE ACCIÓN EN
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PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE MURCIA.
Por la Sra. Pérez López se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“La Organización Mundial de la Salud considera que los espacios verdes urbanos son
imprescindibles por los beneficios que aportan en el bienestar físico y emocional, regulan la
temperatura y la humedad, producen oxígeno y filtran la radiación, además, absorben los
contaminantes y amortiguan los ruidos, siendo también lugar de paseo, de relax, de ocio.
Como podemos leer en la página web del Ayuntamiento de Murcia, la Concejalía de
Medio Ambiente (entendemos que actual Concejalía de Desarrollo Urbano), tiene como
principal tarea avanzar hacia un municipio, más respetuosos con el equilibrio del ecosistema,
con un medio ambiente urbano que permita mayores cotas de calidad de vida de los ciudadanos. Hay que apostar por el desarrollo sostenible de nuestro municipio y el mantenimiento
de un entorno urbano cada día más cuidado, limpio y confortable para la vida cotidiana.
Según los últimos datos publicados por la Concejalía de parques y jardines, el número
total de parques en el municipio de Murcia asciende a 958 siendo 655 en pedanías y 303 en
Murcia ciudad. Estos datos demuestran la particularidad de nuestro municipio una vez más,
un municipio, donde un porcentaje muy alto de la población vive en pedanías, en núcleos
separados con vida propia donde desarrollan su actividad diaria junto a sus hijos e hijas y
una gran parte de ellas en estos espacios.
Somos conscientes del esfuerzo que requiere mantener en condiciones óptimas nuestros parques y jardines, debido a su gran número, pero también es cierto que como administración más cercana al ciudadano tenemos el deber de dar respuesta a sus necesidades y en
este momento son muchos los parques y jardines que por diversos motivos no pueden ser
utilizados.
La falta de sombraje, la existencia de árboles que no permite estar bajo ellos, inexistencia de espacios caninos suficientes, la falta de juegos infantiles adaptados, ubicación
inapropiado de aparatos de gerontogimnosia, falta de mantenimiento de juegos infantiles y
una lista que sin ánimo de ser exhaustiva, sí que permite ser reflejo de una realidad existente
en nuestro municipio.
Este listado se completa con las mociones, escritos y solicitudes que desde las diferentes Juntas Municipales se han dirigido a la concejalía de Desarrollo Urbano solicitando
la instalación de sombraje, juegos adaptados y otras actuaciones para hacer más amable la
vida de nuestros vecinos y vecinas. Es por todo ello por lo que en aras de la transparencia
que debe caracterizar a este Ayuntamiento, se hace necesario conocer el diagnóstico de la
situación de nuestros parques y jardines así como de los proyectos de mejora y de sus fechas
de ejecución.
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Por todo lo expuesto anteriormente, CIUDADANOS [Cs] propone al Pleno de Gobierno Local a adoptar el siguiente ACUERDO:
Instar al equipo de gobierno a elaborar o presentar un PLAN ESTRATEGICO DE
LOS PARQUES Y JARDINES de nuestro municipio, donde se establezca el diagnóstico y
propuestas, teniendo especialmente en cuenta la necesidad de sombraje y de la instalación
de juegos adaptados, con especificación de los plazos de actuación.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Guillén.
El Sr. Guillén Parra, Teniente de Alcalde de Modernización de la Administración
y Desarrollo Urbano, informó que apoyaban la moción entendiendo que la propuesta era
sobre un aspecto importante en la vida de los vecinos y le propuso incorporar un segundo
punto de acuerdo con el siguiente texto:
“SEGUNDO.- Aprobar y dotar los presupuestos plurianuales necesarios para la ejecución de dicho plan.”
Pasó a dar cifras desglosada por conceptos sobre la ingente labor realizada con
274.000 actuaciones de mantenimiento en jardines, que pase a todo suponía haber actuado
sobre un 25% pues se estaban manteniendo 8.700.000 m 2 de parques y jardines en el municipio.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa.
El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista, se refirió a la situación del jardín en
Santiago el Mayor pendiente de mejoras desde hacía dos años. Pidió a la proponente que se
contara con las juntas municipales que eran quienes conocían las necesidades de sus vecinos.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, señaló que era un tema recurrente
en el Pleno y su grupo apoyaba la moción pues tenían que trabajar por un municipio verde
hacia un espacio más habitable, sostenible y saludable. Recordó su propuesta sobre la creación de la Mesa del árbol, que era otra forma de plantear esta misma propuesta. A su juicio
el municipio presentaba gravísimas carencias en este tema que expuso, para lo que la Mesa
del árbol hubiera servido como ahora este Plan que se propone en cuanto a mejorar la situación. Señaló como problema estar en manos de una empresa privada que no rendía cuentas,
pudiendo referir todas las peticiones de información sin respuesta pese a estar hechas desde
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la buena voluntad de mejorar, poniendo como ejemplo la petición sobre el Plan de reposición
de arbolado en el municipio y que la empresa decía que lo tenía el Ayuntamiento. En el resto
de municipios era un tema que tomaban muy enserio con sus planes estratégicos, pero no
habían visto en este equipo de gobierno esa voluntad.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, informó que apoyaban la moción, pese a observar que en dicho plan se podían plantear más cosas como la invasión de
terrazas en parques y jardines o la remunicipalización del Servicio de Parques y Jardines,
que fue un servicio estrella en los años 80-90, con especialización de sus técnicos, y que fue
un referente en la Región pudiendo ser también objeto de formación para el empleo.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, informó que apoyaba la moción. Esperaba no tener que mandar mensajes al Sr. Guillen a partir de este Plan sobre el mal estado de
algún jardín.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez.
La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos, agradeció el apoyo a la moción e informó que aceptaba la aportación del Sr. Guillen y la del Sr. Larrosa que sería incluir dentro
del diagnóstico las necesidades que han planteado las diferentes juntas municipales a través
de sus representantes. La necesidad de este Plan respondía a la impotencia con la que se
encontraban las juntas municipales, pese al 25% de actuaciones, por no obtener respuesta a
las peticiones. Recordó al Sr. Trigueros la existencia de una aplicación para parques y jardines a través de Parques de Murcia por twitter.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo sobre el punto segundo
propuesto por el Sr. Guillen que si era una nueva forma de aprobar los presupuestos, haciéndolo por servicios.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, sugirió a la Sra. Pérez que diera una
vuelta por un jardín en el barrio del Carmen, en Mariano Ballester, en lugar de remitirle a
twitter. En ese jardín caían piojos y lo comentó al Sr. Guillén, pero por otro lado le dijeron
que la poda de moreras no estaba en el contrato de la empresa añadiendo si tendrían que
hacerla los concejales.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez.
La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos, indicó que incorporaba las adiciones
antes comentadas, de los señores Larrosa y Guillén.
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El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción en los términos
expuestos por su proponente quedando el texto como se transcribe a continuación:
“La Organización Mundial de la Salud considera que los espacios verdes urbanos son
imprescindibles por los beneficios que aportan en el bienestar físico y emocional, regulan la
temperatura y la humedad, producen oxígeno y filtran la radiación, además, absorben los
contaminantes y amortiguan los ruidos, siendo también lugar de paseo, de relax, de ocio.
Como podemos leer en la página web del Ayuntamiento de Murcia, la Concejalía de
Medio Ambiente (entendemos que actual Concejalía de Desarrollo Urbano), tiene como
principal tarea avanzar hacia un municipio, más respetuosos con el equilibrio del ecosistema,
con un medio ambiente urbano que permita mayores cotas de calidad de vida de los ciudadanos. Hay que apostar por el desarrollo sostenible de nuestro municipio y el mantenimiento
de un entorno urbano cada día más cuidado, limpio y confortable para la vida cotidiana.
Según los últimos datos publicados por la Concejalía de parques y jardines, el número
total de parques en el municipio de Murcia asciende a 958 siendo 655 en pedanías y 303 en
Murcia ciudad. Estos datos demuestran la particularidad de nuestro municipio una vez más,
un municipio, donde un porcentaje muy alto de la población vive en pedanías, en núcleos
separados con vida propia donde desarrollan su actividad diaria junto a sus hijos e hijas y
una gran parte de ellas en estos espacios.
Somos conscientes del esfuerzo que requiere mantener en condiciones óptimas nuestros parques y jardines, debido a su gran número, pero también es cierto que como administración más cercana al ciudadano tenemos el deber de dar respuesta a sus necesidades y en
este momento son muchos los parques y jardines que por diversos motivos no pueden ser
utilizados.
La falta de sombraje, la existencia de árboles que no permite estar bajo ellos, inexistencia de espacios caninos suficientes, la falta de juegos infantiles adaptados, ubicación
inapropiado de aparatos de gerontogimnosia, falta de mantenimiento de juegos infantiles y
una lista que sin ánimo de ser exhaustiva, sí que permite ser reflejo de una realidad existente
en nuestro municipio.
Este listado se completa con las mociones, escritos y solicitudes que desde las diferentes Juntas Municipales se han dirigido a la concejalía de Desarrollo Urbano solicitando
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la instalación de sombraje, juegos adaptados y otras actuaciones para hacer más amable la
vida de nuestros vecinos y vecinas. Es por todo ello por lo que en aras de la transparencia
que debe caracterizar a este Ayuntamiento, se hace necesario conocer el diagnóstico de la
situación de nuestros parques y jardines así como de los proyectos de mejora y de sus fechas
de ejecución.
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 elaborar o presentar un Plan Estratégico
de los Parques y Jardines de nuestro municipio, donde se establezca el diagnóstico y propuestas, incluyendo dentro del diagnóstico las necesidades que han planteado las diferentes
juntas municipales a través de sus representantes, y teniendo especialmente en cuenta la necesidad de sombraje y la instalación de juegos adaptados, con especificación de los plazos
de actuación.
SEGUNDO.- Aprobar y dotar los presupuestos plurianuales necesarios para la ejecución de dicho plan.”
Se aprobó por unanimidad.

4.18. MOCIÓN DEL SR. PEÑAFIEL HERNÁNDEZ SOBRE CREACIÓN DEL
CONSEJO SECTORIAL DEL TURISMO.
Por el Sr. Peñafiel Hernández se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“De acuerdo con el portal Costa Cálida de la Región de Murcia, la capital recibió,
sólo en el mes de abril de este año, más de 40.000 visitantes, de los cuales más de 7.000
eran extranjeros. Además, ese mismo mes se registraron 73.477 pernoctaciones, 16.556 pernoctaciones más que el mes de febrero.
De hecho, anualmente desde el año 2015 - 2016, el dato inter anual de mayo a abril
indica que se han superado las 600.000 pernoctaciones según este portal, manteniendo una
tendencia claramente alcista desde este año.
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El turismo, en el primer trimestre de este año, ha registrado un alza, no sólo en la
región, sino en el municipio de Murcia. Esto supone una gran oportunidad de crecimiento
económico, y una oportunidad única de dar a conocer nuestra ciudad a los cientos de miles
de visitantes que acuden cada año. Sin embargo, el turismo no cuenta con un Consejo Sectorial específico del que se generen estrategias conjuntas entre el Gobierno Local y los miembros de la sociedad civil interesados y los sectores que impactan directamente en el turismo.
El Consejo Sectorial de Turismo se encargaría de crear estrategias a partir estudios
sobre las características y perfil de los turistas que nos visitan para promover políticas públicas enfocadas en el aprovechamiento y mantenimiento del auge turístico del Municipio,
difundir y promocionar la actividad turística, patrocinando y promoviendo campañas publicitarias relativas a actividades turísticas que se consideren oportunas, así como, congeniar y
engranar las decisiones del gobierno local con las propuestas de los miembros de la sociedad
civil y los sectores interesados.
Por todo lo expuesto anteriormente, CIUDADANOS (Cs] propone al Pleno de Gobierno Local a adoptar el siguiente ACUERDO:
Instar al Equipo de Gobierno a crear el Consejo de Sectorial de Turismo para la presentación de propuestas y políticas encaminadas al aprovechamiento del auge turístico del
municipio.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Pacheco.
El Sr. Pacheco Méndez, Concejal Delegado de Promoción Económica, Cultura y
Programas Europeos, señaló que frente al descenso de visitantes en el resto de ciudades de
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la región en el caso de Murcia se incrementó en un 5,3%, las cifras no eran fruto de la casualidad sino del trabajo realizado junto con el sector y plasmado en Plan Operativo de Desarrollo Turístico, presentado en una reunión del Consejo Social y participando en su elaboración diversos colectivos que detalló. Por lo tanto la moción proponía crear algo que ya se
había presentado así como sus conclusiones, lo mismo sucedió con la opera proponiendo lo
que ya estaba programado.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García Retegui.
La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, informó que apoyaban la moción. En
su caso no le sobraba un nuevo Consejo pese a que hubiera un Plan operativo y con participación, señalando que el equipo de gobierno hacía participe a los agentes que consideraban
oportunos pero no estaban integrados en ello los concejales, con los que no había tenido ni
una sola reunión en materia de turismo o de cultura en los tres años que llevaban de legislatura, y caso de aprobar en Pleno un acuerdo para hacer esa mesa con la participación lo
incumplía de forma sistemática. Añadió que en el Consejo propuesto, el Sr. Pacheco podría
dar cuenta de la ejecución del Plan de desarrollo turístico, los demás podrían aportar cosas y
establecer que se cumplieran aspectos como los horarios de visita que según la norma del
patrimonio en materia de BIC debía darse de forma gratuita y pública en los días establecidos. Añadió que el resto de concejales, aun no siendo órgano de gobierno, tenían cosas que
aportar pese a que no les hiciera caso.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, consideró que debía estudiarse,
eran ya muchos consejos participativos pero por la importancia del sector debía ser tenido
en cuenta, y de esa forma que el Sr. Pacheco les informase al resto.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que este sector era tan
relevante en cualquier Ciudad, que era necesario que este Ayuntamiento tuviera una política
propia de cara a la promoción de este sector. La base de trabajo estaba por hacer, si bien
existía la Oficina de Congresos y algunas cosas más pero era la parte publica la que hacia
aguas, pese a que en la calle se apreciaba un aumento de las visitas, como se apreciaba en la
estructura de plantilla de personal que era escasísima. Añadió que era solo el sector privado
quien decidía la oferta turística de Murcia y no debía ser así.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, informó que apoyaba la moción pese a
tener ya muchas reuniones de los diferentes consejos, pero en sectores importantes como el
patrimonio o el turismo, etc. si se debería crear un consejo quizás con diversos ámbitos de
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actuación.
El Sr. Acalde dio la palabra al Sr. Peñafiel.
El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, agradeció los apoyos e indicó al
Sr. Pacheco que la moción la debía haber interpretado como alfombra roja para que en el
Consejo planteara el avance del Plan Operativo, pero al Sr. Pacheco parecía molestarle cualquier cosa que le planteen en cuanto a turismo. Parecía que en todo lo relacionado con turismo prefiriera cerrar la puerta y tirar la llave, lamentó también que no le gustara su trabajo
pero todavía les quedaban diez meses a la actual legislatura, e insistió que lamentaba que lo
tuviera que sufrir.
El Sr. Pacheco Méndez, Concejal Delegado de Promoción Económica, Cultura y
Programas Europeos, agradeció la alfombra roja y añadiendo que él no iba a sufrir el trabajo
del Sr. Peñafiel, serían los murcianos.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, se refirió a su intervención en la anterior moción y que la Sra. Pérez le había dado la dirección de la aplicación que era muy útil,
por ello indicó que el dato dado sobre la poda de las moreras se lo había facilitado el pedáneo
del barrio de El Carmen trabajador y sufridor por los problemas burocráticos con los que se
encuentra respecto al Ayuntamiento.
El Sr. Guillén Parra, Teniente de Alcalde de Modernización de la Administración
y Desarrollo Urbano, tomó la palabra para aclarar esa última intervención, e indicó que no
era un dato real. El pedáneo le indujo a error pues sí estaba incluido, y en su momento se dio
la orden para solucionarlo.
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 doce abstenciones del Grupo Popular.

El Sr. Alcalde informó que se iniciaba un receso de la sesión siendo las 14:50 horas.
El Sr. Alcalde reinició la sesión siendo las 15:45 horas.
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E. Mociones del Grupo Ahora Murcia
4.19. MOCIÓN DEL SR. ALZAMORA DOMÍNGUEZ PARA LA ELABORACIÓN
DE UNA ORDENANZA DE TARIFAS DEL AGUA DE FORMA PARTICIPATIVA PARA EL AYUNTAMIENTO DE MURCIA.
Por el Sr. Alzamora Domínguez se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“La nueva ley de contratos del sector público entró en vigor el pasado 9 de marzo, y
esto supone que los ayuntamientos deben ir acomodando sus normativas y sus prácticas a
esta nueva ley.
A este respecto, dicha ley de contratos del sector público, en su disposición duodécima, que en el objeto que aquí nos interesa, señalamos que modifica el texto refundido de
la Reguladora de Haciendas Locales, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo en su Disposición duodécima, se añade un nuevo apartado 6 al artículo 20, en
los siguientes términos:
"Las contraprestaciones económicas establecidas coactivamente que se perciban por
la prestación de los servicios públicos a que se refiere el apartado 4 de este artículo, realizada
de forma directa mediante personificación privaba o mediante gestión indirecta, tendrán la
condición de prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario conforme a lo previsto en el artículo 31.3 de la Constitución.
En concreto, tendrán tal consideración aquellas exigidas por la explotación de obras
o la prestación de servicios en régimen de concesión, sociedades de economía mixta, entidades públicas empresariales, sociedades de capital íntegramente público y demás fórmulas
de Derecho privado.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 103 de la Ley de Contratos del Sector
Publico, las contraprestaciones económicas a que se refiere este apartado se regularán mediante ordenanza. Durante el procedimiento de aprobación de dicha ordenanza las entidades
locales solicitarán informe preceptivo de aquellas Administraciones Publicas a las que el
ordenamiento jurídico les atribuyera alguna facultad de intervención sobre las mismas".
Esto significa que el Ayuntamiento de Murcia está obligado a elaborar y aprobar una
ordenanza sobre las tarifas del servicio de agua y saneamiento, previo informe solicitado por
el Ayuntamiento a las Administraciones Públicas responsables de intervención sobre las tarifas.
En base a este nuevo contexto normativo, desde Ahora Murcia deseamos promover
que la ordenanza del agua para el municipio de Murcia respete meticulosamente el principio
de reserva de ley y respete que estas tarifas sean ingresos públicos. Esto significa que esta
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ordenanza tiene que elaborase respetando las leyes vigentes españolas y bajo el control del
Ayuntamiento. Y para ello, para democratizar y ejercer un mayor control sobre este proceso
de elaboración y ejecución posterior de la ordenanza de las tarifas del agua y saneamiento,
vamos a proponer que la participación sea efectiva en todo el proceso y gestión. Creemos
que la colaboración y la cooperación entre diversos actores institucionales y organizaciones
de la sociedad civil es necesaria para garantizar aún más el control democrático de un servicio que se ofrece en forma de monopolio, de forma coactiva, pero que está considerado un
bien público y un derecho humano por la ONU desde 2010. De esta forma, el ayuntamiento
podrá aplicar esas tarifas con unas garantías legales, y por otro lado, con garantías medioambientales y sociales necesarias, así como, con unos precios justos y adecuados a la ciudadanía
del municipio de Murcia.
Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Ahora Murcia propone al pleno del Ayuntamiento de Murcia para su debate y aprobación, en su caso, el siguiente ACUERDO:
Instar al equipo de gobierno a:
PRIMERO.- Elaborar una ordenanza de tarifas de agua y saneamiento para el municipio de Murcia de forma participativa.
SEGUNDO.- Convocar una Mesa Municipal del Agua, para la elaboración de la ordenanza del agua, previendo la participación de diversos actores institucionales y organizaciones profesionales y ciudadanas que trabajan en torno a la gestión del agua.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro.
El Sr. Navarro Corchón, Teniente de Alcalde y Delegado de Urbanismo, Medio
Ambiente, Agua y Huerta, señaló que la naturaleza jurídica de las contraprestaciones que
abonan los usuarios del servicio público de suministro de agua potable había sido objeto de
una polémica jurisprudencial sobre su posible carácter tributario, finalmente la legislación
había dejado claro la naturaleza como prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario. La Ley de Haciendas locales también recoge esto, y se debe aprobar por ordenanza.
Por tanto el primer punto de los acuerdos era lo que procedía llevar a cabo y al ponente le
había sugerido que no se convocara una nueva mesa pues en el primer punto se recogía la
participación en la tramitación, explicando cómo se procedería en ese sentido. Por tanto le
proponía la supresión del segundo punto y apoyarían la moción.
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El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso.
El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, informó que apoyaban la moción y
veían conveniente la elaboración de la citada ordenanza. Recordó que Murcia tenía el precio
más caro en España para el agua, siendo un objetivo o reducir su precio o invertir en la
mejora de la red de abastecimiento y saneamiento.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, dijo que coincidía con el Sr. Navarro
que el segundo punto no era necesario, ya se dio en otro Pleno el debate entre tasa y tarifa
quedando claramente recogido los diferentes posicionamientos en su correspondiente acta.
En el seno de Aguas de Murcia se trató la posibilidad de una nueva tarifa, posibles bonificaciones. Entendía que estos temas debían debatirse en el seno del Consejo de Aguas de Murcia
y en ese sentido indicó al Sr. Alzamora que participara no desperdiciando su posibilidad de
estar como Consejero, a lo que tenían derecho y que pese a su preocupación no estaban en
la entidad pública del agua.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que apoyaban la moción
y más que eliminar el punto segundo lo incorporaría en el primero. El problema en la tarifa
lo entendía en cómo se gestionaba la actividad de la empresa, que debía ser cada vez más
transparente.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Alzamora.
El Sr. Alzamora Domínguez, del Grupo Ahora Murcia, agradeció las aportaciones
e informó que el acuerdo quedaría en un solo punto al que dio lectura:
“Instar al equipo de gobierno a elaborar una ordenanza de tarifas del agua y saneamiento para el municipio de Murcia de forma participativa que prevea la inclusión de diversos actores institucionales y organizaciones profesionales y ciudadanas que trabajan en torno
a la gestión del agua.”
Respondiendo al Sr. Gómez Figal, le dio la razón pues su grupo se salió del Consejo
de Administración de EMUASA por estar siendo investigada por el caso Pokemon por posible corrupción, así como su Gerente y ciertos políticos de esa región. Darían los pasos que
considerasen pero la lucha no era solo bajar los precios sino también que en caso de ordenanza incluyeran control de deudas a familias vulnerables y otros aspectos que también citó.
El Sr. Alcalde informó que procedían a la votación de la moción en los términos
expresados por el ponente.
“La nueva ley de contratos del sector público entró en vigor el pasado 9 de marzo, y
esto supone que los ayuntamientos deben ir acomodando sus normativas y sus prácticas a
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esta nueva ley.
A este respecto, dicha ley de contratos del sector público, en su disposición duodécima, que en el objeto que aquí nos interesa, señalamos que modifica el texto refundido de
la Reguladora de Haciendas Locales, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo en su Disposición duodécima, se añade un nuevo apartado 6 al artículo 20, en
los siguientes términos:
"Las contraprestaciones económicas establecidas coactivamente que se perciban por
la prestación de los servicios públicos a que se refiere el apartado 4 de este artículo, realizada
de forma directa mediante personificación privaba o mediante gestión indirecta, tendrán la
condición de prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario conforme a lo previsto en el artículo 31.3 de la Constitución.
En concreto, tendrán tal consideración aquellas exigidas por la explotación de obras
o la prestación de servicios en régimen de concesión, sociedades de economía mixta, entidades públicas empresariales, sociedades de capital íntegramente público y demás fórmulas
de Derecho privado.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 103 de la Ley de Contratos del Sector
Publico, las contraprestaciones económicas a que se refiere este apartado se regularán mediante ordenanza. Durante el procedimiento de aprobación de dicha ordenanza las entidades
locales solicitarán informe preceptivo de aquellas Administraciones Publicas a las que el
ordenamiento jurídico les atribuyera alguna facultad de intervención sobre las mismas".
Esto significa que el Ayuntamiento de Murcia está obligado a elaborar y aprobar una
ordenanza sobre las tarifas del servicio de agua y saneamiento, previo informe solicitado por
el Ayuntamiento a las Administraciones Públicas responsables de intervención sobre las tarifas.
En base a este nuevo contexto normativo, desde Ahora Murcia deseamos promover
que la ordenanza del agua para el municipio de Murcia respete meticulosamente el principio
de reserva de ley y respete que estas tarifas sean ingresos públicos. Esto significa que esta
ordenanza tiene que elaborase respetando las leyes vigentes españolas y bajo el control del
Ayuntamiento. Y para ello, para democratizar y ejercer un mayor control sobre este proceso
de elaboración y ejecución posterior de la ordenanza de las tarifas del agua y saneamiento,
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vamos a proponer que la participación sea efectiva en todo el proceso y gestión. Creemos
que la colaboración y la cooperación entre diversos actores institucionales y organizaciones
de la sociedad civil es necesaria para garantizar aún más el control democrático de un servicio que se ofrece en forma de monopolio, de forma coactiva, pero que está considerado un
bien público y un derecho humano por la ONU desde 2010. De esta forma, el ayuntamiento
podrá aplicar esas tarifas con unas garantías legales, y por otro lado, con garantías medioambientales y sociales necesarias, así como, con unos precios justos y adecuados a la ciudadanía
del municipio de Murcia.
Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Ahora Murcia propone al pleno del Ayuntamiento de Murcia para su debate y aprobación, en su caso, el siguiente ACUERDO:
Instar al equipo de gobierno a elaborar una ordenanza de tarifas del agua y saneamiento para el municipio de Murcia de forma participativa que prevea la inclusión de diversos actores institucionales y organizaciones profesionales y ciudadanas que trabajan en torno
a la gestión del agua.”
Se aprobó por unanimidad.

4.20. MOCIÓN DE LA SRA. MORALES ORTIZ PARA LA PLANIFICACIÓN
NORMATIVA EN LO QUE RESTA DE MANDATO DE LA CORPORACIÓN
Y LA CONCLUSIÓN DE LA ELABORACIÓN DE ORDENANZAS Y REGLAMENTOS EN CURSO.
Por la Sra. Morales Ortiz se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“En el mandato de la presente corporación municipal se han iniciado varios procesos
de elaboración de normas, debido a la obsolescencia y falta de adecuación a la realidad municipal de una parte de la reglamentación municipal.
El Pleno ha aprobado diversas mociones instando al equipo de gobierno a la elaboración de nuevas redacciones actualizadas a la normativa vigente, así como a la realidad
social, política y organizativa de nuestro municipio y nuestro ayuntamiento.
Igualmente, la nueva legislación, vigente en materia de procedimiento administrativo
marca caminos más participativos y transparentes para la elaboración de normas y reglamentos, adaptando procedimientos que ya resultaban anquilosados, y aprovechando las posibilidades de la administración electrónica y de las herramientas de consulta a la ciudadanía y a
las organizaciones sociales en la revisión del ordenamiento.
En estos años de mandato venimos debatiendo y trabajando sobre estas nuevas ordenanzas y reglamentos que necesita nuestro ayuntamiento; pero en la mayoría de los casos
siguen atascados en las distintas concejalías, o que ni siquiera se ha puesto en marcha su
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elaboración:
−El Reglamento de Honores y Distinciones, que data de 1967 y ha quedado obsoleto.
En esta línea, hay que recordar además que sólo una mujer ha recibido la más alta distinción
otorgada por el Ayuntamiento en 181 años.
−La Ordenanza de Protección y Tenencia de Animales, que nació fallida, al chocar
con la nueva normativa regional.
−El Reglamento de Policía Local, que es de 1961, de época franquista, y que más bien
es un documento de archivo histórico que una norma operativa y eficiente.
− El Reglamento Orgánico del Pleno, del que se ha demostrado la necesidad de su
reforma en numerosas ocasiones, tanto en el Pleno municipal como con su aplicación subsidiaria en las juntas, y para lo que se aprobó una moción en 2015.
Algunos de estos documentos ni se encuentran en la web municipal (murcia.es >
INSTITUCIONAL > Ayuntamiento > Ordenanzas y Reglamentos Municipales) a pesar de
la obligación legal de publicidad de las normas y las solicitudes cursadas.
Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Ahora Murcia propone al Pleno del Ayuntamiento de Murcia para su debate y aprobación, en su caso, los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al alcalde a presentar a la próxima Junta de Portavoces un calendario de planificación de la actividad normativa pendiente, para cumplir todos los trámites
pendientes hasta la aprobación de las ordenanzas y reglamentos en trámite antes del fin del
mandato de la corporación.
SEGUNDO.- Instar al alcalde y a su equipo de gobierno a incluir en dicha planificación aquellas ordenanzas y reglamentos para las que el pleno municipal ya ha aprobado mociones instando a su elaboración desde 2015.
TERCERO.- Instar al alcalde y a su equipo de gobierno a implementar a corto plazo
las medidas de participación de la ciudadanía en la elaboración de estas normas, así como su
consulta a las organizaciones de la sociedad civil.
CUARTO.- Instar al alcalde y a su equipo de gobierno a la publicación, a la mayor
brevedad posible, de todos los reglamentos y ordenanzas que no aparezcan en la web municipal.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez.
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La Sra. Pérez López, Teniente de Alcalde y Delegada de Infraestructuras, Obras y
Servicios Públicos, como indicaba la moción en este mandato eran muchos los procesos
iniciados de elaboración de normativa, nuevas ordenanzas y reglamentos que se adaptaban
a las situaciones cambiantes en el municipio. Pasó a dar datos tanto de lo ya aprobado como
próximo a presentar a aprobación por diferentes servicios en temas como: transparencia,
vados, tenencia animales domésticos, sanciones, etc. Por tanto se había demostrado el compromiso del equipo de gobierno y seguirían trabajando en todo ello, sin prisa pero sin pausa,
pues eran trabajos laboriosos y complejos en muchos casos.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Hernández.
La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, dijo que si bien era cierto que se
habían redactado normativas nuevas en los tres años de mandato, pero se precisaría una planificación para avanzar pues quedaba mucho por hacer. Afirmó que era mucho el trabajo
que como concejales se habían puesto para este mandatado y por tanto eran ellos mismos, al
estar presentes en todas esas reuniones para la elaboración de estas regulaciones, los que
incumplían los plazos que se deban. Propuso establecer un plan para los diez meses que les
quedaban. Lamentó tener que instar para que en la web estuvieran todas las ordenanzas reguladoras de este Ayuntamiento.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, dijo que no se tendría que debatir sobre
este tema tras tres años de gobierno y que siguieran sin concluir o sin publicar en la web. A
la Sra. Pérez le dijo que prisa estaba claro que no tenían y la pausa la estaban sufriendo.
Recordó la situación del Reglamento de Participación Ciudadana y de Vehículos de Movilidad personal, apuntando la necesidad de un Reglamento de Buen Gobierno que obligara a
presentar en determinadas fechas al Pleno la revisión obligatoria de todas las ordenanzas o
la justificación de que no es necesario. Apoyaban la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero.
La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, era otra moción para
que se cumplan otras ya aprobadas tras tres años de legislatura y que estaban pendientes. Su
grupo apoyaba la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, explicó que la moción pretendía
recordar el trabajo pendiente para intentar planificarlo. Agradeció el apoyo.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación.
Se aprobó por doce votos a favor, seis del Grupo Socialista, tres del grupo Ahora
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Murcia y tres del Grupo Cambiemos Murcia y diecisiete abstenciones, doce del Grupo Popular, cuatro del Grupo Ciudadanos y una del Sr. Trigueros Cano.

El Sr. Alcalde informó que las mociones 4.4 junto con la 4.21 habían quedado pendientes de un texto final para su votación. Los portavoces le informaban que ambas mociones
se votaban de forma separada. Por tanto se procedía a votar en primer lugar:
4.4 MOCIÓN DE LA SRA. HERNÁNDEZ RUIZ PARA ACTUAR CONTRA LA
POBREZA INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MURCIA, a la que incorporaban un
cuarto punto al acuerdo quedando el texto definitivo como sigue:
“La Convención de derechos del niño, actualmente vigente, fue aprobada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante la resolución 44/25, del 20 de noviembre de 1989; en la misma se proclama que los menores, sin discriminación de naturaleza
alguna, tienen los mismos derechos que cualquier otra persona, y precisan de protección
especial, de tal forma, que con respecto al menor se abandona el concepto de sujeto tutelado,
para transformarlo en sujeto de derecho
Además la Constitución Española de 1978 al enumerar, en el capítulo III del Título
I, los principios rectores de la política social y económica, hace mención en primer lugar a
la obligación de los Poderes Públicos de asegurar la protección social, económica y jurídica
de la familia y dentro de ésta, con carácter singular, la de los menores.
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto y dada nuestra responsabilidad como
representantes públicos de los ciudadanos, debemos ser aún más escrupulosos, si cabe, con
la protección de los derechos de los menores de nuestro municipio, sobre todo con aquellos
que están en riesgo de pobreza o de exclusión social.
En este sentido debemos de tener muy en cuenta el informe publicado por UNICEF,
y elaborado por dicho organismo junto a la UMU y la UPCT, “Situación de la infancia en la
Región de Murcia 2017” en la cual aparecen datos que nos deben hacer reflexionar profundamente a los responsables políticos, y los concejales de este Ayuntamiento no podemos dar
la espalda a las conclusiones que arroja el mismo.
Cuatro de cada 10 niños que viven en la Región de Murcia están en riesgo de pobreza
o exclusión social, es decir, casi un 40% del total de la población infantil, según el indicador
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AROPE para el año 2016 cifras superiores a la media nacional (32,9%) y de la Unión Europea (26,9% en 2015).
Entendiendo que nuestro municipio no es una isla al margen de la región, que concentramos prácticamente un tercio de la población regional, y que según nuestra pirámide
de edad municipal tenemos 100.000 habitantes entre 0 y 18 años, podríamos decir que 40.000
niños y niñas de nuestro municipio estarían en riesgo de exclusión social.
Una situación que se acentúa en una región como la nuestra, donde poseemos una
elevada tasa de desempleo, un nivel medio de renta per cápita inferior a la media nacional
en casi 20 puntos porcentuales y un porcentaje de población en riesgo de pobreza y exclusión
social que alcanza a más de un tercio de la población regional haciendo que nuestros niños
y niñas estén aún más expuestos a las posibilidades de entrar en riesgo de exclusión social.
Desde el Grupo Socialista les invitamos a adquirir hoy y aquí un mayor compromiso
con ellos, son nuestro futuro y para que este futuro sea más justo e igualitario debemos de
dejar a un lado nuestras diferencias políticas y apostar por lo que verdaderamente importa
que son los niños y niñas de Murcia.
Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Socialista eleva al Pleno del mes de mayo
para su debate y posterior aprobación, si procede, los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar a la junta de gobierno a aprobar y poner en marcha, de manera
urgente, un Plan de lucha contra la pobreza y la exclusión social de la infancia, con la financiación necesaria.
SEGUNDO.- Instar a la junta de gobierno a potenciar la educación infantil de primer
ciclo. Incrementar la disponibilidad de becas comedor y creando más plazas de educación
infantil públicas.
TERCERO.- Instar a la junta de gobierno a reforzar los servicios sociales tanto con
más medios económicos como humanos para que puedan responder a la actual situación de
la infancia en nuestro municipio.
CUARTO.- Que en el proceso de elaboración del Plan municipal de la Infancia y
Adolescencia se incorpore, en un proceso participativo, al tercer sector, a la población infantil y adolescencia a través de sus órganos de participación y a otros sectores de población
representativos de otros ámbitos sociales con incidencia sobre la población infantil.”
Se aprobó por veintitrés votos a favor, doce del Grupo Popular, seis del Grupo Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos y uno del Sr. Trigueros Cano, y seis abstenciones, tres
del Grupo Ahora Murcia y tres del Grupo Cambiemos Murcia.
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4.21. MOCIÓN DEL SR. ALZAMORA DOMÍNGUEZ PARA LA ELABORACIÓN
DE UN PLAN MUNICIPAL DE LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a votar la moción en los términos en los que
fue presentada por su ponente.
No se aprobó por doce votos en contra del Grupo Popular, seis votos a favor, tres del
Grupo Ahora Murcia y tres del Grupo Cambiemos Murcia, y once abstenciones, seis del
Grupo Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos y una del Sr. Trigueros Cano.
4.22. MOCIÓN DE LA SRA. MORALES ORTIZ PARA LA LIMPIEZA EN EL
MERCADO SEMANAL DE LA FAMA.
Por la Sra. Morales Ortiz se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“Entre los mercadillos semanales existentes en el 'municipio' de Murcia, el mercado
que se realiza los jueves en la Avenida de La Fama es el más grande, con 628 puestos, y
uno de los más típicos y de historia más larga, heredero de una tradición de mercadillos
callejeros que puede remontarse al mercado que Alfonso X concedió a la ciudad en 1266.
Es un mercado popular y bullicioso, cita semanal y punto de encuentro vecinal en
nuestra ciudad donde adquirir todo tipo de productos de pequeños comerciantes algo muy
importante para la promoción del comercio local. Por todo ello, desde Ahora Murcia compartimos todas las iniciativas que sirvan para ponerlo en valor y mejorar su accesibilidad,
prestaciones e imagen.
En esta línea, desde la Concejalía de Comercio se han anunciado en varias ocasiones
durante este mandato actuaciones encaminadas a la modernización y mejora de estos mercadillos semanales, del municipio, en colaboración con la Asociación de Vendedores Ambulantes, sin que, hasta el momento, estas actuaciones hayan llegado al mercado de La Fama.
Entre otros, un aspecto que se debe atender especialmente es el de la limpieza. Como
todos sabemos, el estado en que quedan la Avenida de La Fama y las calles adyacentes durante la realización del mercado es lamentable: todo tipo de residuos orgánicos, papeles y
plásticos quedan tirados por la calles a la espera de que los operarios de limpieza puedan
realizar su labor durante horas, una vez que el mercado ha finalizado. Además del mal olor
y la suciedad que ello origina sobre todo los meses de calor, muchos de estos plásticos y
papeles se desplazan a los barrios colindantes de La Paz, Vistabella y La Fama donde los
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operarios no llegan y, lo que es más grave, acaban en el río en muchas ocasiones.
La Ordenanza municipal de Plazas y Mercados (artículos 116 y 131) alude expresamente a este aspecto y subraya que los vendedores son responsables de la limpieza del recinto y deberán dejar libres de residuos y desperdicios sus espacios e, igualmente, que el
Ayuntamiento colocará contenedores suficientes en lugares predeterminados del mercadillo.
Todo ello, evidentemente, no se está realizando de forma eficaz y consideramos que se debe
trabajar conjuntamente con todos los implicados para buscar una solución.
Por todo lo anterior, con el objeto de mejorar las condiciones de salubridad, limpieza
y ornato del mercado semanal de la Avenida de La Fama y de los barrios afectados el Grupo
Municipal Ahora Murcia propone al Pleno del Ayuntamiento de Murcia para su debate y
aprobación, en su caso, los siguientes ACUERDOS:
Instar a:
PRIMERO.- Que la Junta de Gobierno y la Concejalía responsable coloquen en número suficiente contenedores específicos los jueves del mercado.
SEGUNDO.- Que la Junta de Gobierno y la Concejalía responsable inicien una campaña de concienciación y trabaje en colaboración con la Asociación de Vendedores Ambulantes para solucionar este problema.”
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, explicó que era el mayor mercado del municipio de Murcia con 750
puestos y 5700 metros de ocupación con cordón perimetral de seguridad con seis salidas de
emergencia. Se trabajaba con el servicio de plazas y mercados para la optimización de la
limpieza y se había conseguido reducir el tiempo de limpieza y así devolver la tranquilidad
al barrio, gracias al esfuerzo humano. Se había hecho campañas de concienciación, con reparto de bolsas de basura así como incremento de número de contenedores. El Servicio le
informó que en lo referente a limpieza y colocación de contenedores, dejaban al alcance de
todos más de 40 contendores con capacidad para todos los residuos que se recogían, no
siendo necesario aumentar su número sino su uso. Continuó explicando características de
este mercado y los datos de los últimos años, así como el paso hacia el uso de bolsas reutilizables. Por todo lo expuesto propuso que eliminara de la propuesta la parte relativa al aumento de contenedores dejando solo la segunda parte o bien el texto que había facilitado a
la proponente.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa.
El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista, dijo que su grupo apoyaba el texto que
acordaran pero recordó que se circunscribía a un mercado y entendían que debía alcanzar a
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todos los mercados.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, propuso su inclusión en la moción anterior por la regulación del sistema de recogida y limpieza, tasa a pagar por vendedores por
la limpieza etc. Entendía que se debía trabajar más desde el punto de vista de la reglamentación interna, además de la concienciación, añadiendo que su grupo trabajaba para incentivar
este tipo de medidas y potenciar la reducción de residuos.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo sobre la recogida de residuos en este mercado que por temporadas se acentuaba el problema, por el volumen y en
consecuencia plazo de tiempo para concluir la limpieza, con el agravante de estar ubicado
en una arteria principal de comunicación que daba acceso a la puerta de urgencia un hospital,
lo que debía liberarse lo antes posible. Era por tanto un problema estratégico también. Sobre
la recogida dijo que se debían implementar medidas como recogida de cartón antes de iniciar
el barrido etc., puso ejemplos de experiencias en plazas del municipio, concluyendo que
llegar a un acuerdo con los comerciantes era esencial.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, agradeció el apoyo y las observaciones y si la Sra. Pérez a partir del informe técnico les indicaba que el número de contendores que se ponía era suficiente, no tenía inconveniente en eliminar ese aspecto de la moción. El objetivo de la propuesta era no tanto la limpieza de la avenida, que si se efectuaba
por los operarios, como que éstos no pueden llegar a todo el distrito afectado por los residuos.
Por otra parte explicó que lo circunscribían solo a este mercado por sus características propias: tamaño, ubicación, como bolsa económica en la zona, etc.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, señaló la frecuencia en la
rotura de máquinas limpiadoras planteando pedir un esfuerzo a la empresa para mejorar ese
aspecto.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales.
La Sra. Morales Ortiz, Del Grupo Ahora Murcia, informó que eliminaba del texto
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del acuerdo “que la Junta de Gobierno y la Concejalía responsable coloque en número suficiente contenedores específicos los jueves de mercado.” Concluyó recordando mercados similares en otras ciudades de Europa que cuando se quitaban las calles en poco tiempo quedaban perfectas pues el trabajo a sumir por los limpiadores era menor que aquí.
El Sr. Alcalde procedía a la votación de la moción con la eliminación del primer
punto de los acuerdos con lo cual el texto definitivo que se somete a votación es el siguiente:
“Entre los mercadillos semanales existentes en el 'municipio' de Murcia, el mercado
que se realiza los jueves en la Avenida de La Fama es el más grande, con 628 puestos, y
uno de los más típicos y de historia más larga, heredero de una tradición de mercadillos
callejeros que puede remontarse al mercado que Alfonso X concedió a la ciudad en 1266.
Es un mercado popular y bullicioso, cita semanal y punto de encuentro vecinal en
nuestra ciudad donde adquirir todo tipo de productos de pequeños comerciantes algo muy
importante para la promoción del comercio local. Por todo ello, desde Ahora Murcia compartimos todas las iniciativas que sirvan para ponerlo en valor y mejorar su accesibilidad,
prestaciones e imagen.
En esta línea, desde la Concejalía de Comercio se han anunciado en varias ocasiones
durante este mandato actuaciones encaminadas a la modernización y mejora de estos mercadillos semanales, del municipio, en colaboración con la Asociación de Vendedores Ambulantes, sin que, hasta el momento, estas actuaciones hayan llegado al mercado de La Fama.
Entre otros, un aspecto que se debe atender especialmente es el de la limpieza. Como
todos sabemos, el estado en que quedan la Avenida de La Fama y las calles adyacentes durante la realización del mercado es lamentable: todo tipo de residuos orgánicos, papeles y
plásticos quedan tirados por la calles a la espera de que los operarios de limpieza puedan
realizar su labor durante horas, una vez que el mercado ha finalizado. Además del mal olor
y la suciedad que ello origina sobre todo los meses de calor, muchos de estos plásticos y
papeles se desplazan a los barrios colindantes de La Paz, Vistabella y La Fama donde los
operarios no llegan y, lo que es más grave, acaban en el río en muchas ocasiones.
La Ordenanza municipal de Plazas y Mercados (artículos 116 y 131) alude expresamente a este aspecto y subraya que los vendedores son responsables de la limpieza del recinto y deberán dejar libres de residuos y desperdicios sus espacios e, igualmente, que el
Ayuntamiento colocará contenedores suficientes en lugares predeterminados del mercadillo.
Todo ello, evidentemente, no se está realizando de forma eficaz y consideramos que se debe
trabajar conjuntamente con todos los implicados para buscar una solución.
Por todo lo anterior, con el objeto de mejorar las condiciones de salubridad, limpieza
y ornato del mercado semanal de la Avenida de La Fama y de los barrios afectados el Grupo
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Municipal Ahora Murcia propone al Pleno del Ayuntamiento de Murcia para su debate y
aprobación, en su caso, el siguiente ACUERDOS:
Instar a que la Junta de Gobierno y la Concejalía responsable inicien una campaña
de concienciación y trabaje en colaboración con la Asociación de Vendedores Ambulantes
para solucionar este problema.”
Se aprobó por unanimidad.
Está ausente de la sala el Sr. Ayuso Fernández.
4.23. MOCIÓN DE LA SRA. MORENO MICOL SOBRE TRANSPARENCIA
COMISIONES DE PLENO.
Por la Sra. Moreno Micol se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“A día de hoy no resulta posible acceder por parte de los ciudadanos a los órdenes
del día y actas de las comisiones de pleno de este Ayuntamiento de Murcia, como sí ocurre
en otros ayuntamientos de España, como por ejemplo el Ayuntamiento de Madrid, donde sí
que se publican los órdenes del día con los asuntos a tratar en cada comisión del consistorio,
y las actas en formato de diario de sesiones.
La Ordenanza de transparencia, de acceso a la información, reutilización de datos y
buen gobierno del Ayuntamiento de Murcia, estipula en su artículo 3 sobre los principios
generales, que:
"2. Publicidad activa. El Ayuntamiento publicará por iniciativa propia aquella información
que potencie la transparencia, permita el control de su actuación y favorezca el ejercicio de
los derechos políticos de las personas, así como la que pueda ser de mayor utilidad para la
sociedad y para la economía."
A pesar de todo lo anterior, si accedemos a la web del Ayuntamiento de Murcia,
además de presentar una distribución confusa de la información, resulta que el apartado "Comisiones" está vacío indicando únicamente la expresión "a rellenar".
Por todo ello, presentamos al Pleno del Ayuntamiento de Murcia, para su aprobación,
si proceden, los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al equipo de Gobierno a publicar en la web municipal la convocatoria de todas las comisiones de pleno con sus órdenes del día, creando una sección para
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cada comisión, incluyendo la documentación tratada correspondiente (disociando datos de
carácter personal), y las actas de dichas comisiones, tal como se hace con el Pleno municipal.
SEGUNDO.- Que la publicación de las convocatorias se realice al efectuarse las
mismas, de forma previa a la realización de las sesiones.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Guillén.
El Sr. Guillén Parra, Teniente de Alcalde de Modernización de la Administración
y Desarrollo Urbano, respondió que desconocía como había accedido a la página web referida pues no había aparecido nunca en dicha página esa sección sobre comisiones. Lo que
mostraba era una plantilla del Servicio de informática para comisiones con competencias
delegadas, que en la actual legislatura no las había por lo que no se había llegado a habilitar.
El compromiso con la transparencia era el mayor en la historia de este Ayuntamiento. Recordó que los dictámenes de las Comisiones eran las propuestas de acuerdo que elevaban al
Pleno y se reproducían en las actas de cada sesión y toda su documentación podía ser solicitada. Por tanto no entraba en la publicación activa recogida en la ley las convocatorias, actas
y documentación de las comisiones y todos sabían que durante un año habían trabajado los
grupos municipales en la elaboración de una Ordenanza de Transparencia aprobada por unanimidad y donde se trató este tema. La publicidad activa de la Administración se recogía en
el artículo 13 y siguientes de la ordenanza que en el artículo 16.a. explica la publicación de
comisiones cuando actúen por delegación del Pleno. Por lo expuesto pasó a presentar un
texto alternativo que pasó a dar lectura:
“Instar al equipo de gobierno a seguir publicando en la web municipal la información
de las Comisiones de Pleno tal como se recoge en la ordenanza de transparencia acordada y
aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos:”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García Retegui.
La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, dijo que si la Ordenanza no lo regia
expresamente eso no quería decir que lo prohibiera, y en el ámbito de la transparencia si
todos lo decidían podían cambiar esa situación previa. Recordó que en marzo de 2017 el Sr.
Ayuso presentó una moción sobre la web donde se aprobó incluir el acta de las diferentes
comisiones municipales de trabajo así como ruegos, preguntas y respuestas realizadas en las
mismas, por lo que habiéndose aprobado entendieron que no había impedimento de naturaleza jurídica para hacerlo. Apoyaban la moción, recordando que todos los grupos publicitaban en nota de prensa los acuerdos antes de llegar a Pleno.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Muñoz.
La Sra. Muñoz Sánchez, del Grupo Ciudadanos, señaló la aprobación de la Ley de
Protección de datos y la línea tan fina que la separaba de la Transparencia. Por ello preguntó
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al Sr. Secretario si la redacción del primer punto de los acuerdos era correcta en el sentido
comentado.
El Sr. Secretario explicó que el tema de la protección de datos se debía analizar
aparte, lo publicado no podría contener datos de carácter personal, y efectivamente había
una ordenanza que planteaba las cosas concretas que se podían publicar en virtud de la Ley.
En las reuniones se trató la publicación de las actas de las Comisiones de Pleno y se llegó a
la conclusión que no era necesario, por estar dentro de las cosas que el artículo 15 y siguiente
de la Ley determinaba para la publicidad activa por relevancia jurídica. Aclaró que la Ley
de transparencia no perseguía que se publicara toda la documentación municipal sino solo la
de especial relevancia, y estaba la transparencia pasiva por la que cualquiera que quisiera
ver un documento lo podía pedir. Concluyó que eran comisiones de estudio sin relevancia
jurídica al no tomar acuerdos y que por presentarse al Pleno no se reproducían.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Muñoz.
La Sra. Muñoz Sánchez, del Grupo Ciudadanos, preguntó a la proponente si era
viable cambiar la redacción de los acuerdos para que pueda contar con el apoyo de todos.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos.
El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, afirmó que con la Ordenanza de
Transparencia se hizo un buen trabajo, faltando mucho para ponerla en marcha pero que
entendía que era complejo, añadiendo que en su caso no se dio cuenta del dato de la actual
propuesta durante las reuniones y como las actas estaban hechas, no veía inconveniente en
su publicación pues era una forma de que el ciudadano conociera el posicionamiento de cada
grupo. Concluyó informando que apoyaban la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno.
La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, respondió al Sr. Guillén que hasta
el 15 de junio último la página mostrada en la moción figuraba pero ahora ya no estaba,
preguntando si lo habían remodelado. En las diferentes Comisiones de Pleno era donde se
producían los debates y cuando llegaba al Pleno se limitaban a votar, con lo que el ciudadano
desconocía el porqué del sentido del voto así como de los asuntos que no llegaban al Pleno.
En muchos ayuntamientos sí estaba publicado en la web y era una cuestión de transparencia.
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En la dación de cuentas presente en las actas del Pleno se publicaban muchos datos sin problema. Concluyó que no veían problema en su propuesta y que los grupos que votaran en
contra quedarían retratados en cuanto a su política.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Guillén.
El Sr. Guillén Parra, Teniente de Alcalde de Modernización de la Administración
y Desarrollo Urbano, dijo que la postura era a favor de la transparencia total, pero también
de respeto a leyes y normas que ellos mismos se habían marcado pues tras un año trabajando
en una ordenanza ahora pretendían hacer trampas. La información estaba publicada en las
actas del Pleno donde se recogía todo y si querían más información se podía obtener pidiéndolo a través del correspondiente servicio y atendiendo a la Ley de Protección de Datos para
garantía de todos. Por lo expuesto mantenía su alternativa.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García.
La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, dijo que si la ordenanza podía ser
mejorable no pasaba nada si se modificaba, que al mismo tiempo no prohibía que se hiciera
atendiendo a la legalidad. En las comisiones como habían dicho ya, algunos asuntos no llegaban al Pleno y eso no se comunicaba.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Muñoz.
La Sra. Muñoz Sánchez, del Grupo Ciudadanos, propuso cambiar la redacción añadiendo un punto en el que se plantee la modificación de la ordenanza.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, dijo que estando todos de acuerdo con
el fondo proponía revisar la redacción de los acuerdos para llegar a una propuesta apoyada
por todos.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno.
La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, insistió en publicar las comisiones,
que no era estar en contra de la ordenanza de transparencia como norma de mínimos, pero
si se hacía más no pasaba nada. No tenía inconveniente en revisar la redacción del primer
punto para alcanzar un acuerdo añadiendo al mismo “en estricto cumplimiento de la Ley de
Protección de Datos.”.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Guillén.
El Sr. Guillén Parra, Teniente de Alcalde de Modernización de la Administración
y Desarrollo Urbano, dijo que coincidía con el Sr. Trigueros y la Sra. Muñoz en la intención
de alcanzar un acuerdo por lo que proponía dejar el tema para una nueva redacción bien en
este o caso contrario para el siguiente Pleno y en pro de la transparencia.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno.
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La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, informó que lo dejaban pendiente
de alcanzar una redacción acorde con lo comentado.

4.24. MOCIÓN DE LA SRA. MORALES ORTIZ PARA LA APERTURA DE
CENTROS DE SALUD, CONSULTORIOS MÉDICOS Y PLANTAS HOSPITALARIAS EN VERANO Y DOTACIÓN ADECUADA DE PERSONAL.
Por la Sra. Morales Ortiz se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“El Servicio Murciano de Salud viene repitiendo en verano sus eufemísticas "modificaciones asistenciales" en centros de salud, consultorios y hospitales, cerrando algunas de
estas instalaciones en horario de tarde a pesar de las mociones aprobadas por este Ayuntamiento.
Los hechos sucedidos en 2015, 2016 y 2017, continuación de los recortes sanitarios
que durante los últimos veranos viene sufriendo la ciudadanía de nuestro municipio, conlleva
una disminución de las prestaciones sanitarias y un claro deterioro de su calidad de nuestra
Sanidad pública, y afecta de forma muy especial a personas más vulnerables, como es el
caso de personas mayores o dependientes, para las que es difícil trasladarle a otro centro y
que dejan de tener una atención continuada por sus médicos de familia. Igualmente, el cierre
de los centros por las tardes afecta a aquellas personas cuyos turnos de trabajo les impide
acudir a su centro sanitario en otro horario.
La concepción mercantilista que lleva a argumentar como un ahorro la disminución
de las prestaciones sanitarias, contradice la concepción de que la Salud es un derecho básico
y universal. Cómo ya señalamos en anteriores ocasiones, instancias como el Tribunal Supremo han sentenciado en repetidas veces insistiendo en la necesidad de anteponer la salud
a cualquier ahorro presupuestario.
Además, tales medidas producen agravios comparativos entre unas zonas y otras:
cualquier vecino o vecina de Murcia, viva en la zona o pedanía en la que viva y sea la época
del año que sea, tiene derecho a recibir los mismos servicios, en igualdad de condiciones y
con la misma calidad.
Vistas las mociones aprobadas por este ayuntamiento los últimos años contra los cierres de centros de salud y ambulatorios de nuestro municipio, y esperando que esta situación
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no se repita este verano, creemos necesario que de nuevo esta Corporación se pronuncie
contra dichos cierres y asegurar un acceso a los servicios públicos en igualdad de condiciones a toda la ciudadanía y protegiendo el derecho básico a la salud.
Además, recientemente se ha conocido la denuncia sindical por la falta de cobertura
de sustituciones del personal que disfruta sus vacaciones en verano, a través de un documento por el que se ordena la reducción de un 15% del nivel de sustituciones, sin respuesta
concreta a estas cuestiones por parte del Servicio Murciano de Salud.
Ante esta noticia, nos tememos la repetición de tener que sufrir cierres de consultorios y centros de salud durante el verano, clausuras de plantas o alas hospitalarias estos meses, y un déficit de personal que se suma a la carga laboral que ya vienen acumulando los
trabajadores de nuestra sanidad pública.
Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Ahora Murcia propone al pleno del Ayuntamiento de Murcia para su debate y aprobación, en su caso, los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar a la Consejería de Salud y al Servicio Murciano de Salud a que
mantenga durante el verano los horarios habituales de apertura del resto del año en todos
los centros de salud y consultorios médicos de pedanías y barrios del municipio de Murcia,
reponiendo aquellos que han sido eliminados en distintos momentos.
SEGUNDO.- Instar a la Consejería de Salud y al Servicio Murciano de Salud a que
mantenga durante el verano los servicios y condiciones habituales del resto del año en los
quirófanos y plantas hospitalarias de nuestro municipio, reponiendo aquellos que han sido
eliminados en distintos momentos.
TERCERO.- Instar a la Consejería de Salud y al Servicio Murciano de Salud a
cubrir íntegramente las sustituciones del personal en verano y en el resto del año, desistiendo
de reducir un 15% el nivel de sustituciones este verano.
CUARTO.- Instar a la Junta de Gobierno a que realice un seguimiento activo de la
situación, horarios y condiciones de los centros de salud, consultorios médicos y hospitales
públicos de nuestro municipio, requiriendo a la Consejería de Sanidad y al Servicio Murciano de Salud, llegado el caso, que subsanen las condiciones anómalas que se pudieran
detectar, para asegurar un acceso universal a los servicios de salud en, igualdad de condiciones.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Coello.
El Sr. Coello Fariña, Concejal de Deportes y Salud, recordó que desde 2015 los
cambios sobre los cierres de consultas de pediatría pasaron de 22 centros a 4 consultorios
durante este verano y siete de consultas pediátricas. Indicó que como en casos anteriores
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apoyaban la moción entendiendo que la salud era un derecho básico y universal, anteponiendo la salud a cualquier ahorro presupuestario. Dijo a la Sra. Morales que su grupo político tenía en la Asamblea tanta fuerza o más que en el Ayuntamiento, siendo aquel el sitio
perfecto para pelear por el tema que le planteaban en la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Rivero.
La Sra. Rivero Espinosa, del Grupo Socialista, era un tema recurrente en el Pleno y
estaban de acuerdo con la moción pues pasaban los años y los pacientes seguían con la misma
problemática. Apoyaban la moción.
El Sr. Acalde dio la palabra a la Sra. Muñoz.
La Sra. Muñoz Sánchez, del Grupo Ciudadanos, informó que su grupo también apoyaba la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero.
La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que apoyaban la
moción pues se seguían cerrando consultorios por lo que la reivindicación era necesaria.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, informó que apoyaba la moción, siendo
bueno para la ciudadanía.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, agradeció el apoyo siendo un tema
por encima de cuestiones partidistas, se alegraba de la información sobre la mejora de la
situación dada por el Sr. Coello y de ahí la presentación de la moción. En prensa habían
dicho que no se darían modificaciones pero carecían de información oficial.
El Sr. Coello Fariña, Concejal de Deportes y Salud, contestó a la Sra. Morales que
la situación había mejorado en tres años más de un 50% y cuando tuvieran información
pública verían como se reflejaba.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, aseguró que en la Asamblea Regional Podemos hacía un trabajo muy intenso en este tema.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción.
Se aprobó por unanimidad.

147

El Sr. Alcalde informó que el Sr. Trigueros le solicitaba que, teniendo que ausentarse
del Pleno por un asunto familiar, adelantara el debate de la moción que él presentaba. Pidió
a los portavoces que manifestaran su parecer. Dio la palabra al Sr. Gómez Figal.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, contestó que sin acritud salvo el ánimo
de seguir con el mismo procedimiento establecido desde el principio de la actual corporación, recordó nunca se alteró el orden aunque fuera pedido incluso por vecinos o colectivos.
El Sr. Alcalde informó que se continuaba con el orden del día, al no haber consenso
entre todos los portavoces como había pasado en otros casos.
El Sr. Ayuso Fernández se reincorporó a la sesión
4.25. MOCIÓN DEL SR. ALZAMORA DOMÍNGUEZ PARA INSTAR AL GOBIERNO DE ESPAÑA A REFORMAR CON URGENCIA LA LEY DE ARRENDAMIENTOS URBANOS.
El Sr. Alzamora presentó la moción:
“Los problemas para el mantenimiento de una vivienda digna y adecuada en Murcia
han sido y, son denunciados por diversas organizaciones sociales y grupos políticos de este
Ayuntamiento. El modelo económico especulativo que supuso que los poderes públicos, en
connivencia con el sistema bancario y las grandes empresas promotoras de la construcción,
quedó demostrado como inhumano y ha llevado al país a una situación de emergencia social
que aún perdura para muchas familias.
En Murcia, hay muchas familias que tienen graves dificultades para pagar el alquiler
aumentan, y, cuando algunas familias pueden acceder a las ayudas de alquiler, estas en muchos casos llegan muy tarde, y no pueden frenarlos desahucios. Así, el último informe de
Consejo del Poder Judicial para la Región de Murcia señala que en el primer trimestre de
2018, han aumentado un 38,2% los desahucios por impago del alquiler, pasando de 266 a
358. Esta situación es en gran parte por la injusta Ley de Arrendamientos Urbanos que desprotege a los inquilinos y protege a los grandes tenedores de vivienda, generando a la vez,
conflictos vecinales entre pequeños arrendatarios que utilizan alguna propiedad para ahorrar
y las familias que son desahuciadas porque no dispone de recursos económicos para mantener el alquiler.
Por otro lado, aunque los desahucios por hipotecas han disminuido, sólo en el primer
trimestre de 2018, se han ejecutado 416 lanzamientos hipotecarios en la región. Unido a esto,
el gobierno de la Región de Murcia sigue sin reglamentar y sin ejecutar la Ley 10/2016, de3
7 de junio, de Reforma de la Ley 6/2015, de 24 de marzo, de la Vivienda de la Región de
Murcia, y de la Ley 4/1996, de 14 de junio, del Estatuto de los consumidores y Usuarios de
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la Región de Murcia, lo que deja a muchas familias sin alternativa habitacional, al no hacerse
efectivas las medidas que en ese sentido se incluyen en la Ley.
Con datos de un informe de finales de 2017 elaborado por Apilar y el Colegio Oficial
de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de la Región de Murcia (Coapi), conocemos que el
precio del alquiler en el municipio de Murcia ha aumentado un 23% en los últimos cinco
años. Si también conocemos el mínimo impacto que están teniendo las políticas municipales
y regionales en materia de vivienda para las familias trabajadoras y para las familias y personas más vulnerables, la mínima inversión de nuestras instituciones en vivienda social, al
aumento del trabajo precario y aumento de los trabajadores y las trabajadoras pobres, el
problema para hacer efectivo el derecho a la vivienda digna sigue siendo en nuestro país,
nuestra región y nuestro municipio, un problema social de primer orden que nuestras instituciones deben abordar con urgencia.
Por todo lo anterior, desde el grupo municipal Ahora Murcia proponemos al Pleno
del Ayuntamiento de Murcia, para su debate y aprobación, si procede, el siguiente acuerdo:
Instar al gobierno de España a:
PRIMERO.- La reforma urgente de la Ley de Arrendamientos Urbanos, para proteger los derechos de inquilinos e inquilinas.
SEGUNDO.- Que esa reforma incluya la ampliación del periodo temporal de los
contratos de los 3 años actuales a un mínimo de 5 años
TERCERO.- Establecer una limitación del aumento de los precios entre contratos.
CUARTO.- Establecer un sistema de regulación de precios que impida las subidas
abusivas.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez.
El Sr. Gómez Carrasco, Concejal de Educación, Relaciones con Universidades y
Patrimonio, comentó que la moción hablaba de proteger los derechos de los inquilinos/as y
para eso proponía regular los precios del alquiler y la duración mínima de cinco años, preguntó si habían comprobado en otros países o ciudades si esa medidas servían a los efectos
previstos. Sobre la duración de cinco años podría dar como efecto la contracción de la oferta
de vivienda, pues con la prorroga tacita de la contratación a tres años se daba un aumento
del mercado del alquiler que llegaba hasta un 22%, frente al 30,8% en la Unión Europea.
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Sobre la regulación de estos contratos informó que en las ciudades europeas que se había
establecido esto se había dado una contracción de la oferta y en consecuencia un aumento
de los precios. Continuó diciendo debieron estudiar las valoraciones de este tema hechas por
economistas, como Krugman, así como los resultados en otras ciudades antes de presentar
la propuesta. Por lo expuesto no apoyarían la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa.
El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista, dijo que era una iniciativa a debatir en
el Congreso de Diputados y que si bien se debía proteger a las familias que no podían pagar
también se daba el caso de familias que pudiendo pagar no lo hacían, por tanto era un tema
a estudiar en profundidad. Se abstendrían en la votación.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel.
El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, utilizó la frase “el camino al
infierno está sembrado de buenas intenciones” indicando que eso sucedía con las políticas
públicas de Ahora Murcia y Podemos, que pese a las buenas intenciones conseguían lo contrario a lo que pretendían. Era loable querer tener una vivienda accesible, pero al no querer
entender las leyes de la oferta y la demanda conseguían lo contrario. Le explicó que en el
acuerdo proponía una ampliación de 3 a 5 años el periodo mínimo de alquiler, si al dueño de
la vivienda le quitan incentivo se reduce la oferta y por tanto se incrementa el precio, consiguiendo lo contrario al objetivo planteado. Sobre la segunda y tercera propuesta, regular y
controlar el precio del alquiler, recordó que en Madrid se hizo a mediados del siglo XX y lo
que sucedió fue que los propietarios dejaron que las casas se deterioraran por no querer alquilar al no ser un precio que les interesara, con lo que cayó el mercado del alquiler en
Madrid. Se refirió también a Krugman, premio Nobel de economía del año 2008 conocido
por ser anticapitalista y anti liberal, que ponía de ejemplo la ciudad de New York diciendo
que no había mejor forma de destruir una ciudad que ignorar que existe la oferta y la demanda y asignar por ley los precios de la vivienda. Comentó ejemplos de políticos de su la
línea del Sr. Alzamora como Ada Colau, que promocionaba los pisos turísticos, con lo que
había menos pisos en alquiler y subían sus los precios. Por otra parte la Sra. Carmena, a la
que no le gusta el sector inmobiliario, había paralizado la construcción de pisos en el sureste
madrileño, como consecuencia de la reducción de oferta se elevaba el precio de los pisos en
Madrid. Sugirió que diseñaran más las políticas públicas y plantearan propuestas sensatas y
razonables.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos.
El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que la moción estaba bien
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por el contenido y por el debate suscitado. El Grupo Ciudadanos así mostraba su cara ultraliberal para que los vecinos lo conocieran. Se daban dos derechos fundamentales contrarios:
el derecho a la propiedad y el derecho a universal al acceso a la vivienda. En este país ganaba
el derecho a la propiedad, dando igual que la gente fuera desahuciada. Las leyes en este País
se aplicaban importando más el capital que los derechos sociales y fundamentales. No se
había hecho una política fuerte de alquiler, frente al porcentaje de este tipo de vivienda de
Europa. El precio del alquiler estaba por encima de lo que una familia podía pagar no siendo
competitivo respecto al precio de compra. La ley protegía mucho al propietario y poco al
inquilino, lo que había sido denunciada por la ONU que condenaba a España por su Ley de
desahucios. La reforma que se planteaba, y sin la cual miles de personas quedarían sin posibilidad de mantener su vivienda, evitaría la subida de precio. A eso se sumaba un problema
que empezaba a llegar, el alquiler de pisos turísticos, que se subía el precio expulsando a
vecinos de la vivienda. En Madrid era preocupante afectando a barrios enteros, los propietarios ganan más alquilando para turistas y debían hacer algo antes de que sucediera lo mismo
en Murcia. Se debía hacer una ley de arrendamiento urbano que protegiera al inquilino,
siendo el alquiler una opción favorable a la que todo el mundo pueda acceder y poder garantizar el acceso a una vivienda a todo el mundo.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, agradeció a los portavoces y a la mesa
por la aceptación del problema personal y que permitieran adelantar la moción, en especial
al Grupo Ahora Murcia y Cambiemos Murcia a los que más afectaba, recordó que en su
momento se hizo con el Sr. Tornel. Añadió que a él nunca le habían echado una foto por
estar una hora y media tomando café por gusto. Sobre la moción esperaría el segundo turno
de palabra para expresar su sentido de voto.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Alzamora.
El Sr. Alzamora Domínguez, del Grupo Ahora Murcia, dijo al Sr. Gómez Carrasco
que los desahucios le pasaban a personas, también le recordó que era hijo del presidente de
la Paz un barrio con familias de hasta ocho miembros en viviendas de cuarenta metros, que
no había conseguido realojar a familias que vivían en chabolas y que cogían el agua de una
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fuente, pese a contar con fondos europeos para ello. Les decía que contaban con 1300 viviendas sociales desde hacía 50 años, pero deba pena verlas por eso le pidió un censo de las
mismas que indicara quién y de qué forma las ocupaba. Añadió que la media de alquiler en
la UE era del 70% frente a España en la que el 70% eran propietarios, eso lo provocaron los
que hicieron sufrir los desahucios, el Partido Popular con sus políticas. Pidió al Sr. Gómez
que no dieran lecciones pues habían sido causantes de mucho sufrimiento. La UE ya dijo
que en España debían hacer políticas municipales de vivienda social.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez.
El Sr. Gómez Carrasco, Concejal de Educación, Relaciones con Universidades y
Patrimonio, señaló que sobre las propuesta de la moción no había dicho nada el Sr. Alzamora
solo había hecho su discurso habitual. Sobre su primera intervención, a la que no le había
respondido por no tener argumentos, reiteró que las medidas planteadas no supondrían una
mejora de las condiciones del alquiler. Lo que sucedía era que les gustaba controlarlo y regular todo poniendo límites a la libertad por eso presentaban la moción. Concluyó recordando que en España quien reguló el control y precios de alquiler fue Franco.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Alzamora.
El Sr. Alzamora Domínguez, del Grupo Ahora Murcia, explicó que era una moción
política presentada en muchos ayuntamientos y dirigida al Gobierno de la Nación, pero el
Sr. Gómez reivindicaba a Franco. En una visita a los Garres su alcalde dijo que estaban en
política para intentar disminuir las desigualdades e intentar que puedan vivir mejor quienes
no tienen trabajo. Pero la incapacidad pese a contar con fondos europeos de realojar a las
familias que peor estaban, decía mucho de cómo hacían las cosas. Pese a lo dicho por el Sr.
Gómez ellos seguirán luchando por la vivienda digna.
El Sr. Alcalde informó que procedían a la votación de la moción.
No se aprobó por dieciséis votos en contra, doce del Grupo Popular y cuatro del
Grupo Ciudadanos, seis votos a favor, tres del Grupo Ahora Murcia y tres del Grupo Cambiemos Murcia, y siete abstenciones, seis del Grupo Socialista y una del Sr. Trigueros Canos.

En este momento el Sr. Trigueros Cano abandona la sesión.

4.26. MOCIÓN DE LA SRA. MORENO MICOL SOBRE RENDICIÓN DE
CUENTAS SITUACIÓN UCAM.
Por la Sra. Moreno Micol se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“Hace unas semanas conocimos el Decreto de fecha 16 de abril de 2018 del concejal
de Urbanismo, donde se reconoce que la UCAM, carece de la correspondiente licencia de
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actividad para ocho edificios: aulario VII y IX; cafetería, edificio de mantenimiento, laboratorio, librería copistería, jefatura de estudios y el centro A/A.
Hay que señalar que se trata de unas construccciones sin licencia de obras donde se
están desarrollando unas actividades de docencia universitaria que no tienen licencia de actividad. Por lo tanto resulta necesario valorar, por los intereses, en juego, la procedencia de
la suspensión de la actividad y su precinto como medida cautelar dado que la situación ilegal
conlleva la carencia los controles necesarios.
De la misma forma cabe señalar que no se entiende cómo se ha permitido que se
abra al público este campus universitario que hoy cuenta con miles de estudiantes y cientos
de profesores diariamente trabajando y estudiando en unas instalaciones que, según el
Ayuntamiento de Murcia, carecen de la correspondiente licencia de actividad, licencia necesaria para ejercer la actividad de cualquier negocio y, ello a pesar de existir un parte de
inspección urbanística fechado el día 22 de junio de 2015 donde constaba que se había terminado la construcción de 2,484 m2 de AULAS, 261 m2 de UN LABORATORIO, 386 m2
de ALMACEN, 81 m2 de porche; 235 m2 de CAFETERÍA y 32 m2 de GRUPO
ELECTRÓGENO.Y nuevo informe del Servicio Técnico de Obras y Actividades (inspección de actividades) de 2 de mayo de 2017.
Han sido necesarias una ingente cantidad de denuncias, escritos y comunicaciones
para que el Ayuntamiento de Murcia iniciase acciones al respecto de la UCAM. Algo que
choca frontalmente con la práctica y la rapidez con la que actúa el Consistorio en idénticos
casos frente de pequeños negocios o actividades.
La absoluta dejación de este Ayuntamiento y en concreto de la Concejalía de Urbanismo, Medio Ambiente, Agua y Huerta, supone que éste haya de responder frente a los
posibles daños y perjuicios que esa actividad ilegal pueda llegar a ocasionar, lo que determinaría la directa responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento.
Ante la grave situación generada por la dejadez de este Ayuntamiento y su falta de
transparencia, presentamos al Pleno del Ayuntamiento de Murcia, para su aprobación, si
proceden, los siguientes ACUERDOS:
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PRIMERO.- Instar al Sr. Concejal de Urbanismo, Medio Ambiente, Agua y Huerta,
para que rinda cuentas sobre la situación real en la que se encuentra la actividad de universidad que se ejerce en un local denominado UCAM, sito en campus Los Jerónimos Guadalupe, en unas edificaciones ilegales, según el mismo Concejal constata en el Decreto de
16/4/2018.
SEGUNDO.- Justifique suficientemente, dados los riesgos que genera esta situación
ilegal, el motivo por el que no se acuerda la inmediata suspensión de la referida actividad tal
y como este Grupo le tiene solicitada, sin que a dicha solicitud haya siquiera contestado.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro.
El Sr. Navarro Corchón, Teniente de Alcalde y Delegado de Urbanismo, Medio
Ambiente, Agua y Huerta, afirmó que desde su concejalía se actuaba siempre de acuerdo
con los principios de legalidad y de transparencia, contando los grupos municipales con toda
la documentación. Sorprendía la falta a la verdad en la exposición, y sobre los procedimientos incoados tenían conocimiento de todos ellos. Sobre rendir cuentas reiteró que mayor
rendición de cuentas que el hecho de que contaran con toda la información, recordó que los
primeros en solicitar esta información había sido el Grupo Socialista. Sobre las licencias de
actividades todos conocían que estaban vinculadas a las de obras y se estaba regularizando
la situación con un procedimiento pendiente de resolución en la Administración regional.
Sobre el segundo punto, explicó que la petición de informe justificando riesgos fue presentada el 8 de junio actual y les significó que a una concejalía como la de Urbanismo entraban
a diario muchos escritos, pero con motivo de la moción el informe, que tenían los grupos en
su poder ya, y la legislación establecía que cuando se estaba regularizando una determinada
actividad y solo en caso de daño grave se cerraba la misma. Por tanto la moción salvo que
obedeciera a una razón que desconocía, estaba contestada y fundamentada técnicamente por
lo que no apoyarían la propuesta.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso.
El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, se remitió a la petición de julio de
2017 presentada por registro para que les aclarara la situación sobre la falta de licencia de
actividad de estos edificios, hoy veían que un grupo sí contaba con el informe pero ellos no.
En mayo de 2016 presentaron una moción pidiendo que el Ayuntamiento se manifestara
negativamente a la legalidad de esos edificios, entendiendo que si eran ilegales no podían
tener licencia de actividad. El Sr. Navarro les decía que se estaba regularizando la situación
de esos edificios, que eran respetuosos con los informes de los técnicos pero no lo parecía
que pasara igual en otras instancias de la Administración. Eran edificios construidos de
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forma ilegal, en zona de huerta de especial protección, en el entorno de un BIC, con incumplimiento de la UCAM de desmontar los edificios en la primera autorización excepcional,
tenían posibilidad de construir en la zona norte y había una denuncia de la fiscalía. Con todo
lo dicho si bien estaban de acuerdo con la moción su grupo proponía que estando pendiente
de la legalidad por interés público excepcional, que directamente el Ayuntamiento de Murcia
se manifestara negativamente ante esa solicitud, lo que proponía para su incorporación como
un punto más en los acuerdos de la moción inicial.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez Figal.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, entendía que había un expediente abierto
que se estaba resolviendo y que llevaba un proceso largo que se había dilatado en el tiempo,
y él no había visto los informes donde dijera que eso se tenía que cerrar. Parecía según las
intervenciones que en el Ayuntamiento se tuvieran todas las competencias para abrir y cerrar
todo, les recordaba que había 26.000 empresas en la región que no tenían licencia de actividad por diversos motivos y aplicando esa regla si dependiera de los anteriores ponentes no
quedaría ni una empresa viva en la región y los cientos de miles de trabajadores quedarían
sin empleo, quizás pretendía eso y que fueran a sus grupos a pedirles cosas. Les pidió prudencia y que en la comisión se revisara el expediente que fueran resolviendo los técnicos,
pero sin injerencia de los grupos políticos y con la ley en la mano. Por lo expuesto no apoyaban la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, respondió que llamar injerencia a la intervención de un cargo público en este tipo de asuntos le parecía inconsistente.
Recordó que al Jefe de Servicio de Patrimonio de la Dirección Gral. de Bienes Culturales lo
habían echado por haberse visto envuelto en el conflicto del motivo de esta moción, añadiendo que la denuncia del Sr. Mendoza contra cuatro técnicos había sido que estos en defensa de lo público habían señalado la situación lo que les costaba una querella junto con
amenaza de suspensión de empleo y sueldo, así como 15 millones de euros. Eso se debía a
injerencias en el trabajo de los técnicos que no eran indestructibles. Sobre la adición de un
punto propuesto por el Sr. Ayuso, dijo que la Fundación Universitaria de San Antonio no
podía recibir la autorización por interés público al no ser propietarios del suelo ni de las
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instalaciones, pues empleaban un subterfugio para intentar eludir a la justicia y a los técnicos,
esas eran las trampas que hacia el Sr. Mendoza y donde los políticos tenían que estar, no
pudiendo dejar solos a los técnicos, pues no sería una injerencia sino una cobardía no hacerlo.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno.
La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, sobre la respuesta remitida por el
Sr. Navarro dijo que en ella se decía que estaba en proceso de regularización por una solicitud de autorización excepcional. Al Sr. Gómez Figal le indicó que las autorizaciones excepcionales según regulaba la ley, transcurridos cuatro meses de la presentación de la solicitud
sin que hubiera sido notificada resolución expresa se entendería desestimada. Añadió que el
expediente se inició en 2015 y hacía unos días que el Sr. Navarro enviaba a la Consejería
oficio indicando que no había recibido contestación al escrito de octubre de 2016, por lo que
habían pasado más de cuatro meses y el proceso de regularización al que se cogía para proteger su postura estaba ya contestado, pues era desestimado. La CARM sabía que no podía
aprobar eso, pues hacían de las autorizaciones excepcionales la regla cotidiana y contaba con
informes negativos de cultura de ahí que no les contestaran, además ellos le habían presentado un certificado acreditativo de esa desestimación presunta. Por tanto el proceso estaba
zanjado. Concluyó que las personas con relación contractual con la UCAM debían abstenerse de participar en estos procesos.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro.
El Sr. Navarro Corchón, Teniente de Alcalde y Delegado de Urbanismo, Medio
Ambiente, Agua y Huerta, dijo que habían pasado los cuatro meses y también la Universidad
tenía el derecho a que se le dictara una resolución expresa por la Administración que será la
que determinará el futro de esos edificios.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso.
El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, dijo que se unía a las manifestaciones
del Sr. Tornel de apoyo a los funcionarios que hacían de forma ejemplar su trabajo y que
sufrían injerencias.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, también se sumaba al apoyo a los trabajadores de la Consejería si estaban denunciados por hacer su trabajo con rigor que también
deberían tener el apoyo del departamento por el que trabajaban. Si la Sra. Moreno estaba
segura que el gobierno no realizaba su trabajo de forma correcta incurriendo en una ilegalidad en los procedimientos administrativos, la invitaba a que lo pusiera en conocimiento de
las autoridades pertinentes como estaban obligados por ley pues en caso de no hacerlo serían
cómplices. Concluyó pidiendo la documentación de la que hablaban y que ellos no tenían.
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El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, informó que en su caso puso
la denuncia en mayo de 2016.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno.
La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, dijo que les preocupaba la presión
que sufrían los funcionarios que intentaban hacer su trabajo de la mejor forma posible y con
rigor, y estaban al lado de estos funcionarios con las graves consecuencias comentadas en la
sesión. Al Sr. Navarro le dijo si quería le podía dar cifra de los casos que no recibían resolución expresa a sus alegaciones y tenían que ir a un contencioso, pero la UCAM podía estar
tres años esperando la resolución expresa. Mantenían la moción con la incorporación del
tercer punto propuesto por el Sr. Ayuso. Al Sr. Gómez le dijo que el resto de grupos no había
tenido reparo en llevar el tema a los tribunales.
El Sr. Navarro Corchón, Teniente de Alcalde y Delegado de Urbanismo, Medio
Ambiente, Agua y Huerta, recordó que también había una Directora General que había sido
denunciada por la UCAM. En los medios de comunicación se señalaba la imposibilidad de
la UCAM de construir donde querían. Por tanto había unos procedimientos y todos los informes se remitían al juzgado que conocía todos los pasos que se estaban dando.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno.
La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, dijo que si la UCAM no construía
en la zona norte regalada por los murcianos era por no querer adaptarse a las condiciones
que desde Cultura de indicaban.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción en los términos
expuestos por la ponente con la adición propuesta por el Grupo Socialista.
Se produce un empate en la votación con doce votos en contra del Grupo Popular,
doce votos a favor, seis del Grupo Socialista, tres del Grupo Ahora Murcia y tres del Grupo
Cambiemos Murcia y cuatro abstenciones del Grupo Ciudadanos.
El Sr. Alcalde informó que se repetía la votación.
No se aprobó por trece votos en contra del Grupo Popular con el ejercicio del voto
de calidad por parte del Sr. Alcalde, doce votos a favor, seis del Grupo Socialista, tres del
Grupo Ahora Murcia y tres del Grupo Cambiemos Murcia y cuatro abstenciones del Grupo
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Ciudadanos.

El Sr. Alcalde informó que la moción 4.23 de la Sra. Moreno Micol sobre Transparencia Comisiones de Pleno, contaba ya con un nuevo texto de acuerdo y dio la palabra
a la Sra. Moreno.
La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, pasó a dar lectura al nuevo texto
conjunto de todos los grupos políticos que se proponía:
“Instar al estudio urgente de la modificación de la ordenanza, si fuese necesario, para
que se pueda contemplar la publicación de la publicidad activa de la información de las
comisiones de Pleno.”
Se aprobó por unanimidad.

F. Mociones del Grupo Cambiemos Murcia
4.27. MOCIÓN DEL SR. TORNEL AGUILAR SOBRE VIVIENDAS PÚBLICAS
DEL BARRIO DE LA PAZ.
Por el Sr. Tornel Aguilar se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“El BORM de 12 de marzo de 2001 recoge el "Convenio de colaboración entre el
Instituto de Vivienda y Suelo de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de Murcia sobre
actuación de rehabilitación y acción social en el Polígono de La Paz de Murcia". Dicho Convenio se hacía efectivo en una primera fase mediante actuaciones en los 5 bloques de viviendas del barrio considerados en peores condiciones materiales. Así lo recoge el apartado Segundo de la exposición: "Que siguiendo en esa línea de considerar imprescindible por su
importancia y trascendencia social, acometer la rehabilitación integral del Polígono de la
Paz, de la que el presente Convenio supondría una de sus primeras actuaciones, y con el fin
de conseguir una adecuada acción social y la regularización del mayor número posible de
viviendas mediante los procedimientos legales habilitados al efecto".
Aquella actuación y aquel convenio acabaron donde mismo empezaron. Nunca más
se supo de intervención alguna por parte de las Administraciones públicas. El interés de la
Administración autonómica se centró en vender las viviendas públicas a sus ocupantes. Así
entendía la "regularización": literalmente, quitarse el problema de encima desprendiéndose
de las viviendas.
Diecisiete años después, atravesados por la crisis económica, el intento de pelotazo
urbanístico de un particular y las bendiciones del equipo de gobierno municipal encabezado
por Miguel Ángel Cámara, la situación material del barrio y las esperanzas de las familias
residentes están en caída libre. Nadie ha vuelto a plantear ninguna responsabilidad con estos
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ciudadanos y ciudadanas, manifiestamente excluidos de los planes de la Administración autonómica y de la municipal.
Al hilo de esta situación, la realidad es que la Comunidad Autónoma todavía consta
como propietaria de alrededor de 200 viviendas en La Paz. Esto significa que la Administración autonómica tiene la obligación de asumir el mantenimiento de estas y el coste correspondiente al mantenimiento de las zonas comunes en los edificios que comparten con viviendas de propiedad privada.
Dado que este hecho no se está produciendo y dado que en la Comunidad Autónoma
parecen mantener el discurso de un proyecto privado a punto de materializarse, que haría
innecesaria su actuación, consideramos urgente que esta Corporación recuerde a los responsables autonómicos en materia de Vivienda sus obligaciones, al menos, en lo referido a las
viviendas de su propiedad en La Paz.
Por lo anteriormente expuesto, el concejal que suscribe propone' para su debate y
aprobación los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al concejal de Urbanismo, Medio Ambiente, Agua y Huerta a
cumplir su compromiso de derogación del Plan Especial La Paz, adquirido en la sesión de
constitución de la Mesa de trabajo de La Paz, hace algo más de un año.
SEGUNDO.- Instar a la Concejalía de Derechos Sociales y Cooperación al Desarrollo a comunicar a la Consejería de Fomento e Infraestructuras la relación de viviendas
propiedad de la CARM que presentan deficiencias materiales necesitadas de subsanación
para asegurar unas condiciones dignas a sus ocupantes.
TERCERO.- Instar a la Consejería de Fomento e Infraestructuras a realizar las actuaciones pertinentes para el mantenimiento de las viviendas del Barrio la Paz que aún sean
de su propiedad.”
El Sr. Tornel Aguilar informó que eliminaba de los acuerdos el punto primero.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro.
El Sr. Navarro Corchón, Teniente de Alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente,
Agua y Huerta, afirmó que las viviendas propiedad de la Administración regional tenían que
mantenerse en condiciones. Explicó que presentaban una alternativa al punto primero al no
proceder en estos casos la derogación propuesta y en el caso del segundo punto lo cambiaban
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por tema de las competencias a la Concejalía de Vivienda. El texto alternativo era el siguiente:
“PRIMERO.- Instar al Concejal de Urbanismo, Medio Ambiente, Agua y Huerta a dar a
conocer, una vez obre en su poder, el diagnostico técnico del estado de los edificios del Barrio de
la Paz, realizado en el marco del Convenio con los Colegios de Arquitectos y Aparejadores para,
con la participación de los vecinos y grupos políticos, acometer la modificación de los instrumentos de planeamiento vigentes y la toma de decisiones que resulten aconsejables a partir del diagnóstico técnico realizado.
SEGUNDO.- Instar a la Concejalía de Vivienda a comunicar a la Consejería de Fomento
e Infraestructuras la relación de viviendas propiedad de la CARM que presentan deficiencias materiales necesitadas de subsanación para asegurar unas condiciones dignas a sus ocupantes.
TERCERO.- Instar a la Consejería de Fomento e Infraestructuras a realizar las actuaciones
pertinentes para el mantenimiento de las viviendas del Barrio de la Paz que aún sean de su propiedad.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso.
El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, informó que apoyaban la moción
con los dos puntos presentados y si era aceptado por el proponente con la corrección en la
concejalía responsable. Expresó el malestar al tratar el tema habiendo pasado ya tres años
de legislatura y resumió las acciones: plan de intervención social, que era más un informe y
contaría según los medios de comunicación con un presupuesto de 100.000€ y un estudio de
diagnóstico del estado de los edificios por 200.000 € que desconocían si estaba. Eran 1500
viviendas y una promesa, recordó los nombres de López Rejas y Cámara, y la mentira extendida durante muchos años, ahora después de tres años de legislatura y con unas viviendas
más deterioradas seguían estando aun en el punto de inicio.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel.
El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, indicó que el 38% de la población de la Paz no tenía estudios y el 22% estaba en paro según publicó la Opinión, continuando con el resto de la noticia con datos de inseguridad entre otros y fechada en enero de
2017 la nota concluía que el diagnostico estaría en 8 meses y que el Ayuntamiento reservaría
una partida de 100.000 € para mejorar el barrio, a lo que él añadió que ese importe no daba
para nada. Recordó que Ciudadanos condicionó un PERI en Cabezo de Torres a un plan de
intervención social, pero en este caso el Sr. Navarro les planteaba una alternativa a lo que le
respondió que llegaba muy tarde a todo, no podían apoyar su alternativa teniendo que hacer
algo con el Barrio de la Paz, pero no lo que hacía el equipo de gobierno.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Alzamora.
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El Sr. Alzamora Domínguez, del Grupo Ahora Murcia, dijo sobre el informe del
colegio de arquitectos que se titularía la sempiterna zona en guerra, al ser el desastre social
del municipio. Visitó a una vecina en su casa del barrio que le contó la situación en la que
se encontraban, que era lo común en el barrio, muchos miembros familiares viviendo en 40
metros. Los determinantes sociales así como las condiciones de las viviendas repercutían en
la esperanza de vida del barrio. Cuando estos vecinos solicitaban ayuda de emergencia les
citaban para un mes más tarde, tardando más de dos meses en llegar la citada ayuda. El plan
diseñado no servía, no había diagnóstico claro, solo ver la habitabilidad de los edificios no
era suficiente. En la Paz hacía falta un plan de empleo, vivienda y social serio. Por lo expuesto apoyaban la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, explicó que en el año 2000
visitaron al Defensor del Pueblo en Madrid por el estado del barrio con un informe que se
remitió al Ayuntamiento de Murcia, con unas preguntas concretas y que el entonces Alcalde
respondió pasados dos años. En 2001 se firmó convenio con la CARM para rehabilitar en un
primer momento partes comunes de cinco bloques de viviendas y no se hizo nada más. En
2004 el Sr. López Rejas público el fin de los problemas de la Paz y después no pasó nada.
Eran muchos años de dejación de funciones por parte de esta Administración. Sobre los
acuerdos, el segundo punto donde el Sr. Navarro proponía cambiar a la Concejalía de vivienda, explicó que ese servicio estaba desbordado y sus trabajadores sociales también, de
ahí que lo dirigiera a los trabajadores sociales de Derechos Sociales que ya contaban con
todos los datos. Concluyó que por lo expuesto mantenía la moción como informó en su primera intervención.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro.
El Sr. Navarro Corchón, Teniente de Alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente,
Agua y Huerta, indicó que habiendo retirado el Sr. Tornel el primer punto de sus acuerdos,
informaba que retiraba su alternativa.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a votar la moción con los puntos segundo y
tercero de los acuerdos inicialmente presentados, quedando el texto como sigue:
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“El BORM de 12 de marzo de 2001 recoge el "Convenio de colaboración entre el
Instituto de Vivienda y Suelo de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de Murcia sobre
actuación de rehabilitación y acción social en el Polígono de La Paz de Murcia". Dicho Convenio se hacía efectivo en una primera fase mediante actuaciones en los 5 bloques de viviendas del barrio considerados en peores condiciones materiales. Así lo recoge el apartado Segundo de la exposición: "Que siguiendo en esa línea de considerar imprescindible por su
importancia y trascendencia social, acometer la rehabilitación integral del Polígono de la
Paz, de la que el presente Convenio supondría una de sus primeras actuaciones, y con el fin
de conseguir una adecuada acción social y la regularización del mayor número posible de
viviendas mediante los procedimientos legales habilitados al efecto".
Aquella actuación y aquel convenio acabaron donde mismo empezaron. Nunca más
se supo de intervención alguna por parte de las Administraciones públicas. El interés de la
Administración autonómica se centró en vender las viviendas públicas a sus ocupantes. Así
entendía la "regularización": literalmente, quitarse el problema de encima desprendiéndose
de las viviendas.
Diecisiete años después, atravesados por la crisis económica, el intento de pelotazo
urbanístico de un particular y las bendiciones del equipo de gobierno municipal encabezado
por Miguel Ángel Cámara, la situación material del barrio y las esperanzas de las familias
residentes están en caída libre. Nadie ha vuelto a plantear ninguna responsabilidad con estos
ciudadanos y ciudadanas, manifiestamente excluidos de los planes de la Administración autonómica y de la municipal.
Al hilo de esta situación, la realidad es que la Comunidad Autónoma todavía consta
como propietaria de alrededor de 200 viviendas en La Paz. Esto significa que la Administración autonómica tiene la obligación de asumir el mantenimiento de estas y el coste correspondiente al mantenimiento de las zonas comunes en los edificios que comparten con viviendas de propiedad privada.
Dado que este hecho no se está produciendo y dado que en la Comunidad Autónoma
parecen mantener el discurso de un proyecto privado a punto de materializarse, que haría
innecesaria su actuación, consideramos urgente que esta Corporación recuerde a los responsables autonómicos en materia de Vivienda sus obligaciones, al menos, en lo referido a las
viviendas de su propiedad en La Paz.
Por lo anteriormente expuesto, el concejal que suscribe propone' para su debate y
aprobación los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar a la Concejalía de Derechos Sociales y Cooperación al Desarrollo a comunicar a la Consejería de Fomento e Infraestructuras la relación de viviendas
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propiedad de la CARM que presentan deficiencias materiales necesitadas de subsanación
para asegurar unas condiciones dignas a sus ocupantes.
SEGUNDO.- Instar a la Consejería de Fomento e Infraestructuras a realizar las actuaciones pertinentes para el mantenimiento de las viviendas del Barrio la Paz que aún sean
de su propiedad.”
Se aprobó por unanimidad.

4.28. MOCIÓN DE LA SRA. GUERRERO CALDERÓN SOBRE IMPLICACIÓN DE
AYUNTAMIENTO EN LA CELEBRACIÓN DEL ORGULLO LGTBI.
La Sra. Guerrero antes de presentar la moción informó que siendo aprobada en la
sesión la adhesión a la Declaración de la FEMP, eliminaba el primer punto de sus acuerdos.
Continuó presentando la moción:
“Hoy jueves 28 de junio se celebra, en recuerdo de los disturbios de Stonewall
(Nueva York) y en reconocimiento de los derechos de las personas lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales, el Día Internacional del Orgullo LGTBI. Este año la celebración del Orgullo se une a dos noticias esperadas: por una parte la reciente decisión de
la Organización Mundial de la Salud de dejar de considerar las identidades trans como un
trastorno mental que, si bien queda mucho por luchar, significa un avance en la dignificación
y despatologización de las personas trans; y por otra el dictamen del Tribunal de Justicia de
la Unión Europea (TUE) donde concluye que los Estados miembro de la UE no pueden
obstaculizar el derecho de residencia de los cónyuges del mismo sexo de ciudadanos europeos aunque los gobiernos de estos países no hayan legislado el matrimonio igualitario.
Con la celebración del Día de la Visibilidad Lésbica el 26 de abril y el Día contra la
LGTBIfobia el 17 de mayo comienzan meses de actividades e iniciativas para exigir la plena
igualdad de los derechos de las personas LGTBI. En nuestro municipio, por ejemplo, anualmente se celebra la Muestra de Cine LGTBI del Colectivo No Te Prives en la Filmoteca
Regional y la tradicional manifestación - desfile del Orgullo "Murcia entiende así", entre
muchas otras actividades.
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Recientemente, la Federación Española de Municipios y Provincias aprobó una Declaración donde "( ... ) la FEMP se adhiere, un año más, a la conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGTBI como parte de su compromiso con la igualdad de trato y de
oportunidades como un principio fundamental y una tarea prioritaria para las Administraciones Locales."
Iniciativas como "Mi ciudad enseña" tiene como objetivo constatar el evidente compromiso del Ayuntamiento de Murcia con la educación en valores, haciendo a la ciudad
como espacio para incentivar la preparación de los y las jóvenes del municipio. Valores
como la igualdad y la diversidad son imprescindibles en la formación de nuestros jóvenes, y
Murcia como ciudad educadora debe desarrollar medidas propias para escenificar la repulsa
a la discriminación y a la lgtbifobia que todavía sufren muchas personas por su diversidad.
La ciudad de Murcia debe demostrar su compromiso por los derechos humanos y por la
visibilidad del colectivo LGTBI.
Como ciudad abierta, permeable, que apuesta por la igualdad de entre todos sus vecinos y vecinas el Ayuntamiento de Murcia debe mostrar un apoyo institucional decidido y
visible, coordinadas con los colectivos LGTBI municipales, de cara a la conmemoración del
Día Internacional del Orgullo LGTBI con iniciativas como colgar la bandera en las Juntas
Municipales de barrios y pedanías, actividades en la Red de Bibliotecas Municipales, facilitar el uso de espacios públicos, participación de la Policía Local en el desfile del Orgullo
(LGTBIpol), existencia de mobiliario urbano pintado con banderas trans y LGTBI.
Por ello, teniendo en cuenta lo descrito, la concejal que firma esta moción propone
los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a que implique a la ciudad de Murcia con políticas activas, iniciativas y actividades para conmemorar
el Día Internacional del Orgullo LGTBI, más allá de la colocación de la bandera del arcoíris,
en coordinación con los colectivos LGTBI del municipio
SEGUNDO.- Instar al equipo de Gobierno a que apoye de forma clara e inequívoca,
aportando los recursos- tanto económicos como organizativos que sea necesario, las actividades para conmemorar la celebración del Día Internacional del Orgullo LGTBI así como la
manifestación-desfile.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ruiz.
La Sra. Ruiz Caballero, Concejal Delegada de Derechos Sociales y Cooperación al
Desarrollo, dijo que con la retirada del primer punto de los acuerdos informaba que su grupo
apoyaba la moción. Explicó que el Ayuntamiento tenía una participación decidida con el
colectivo LGTBI y no solo en los actos conmemorativos del Día del Orgullo Gay o con la
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colocación de la bandera en la Glorieta, encendiendo el edifico Moneo, también participó el
colectivo en el día de la familia y recibía una aportación para la tarea que realizaba la asociación No Te Prives para el control de enfermedades de transmisión sexual.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García Retegui.
La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, manifestó la sorpresa que pese a la
Declaración institucional se mantuviera la moción, pero sí apoyarían la moción. Añadió que
la primera ubicación para la colación de la bandera LGTBI no era la idónea, y esperaba que
no se repitiera ni con esta ni con ninguna bandera. Sobre el tercer punto dijo que se había
dado una queja por parte de las organizaciones respecto a la falta de implicación y ayuda
económica del Ayuntamiento. Pidió al Partido Popular que si apoyaban la moción fueran
todos consecuentes, siendo aún necesaria la visibilización de colectivos que no habían alcanzado la igualdad real.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez.
La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos, informó que apoyaban la moción. Exigían también mayor compromiso en la visibilidad del colectivo LGTBI y no solo el día 15
de mayo, pues también estaban los días de la visibilidad lésbica, día contra la LGTBI fobia
y por supuesto el 28 de junio día del orgullo. Puso el ejemplo del Ayuntamiento de Cartagena
o el de Santander que presentaba apoyo directo a actos promovidos para la reivindicación de
la igualdad de todas las personas. Era por todos conocidas las quejas de los colectivos organizadores del desfile del Orgullo, y pidió más implicaciones para siguientes celebraciones y
conseguir una sociedad diversas e igualitaria.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, felicitó por el día del orgullo. Informó que apoyaban la moción pese a que su contenido pudiera parecer algo redundante
después de la aprobación de la adhesión a la declaración de la FEMP. Debían avanzar por
haber aun resistencia social, y debían pasar a los hechos por lo que ponía de manifiesto el
malestar de estas organizaciones por las trabas y obstáculos con los que se habían encontrado
por parte del Ayuntamiento, en ese sentido su grupo había presentado unas preguntas dirigidas a la concejala de Derechos Sociales por ser la que coordinaba la celebración de este día.
Era una tarea de todos construir una sociedad de diversidad e igualdad.
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El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero.
La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, como ya habían dicho
el malestar era compartido y desde su grupo también habían solicitado información al respecto sobre la tramitación de permisos y demás, relativo a la celebración del desfile del orgullo LGTBI. El Ayuntamiento daba pasos pero costaba. Con la bandera había costado pese
a no haber problema para colocar un limonero, pero se podía avanzar en el compromiso
institucional e hizo un repaso a perfiles corporativos y que la bandera LGTBI coloreaba
muchos de dichos perfiles pero no en perfiles del Ayuntamiento.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ruiz.
La Sra. Ruiz Caballero, Concejal Delegada de Derechos Sociales y Cooperación al
Desarrollo, pasó a aclarar que la bandera fue colocada en el mismo sitio que se había hecho
con otras asociaciones, habían cambiado la colocación esperando que les gustara más. A la
Sra. Pérez le dijo que tenían prevista una rueda de prensa con el colectivo No Te Prives como
otros años y anunciar las actividades y que se anuló por ellos por tener mucho trabajo. El
comprimo de esta Administración era claro, se podía ir mejorando en actividades pero no
había división en el tema.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero.
La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, pidió hacer un reconocimiento a la muestra de cine LGTBI que continuara con su éxito.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción con la supresión
del primer punto de los acuerdos del texto original.
Se aprobó por unanimidad.

4.29. MOCIÓN DEL SR. RAMOS RUIZ SOBRE PROYECTO DE INVERSIÓN EN
LAS JUNTAS MUNICIPALES Y DE DISTRITO.
Por el Sr. Ramos Ruiz se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“En las últimas semanas estamos asistiendo a la presentación en los barrios y pedanías
del municipio del Proyecto ADN. En sus diferentes versiones, ADN-Urbano y ADNConecta, se anuncia en los medios y en las redes sociales como "una experiencia abierta a la
ciudadanía".
Sin embargo, ADN cuenta con importantes deficiencias para poder considerarse un
proyecto participativo. Por ejemplo, no está bien definido el papel en la toma de decisiones
de representantes políticos, asociaciones y vecinos y vecinas. De hecho, a muchas de las
reuniones asisten las autoridades, a pesar de que su posición puede coartar la expresión de
opiniones por parte de resto de asistentes.
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Asimismo, no se dan a conocer los criterios por los que en última instancia se escoge
la puesta en marcha de unas propuestas y no de otras, un punto del todo necesario si se
pretende que el proyecto no sea una mera recogida de ideas a desarrollar según interese a
quien maneja la información completa y el presupuesto.
Pero quizá el requisito más básico que no se cumple sea el de mantener informadas
con una antelación razonable, tanto del proceso como de las actuaciones a realizar, a las
Juntas Municipales y de Distrito que trabajan día a día en el territorio en un contacto directo
con la ciudadanía. Es difícil despejar las sospechas de electoralismo de un proyecto puesto
en marcha a un año de los comicios, si solo se cuenta con aquellos representantes que son
del color del partido gobernante.
Es por todo lo hasta aquí expuesto, que el concejal que suscribe presenta para su debate y aprobación los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al Pleno a que el Equipo de Gobierno traslade con la suficiente
antelación a las Juntas Municipales y de Distrito cualquier propuesta de proyecto de inversión o participación vecinal en su barrio o pedanía.
SEGUNDO.- Que el Equipo de Gobierno cuente con las Juntas Municipales y de
Distrito en el diseño de los proyectos participativos que se den en su barrio o pedanía.
TERCERO.- Que cada Proyecto ADN cuente con un diagnóstico previo público y
unos indicadores claros que sean evaluados tras la intervención.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Fernández.
El Sr. Fernández Esteban, Concejal de Pedanías, Participación y Descentralización,
explicó que los proyectos ADN eran participativos y así se hacía de manera activa. Sobre
anunciar con antelación a las juntas municipales el inicio de proyectos, afirmó que ya hacían
público los calendarios de los ADN Conecta, comentando los cinco sitios en los que se iba
a actuar en el mes de julio de lo que fueron informadas puntualmente las juntas, por lo que
el segundo punto de los acuerdos no se ajustaba a la realidad. Sobre el tercer punto relativo
al diagnóstico previo afirmó que ADN urbano y ADN conecta eran muy diferentes, el primero con proyectos de mayor calado con sus preceptivos diagnósticos y publicados en la
web. Concluyó que lo que proponían se estaba haciendo, se podía mejorar, quedando a la
disposición de todos para facilitarles información. Era un trabajo que sumaba a la labor que
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se hacía desde las juntas municipales.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Hernández.
La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, informó que estaban de acuerdo con
la moción y así lo habían venido expresando en todos los ámbitos. El Sr. Fernández decía
que se había comunicado antes a juntas municipales que a la prensa, pero la realidad era que
les llamaban en ocasiones la tarde antes del anuncio en prensa, afirmó que eso no era contar
con las juntas. Propuso que como la Comisión Especial de Estrategias, Recuperación Social,
Integración y Participación Ciudadana incluía a este tipo de proyectos y esperaba poder convocarla en los próximos 15 días, que los concejales de gobierno responsables de estos proyectos dieran allí las explicaciones oportunas. Apoyaban por tanto la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, afirmó que el nombre ADN era el propio
del PP, intentando comprar votos en campaña electoral y engañar, pues ya estaban en año
electoral. Afirmó que para la ciudadanía era una pena que no hubiera elecciones todos los
años pues así los vecinos verían como el dinero público iba a sus barrios y necesidades.
Sobre la participación en los proyectos preguntó con quién lo habían hecho y cuanto iba a
costar, a estas preguntas tampoco desde las juntas sabrían contestar lo que indicaba que no
había sido tan participativo y si hubieran contado con los grupos de la oposición quizás hubieran podido aportar alguna idea de las que les habían propuesto los propios vecinos. Concluyó que apoyaban la moción y que esperaba que en lo sucesivos fueran ciertas las palabras
del Sr. Fernández.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, dijo que compartían cosas de las
intervenciones anteriores y si bien el Grupo Popular estaba en el gobierno y por tanto tenían
los recursos, estando a un año de las elecciones por lo que estaban utilizando esos proyectos
a ese fin. Pero no podían a dicha campaña darle nombre de proceso participativo, diciendo
que contaban con las junas etc. al no ser cierto. Los vocales no contaban con información
previa y se enteraban por la prensa. Su grupo había presentado unas preguntas al Pleno para
saber entre otros aspectos el calendario de la campaña, quien participaba, etc. Todas las preguntas presentadas creía que nadie conocía la respuesta, salvo el equipo de gobierno, no
pudiendo hablar por tanto de transparencia y participación. Sobre la presentación en la Paz
del Proyecto, al que ella asistió, dijo que fue vergonzoso pues después de tres años les decían
que estaban preocupados pero nada de cuánto dinero iban a invertir o en qué acciones, con
lo que la reacción de vecinos y vecinas fue clara sobre el proyecto.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos.
168

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

El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, agradeció el tono del Sr. Fernández pero debían ser sinceros y preguntó cuándo se había informado con antelación a las
juntas municipales y puso como ejemplos los Garres, el Carmen, que no se habían enterado
ni de la presentación del proyecto ni mucho menos de los detalles. Hablaban de contar con
las juntas municipales en el diseño de los proyectos, preguntando con qué junta habían contado para ello. Sobre el diagnóstico previo en ADN Santa Eulalia, ya hecho, dijo que no
sabían si se habían cumplido los objetivos, si había indicadores para conocer si había servido
para algo, que era fundamental cuando se invertía dinero sobre todo si procedía de la UE,
pues se podría perder una subvención. Pidió seriedad.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Fernández.
El Sr. Fernández Esteban, Concejal de Pedanías, Participación y Descentralización,
contestando a la Sra. Hernández dijo que en el proyecto ADN el Carmen una de las personas
que más se había implicado era el acalde pedáneo de su grupo, pasando a ser clave en su
desarrollo estando muy contento, como el resto de vocales, con el proyecto del que pasó a
leer algunas declaraciones en ese sentido. Sobre hacer un acto electoral explicó que hacer
una cosa buena para todos y si así lo consideraban los vecinos lo tuvieran en cuenta a la hora
de votar, no era razón para que les echaran en cara unos proyectos que eran buenos. Sobre
la moción dijo que la apoyarían pues ya lo estaban haciendo en cuanto a los dos primeros
puntos y respecto al tercer punto les propuso añadir la palabra “Urbano” a continuación de
Proyecto ADN, pues los ADN Conecta no tenían esos diagnósticos por sus características.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Hernández.
La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, subrayó que si el pedáneo del Carmen
conocía a día de hoy el proyecto por haberse interesado en ello y en participar, era distinto a
que el Sr. Fernández contara con dicho pedáneo con anterioridad. Por respeto a la participación no debería llamar así a algo sin reglas y que lo vecinos no sabían cómo actuar, ni el día,
ni el lugar. Como había dicho el Sr. Gómez el ADN del PP, engañar y mentir, pero estaba
también el ADN de Grupo Ciudadanos manteniendo al Partido Popular en el gobierno. Recordó que el día anterior a la sesión todos los grupos acudieron a una foto, consecuencia del
acuerdo en los presupuestos del 2017 del Partido Popular y el Partido Socialista para compra
de un bajo para el centro de mayores de Espinardo, y gracias al trabajo del PSOE para que
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fuera una realidad.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, recordó que si bien el PP estaba más de
veinte años en el gobierno ese mismo tiempo lo estaba el PSOE en la oposición, sin hacer
nada productico para los vecinos. Pero la entrada de nuevos partidos había hecho que tanto
gobierno como oposición trabajaran en beneficio de los vecinos. Su grupo no favoreció los
presupuestos, aunque pudiera ser que los próximos sí. Al Sr. Fernández le dijo que no les
parecía mal los actos en beneficio de la ciudadanía que cuando estaba bien se lo reconocían,
como era el reconociendo la labor de la Sra. Pelegrín en la negociación en apoyo de empresarios y colectivos del municipio, por tanto lo que estaban criticando era que vendieran como
transparente y participativo lo que no lo era. Hacían esos proyectos donde al equipo de gobierno le apetecía, preguntando en qué proceso participativo se había decidido donde actuar.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales.
La Sra. Morales Ortiz, informó que apoyaban la moción por ser necesario corregir el
rumbo de lo que se hacía. Conminó al Sr. Fernández a que les contestara por escrito a la
pregunta que le había presentado sobre lo que querían saber del ADN. También le pidió que
reflexionara sobre ir al barrio de la Paz y decir que como iniciativa única era la de pintar
cuatro bolardos de colorines.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos.
El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que se necesitaba una gran
inversión en barrios como la Paz, abandonado por la Administración y justamente por eso
no podían llegar con esos proyectos pues la poca credibilidad se gastaba. Por eso los procesos
participativos debían ser realistas. Sobre la aportación del Sr. Fernández en cuanto a que el
diagnóstico previo era requisito para el ADN Urbano, dijo que entendía que todo proyecto
debía tener un pequeño diagnóstico previo aunque fuera más sencillo y conocer sus objetivos
e indicadores claros.
El Sr. Alcalde preguntó si los términos en los que quedaban los acuerdos eran como
se habían presentado inicialmente.
El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, respondió que mantenía los dos
primeros puntos de los acuerdos y el último punto quedaba con la siguiente redacción:
“3.- Que cada Proyecto ADN Urbano cuente con un diagnóstico previo, público y todos los proyectos cuenten con indicadores claros que sean evaluados tras la intervención.”
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción según los términos
expuestos por el ponente con el siguiente texto:
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“En las últimas semanas estamos asistiendo a la presentación en los barrios y pedanías
del municipio del Proyecto ADN. En sus diferentes versiones, ADN-Urbano y ADNConecta, se anuncia en los medios y en las redes sociales como "una experiencia abierta a la
ciudadanía".
Sin embargo, ADN cuenta con importantes deficiencias para poder considerarse un
proyecto participativo. Por ejemplo, no está bien definido el papel en la toma de decisiones
de representantes políticos, asociaciones y vecinos y vecinas. De hecho, a muchas de las
reuniones asisten las autoridades, a pesar de que su posición puede coartar la expresión de
opiniones por parte de resto de asistentes.
Asimismo, no se dan a conocer los criterios por los que en última instancia se escoge
la puesta en marcha de unas propuestas y no de otras, un punto del todo necesario si se
pretende que el proyecto no sea una mera recogida de ideas a desarrollar según interese a
quien maneja la información completa y el presupuesto.
Pero quizá el requisito más básico que no se cumple sea el de mantener informadas
con una antelación razonable, tanto del proceso como de las actuaciones a realizar, a las
Juntas Municipales y de Distrito que trabajan día a día en el territorio en un contacto directo
con la ciudadanía. Es difícil despejar las sospechas de electoralismo de un proyecto puesto
en marcha a un año de los comicios, si solo se cuenta con aquellos representantes que son
del color del partido gobernante.
Es por todo lo hasta aquí expuesto, que el concejal que suscribe presenta para su debate y aprobación los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al Pleno a que el Equipo de Gobierno traslade con la suficiente
antelación a las Juntas Municipales y de Distrito cualquier propuesta de proyecto de inversión o participación vecinal en su barrio o pedanía.
SEGUNDO.- Que el Equipo de Gobierno cuente con las Juntas Municipales y de Distrito en el diseño de los proyectos participativos que se den en su barrio o pedanía.
TERCERO.- Que cada Proyecto ADN Urbano cuente con un diagnóstico previo, público y todos los proyectos cuenten con indicadores claros que sean evaluados tras la intervención.”
Se aprobó por unanimidad.
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4.30. MOCIÓN DEL SR. TORNEL AGUILAR SOBRE MUNICIPALIZACIÓN DEL
SERVICIO DE ALQUILER DE BICICLETAS.
Por el Sr. Tornel Aguilar se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“El objetivo de la moción consiste en poner en marcha los distintos acuerdos de Pleno
en los que esta Corporación aboga por ejercer de manera directa aquellos servicios susceptibles de serio. Proponemos el servicio de alquiler de bicicletas por considerarlo asumible
desde el punto de vista económico, pero también como una fórmula que posibilitaría su extensión a pedanías y la coordinación con otros servicios municipales.
Pero para que sea posible la gestión municipal hay que procurar medios adecuados a
tal fin. En concreto, proponemos dos iniciativas. La primera consiste en realizar un estudio
técnico de la viabilidad y del posible beneficio social que podría suponer la puesta en marcha
de la prestación del servicio mediante recursos públicos, tanto para los usuarios, como para
potenciales empleados.
Entendemos que la gestión directa puede abrir nuevas posibilidades. Por ejemplo
mediante la coordinación con los servicios municipales de Formación se podría asumir la
realización de cursos de capacitación laboral dirigidos a las funciones propias del servicio:
mantenimiento y reparación de bicis, gestión de las bancadas, inspección y cuidado de carriles bicis, mantenimiento de la señalética... De hecho, este personal capacitado podría pasar
a formar parte de la plantilla de la Oficina de la Bicicleta, gestora directa del servicio de
alquiler.
Entendemos que de esta manera se podría alcanzar un programa de intervención más
amplio en la geografía del municipio, tan reclamado en pedanías, que ayudaría a crecer y
mejorar el servicio si se une a la ejecución de proyectos de nuevos carriles bici.
Creemos imprescindible establecer un plazo para acabar este estudio, que estimamos
en octubre del año en curso. Consideramos necesario, por último, denominar a la persona
responsable de dicho informe, para lo que proponemos al actual director de la Oficina de la
Bicicleta.
La segunda iniciativa se refiere a la creación del Servicio Municipal de la Bicicleta.
No es posible mantener la precariedad actual en este servicio, que ni siquiera tiene estructura
como tal, aunque aparezca en los presupuestos con código 085.
Es urgente la dotación de una plantilla suficiente para la gestión adecuada del actual
de MuyBici, más aún si se diera una gestión directa. A lo que hay que añadir la gestión de
los nuevos carriles bici, de los ya en marcha, de los que están en proyecto y de los futuros,
imprescindibles para la promoción real de los objetivos de la Oficina de la Bicicleta.
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Proponemos una plantilla compuesta de una Jefatura de servicio, con dos personas
adjuntas; una Jefatura de Negociado de Administración, con, dos auxiliares administrativos,
y diverso personal de oficio, que se encargaría, entre otras funciones, del servicio de alquiler
de bicicletas.
Creemos que esta plantilla debe ser aprobada en Junta de gobierno antes del 31 de
agosto de este año.
Por lo anteriormente expuesto, el concejal que suscribe presenta para su debate y
aprobación los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- El Pleno municipal insta al concejal de Urbanismo, Medio Ambiente,
Agua y Huerta a elaborar un estudio de viabilidad económica y eficiencia de la gestión municipal directa del actual servicio de alquiler de bicicletas, en los términos expuestos en esta
moción, para su presentación y debate en sesión de trabajo con los grupos municipales en
octubre de 2018.
SEGUNDO.- El Pleno municipal insta al equipo de gobierno a establecer un auténtico Servicio municipal de la Bicicleta, dotado al menos de la plantilla detallada en esta moción.”
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 había un contrato en vigor hasta el 2025 y no estira justificado
un rescate del servicio, pues el Ayuntamiento de Murcia no hacia aportación económica
alguna siendo a riesgo y ventura de la UTE adjudicataria, se tendría en su caso que indemnizar y por tanto sería un perjuicio económico importante para el ayuntamiento. En su caso
era defensor del servicio y de la implantación de la bicicleta. Por lo expuesto no apoyarían
la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso.
El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, recordó que su grupo presentó en
2017 una moción al respecto leyendo sus acuerdos y añadiendo que el servicio de bicicleta
estaba muy mal, con bicicletas viejas y deterioradas, seguían los mismos problemas y por
tanto la petición de la moción seguía sin ser atendida. En marzo de 2018 en una moción
pidieron un refuerzo de la oficina de la bicicleta y desconocían si se había incrementado.
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Dijo que o se apostaba por la movilidad sostenible y un servicio de bicicletas de alquiler
moderno y bicicletas buenas, o no arrancaría su uso pese a la idoneidad geográfica y climática de Murcia. En Holanda a los trabajadores les iban a dar una subvención por cada kilómetro que hicieran en bicicleta a su lugar de trabajo y pese a tener un uso mil veces mayor
que en Murcia, pero seguían apostando por él. Aquí había promesas y un servicio de bicicletas deficiente.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez.
El Sr. Gómez Figal, recordó que hablaron en la Junta de Portavoces del servicio de
bicicletas y que tenía un contrato que si se internalizaba llevaría unas penalizaciones con sus
costes para la Administración. Como usuario creía que se deba un buen servicio y entendía
que no había necesidad de llegar a la recisión del contrato, por lo que no apoyarían la moción.
Concluyó que cuando acabara el contrato sí se tendría que estudiar la viabilidad de asumir
el servicio este servicio, vigilando que entre tanto que la empresa cumpliera con las clausulas
firmadas.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, dijo que compartían el motivo de
la moción por entender que el servicio era deficitario, no cumpliéndose los pliegos de condiciones. Entendía que era mejor el control público y encaminado a un verdadero fomento
del uso de la bicicleta pues en tres años la situación no había mejorado. Era un tema a abordar
con seriedad y arreglar la situación, por lo que si era ese el objetivo de la moción lo compartían.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, indicó que el primer acuerdo
era razonable pues era estudiar la valoración de los técnicos y sobre el segundo dijo que era
evidente que la oficina de la bicicleta no podía ser operativa con la plantilla actual de dos
personas y con la ampliación prevista de carriles bici.
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 la gestión municipal directa de un servicio de este tipo no lo
tenía ninguna ciudad, sino que lo tenían externalizado, por lo que entendían que el estudio
era innecesario. Señaló acciones como carriles bici licitados, talleres, etc. parecía que no les
daban valor, como entendía de la intervención del Sr. Ayuso pero a nivel nacional si se valoraba.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso.
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El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, respondió al Sr. Navarro que si apoyaban pero no una noticia o un anuncio sino la realidad. Apoyaban también las campañas
escolares.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción.
No se aprobó por dieciséis votos en contra, doce del Grupo Popular y cuatro del
Grupo Socialista, seis votos a favor, tres del Grupo Ahora Murcia y tres del Grupo Cambiemos Murcia y cinco abstenciones del Grupo Socialista.

4.31. MOCIÓN DE LA SRA. GUERRERO CALDERÓN SOBRE ORDENANZA
MUNICIPAL DE VOLUNTARIADO.
Por la Sra. Guerrero Calderón se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“El voluntariado se reguló por primera vez en el ámbito estatal en el año 1996. Este
hecho supuso un importante hito en su reconocimiento y fomento. Casi veinte años después,
en 2015, se vio la necesidad de revisar el marco jurídico para que respondiera a la realidad
actual. De esta forma hoy tenemos una nueva norma, la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de
Voluntariado.
Actualmente nuestro municipio dispone de unas "Normas Reguladoras del Voluntariado Social en el área de los Servicios Sociales Municipales” que fueron aprobadas por
acuerdo de Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia el 21 de enero de 2004.
Dichas normas regulan la actuación y el contenido del Voluntariado Social dentro
del marco de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Murcia, determinando el procedimiento de incorporación y desvinculación de las personas voluntarias a programas y actuaciones, su formación y forma de coordinación.
Muchos municipios, grandes y pequeños, disponen de ordenanzas reguladoras del
voluntariado, pero Murcia no dispone de dicha norma, y ya que existe un nuevo marco estatal
que regula esta actividad consideramos que es el momento oportuno para realizar la ordenanza para nuestro municipio.
Por ello, la concejala de Cambiemos Murcia que suscribe propone para su debate y
aprobación los siguientes ACUERDOS:
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Instar al equipo de Gobierno a iniciar el procedimiento para la elaboración de la Ordenanza Municipal del Voluntariado, armonizada con las normas vigentes de rango superior.”
La Sra. Guerrero Calderón informó que había presentado un punto adicional a los
acuerdos iniciales con la siguiente redacción:
“SEGUNDO.- Instar al equipo de gobierno a elaborar una guía que centralice todos
los equipos de voluntariado de todas las concejalías del Ayuntamiento de Murcia, así como
la forma de participar en ellos. Esta guía deberá estar accesible en la web oficial www.murcia.es.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ruiz.
La Sra. Ruiz Caballero, Concejal Delegada de Derechos Sociales y Cooperación al
Desarrollo, explicó que el voluntariado de organizaciones sociales y la relación de estas organizaciones con la administración no requería de una regulación municipal específica y su
referencia normativa la tenían en la normativa estatal y regional. Solo requeriría de una normativa específica el voluntariado adscrito a Servicios Sociales, que ya existía. La propuesta
le parecía interesante sobre todo la unificación del voluntariado en un documento por lo que
apoyarían la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Espinosa.
La Sra. Espinosa Rivero del Grupo Socialista, informó que su grupo apoyaba también la moción subrayando la oportunidad del segundo punto, que clarificaba y daba a conocer al voluntariado.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez.
La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos, informó que su grupo también apoyaba
la moción pues creían que era oportuna.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Alzamora.
El Sr. Alzamora Domínguez, del Grupo Ahora Murcia, informó que también les
parecía oportuna la moción y la apoyarían.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero.
La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, agradeció el apoyo.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción en los términos
expresados por la ponente con el siguiente texto definitivo:
“El voluntariado se reguló por primera vez en el ámbito estatal en el año 1996. Este
hecho supuso un importante hito en su reconocimiento y fomento. Casi veinte años después,
en 2015, se vio la necesidad de revisar el marco jurídico para que respondiera a la realidad
actual. De esta forma hoy tenemos una nueva norma, la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de
176

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

Voluntariado.
Actualmente nuestro municipio dispone de unas "Normas Reguladoras del Voluntariado Social en el área de los Servicios Sociales Municipales” que fueron aprobadas por
acuerdo de Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia el 21 de enero de 2004.
Dichas normas regulan la actuación y el contenido del Voluntariado Social dentro
del marco de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Murcia, determinando el procedimiento de incorporación y desvinculación de las personas voluntarias a programas y actuaciones, su formación y forma de coordinación.
Muchos municipios, grandes y pequeños, disponen de ordenanzas reguladoras del
voluntariado, pero Murcia no dispone de dicha norma, y ya que existe un nuevo marco estatal
que regula esta actividad consideramos que es el momento oportuno para realizar la ordenanza para nuestro municipio.
Por ello, la concejala de Cambiemos Murcia que suscribe propone para su debate y
aprobación los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al equipo de Gobierno a iniciar el procedimiento para la elaboración de la Ordenanza Municipal del Voluntariado, armonizada con las normas vigentes de
rango superior.
SEGUNDO.- Instar al equipo de gobierno a elaborar una guía que centralice todos
los equipos de voluntariado de todas las concejalías del Ayuntamiento de Murcia, así como
la forma de participar en ellos. Esta guía deberá estar accesible en la web oficial www.murcia.es.”
Se aprobó por unanimidad.

Se ausentan de la sala la Sra. Muñoz Sánchez y el Sr. Gómez Figal.
4.32. MOCIÓN DEL SR. RAMOS RUIZ SOBRE ELIMINACIÓN DE ESPACIES
INVASORAS EN EL TRAMO URBANO DE RIO SEGURA Y PLANTACIÓN
DE ESPECIES AUTÓCTONAS DE RIBERA.
Por el Sr. Ramos Ruiz se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
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“La degradación del río Segura ha sido una constante desde hace décadas, una degradación que se debe principalmente a la sobreexplotación de los recursos hídricos, la contaminación de las aguas, los encauzamientos, los dragados y la destrucción del bosque de
ribera, quedando convertido en muchos tramos en un simple canal sin apenas vida. A esto
hay que sumar que estas alteraciones han favorecido la expansión de especies invasoras tanto
vegetales como animales, aumentando así el daño en el ecosistema fluvial.
Como dato positivo se puede decir que la calidad del agua ha mejorado después de
años de denuncias y movilizaciones por parte de asociaciones ecologistas y la ciudadanía
preocupada por el estado lamentable en el que se encontraba el Segura. A pesar de esa mejora, todavía seguimos sufriendo episodios de contaminación debido a los vertidos que varias
empresas sin escrúpulos, situadas en Molina de Segura y las Torres de Cotillas, suelen hacer
cuando llueve.
Otro dato positivo es la plantación de vegetación autóctona que la asociación ANSE
ha llevado a cabo en algunos tramos del cauce entre la Contraparada y Murcia. Plantaciones
que han tenido sus dificultades, y las siguen teniendo, debido al pronunciado desnivel y la
baja calidad del suelo que forma las motas.
Con el actual equipo de gobierno se anunció el proyecto Murcia Río, cuyo objetivo
principal era "recuperar" el río como eje vertebrador. Este proyecto tuvo desde el principio
numerosas críticas por considerar que se trataba de un proyecto carente de participación y
que priorizaba la intervención arquitectónica y el carácter lúdico sobre la recuperación ambiental del río.
A lo largo de estos años parece que el proyecto ha tenido ciertas rectificaciones con
el fin de dar protagonismo a la recuperación ambiental, encontrándonos hasta el momento
con la construcción de dos jardines junto al Paseo del Malecón, y varias entrevistas y encuestas en algunas pedanías ribereñas para recuperar los márgenes y antiguos meandros del
río. También se ha llevado a cabo la construcción de un carril bici en la margen izquierda
del tramo urbano, con la innecesaria proyección de una resina que a los pocos meses de
echarla ya se ha deteriorado, así como su iluminación con focos de colores de dudosa calidad
estética.
Desde Cambiemos Murcia echamos en falta actuaciones sobre el terreno que supongan una mejora ambiental y paisajística en los tramos de mayor degradación, de esta forma
hemos detectado la proliferación de especies invasoras en todo el tramo urbano del río. Solo
hay que darse un paseo por el nuevo carril bici para ver como la orilla está siendo ocupada
por palmeras washingtonia, jacarandas, acacias, tipuanas, melias y eucaliptos, siendo necesaria su completa eliminación y sustitución por especies autóctonas de ribera como el álamo,
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el chopo, el fresno, el taray, el sauce, la zarzamora, la zarzaparrilla, las espadañas y los lirios.
De esta forma recuperaríamos en parte el bosque de ribera favoreciendo la aparición de la
fauna asociada, además de los beneficios ambientales y paisajísticos que genera.
Por todo lo descrito, el concejal de Cambiemos Murcia que suscribe propone al Pleno
para su debate y posterior aprobación los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al Ayuntamiento a poner en marcha un plan de detección, erradicación y control de las especies invasoras en todo el tramo urbano del río Segura.
SEGUNDO.- Diseñar un modelo de repoblación utilizando especies autóctonas propias del bosque de ribera del Segura.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro.
El Sr. Navarro Corchón, Teniente de Alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente,
Agua y Huerta, explicó las actuaciones que se hacían en los espacios verdes diseñadas atendiendo a los mejores criterios quedando las especies autóctonas reservadas a los espacios
urbanos y de lo mencionado en la moción solo las acacias tenía la catalogación de exótica
invasora. Trabajaban en convenio con la UMU y la Politécnica diseñando los modelos de
repoblación. Concluyó que por eso le había propuesto al Sr. Ramos que estando trabajando
sobre ello pedía que retirara la moción y caso contrario se abstendría.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso.
El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, recordó que su grupo presentó una
propuesta parecida dos meses atrás, por tanto estaban conformes con la iniciativa. Subrayo
de la moción la presencia de especies exóticas y en el caso del Grupo Socialista también
veían un grave problema con las cañas de rio que: expulsan fauna y flora autóctona, absorben
mucha agua, etc. Se precisaba financiación para la sustitución de las especies invasoras por
las autóctonas.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel.
El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, dijo que estaban conformes con
la propuesta y la apoyarían.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno.
La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, dijo que estaban de acuerdo con
la moción recordando una similar presentada por su grupo en cuanto a especies exóticas
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invasoras en el municipio.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos.
El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, dio las gracias por el apoyo a la
propuesta. Aclaró que una cosa era una especie invasora y otra una exótica, y el objetivo que
plantaban era eliminar las dos para tener un rio naturalizado.
El Sr. Alcalde informó que procedían a la votación de la moción.
Se aprobó por catorce votos a favor, seis del Grupo Socialista, dos del Grupo Ciudadanos, tres del Grupo Ahora Murcia y tres del Grupo Cambiemos Murcia, doce abstenciones
del Grupo Popular y dos abstenciones por ausencia de la sala.
Se reincorporan a la sala la Sra. Muñoz Sánchez y el Sr. Gómez Figal.
4.33. MOCIÓN DE LA SRA. GUERRERO CALDERÓN SOBRE CHAPUZÓN
PERRUNO.
Por la Sra. Guerrero Calderón se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“Con la llegada del verano el Ayuntamiento de Murcia ha anunciado recientemente
la apertura de la mayoría de las piscinas municipales para el próximo 16 de junio (mientras
que Puente Tocinos abrirá el 26 junio, Espinardo el 3 julio y El Palmar el 10 junio), que se
mantendrán hasta el 2 de septiembre.
Hace algunos años la Asociación Mascoteros Solidarios llevó a cabo una iniciativa
para permitir el acceso con los perros a la piscina municipal de El Casar (Guadalajara) el
último día de temporada, permitiendo el baño a los animales domésticos. A la iniciativa se
sumaron varios municipios de diversas comunidades autónomas, como los municipios de
Daganzo, San Martín de la Vega, Móstoles, Getafe, Morata de Tajuña, Rivas Vaciamadrid
y Villalba de la Comunidad de Madrid, Guadalajara y Villanueva de la Torre en la provincia
de Guadalajara.
Al finalizar la temporada de baño, los ayuntamientos organizan un "Chapuzón perruno" donde se permite a los animales domésticos acompañar a los bañistas. Para poder
participar, los perros deben cumplir una serie de requisitos, tales como estar en buenas condiciones físicas, tener las vacunas al día, tener chip a nombre de la persona que lo lleva al
evento o no estar en celo.
Ningún municipio de nuestra Región ha organizado hasta el momento un evento de
similares características, por lo que el municipio de Murcia puede ser pionero, que puede
venir acompañada de actividades infantiles, recogida solidaria de alimentos, stands de protectoras y asociaciones animalistas, etc.
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Por ello, teniendo en cuenta lo descrito, la concejal que firma esta moción propone
el siguiente ACUERDO:
Instar al Equipo de Gobierno a que organice, una vez finalizada la temporada de
baño, el 'I Chapuzón Perruno' en una piscina municipal donde se permita el baño de perros
con su bañista.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Coello.
El Sr. Coello Fariña, Concejal de Deportes y Salud, informó que el vaciado de agua
de las piscinas que permitiría el uso indiscriminado de la misma seria en: Murcia Parque,
Mar Menor, Infante y Puente tocinos El Palmar y Espinardo, quedando el resto fuera de esa
situación. Antes de exponer la postura dio lectura a los informes de los técnicos de los Servicios de Deportes y de Sanidad, en los que entre otros aspectos decían que desde el punto
de vista higiénico-sanitario debían tener en cuenta las patologías de los perros difíciles de
conocer, los problemas en el tratamiento posterior por orines, defecación y pelos implicando
más tratamientos que el solo vaciado de la piscina, y los problemas que tendrían en filtros
por bacterias y microorganismos así como el desconocimiento de cómo afectaría a la salud
de los animales los productos químicos usados en las piscinas. Añadió que también desconocían el efecto en las personas de la posible transmisión de enfermedades por parte de los
animales y el gasto que supondría tras ese baño la limpieza y desinfección. Recordó que en
el Reglamento sobre condiciones higiénico sanitarias en piscinas públicas en su artículo 33
indicaba la prohibición de entrada de animales a las instalaciones deportivas. Por lo expuesto
no apoyarían la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Espinosa.
La Sra. Espinosa Rivero, del Grupo Socialista, pidió que retirada de la moción por
no ser una necesidad y porque entendía que el amor a los animales no se demostraba dando
un baño en una piscina a los perros, sino con otras actuaciones más importantes como que
no se den abandonos, malos tratos y no se sacrifiquen. Insistió en pedir la retirada de la
moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez.
La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos, su grupo siempre apoyaría el bienestar
animal pero en este caso tenían dudas sobre los beneficios del chapuzón a las mascotas, no
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encontrando nada que lo respaldara por el contrario les habían manifestado dudas al respecto.
Deberían trabajar en propuestas que sí beneficiaran a las mascotas como campañas para esterilización, pues había familias que no podían asumir su coste, para acabar con el abandono
animal, con el maltrato o sacrificio cero, de adopción, etc. no podían por lo expuesto apoyar
la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, dijo que apoyaban el espíritu de la
moción pero entendía que para el bienestar de las mascotas había muchas medidas quizás
más prioritarias como la ordenanza, mejorar las instalaciones del Ayuntamiento, campañas
de no abandono, había mucho trabajo que hacer en este campo. Esperaban a la intervención
de la ponente para conocer cómo se salvarían los obstáculos expuestos por el Sr. Coello,
salvaguardando la salud pública y sin que suponga un coste desmesurado. También propuso
cambiar el nombre dado al chapuzón. Concluyó que si no resolvían las cuestiones técnicas
expuestas se abstendrían.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero.
La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, recordó que desde el
inicio de la actual corporación se presentaron iniciativas en este tema y se dieron obstáculos,
derivándose a la creación de una mesa de bienestar animal y tras este tiempo contaba con
una ordenanza en stand by. Los cuestionamientos a propuestas animalistas ponían de manifiesto estar atrasados en derechos de animales. No era una propuesta transcendente pero sí
suponía un pulso para conocer la concienciación de los grupos de la corporación. Afirmó
que era cierto que había cuestiones prioritarias que ya habían comentado como el abandono.
Sobre los informes citados por el Sr. Coello pidió acceso a los mismos y también para el
resto de grupos, a la vez que le dijo al Sr. Coello que solicitara informes a los técnicos de los
lugares donde sí estaban desarrollando la iniciativa. Si no querían algo buscaban las excusas
a una medida sencilla, que no era un problema de salud pública.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Coello.
El Sr. Coello Fariña, Concejal de Deportes y Salud, respondió a la Sra. Guerrero
sobre los informes técnicos que no tenía inconveniente en facilitarlos, que eran de los servicios implicados en el asunto. Añadió que tener animales podría dar el prisma de naturalidad
que no significaba que unos estuvieran en posesión de la verdad y otros no, ni estar en contra.
Aclaró que pese a creer que un perro está sano y por tanto llevarlo a la piscina, no significaba
que no pudiera estar enfermo por lo que el baño no solo podría contagiar al resto de animales
sino también a las personas. Por ese motivo añadió que le sorprendía la intervención animalista diciéndoles que les pondría en su sitio, pero le señaló que antes que la salud de los
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animales estaba la de las personas.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Espinosa.
La Sra. Espinosa Rivero, del Grupo Socialista, dijo que si tenían en cuenta el tema
de higiene, por lo que a pesar de tener animales no se bañaba con ellos, y que las piscinas no
se vaciaban si no era necesario era por lo que no podían apoyar la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez.
La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos, dijo que en materia de bienestar animal
la única verdad absoluta era que tenían que llegar al sacrificio, abandono y maltrato cero,
subrayando que no era un pulso sobre quien estaba más concienciado o sobre cuestiones de
ideología. Todos estaban concienciados, pero no habían dado argumentos de apoyo al baño
en base al bienestar animal y por eso no lo apoyaban.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, dijo que lo que condujera al bienestar animal era algo a incorporar en sus propuestas, pero no compartía la visión de la Sra.
Guerrero en cuanto a que la única manera de demostrar ese ánimo constructivo fuera apoyar
la moción, había otras medidas más importantes en este tema, añadiendo que tampoco sabían
si eso le apetecía realmente a los perros. Pasó a proponer una opción alternativa al lugar del
baño añadiendo al final del acuerdo “o en una localización alternativa” y esa localización
propuso que fuera en el rio Segura.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero.
La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo a la Sra. Espinosa
que no le interesaba con quien se bañara pero en Albacete, gobernado por el PSOE, sí se
hacia esta iniciativa sin traumas. En el caso de Ahora Murcia que proponía habilitar para
baño la zona urbana de tramo de rio Segura, les recordó la suspensión de una prueba deportiva en el rio por inseguridad. Añadió que seguirían trabajando en estos temas y que la intención de la propuesta era positiva, concluyó que aceptaban el matiz propuesto por la Sra.
Morales.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción con la inclusión
de la matización de Ahora Murcia.
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No se aprobó por veintidós votos en contra, doce del Grupo Popular, seis del Grupo
Socialista y cuatro del Grupo Ciudadanos y seis votos a favor, tres del Grupo Ahora Murcia
y tres del Grupo Cambiemos Murcia.

4.34. MOCIÓN DE LA SRA. GUERRERO CALDERÓN SOBRE PROGRAMA
“CIUDADANO CANINO EJEMPLAR”.
Por la Sra. Guerrero Calderón se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“En la actualidad las cifras de abandono animal evidencian que existe un problema
respecto a la tenencia responsable de animales de convivencia humana, pese a la creciente
conciencia social a favor de sus derechos. En un "Estudio de Abandono y Adopción 2017"
de la Fundación Affinity indicó que el año anterior se recogieron en España, más de
137.000 perros y gatos. En nuestro municipio las cifras de abandono tampoco son mejores.
Es evidente que es preciso actuar respecto a esta situación, tanto en la sensibilización y
concienciación de las responsabilidades de las personas que tengan animales de compañía
como en el fomento de programas que permitan que los animales tengan mejor comportamiento, respetando siempre sus derechos. En este sentido queremos proponer al ayuntamiento el reconocimiento institucional al programa, "Ciudadano Canino Ejemplar" (adjuntamos reglamento). Este programa educa a nuestros perros y fomenta su equilibrio, evitando que representen problemas en la comunidad o con la ciudadanía en general. Se trata
por tanto de mejorar la convivencia entre humanos y animales de convivencia humana,
respetando los derechos de ambos. El programa citado está registrado y certificado por la
"Asociación Nacional de Adiestradores Caninos Profesionales" (ANACP), con sede en
Sangonera la Seca, y que trabaja con el método llamado "adiestramiento positivo" en todo
el territorio nacional.
Este método de educación básica prepara a nuestros animales tanto para la convivencia adecuada con humanos como para formaciones específicas posteriores para prestar
servicios a la comunidad, como por ejemplo, en asistencia o terapia, búsqueda de personas
o sustancias, etc.
Los perros que reciben esta formación, pasan después unas pruebas y posteriormente si las superan, obtienen una certificación de "Ciudadano Canino Ejemplar", con una
tarjeta identificativa, que debe renovarse cada dos años.
Una vez reconocido el programa y su utilidad, se podría estudiar incentivos para fomentar la adhesión.
Desde Cambiemos Murcia consideramos que este tipo de iniciativas deberían tener
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respaldo institucional, de la misma manera que nuestro Ayuntamiento colabora con la Exposición Canina Nacional Ciudad de Murcia, por poner un ejemplo.
Por ello, la concejala de Cambiemos Murcia que suscribe propone para su debate y
aprobación los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al Equipo de Gobierno al reconocimiento institucional del programa "Ciudadano Canino Ejemplar".
SEGUNDO.- Instar al Equipo de Gobierno al estudio de la firma de un convenio con
la entidad promotora de la iniciativa para fomentar la implementación y uso de este programa
entre las y los tenedores de animales de compañía.
TERCERO.- Instar a la Asamblea Regional al estudio de este programa para su implementación en toda la Región.”
NORMATIVA 019/2012, DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012,
DE CREACIÓN E IMPLANTACIÓN DEL PROGRAMA
CIUDADANO CANINO EJEMPLAR
JUSTIFICACION DE LA NORMATIVA
La Asociación Nacional de Adiestradores Caninos Profesionales (ANACP) en su reunión
del 15 de Septiembre de 2012 y teniendo como referente el prestigioso programa Good Citizen Canine del American Kennel Club, ha diseñado este programa, así como los requisitos
y medidas para su implantación dentro del marco de actividades de la Asociación Nacional
de Adiestradores Caninos (ANACP).
El objetivo del Programa CCE es el de asegurar que nuestro compañero favorito, el perro
puede ser un miembro respetable de la comunidad en la que vive porque ha sido entrenado,
educado y socializado para comportarse como un ciudadano canino ejemplar, tanto en la
casa como en sitios públicos y ante la presencia de otros perros.
El programa se ha diseñado en dos partes:
1) enseñar al propietario guía del perro a ser un dueño responsable y,
2) certificar que sus perros poseen la educación y el comportamiento social adecuado para

ser miembros confiables y educados en el entorno familiar y de las ciudades donde habitan.
En virtud de lo expuesto y de conformidad con el Consejo de Certificación de Adiestradores Caninos Profesionales, SE DISPONE:
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APARTADO 1.- OBJETIVOS
La presente normativa tiene como finalidad establecer las normas para la Creación e Implantación del Programa Ciudadano Canino Ejemplar, dentro de la ANACP.
APARTADO 2.- DESARROLLO DEL PROGRAMA
Ejercicio 10: Aceptación de un desconocido Amistoso
Objetivo del ejercicio: Esta prueba demuestra que el perro permitirá acercarse a un desconocido amistoso hasta su propietario y hablará con él como se daría en una situación natural,
diaria.
Desarrollo: El Juez Evaluador se acercara al perro y saludará a su propietario de forma
amistosa, no haciendo caso del perro.
La prueba comienza con el perro sentado al lado del propietario. El Juez Evaluador y el
propietario se dan la mano, simulan una conversación y cambian bromas (p.ej., ¡Hola!, me
alegro de verte otra vez).
En esta prueba, el Juez Evaluador no actúa recíprocamente con el perro, ni hay contacto
físico, así resulta más fácil evitar la posible excitabilidad del perro.
− El perro no debe mostrar ningún signo de resentimiento, recelo, agresión o timidez, las
cuales reflejarían una falta de sociabilidad y por consiguiente posibles reacciones impredecibles ante situaciones cotidianas en el futuro.
− El perro no puede dar con las patas delanteras, ni puede saltar o lanzarse sobre el Juez
Evaluador para iniciar el contacto y/o saludar, pues esto supondría un riesgo potencial en
una situación cotidiana y causaría temor en los transeúntes que desconocen las intenciones
del perro.
- El perro deberá estar bajo control durante el tiempo que dure el ejercicio. Si el propietario
utilizase correcciones excesivas para controlar al perro (p.ej., agarrar al perro para prevenir
que salte sobre el Juez), el perro no debería pasar el ejercicio. Un exceso dé control indicaría
que hay falta de habituación en esa situación, así como, un escaso control por parte del propietario el cual descarga su frustración de ese modo con el animal.
Ejercicio 20: Permanecer Sentado durante el saludo de un desconocido
Objetivo del ejercicio: esta prueba demuestra que el perro aceptará de buen grado la aproximación y caricias de un desconocido mientras, pasea con su propietario.
Desarrollo: Durante esta prueba el Juez Evaluador realizará un acercamiento al propietario,
del perro y a este y preguntará: - ¿Puedo acariciar a su perro? Seguidamente acariciará al
perro en la cabeza y el cuerpo. El propietario deberá hablarle al perro durante toda la prueba.
El perro no deberá mostrar ningún signo de aprensión, miedo o agresividad cuando el Juez
aproxime su mano para acariciarle invadiendo su espacio. Deberá demostrar su equilibrio y
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sociabilidad tolerando esta prueba sin mostrar las reacciones anteriormente descritas.
Está permitido que en el momento que el Juez Evaluador acaricia al perro este pase de sentado a ponerse en pie.
El perro no deberá resistirse, ni intentará alejarse para evitar las caricias, ya que denotaría su
falta de habituación a la situación expuesta.
El perro puede moverse ligeramente hacia adelante para recibir las caricias del Juez Evaluador, pero no deberá abalanzarse sobre él, lanzarse o saltar hacia adelante para subirse al Juez.
El perro deberá mostrarse contento con el contacto con el Juez Evaluador aceptando de buen
grado sus caricias, debiendo dar la apariencia de estar durante toda la prueba bajo control,
sin mostrar estrés o conflicto.
Este ejercicio exige un grado de autocontrol alto por parte del perro para aceptar la aproximación y no descontrolarse cuando el desconocido le presta atención y lo acaricia.
Ejercicio 3º: Sesión de chequeo y acicalado por un desconocido
Objetivo del ejercicio: esta prueba demuestra que el perro aceptará de buen grado la realización de un chequeo general y un cepillado valorando el aspecto general del perro. Un perro
que está habituado a los chequeos y al acicalado, baño, curas, etc., nos indicará que su propietario se preocupa y es responsable de su bienestar, asegurando que no existirá ningún
conflicto tanto en las visitas al veterinario como al estilista canino.
Desarrollo: Durante esta prueba el Juez Evaluador realizará un chequeo general del perro
para determinar si el ejemplar presentado esta limpio, cepillado y goza de buena salud (tiene
el peso adecuado a su tamaño, sano, vivo y despierto).
Para realizar el chequeo examinará los ojos, las orejas y levantará las patas delanteras para
hacer una inspección ocular de los pulpejos, uñas y extremidades.
Una vez realizado el chequeo el Juez Evaluador realizará un acicalado con pasadas suaves
con el cepillo o peine por distintas partes del cuerpo del perro.
Cuando se evalué a perros de tamaño grande se realizará esta prueba con el perro en el suelo,
pudiendo utilizarse una mesa para la evaluación de los perros de raza pequeña, la cual facilitara todo el proceso de chequeo y acicalado. Para la realización de esta prueba no se precisa
que el perro adopte una postura de obediencia en concreto.
Durante el chequeo y el acicalado tanto el Juez Evaluador como el Propietario del perro se
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comunicarán entre si y colaborarán para garantizar la seguridad de todos los implicados en
este ejercicio.
Si el perro requiere un control excesivo o muestra claros signos de agresividad, no superará
la prueba.
Si se muestra excitado, nervioso y da claros signos de evitación del proceso tampoco se
podrá dar por superada la prueba, para ello el Juez Evaluador deberá mostrarse confiado,
cómodo y seguro durante toda la valoración para poder evaluar al perro en este ejercicio.
La pregunta clave para esta prueba es, ¿un veterinario o un estilista canino podrían fácilmente examinar o acicalar al perro?
Ejercicio 4º: Caminando al lado del guía con correa.
Objetivo del ejercicio: Esta prueba demuestra que el guía tiene el control del perro y que
éste es capaz de caminar al lado de forma relajada y sin tensión de la correa. Tener que llevar
al perro de la correa es algo inevitable en nuestras ciudades tanto por las normativas municipales como por cuestiones de demanda ciudadana, ya que hay personas a las que no les
agrada o tienen miedo de los perros sueltos por la calle. El caminar de la correa también
supone una seguridad para el perro ya que controlamos cualquier posible incidente que se
pueda producir.
Desarrollo:
El Juez Evaluador puede establecer un circuito previamente por el que el guía deba pasar y
realizar el ejercicio o bien en campo abierto dar las instrucciones directas al guía, durante la
prueba, para que se gire, camine más rápido o más despacio y/o se pare. En todo caso, en el
ejercicio se deberá realizar mínimo un giro a la derecha, otro a la izquierda, un giro de 1800
o media vuelta y una parada en medio de la marcha y otra al final del ejercicio.
El perro podrá ir situado en el lado derecho o izquierdo del guía, según sea la preferencia de
éste. El guía puede dirigirse al perro para animarlo y elogiarlo durante todas las partes del
ejercicio.
Si lo estima oportuno en las paradas el guía podrá darle la orden de sentado a su perro.
- La posición del perro debe ser clara y definida en relación a la posición y movimientos del
guía, atento a su guía y respondiendo a sus movimientos y cambios de dirección.
- No es necesario mantener una posición forzada o que el perro camine pegado a la rodilla
del guía y mirándole directamente a la cara con porte marcial. Tampoco se exige que el perro
se siente en las paradas.
- El perro no debería marchar con la correa tensa. La idea de este ejercicio es que la experiencia sea agradable y positiva tanto para el perro como para su guía, así como una excelente
oportunidad de practicar el ejercicio aprendiendo y disfrutando.
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- Si el propietario aplica tirones continuamente de la correa para mantener al perro en posición lateral y reducir la tensión en la correa; si el perro se olisquea el suelo continuamente
llegando a pararse y rehusar caminar al lado de su guía; y si el perro está totalmente desatento
que no muestra interés por seguir al guía durante el desarrollo del ejercicio, giros, cambios
de dirección, etc., el perro no deberá pasar esta prueba.
Ejercicio 5º: Paseo entre un grupo de personas
Objetivo del ejercicio: Esta prueba demuestra que el perro puede caminar correctamente
entre un grupo de personas y que está perfectamente controlado en sitios públicos.
Desarrollo: El perro y su guía andarán alrededor de un grupo de personas (al menos tres
personas). El Juez Evaluador puede ser contado como una de las tres personas que forman
el grupo.
Los niños pueden actuar como miembros del grupo de personas, sin embargo, cuando los
niños participan en la prueba, ellos deben ser instruidos sobre el papel que tienen que desarrollar y ser supervisados por un adulto.
Algunos miembros del grupo de personas no deben moverse, otros sin embargo, deberían
caminar y moverse. Esta prueba viene a simular un entorno público donde hay gente parada
o viandantes caminando.
Puede haber un perro entre el grupo de personas, pero el perro debe estar sujeto con correa
por su guía, y ese perro no debe intentar iniciar el contacto con los perros que están siendo
probados.
En esta prueba, el perro puede mostrar un cierto interés o curiosidad en los desconocidos,
pero debería seguir andando con su guía de manera natural, sin dar signos de nerviosismo,
timidez o resentimiento.
El perro puede oler a una persona de la muchedumbre brevemente, pero debe seguir adelante puntualmente, cuando el guía se lo ordene.
El perro no debe saltar sobre la gente o intentar saludarles. El perro no debe tirar de la correa
cuando se vea inmerso entre la multitud. El perro no debe tratar de ocultarse detrás del guía
al estar inmerso entre la multitud.
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Ejercicio 6º: Sentarse, echarse a la orden y permanecer quieto
Objetivo del ejercicio: Esta prueba demuestra que el perro tiene la educación y el adiestramiento necesario y que responde a las indicaciones del guía: se sentara, echara y, permanecerá quieto en la posición solicitada por su guía. Con este ejercicio se pretende que el guía
tenga un control sobre su perro en cualquier situación, lo cual le sirve de utilidad para evitar
comportamientos no deseados.
Desarrollo:
En este ejercicio el perro debe responder a las siguientes órdenes:
a) Sentarse a la orden,
b) Echarse a la orden.
c) Permanecer quieto en la posición elegida por el guía. (puede ser de pie, sentado o

echado)
Antes de realizar esta prueba, el Juez Evaluador valorara los aspectos de seguridad del entorno donde se desarrolle la misma. Si la prueba se lleva a cabo-en el exterior de un recinto,
podrá solicitar a su guía que se le ate al perro una cinta de trabajo de 10 metros. Si la prueba
se realiza en el interior de un recinto o en un área segura, el Juez puede decidir realizar los
ejercicios de esta prueba sin correa.
Independientemente de la raza, tamaño y edad del perro que estemos evaluando, no habrá
excepciones en la' ejecución de las órdenes de "sentado" y "echado".
Para el ejercicio de permanecer quieto se deberá realizar de la siguiente forma:
Una vez que el Juez Evaluador se lo indique, el guía dejará a su, perro en la posición solicitada y se alejará hasta el extremo de la correa (10 metros), se girará y volverá inmediatamente
hacia el perro manteniendo un paso normal. Una vez regrese a la posición de partida, y
cuando se lo indique el Juez Evaluador, el guía 1iberará" al perro y entonces podrá permitir
que el perro abandone la posición.
En este ejercicio el perro deberá permanecer en el mismo punto en el que lo dejo su guía
antes de partir (está permitido el que cambie de posición: de sentado a echado o a en pie) y
hasta que reciba la orden de 1iberación". El guía podrá finalizar este ejercicio desde cualquier
posición o lateral o desde el frente.
En prevención de que un guía poco experimentado pueda dar un tirón de la correa involuntario y forzar al perro a abandonar la posición, el Juez Evaluador puede indicarle como llevar
esto a cabo:
1) Dejar caer la correa al suelo.
2) Sujetar la correa al collar del perro.
3) Caminar hasta el extremo de la correa sin poner tensión.
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Entre las posibles causas de fallo en este ejercicio están las siguientes:
-

En el ejercicio de echado el guía tira de las patas delanteras del perro para lograr que
se eche. Esto no es aceptable y no se puede considerar como una ayuda suave.

-

El perro no se sienta o no se echa después de transcurrido un tiempo razonable. Estos
perros requerirán mejorar su nivel de adiestramiento y no podrán pasar la prueba.

-

El perro se mueve o camina para acercarse al guía. Se aceptará que el perro cambie
de posición, siempre y cuando esto no conlleve alejarse del sitio marcado al inicio
del ejercicio.

-

Llamar al perro, una vez alcanzado el extremo de la correa. El guía deberá volver a
la posición de partida en la que tiene que encontrarse con el perro y esperar las indicaciones del Juez Evaluador para dar por finalizado el ejercicio.

Ejercicio 7º: Respuesta a la llamada
Objetivo del Ejercicio: En esta prueba se demuestra que el, perro ha sido educado para
responder a la llamada de su guía. Es un ejercicio de control y con ello de evitación de peligros y situaciones no deseadas.
Desarrollo:
En este ejercicio el perro llevará la corre larga de 10 metros, el perro se alejará unos tres
metros, se girará hacia el perro y lo llamará. El guía podrá modificar su posición corporal y
animar al perro para que se acerque a su lado.
El ejercicio comienza cuando el guía se coloca en la posición y llama al perro, finaliza
cuando el perro llega a la posición en la que se encuentra el guía.
El guía podrá ordenarle al perro "quieto" o "espera" (u otros comandos o señales similares)
o simplemente caminar alejándose, para situarse a la distancia de tres metros.
El perro puede quedarse en la posición de sentado, echado o en pie, dado que este ejercicio
no trata de evaluar la respuesta del perro a la orden de quieto, sino la respuesta a la llamada.
Si el perro intenta seguir al guía, el Juez Evaluador puede intervenir e intentar distraer al
perro (acariciándolo, por ejemplo) hasta que el guía se ponga en posición a tres metros.
El guía podrá inclinarse hacia adelante para llamar al perro, dar palmadas en su muslo o
hacer sonidos motivadores para facilitar la respuesta del perro. También podrá repetir la
orden de llamadas (dos o tres veces), en caso de que lo considere necesario. Si el guía repite
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excesivamente la orden (más de tres veces), él perro no pasara la prueba.
Si el guía tira de la correa para hacer que el perro llegue a su lado, el perro no pasara la
prueba. Los perros tienen que aproximarse por iniciativa propia. El Juez Evaluador puede
parar la prueba si ve que el guía está arrastrando al perro para llevarlo a la posición, darle
instrucciones sobre cómo es el modo correcto de hacerlo y permitirle repetir el ejercicio por
una sola vez.
Ejercicio 8º: Respuesta ante otros perros
Objetivo del ejercicio: con este ejercicio se demuestra que el perro se comporta de forma
correcta en presencia de otros perros. Este ejercicio reproduce una de las situaciones más
frecuentes con las que un guía y su perro se encuentran al salir de paseo por la ciudad.
Desarrollo: durante la prueba, dos propietarios y sus perros, se aproximan el uno al otro
desde una distancia de unos cuatro metros, se encuentran, se intercambian saludos y se dan
la mano para luego continuar cada uno su camino.
Uno de los perros (A) será el que se está evaluando, y el otro (B) será el que el Juez Evaluador
habrá seleccionado antes de la prueba, un perro con buen comportamiento, tranquilo y calmado en presencia de otros perros.
Cuando los guías se paran para darse la mano, no es necesario que ordenen a los perros que
se sienten, ambos perros pueden permanecer de pie al lado de los guías. La conversación
entre los guías puede ser corta, un simple: ¡Encantando de verte de nuevo. Hablamos en otro
momento!
Entre las posibles causas de fallo en este ejercicio y que harán que el Juez Evaluador no dé
el apto en la prueba están:
−

El que el perro evaluado muestre un interés excesivo y persistente en el otro perro.

−

Que el perro evaluado se lance hacia el perro que se utiliza como distracción.

−

Que el perro evaluado se cruce y aproxime intentando continuar el saludo.

−

Que el perro evaluado se gire y comience a tirar de la correa intentando seguir al

perro, que se aleja después del intercambio de saludos de sus respectivos guías.
Si el perro (B) que se utiliza como distracción es el que se comporta mal y/o provoca la
respuesta del perro que se está examinando (A), se repetirá la prueba utilizando un perro más
tranquilo y apropiado. Para evitar este problema, el Juez Evaluador se esforzará en valorar y
seleccionar el perro adecuado antes de dar comienzo a este ejercicio.
Ejercicio 9º: Reacción a Distracciones
Objetivo del ejercicio: En esta prueba se valora la seguridad y confianza que muestra el
perro ante todo tipo de situaciones cotidianas, lo que podríamos considerar como distracciones frecuentes/cotidianas. De forma general podemos catalogarlas como distracciones ante
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cualquier estímulo: auditivo, táctil, visual, etc., que recibe nuestro perro. Pero también entran
dentro de la categoría de distracciones aquellas actividades que le resultan agradables o amenazantes y que interfieren en la actividad que está realizando.
Las posibles distracciones son:
−

Una persona con muletas, o en silla de ruedas o caminando a diez metros.

−

La apertura o cierre repentino de una puerta.

−

Dejar caer una sartén, una silla plegable, etc. a una distancia del perro no inferior a

los diez metros.
−

Un atleta corriendo delante del perro.

−

Una persona empujando un carrito o carricoche de muñecas a una distancia de diez

metros.
−

Una persona en bicicleta a una distancia de veinte metros.

Las distracciones tienen que ser situaciones que los perros y sus propietarios se encuentren
habitualmente en la comunidad durante sus paseos diarios.
A lo largo de toda a prueba, el propietario podrá hablarle al perro, animarle y premiarle
También podrá darle indicaciones que le ayuden a sobrellevar mejor la presencia de la distracción ("aquí", "deja", "muy bien"...)
Durante la presentación de las distracciones se espera que el perro se comporte de forma
equilibrada:
−

Mostrar un interés moderado e incluso podría aparentar estar ligeramente sobresaltado.

−

Mostrar un sobresalto inicial, pero no deberá dar muestras de pánico ni tirar de la
correa intentando alejarse del foco de la distracción. Un ladrido y posterior recuperación es aceptable.

−

Es aceptable que el perro pueda moverse con intención de acercarse para investigar
el objeto.

Entre las posibles causas de fallo en esta prueba que se está valorando, nos encontramos:
−

Mostrar un interés excesivo por el objeto.

−

Ladrar, gruñir o erizarse de forma continuada en presencia del objeto.

−

Tira de la correa para intentar alejarse del objeto.
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−

Ofrecer una reacción de pánico.

−

El perro tiene tanto miedo que se hace sus necesidades.

Ejercicio 10º: Separación Supervisada
Objetivo del ejercicio: Esta prueba demuestra que un perro puede quedarse con una persona
de confianza y que mantendrá su educación y buenos modales, dentro de unos niveles óptimos de respuesta.
El Juez Evaluador sostiene la correa del perro mientras el guía/presentado se aleja' y queda
fuera de la vista del perro durante tres (3) minutos.
El perro podrá moverse y no tiene que permanecer en una posición fija.
Se considerarán fallos en este ejercicio, lo siguiente:
−

Si el perro gimotea, salta, ladra, trata de subirse por encima de otras personas, etc.,

tan solo por el hecho de que su guía no se halla presente.
−

El perro se mueve de forma excesiva.

−

El perro muestra signos de agitación, se muestra inseguro en esta situación y por lo
tanto necesitará más entrenamiento para autocontrolar y soportar esta situación.

−

El perro tira de la correa intentando ir a buscar a su guía o alejándose del juez evaluador.

El perro que simplemente se mueve a un lado y a otro, mira buscando al guía, podrá superar
la prueba, pero no será aceptable si muestra signos o niveles de estrés elevados, como hiperventilación jadeos excesivos), respiraciones profundas, etc.,
Si durante los tres minutos de ausencia del guía el perro hace sus necesidades, se acerca a
una esquina o a un árbol y lo marca no será penalizado por ello.
La prueba de Ciudadano Canino Ejemplar es una actividad que tiene que resultar divertida.
No se trata de que el guía o perro tengan una experiencia negativa, por lo que si el perro
comienza a dar signos de excesiva agitación, tensión o malestar (ladrando, gimiendo, tirando
de la correa, etc.), se deberá cancelar la prueba.
APARTADO 3.- CONSIDERACIONES GENERALES DE LA PRUEBA CCE.
El Programa de CCE está creado tanto para perros de raza, como sus cruces y mestizajes.
La prueba de CCE no es una competición y no se requiere que los perros realicen las pruebas
con la misma precisión y formulismo que se requiere en las pruebas de competición deportivas.
Los perros que obtienen el aprobado en los 10 ejercicios de la prueba CCE, son inscritos en
los registros de CCE de la Asociación Nacional de Adiestradores Caninos Profesionales. Los
propietarios guía de los perros que aprueben los 10 ejercicios de la prueba CCE obtendrán
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un certificado oficial CCE de la Asociación Nacional de Adiestradores Caninos Profesionales.
Los participantes durante la prueba podrán dirigirse a sus perros e interaccionar con ellos en
todas las partes de la prueba y la atmosfera deberá ser relajada. Los participantes deberían
alabar y premiar a sus perros en todas, las partes de la prueba con la alabanza, voz suave,
caricias, etc.
Alimento durante las Pruebas
No está permitido a los participantes usar el alimento como recompensa durante la prueba
de CCE. Aunque reconocemos que el alimento es un potente reforzador que suele usarse con
eficacia en la educación es considerado como una ayuda en la prueba y no debería ser usado
en la prueba CCE. El objetivo de la Prueba de CCE es la de determinar si el perro ha aprendido todas las habilidades para pasar la prueba y si el perro puede ser controlado por el
propietario sin que éste le ofrezca ningún incentivo especial.
Eliminación (orinar/defecar) durante la prueba
Cualquier perro que elimina (orina y/o defeca) durante la realización de la prueba no debería
pasar la prueba. La única excepciones a esto es aquella eliminación que está permitida entre
ejercicios (p.ej., el perro orina sobre un arbusto cuando se encuentra andando para dirigirse
a la zona donde se desarrollará el siguiente ejercicio) y en la Prueba 10 cuando la prueba es
realizada al aire libre.
Los evaluadores deberían escoger una posición de prueba de CCE con cuidado si la prueba
es realizada al aire libre para prevenir problemas con la eliminación de perros durante pruebas.
Segunda oportunidad en una misma Prueba.
El Juez Evaluador puede decidir permitir a los perros que han fallado solo en la ejecución
de un ejercicio el volver a realizarlo una vez finalizados todos los perros presentados a la
prueba, esto se conoce como segunda oportunidad y será realizado solo por los que han fallado un solo ejercicio.
APARTADO 4.- REQUISITOS Y EXIGENCIA DE EDAD PARA PERROS
No hay límite máximo de edad para los perros que deseen participar en una prueba de CCE.
Desde la -Asociación ANACP apoyamos a los propietarios que desean socializar e introducir
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a sus perros a la educación lo más pronto posible, los perros pueden participar en las pruebas
de CCE a partir de los ocho meses de edad.
Se debe aclarar que cuando un perro ha pasado una prueba de CCE con una edad de 8 meses
y la ha aprobado obteniendo el certificado de CCE es importante que los dueños vuelvan a
pasar la prueba cuando su perro sea adulto, esto se debe a que el comportamiento y el temperamento pueden cambiar con el tiempo. Después, el propietario responsable debería renovar el diploma pasando la prueba cada dos años para demostrar que la educación y los buenos
modales se siguen manteniendo con ese perro, obteniendo un diploma actualizado de la condición que posee el perro de ser un ciudadano canino ejemplar.
Vacunas, microchip y licencias.
Los Jueces Evaluadores deberán solicitar la cartilla de vacunaciones actualizada en el inicio
de la prueba, con el sello y refrendo del veterinario colegiado. El propietario responsable
tiene a su animal con el cuadro de vacunaciones y desparasitaciones actualizado, así como
el microchip y en caso de la raza pertenecer a alguna de las razas potencialmente peligrosas
deberá de aportarla preceptiva licencia.
Correas, collares y equipo.
Todas las pruebas deben ser realizadas con collar y correa. Los collares deberán ser de cuero,
tela o cadena, se -podrá utilizar el arnés de pecho, pero éste, no deberá restringir el movimiento del perro.
No están permitidos los equipos de educación especial como collares de adiestramiento o
collares de cadena en posición de ahogo.
La correa de 10 metros podrá ser de cuero o de tela y no está permitida la correa extensible.
Reconocemos que los collares de educación pueden ser un equipo valioso en los comienzos
de la educación del perro, pero en la prueba entendemos que el perro está listo para ser
evaluado sin necesidad de recurrir a este material.
Correcciones
El Programa de Ciudadano Canino Ejemplar es una prueba que anima a los propietarios a
divertirse con sus perros. No se permiten las correcciones bruscas, ni el trato duro y cruel
con el perro, ni los gritos e insultos dirigidos al animal durante la prueba, esto es motivo de
eliminación de la prueba.
APARTADO 5.- INCIDENTES DE GRUÑIDOS O MORDIDAS
La gran mayoría de los perros que participan en una prueba suelen ser animales amistosos,
sociables, felices, nobles y equilibrados con lo que el trabajo del Juez Evaluador es sumamente provechoso. No obstante, como siempre hay excepciones a la regla si usted como Juez
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Evaluador en el desarrollo de una prueba de CCE se encuentra con un perro en una situación
donde podría mostrar algunos signos de agresión, hay algunas cosas que debe tener presente:
−

Cualquier perro que durante el desarrollo de una prueba gruñe, enseña los dientes,

intente atacar a una persona u otro perro, muerda o ataque no es un ciudadano canino
ejemplar y debe ser eliminado de la prueba.
−

Si un Juez Evaluador observa cualquier signo de agresión la prueba no debe conti-

nuar, ya que el resto de ejercicios no servirán para valorar que el perro es un ciudadano
canino ejemplar.
− Los Jueces evaluadores deben utilizar el buen juicio y ser muy estrictos cuando un

perro muestre signos de agresión. No se debe intentar trabajar con un perro con problemas de agresión en una prueba de CCE. Nada más que el perro muestre cualquier agresión la prueba debe pararse.
− Como Juez Evaluador si tiene dificultades para leer al perro y poder anticipar cual-

quier signo de agresión, o se siente incómodo, usted deberá instruir al propietario del
perro para que lo maneje de forma que ofrezca más seguridad. (Por ejemplo: es aceptable que los Jueces Evaluadores puedan pedir al propietario del perro que levanten la
pierna del perro para que el propio Juez pueda manejar el pie del perro como si estuviera
realizando una inspección veterinaria en la cual el perro debe dejarse manosear sin
mostrar ningún signo de agresión o conflicto. Se puede instruir también al propietario
del perro para que estabilice la cabeza del perro durante el examen o ejercicios de acicalado.
− Para acercarse a un perro difícil de leer hay algunas pautas que pueden ayudarnos a

efectuar la labor de evaluación:
a) Acercarse al perro en ángulo en vez de frontalmente.
b) Evitar mirar fijamente al perro.
c) La conversación con el perro se debe realizar en un tono suave.
d) Se deben dar instrucciones específicas de cómo manejar al perro al propietario

según el ejercicio que se vaya a evaluar. (por ejemplo: tengo que inspeccionar las
patas de su perro ¿podría usted ayudarme levantando cada pata de su perro?).
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APARTADO 6.- MATERIAL REQUERIDO PARA UNA PRUEBA DE CCE.
Mínimo material requerido
−

Impresos de Examen CCE.

−

Tarjeta identificativa para personal de la organización de la prueba.

−

Portapapeles para evaluadores.

−

Bolígrafos para Jueces Evaluadores.

−

Cepillos o carda para perros (al menos uno).

−

Cuerda de 10 metros.

−

Un reloj o cronómetro para la prueba 10.

−

Artículos de Distracción (cazo con piedras, paraguas abierto, animales de peluche, maniquí séntado, juguetes, accesorios varios, etc.)

−

Artículos varios (bolsas de plástico, toallas de papel, el limpiador líquido para
manos).

−

Carteles para delimitar cada una de las zonas de los 10 ejercicios de la prueba (Por
ejemplo cartel con la leyenda, ejercicio 3: "Sesión de chequeo y acicalado por un
desconocido". El diseño de los carteles para la prueba está disponible en formato
digital y podrán ser solicitados a la Asociación.

Material Recomendado Adicional
−

Material escritos (folletos, posters, trípticos, cuadernillos de recomendaciones de
obediencia, material informativo, publicaciones de interés, publicidad de editoriales
de libros sobre adiestramiento canino, etc...).

−

Cubos de agua para perros.

−

Hospitalidad para Jueces Evaluadores (el agua, el almuerzo y el aparcamiento gratuito).

APARTADO 7.- PERSONAL Y PERROS MINIMO NECESARIOS PARA EL
DESARROLLO DE UNA PRUEBA DE CCE.
−

Personas:
− 1 para el registro y cobro de honorarios.
− 1 Juez evaluador.
− De 2 a 3 personas para hacer de grupo de personas en el ejercicio 5 y distraccio-

nes en el ejercicio 9.
−

Perros: al menos unos dos perros que actuarán como distracción.

APARTADO 8.- CERTIFICADO OFICIAL DE CIUDADANO CANINO EJEMPLAR
Una vez obtenido el apto en las 10 pruebas de Ciudadano Canino Ejemplar, el Juez evaluador enviará el Impreso de Test CCE debidamente cumplimentado y firmado de cada perro
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participante en la prueba a la ANACP dirigidos al Consejo de Certificación de Adiestradores Caninos los cuales formarán la comisión permanente que supervisará el programa Ciudadano Canino Ejemplar.
A la vista de los impresos de aptitud firmados por el Juez Evaluador la ANACP expedirá
los correspondientes certificados de CCE, (Ver gráfico siguiente) los cuales deberán ser
solicitados por el organizador de la prueba en el impreso de solicitud de expedición de certificados CCE.
El Certificado de Ciudadano, Canino Ejemplar (CCE) no es un título oficial, sino una acreditación y sobre todo una recompensa para propietarios que están en posesión de perros con
buenos modales y que contribuyen con su responsabilidad y educación de sus perros a realzar la aceptación de los perros en lugares públicos. El diseño y modelo de certificado se
describe en el Anexo I de esta Normativa.
APARTADO 9.- CURSO PARA LA FORMACIÓN DE JUEZ EVALUADOR DEL
PROGRAMA CCE.
Para mejorar la calidad e integridad del Programa Ciudadano Canino Ejemplar la ANACP
ha diseñado el Curso Oficial de Juez Evaluador de CCE para todos los Jueces evaluadores
de CCE. El Curso es totalmente gratuito.
Anualmente se realizará una convocatoria de este curso para la formación de Jueces Evaluadores con un mínimo de plazas de 20 aspirantes.
La cualificación para poder ejercer como Juez Evaluador del Programa Ciudadano Canino
Ejemplar, se obtiene con la obtención del Título de Juez Evaluador que otorga la Asociación
Nacional de Adiestradores Caninos Profesionales una vez superado el curso correspondiente.
Para poder realizar el Curso de Juez Evaluador es un requisito imprescindible:
a) ser socio de la ANACP con la cuota anual al corriente de pago.
b) estar en posesión del Diploma de Adiestrador Canino Profesional que concede esta Aso-

ciación con una antigüedad de un año desde su expedición.
Todo Adiestrador Canino Profesional que supere el curso y envíe la evaluación final del
mismo el Título de Juez Evaluador del Programa de Ciudadano Canino Ejemplar. El diseño
y modelo de certificado se describe en el Anexo II de esta Normativa.
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APARTADO 10.- Perros con vicisitudes
Los perros con vicisitudes como la pérdida de una pierna, sordera, o ceguera en un ojo son
bienvenidos y aceptados a las pruebas de Ciudadano Canino Ejemplar. Estos perros deben
realizar con aptitud los 10 ejercicios para pasar la prueba, sin embargo, los presentadores
pueden usar señales con la mano, gestos, u otras señales a las cuales el perro haya sido entrenado para responder.
No hay ninguna clase de excepciones específicas a las exigencias de prueba (p.ej.: los perros
no pueden saltarse el ejercicio de sentado porque "a esta raza no le gusta sentarse") si el perro
no se sienta y su propietario no controla la orden en este ejercicio, el ejercicio será suspendido y no pasara la prueba de CCE.
APARTADO 11.- Participantes con Vicisitudes
Se debe animar a los participantes con vicisitudes, cojeras, sillas de ruedas, participantes con
síndrome de down, etc., a, entrar en la prueba facilitándoles la participación, para ello si se
deben hacer cambios en los procedimientos estándar para acomodar a los participantes con
vicisitudes se hará, pero en ningún caso se pasará por alto la no realización de una prueba
por parte del perro, la falta de control de un perro es eso falta de control y por ello no puede
comportarse como un ciudadano canino ejemplar.
No obstante el Juez Evaluador usará su buen juicio para manejar la situación y en el apartado
observaciones esbozará lo que estime oportuno o las recomendaciones que ha facilitado al
participante.
Apartado 12.- Honorarios
Los Clubs de adiestramiento y Escuelas Caninas que sean organizadores de una prueba de
CCE pueden cobrar los honorarios que estimen oportunos para la participación de cada ejemplar dentro de la prueba. Los honorarios son usados para cubrir los gastos de equipos de
prueba, correo, hospitalidad de los jueces, y la publicidad relacionada con la prueba.
Los honorarios más comunes fijados para esta prueba son de 10 euros por participante y
perro. Los organizadores de la prueba pueden decidir los honorarios dependiendo lo que es
apropiado cobrar en cada comunidad. A veces los honorarios pueden ser más altos si parte
de los beneficios son donados posteriormente a una buena causa relacionada con el mundo
del perro, refugios de animales, asociaciones de protección animal, etc.
El Certificado de CCE expedido y registrado por la ANACP tiene un coste de 20 euros por
certificado y será solicitado y abonado por el Centro, Escuela o Club de Adiestramiento
organizador debiendo serie abonados previamente a ellos por los propietarios que hayan obtenido el apto en la prueba de CCE.
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Apartado 13.- Centros autorizados para realizar el CCE.
Solo se autorizará a realizar pruebas de CCE a las entidades y centros caninos autorizados
por esta Asociación y para ello deberán de solicitar la autorización de entidad/centro autorizado para la realización de pruebas CCE en el impreso que se especifica en el Anexo III de
esta Normativa.
La entidad o Centro Canino autorizado podrá solicitar la realización de tantas pruebas de
CCE como esté dispuesta a desarrollar siempre y cuando disponga del Juez Evaluados titulado para el desarrollo de la prueba y se comprometa tanto a la solicitud final de diplomas
de CCE como al envío de los impresos de test firmados por el Juez.
ENTRADA EN VIGOR
Esta Normativa entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el Consejo de Certificación de Adiestradores Caninos.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Coello.
El Sr. Coello Fariña, Concejal de Deportes y Salud, dijo que le parecía excelente el
trabajo que hacia la asociación canina a la que se refería la moción, pero de ahí a llegar a un
acuerdo y que desde el Ayuntamiento se incentive adiestrar a los perros entendía que era
una cuestión de libertad individual hacerlo o no. A lo dicho añadió que los certificados implicaban unos pagos, resaltando que por una parte les pedían la remunicipalización de unos
servicios pero les presentaban esta propuesta con los importes por conceptos que tendrían
que pagar los propietarios de los perros y que leyó. No apoyarían la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Espinosa.
La Sra. Espinosa Rivero, del Grupo Socialista, dijo que coincidía con la exposición
del Sr. Coello. Indicó que ni entendía la anterior moción ni ésta, pues antes de pedir un
certificado para el perro sería más necesario pedir el certificado para el dueño. Se abstendrían
entendiendo que no se debió presentar la propuesta.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez.
La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos, informó que se abstendrían aunque
entendían que la idea no era mala pero lo que proponía era firmar un convenio, preguntando
quién iba a asumir el coste, cuando las familias ya no podían asumir ni el coste de la esteri-
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lización de sus mascotas. Siendo cierto que todos querrían tener las mascotas bien adiestradas pero económicamente no se aclaraba como se asumiría.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Alzamora.
El Sr. Alzamora Domínguez, del Grupo Ahora Murcia, dijo que una vez visto que
se trataba de una asociación con ánimo de lucro, que el Ayuntamiento como servicio público
firmara el convenio propuesto le generaba reparos, que en el caso de unas necesidades claras
no tendría inconveniente, pero no era el caso máxime habiendo una sociedad que cobraba
unos precios que mucha gente no podría pagar y que generaría una desigualdad de acceso.
Por lo expuesto se abstendrían.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero.
La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, explicó que la moción
no ponía en entre dicho la defensa de lo público por su grupo político. No ponía en duda la
capacidad de entendimiento de sus compañeros de corporación y recordó que las multas por
abandono animal etc. según la Ley regional le generaba la duda si conseguirían el efecto
deseado. La iniciativa no conllevaba una obligatoriedad y era para que se estudiara. Recordó
otras colaboraciones del Ayuntamiento en temas caninos. En la comisión de bienestar animal
seguirían planteando propuestas contra el abandono.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Coello.
El Sr. Coello Fariña, Concejal de Deportes y Salud, no ponía en entre dicho la capacidad para entender las cosas por parte de la Sra. Guerrero. Pasó a leer las características
de las instrucciones del adiestramiento canino, que siendo interesante veía más importante
los aspectos ya comentados como evitar el abandono canino.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Espinosa.
La Sra. Espinosa Rivero, del Grupo Socialista, dijo que les resultaban más interesantes otras actuaciones para la protección de animales que tener un título sobre el perro.
Mantenían la abstención al entender que supondría pagar para titular al perro ideal y solo
podrían acceder a dicha educación “los perros ricos”, concluyó que era una moción un poco
lamentable.
El Sr. Alcalde dio la palaba a la Sra. Pérez.
La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos, dijo que le habían pedido a la Sra.
Guerrero que les aclarara el coste económico que supondría la firma del convenio que siendo
un gasto a asumir por el propietario, habiendo otros problemas mayores en este tema, entendiendo que el objeto de la moción debía estar referido a las mascotas con problemas de conducta y estudiar cómo solucionarlo, que no era lo que presentaba en la moción le propuso a
la ponente trabajar en un acuerdo en ese último sentido.
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El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero.
La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, insistió en las multas
de hasta 3000 € que implicarían no poder recuperar a los animales abandonados. Eran muchos los puntos de vista y su grupo seguiría trabajando por el bienestar de los animales.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción.
No se aprobó por dieciséis votos en contra, doce del Grupo Popular y cuatro del
Grupo Ciudadanos, tres votos a favor del Grupo Cambiemos Murcia y nueve abstenciones
seis del Grupo Socialista y tres del Grupo Ahora Murcia.

4.35. MOCIÓN DEL SR. TORNEL AGUILAR SOBRE MEDIDAS URGENTES DE
CONSOLIDACIÓN Y PROTECCIÓN EN LA CASA DE ANTONETE
GÁLVEZ
Por el Sr. Tornel Aguilar se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“El 29 de junio se cumple el 200 aniversario del nacimiento en 1819 de Antonete
Gálvez, figura que forma parte de la historia de nuestro municipio y de la Región de Murcia.
Recientemente el Ayuntamiento ha adquirido los restos de la que fue su vivienda en
la pedanía de Torreagüera. La casa, protegida en el Plan General de Ordenación Urbana de
Murcia por sus altos valores paisajísticos e históricos, se encuentra en un precario estado de
conservación con la cubierta de tejas hundida y una buena parte de los muros derrumbados.
Para evitar su completa destrucción se hace necesaria una intervención urgente de consolidación de los muros y una protección provisional con la instalación de una cubierta de zinc,
guardando los elementos de interés y los escombros existentes para la reconstrucción de los
muros. También se debería reforzar la valla perimetral para evitar actos de vandalismo.
De forma paralela habría que comenzar la redacción de un proyecto de reconstrucción de la casa y su utilización como espacio cultural en memoria de Antonete Gálvez y la
revolución cantonal en Murcia.
Por todo lo descrito, el concejal de Cambiemos Murcia que suscribe propone al Pleno
para su debate y posterior aprobación los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al Ayuntamiento a emprender medidas urgentes de consolidación y protección de los restos de la casa de Antonete Gálvez en Torreagüera.
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SEGUNDO.- Instar al Ayuntamiento a la redacción de un proyecto de reconstrucción
de la casa y su uso como espacio cultural en memoria de Antonete y la revolución cantonal
en Murcia.”
El Sr. Tornel Aguilar informó que eliminaba el segundo punto de los acuerdos.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez.
El Sr. Gómez Carrasco, Concejal de Educación, Relaciones con Universidades y
Patrimonio, informó que estaban redactado el proyecto para mantener la estructura actual y
estaban haciendo una adaptación a las prescripciones normativas de la nueva Ley para sacarlo a contratación. Le había hecho una propuesta al Sr. Tornel sobre el segundo punto de
los acuerdos y entendía que en ese sentido era por lo que lo retiraba, para contar con la
participación de la junta municipal y organizaciones de Torreagüera.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa.
El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista, aclaró que el doscientos aniversario
seria el próximo año. En la moción hablaba de la reciente adquisición por el Ayuntamiento
de los restos de la vivienda de Antonete Gálvez, pero fue en 2002. En varias ocasiones se
había presentado esa iniciativa al Pleno, la última en 2016 y desde entonces les habían informado de acciones como memoria valorada a la que dio lectura, la redacción del proyecto
en junio, y si todo se hubiera avanzado más rápido parte del acto se hubiera podido hacer en
la vivienda. Apoyaban la moción confiando que para el próximo año estuviera hecho.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, informó que no tenían inconveniente en
apoyar la moción para recuperar el patrimonio y si eliminaba el segundo punto.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno.La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, informó que su grupo apoyaba la
moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, indicó que si el Sr. Gómez
informaba que estaba en proceso toda la obra, en su caso el punto del acuerdo dejaba de tener
sentido votarlo. Concluyó informando que retiraba la moción.
El Sr. Alcalde informó que la moción 4.35 quedaba retirada.

El Alcalde dio la palabra al Sr. Secretario.
El Sr. Secretario informó que al haberse ausentado el Sr. Trigueros Cano la moción 4.37 sobre solicitud al Ministerio de Fomento de la revisión del proyecto de las obras
del AVE en la ciudad de Murcia, decaía.
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5.

DACION DE CUENTAS.

5.1. RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA Y CONCEJALÍAS DELEGADAS.
Dar cuenta de RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA Y CONCEJALIAS
DELEGADAS, adoptadas desde la anterior sesión plenaria, que se relacionan a continuación, quedando enterada la Corporación.
RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA
Mayo 2018
Fecha
Día 17

Día 18
Día 21
“

Día 22

Día 24

Día 25

“

Día 28
“

Asunto
Acceder a los solicitado por Inmuebles Turísticos S.A. (Arco de San Juan,
Hotel) y levantar la suspensión temporal de los efectos del Decreto de 17-62009 por el que se autorizaba al interesado la ocupación de la Plaza de San
Juan de Murcia, con terraza compuesta por 8 mesas con sus correspondientes
4 sillas cada una (expte 216/2014-076)
Delegaciones para la celebración de enlaces matrimoniales
Nombrar a Antonio Meseguer Guerrero como Vocal de la Junta Municipal de
Distrito La Flota-Vistalegre, en representación del Grupo Municipal Popular
Dar acceso a la información solicitada mediante la exhibición a María Encarnación Guillén Gil, miembro de la Junta Municipal de Espinardo, de las declaraciones del Registro de Intereses solicitadas, realizadas por la Concejal
María de los Ángeles Moreno Micol, ante el Registro de Intereses de la Corporación, en las dependencias de la Secretaría General del Pleno
Levantar el reparo formulado por la Intervención Municipal en relación a la
autorización y disposición de gasto por importe total de 38.567,39 €, correspondiente al suministro de cartuchos y toner para impresoras del Ayuntamiento de Murcia; factura emitida por Gispert General de Informática y Control S.L.
Cesar a José Fernández Sandoval en el cargo de Vocal de la Junta Municipal
de Distrito La Flota-Vistalegre, en representación de la Asociación de Vecinos
Abenarabi-Norte; nombrar a Antonia Mª Valiente Montoya
Cesar a Álvaro Pujante López en el cargo de Vocal de la Junta Municipal de
Algezares, en representación del Grupo Municipal Partido Popular; nombrar
a Juan Barreña González
Cesar a Ismael Marín Reina en el cargo de Vocal de la Junta Municipal de
Distrito Este, en representación del Grupo Municipal Partido Popular; nombrar a Raúl de Andrés Serrano
Aceptar la renuncia de Begoña García Retegui como Consejera de Murcia Alta
Velocidad S.A. y nombrar a Susana Hernández Ruiz
Nombrar representantes en la Mesa del Transporte Público en el Municipio de
Murcia, a propuesta del Observatorio Municipal de la Bicicleta de Murcia:
CBR (Vocal) y ALG (Suplente)
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Día 29

“

Día 31

“

Desestimar recurso de alzada interpuesto por MZB contra resolución del Tribunal Calificador de la convocatoria de concurso-oposición para proveer, mediante promoción interna, tres plazas de Sargento del S.E.I.S
Nombrar representantes en la Mesa del Transporte Público en el Municipio de
Murcia, a propuesta del CERMI Región de Murcia: CGM (Vocal) y TLO (Suplente)
Cesar a Diego Rafael del Águila Fernández en el cargo de Vocal de la Junta
Municipal de Rincón de Seca, en representación del Grupo Municipal Ciudadanos y cesarlo también en el cargo de Presidente de la Junta Municipal y
Alcalde Pedáneo de Rincón de Seca
Cesar a Enrique Fuster Alarcón en el cargo de Vocal de la Junta Municipal de
Zarandona, en representación del Grupo Municipal Ciudadanos y cesarlo también en el cargo de Presidente de la Junta Municipal y Alcalde Pedáneo de
Zarandona. Nombrar a Francisco José Mauri Robles como Vocal de dicha
Junta y en representación del mencionado grupo municipal

Junio 2018
Fecha
Asunto
Día 1
Delegaciones para la celebración de enlaces matrimoniales
“
Constitución del Comité Asesor en Procedimiento de Actuación de Acoso Laboral, con motivo de denuncia de acoso presentada por funcionaria municipal
Día 4
Delegar en D, Marco Antonio Fernández Esteban, Concejal Delegado de Pedanías, Participación y Descentralización, la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones derivadas en compensación de gastos realizadas por los Presidentes de las Juntas Municipales de Pedanías y Barrios
Día 6
Desestimar y estimar en parte, recursos de alzada interpuestos contra las resoluciones adoptadas por el Tribunal Calificador de la convocatoria de concursooposición para la creación de una lista de espera de Técnico Auxiliar de Actividades Socioculturales
“
Cesar en el cargo de Presidente de la Junta Municipal y Alcalde Pedáneo de
Los Garres a Antonio Ramírez Cánovas
Día 7
Nombrar a Pedro Manuel Mirete Denia como Vocal de la Junta Municipal de
Rincón de Seca, en representación del Grupo Municipal Ciudadanos
“
Desestimar Recurso presentado por JAGF, solicitando la nulidad del segundo
ejercicio de la convocatoria de oposición para proveer en propiedad 30 plazas
de Bombero del S.E.I.S.
Día 11
Nombrar Presidente de la Junta Municipal de Los Garres a Jorge Serna Hernández, que ejercerá asimismo las funciones de Alcalde Pedáneo de Los Garres
“
Cesar a Antonio Hernández Martínez en el cargo de Vocal de la Junta Municipal de El Palmar, en representación del Grupo Municipal Ahora Murcia;
nombrar a Luis Miguel Salazar Alcaraz
“
Nombrar a JBE Vocal, con voz pero sin derecho a voto, en representación de
la Asociación de Vecinos de El Ranero ante la Junta Municipal de Distrito
Norte
“
Cesar a Andrés Martínez Ferrando en el cargo de Vocal de la Junta Municipal
de Algezares, en representación del Grupo Municipal Ciudadanos
Día 12
Nombrar Presidente de la Junta Municipal de Rincón de Seca a Pedro José
Ruipérez Mompean, que ejercerá asimismo las funciones de Alcalde Pedáneo
“
Nombrar Presidente de la Junta Municipal de Zarandona a Javier Manuel Martínez García, que ejercerá asimismo las funciones de Alcalde Pedáneo
Día 15
Delegaciones para la celebración de enlaces matrimoniales
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RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE MODERNIZACIÓN DE
LA ADMINISTRACIÓN, CALIDAD URBANA Y PARTICIPACIÓN
Noviembre 2017
Fecha
Asunto
Día 24
Declarar el cese a BSM, como Educadora Infantil, con efectos de 24-noviembre-2017, en calidad de funcionaria interina, por la incorporación a su puesto
de trabajo de MJM, trabajadora a la que estaba sustituyendo por incapacidad
temporal
Enero 2018
Fecha
Asunto
Día 28
Declarar el cese de CBGM, como Educadora Infantil, con efectos del día 28enero-2018, en calidad de funcionaria interina, por haber aceptado una sustitución de larga duración de PLG
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE MODERNIZACIÓN DE
LA ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO URBANO
Febrero 2018
Fecha
Asunto
Día 26
Declarar el cese de ALHN, Ordenanza en el Servicio de Servicios SocialesTienda Asilo, con efectos del 26-febrero-2018, en calidad de contrato laboral,
al haber presentado alta médica AQL, trabajadora a la que estaba sustituyendo
durante su incapacidad temporal
"
Declarar el cese de MªMLP, como Auxiliar Administrativo en los Servicios
Municipales de Salud con efectos del día 28-febrero-2018, en calidad de funcionaria interina, al haber aceptado el puesto vacante de MªJRC
"
Declarar el cese de CCG, como Auxiliar Administrativo en el Servicio de Información, con efectos del día 28-febrero-2018, en calidad de funcionario interino, al haber presentado de alta médica de MªDHM, trabajadora a la que
estaba sustituyendo durante su incapacidad temporal
Marzo 2018
Fecha
Asunto
Día 14
Declarar el cese de RTAF, como Ordenanza en el Servicio de Información y
Atenc. Ciudadana, con efectos del día 14-marzo-2018, en calidad de contratada laboral, al haber presentado el alta médica JMCF, trabajador al que estaba sustituyendo por incapacidad temporal
Día 15
Declarar el cese de RBMG, como Auxiliar Administrativo del Servicio de
Turismo, con efectos de 15-marzo-2018, en calidad de funcionario interino,
por la incorporación a su puesto de trabajo de LARQ, trabajador al que estaba
sustituyendo por incapacidad temporal
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Abril 2018
Fecha
Asunto
Día 4
Declarar el cese de JMPS, como Auxiliar Administrativo del Servicio de Deportes, con efectos de 04-abril-2018, en calidad de funcionario interino, por
la incorporación a su puesto de trabajo de TAT, trabajadora a la que estaba
sustituyendo por incapacidad temporal
Día 10
Declarar el cese de ALYL, como Conserje, con efectos de 10-abril-2018, en
calidad de contratado laboral temporal, al haber resuelto el trámite de cobertura del puesto de MªVIA a través de la Bolsa de Trabajo
Día 18
Declarar el cese de DGG, como Educadora Social en el Area de Infancia y
Adolescencia del Servicio de Servicios Sociales, con efectos del día 18-abril2018, en calidad de funcionaria interina, al haber presentado el alta médica
MMM, trabajadora a la que estaba sustituyendo por incapacidad temporal
Día 22
Declarar el cese de EMA, como Conserje, con efectos del día 22-abril-2018,
en calidad de contratada laboral temporal al haber presentado el alta médica
JMAL, trabajador al que estaba sustituyendo durante su incapacidad temporal
Día 24
Declarar el cese de AGG, como Técnico medio en Educación y Cultura, con
efectos de 14-abril-2018, en calidad de funcionaria interina, por la incorporación a su puesto de trabajo de SUG, trabajadora a la que estaba sustituyendo por incapacidad temporal
Día 26
Aceptar la renuncia de ARG, para continuar en el proceso selectivo correspondiente a la convocatoria de oposición para la creación de una lista de espera de Ingeniero Técnico Agrícola, con los efectos de la presente resolución
Día 27
Declarar el cese a MOB; como Auxiliar Administrativo en el Servicio de
Información y Atención Ciudadana, con efectos del 27-abril-2018, en calidad
de contratada laboral, al haber presentado el alta médica JMF, trabajadora a
la que estaba sustituyendo por incapacidad temporal
Mayo 2018
Fecha
Asunto
Día 3
Generar los documentos contables AD, resultantes de la Operación RC220180003744, en cuanto a la formación teórica de los contratos de trabajo en
formación suscrito con varios trabajadores discapacitados, y las empresas, Institución Enseñanzas Técnicas por importe de 2.200,00 €; Grupo 200, ICSL,
por importe de 8.800,00 €; Audiolis Conocimientos, S. L., por importe de
1.860,00 €; Instituciones Enseñanzas Técnicas, por importe de 2.200,00 €; Audiolis Conocimientos, S. L., por importe de 3.840,00 € e Instituciones Enseñanzas Técnicas, por importe de 2.200,00 €
Día 4
Declarar el cese de MªALG, como Educadora Infantil, con efectos del día 04mayo-2018, en calidad de funcionaria interina, por la incorporación a su
puesto de trabajo de ABB, trabajadora a la que estaba sustituyendo por incapacidad temporal
Día 7
Declarar el cese de VAC, como Trabajadora Social, con efectos del día 07mayo-2018, en calidad de funcionaria interina, por la incorporación a su
puesto de trabajo de MMM, trabajadora a la que estaba sustituyendo por incapacidad temporal
Día 11
Incoar expediente de Información Reservada (Diligencias previas) al efecto de
proceder al esclarecimiento de los hechos puestos de manifiesto en la denuncia
formulada por JCM contra la funcionaria Auxiliar Administrativo MªDGC,
adscrita al Servicio Técnico de Disciplina Urbanística, con relación al expediente 457/2018/DU
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"

"

Día 14

"

"

Día 16

"
"

"
Día 17

"

Declarar el cese de AMGE, como Auxiliar Administrativo, con efectos del día
11-mayo-2018, en calidad de funcionaria interina, por la incorporación a su
puesto de trabajo de MªLSG, trabajadora a la que estaba sustituyendo por incapacidad temporal
EMªSM, como Ordenanza en el Servicio Municipal de Salud, con efectos del
día 11-mayo-2018, en calidad de contratada laboral, al haber presentado el alta
médica MVG, trabajadora a la que esta sustituyendo durante su incapacidad
temporal
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a CRMB, como presunto responsable de la infracción contra la Ordenanza de Areas Verdes y Arbolado
Viario consistentes en golpear violentamente mobiliario público en un jardín
(dar patadas a los columpios), en C/ Victoria de San José de la Vega de Murcia,
expte. 356/18-ZV
Autorizar, de modo excepcional, a MªPMC, funcionaria de carrera, Educador,
adscrita al Servicio de Sanidad, la adecuación horaria, de modo temporal y por
plazo de un año, a partir de 01-mayo-2018
Declarar el cese de MDMP, como operaria en la Escuela Infantil de la Paz,
con efectos del día 14-mayo-2018, en calidad de funcionaria interina, por la
incorporación a su puesto de trabajo de AHL, trabajadora a la que estaba sustituyendo por incapacidad temporal
Proceder al cese en el servicio activo y declarar de oficio la jubilación por
Incapacidad Permanente en grado de absoluta, con efectos económicos y administrativos del día 26-abril-2018 de MIMD, funcionaria de carrera con la
categoría de Técnico Auxiliar de Actividades socioculturales, adscrita al Servicio de Cultura y abonar en nómina los días devengados y no disfrutados de
vacaciones
Conceder licencia sin sueldo a VMG, Educadora, adscrita al Servicio de
EE.II., el día 18-mayo-2018
Conceder a JPP, Agente, adscrito al Servicio de Policía Local, sustitución del
tiempo de lactancia por un permiso retribuido que acumule jornadas completas, hasta un máximo de 28 días, a contar desde el día 27-06-18 hasta el 2407-18
Conceder a AGG, funcionario de carrera, Agente, adscrito al Servicio de Policía Local permiso por traslado de domicilio el día 01-07-18
Declarar en Comisión de Servicios a empleados municipales (2 Decretos)
- CCB; AMH y APF, adscritas al Servicio de Servicios Sociales, para asistencia a "Reunión de equipo de intervención con familias (Puerto de Mazarrón-Murcia)" el día 9-abril-2018
- AJCP; JCCC; MªDMM y AJSC, adscritos al Servicio de Servicios Sociales, para asistencia a "Encuentro anual Interciber, dentro del Proyecto Ciberaula "Tienes talento", en (Santomera-Murcia) el día 13-abril-2018
Reconocer al trabajador AZM, un total de servicios prestados en esta Administración de 4 años, 4 meses y 9 días, siendo su fecha de antigüedad a efectos
de cómputo de trienios el 10-enero-2014
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"

"

"

Día 18

"

"

"

"
"
"

Día 21

"
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Declarar el cese en calidad de contrato laboral temporal, de los Conserjes adscritos al Servicio de Deportes de este Ayuntamiento de Murcia, y con fecha a
los efectos que se mencionan (desde JAAM hasta AZR)
Rectificar error material producido en Decreto de esta Tenencia de Alcaldía
de 16-05-17, en su punto primero en cuanto a que la realización del Programa
Mixto de Empleo y Formación para Mayores "Palmar Gasto-Turismo V", debe
decir para la realización de Programa Mixto de Empleo y Formación para Jóvenes "Aulario Fica III"
Declarar el cese de ALYL, como Conserje, con efectos del día 17-mayo-2018,
en calidad de contratado laboral temporal, por la incorporación a su puesto de
trabajo de MGFF, trabajadora a la que estaba sustituyendo por incapacidad
temporal
Aprobar la Autorización, Disposición y Reconocimiento de la obligación del
Gasto de las nóminas del mes de Mayo/2018 correspondientes a los empleados
del Ayuntamiento de Murcia, por un importe de 9.768.778,61 € y aprobar la
retenciones practicadas en las nóminas de dicho mes por importe total de
1.843.989,38 €
Conceder a SGM, Agente, adscrito al Servicio de Policía Local, los días 5 y 6
de febrero de 2018, correspondiente al permiso por asistencia domiciliaria de
un familiar de primer grado de consanguinidad
Imponer a JSG, la sanción de 525,70 € por realizar los hechos de tala de árbol
cítrico, naranjo borde, en la vía pública por particular sin autorización en C/
Mayor, 78 de Sangonera la Verde y aprobar a nombre de JSG, la liquidación
del importe de 282,00 €, correspondiente a la indemnización de los daños y
perjuicios causados según valoración que obra en el expediente núm. 311/18ZV
Imponer sanción por realizar hechos tipificados en la Ordenanza de Areas Verdes y Arbolado Viario del Municipio de Murcia (2 Decretos)
- JAR, hechos consistentes en estacionar en jardín público accediendo al
mismo por calle peatonal con un vehículo en Plaza Camilo José Cella, Farmacia en Murcia, expte. 253/18-ZV
- AMMM, hechos consistentes en estacionar un vehículo sobre parterre en
Camino Bajo Autopista, frente al Bar Casa Vieja del Malecón-Murcia, expte. 228/18-ZV
Conceder a MªBOS, la renovación de la adecuación horaria, de modo temporal
y plazo de un año a partir de 01-junio-2018
Declarar el cese de ALG, como Cocinera, con efectos del día 18-mayo-2018,
en calidad de funcionaria interina, por su renuncia al puesto de trabajo
Declarar el cese de JMA, como Ordenanza, con efectos de 18-mayo-2018, en
calidad de funcionario interino, por la incorporación a su puesto de trabajo de
ACA, trabajador al que estaba sustituyendo durante su incapacidad temporal
Imponer sanciones por infracción a la Ordenanza de Areas Verdes y Arbolado
Viario del Municipio de Murcia (2 Decretos)
- ASI, por el hecho de estacionar en zona ajardinada con césped, sin generar
deterioro grave de la especial vegetal, un vehículo en C/ Huerto Pomares
con C/ Ericas en Murcia, expte. 255/18-ZV
- JMNT, por el hecho de tala de árboles de interés local (pinos), en Parque
Forestal Los Polvorines, de Monteagudo-Murcia, expte. 189/187-ZV
Trasladar provisionalmente, en tanto se procede a la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo, con efectos del 28-mayo-2018, a la funcionaria
interina Técnico de Administración General, MABM, al Servicio de Policía
Local
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"

"

"

"

"

Día 22

"

Declarar el cese, de los Funcionarios Interinos que a continuación se relacionan, por la finalización del Programa Mixto de Empleo-Formación para Jóvenes Beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil "Eficiencia Energética" (desde MªTAJ hasta EBJ)
Aprobar el nombramiento como funcionarios interinos, por acumulación de
tareas en el Servicio de Información y de Atención Ciudadana, con la categoría
de Auxiliar Administrativo (desde AGM hasta SLF) con efectos económicos
y administrativos desde el 20-04-2018 hasta el 19-07-2018
Abonar a FLL, funcionario de carrera con la categoría de Técnico Auxiliar de
Actividades Socioculturales del Servicio de Cultura, teniendo en cuenta la fecha de su jubilación el día 10-noviembre-2018, la cantidad de 2.437,60 €, con
carácter graciable en concepto de una indemnización en cuantía igual a la de
una mensualidad
Declarar la extinción del contrato de trabajo por jubilación a instancia del trabajador (2 decretos)
- PEG, con efectos de 16 de julio de 2018, categoría de Conserje de Colegio,
y proceder a la liquidación y abono en nómina correspondiente la cantidad
de paga única de 935,00 €
- LSL, con efectos del 30-junio-2018, categoría de ordenanza y proceder a
la liquidación y abono en nómina correspondiente la cantidad de paga
única de 935,00 €
Aprobar la contratación laboral temporal (2 Decretos)
- MªCCN, Experto Docente para el Servicio de Empleo, desde el 02-052018 al 10-06-2018
- CVB- Experto Docente para el Servicio de Empleo, diferentes periodos de
tiempo contratado
Reconocer el derecho al abono en concepto de ayuda por gastos de inscripción
a FJLC del Servicio de Patrimonio, por motivo de asistencia a Curso Oficial
de Piloto de Drones (Murcia) los días del 16 de abril al 13 de mayo de 2018,
por importe de 800,00 €
Declarar en Comisión de Servicios a diversos empleados municipales, con derecho a indemnización (19 Decretos)
- MªMHM, del Servicio Relaciones con la UE, por asistencia a reunión bilateral Génova-Murcia para tratar diversos 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 72,70 €
- MªMHM, del Servicio Relaciones con la UE, por asistencia a reunión 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 18,70 €
- MªMHM, del Servicio de Relaciones con la UE, por asistencia a reunión
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
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de 2018, por importe de 272,86 €
JPSF, del Teatro Romea, por asistencia a reunión de la Comisión de Música de La Red Española de Teatros y Auditorios y visionar distintos espectáculos del Festival Valencia de danza (Valencia) los días 12 y 13 de
abril de 2018, por importe de 160,85 €
JPSF, del Teatro Romea, por asistencia a Asamblea General de la Red Española de teatros y auditorios, así como a la X edición de las Jornadas de
Inclusión y Educación en las Artes Escénicas (Madrid) los días del 8 al 12
de mayo de 2018, por importe de 532,15 €
JPSF, del Teatro Romea, por asistencia a reunión del equipo organizador
de las Jornadas de Inclusión Social y Educación en las Artes escénicas en
la sede del Inaem, reunión con el Festival de Almagro y visionar diversos
espectáculos de la cartelera (Madrid) los días del 13 al 15 de marzo de
2018, por importe de 377,89 €
FJGE, del Servicio de Protección Civil, por asistencia a reunión del planeamiento del próximo ejercicio Combinado Conjunto Región de Murcia
2018 (Torrejón de Ardoz-Madrid) el día 20 de marzo de 2018, por importe
de 18,70 €
EMG, del Servicio de Turismo; por participar en el acto de entrega de distinciones dl Compromiso de Calidad Turística del Ayunt. de Orihuela para
presentar la experiencia del Sicted Murcia: "Los Almuerzos del Turismo"
(Orihuela-Alicante) el día 27 de febrero de 2018, por importe de 18,43 €
JMLG, del Servicio de Cultura, por organización de excursión conjunta de
los Centros Culturales de Zeneta y Torreagüera (Murcia-Cieza) el día 6 de
marzo de 2018, por importe de 14,11 €
ACF, del Servicio de Juventud, por visita preparatoria del proyecto europeo "Yuoth inspires Europe" (Oeiras) los días del 23 al 26 de marzo de
2018, por importe de 65,81 €
ACF, del Servicio de Juventud, por II Jornada de Dinamización del Empleo Joven Itinere (Cartagena) el día 22 de febrero de 2018, por importe
de 9,70 €
JPCR, Concejalía de Infraestructuras, Obras y Servicios Públicos, por
reunión de trabajo en Dirección de Proyecto de ADIF (Madrid) el día 22
de marzo de 2018, por importe de 18,70 €; JLL, por el mismo concepto,
importe de 223,56 € y PMN, por el mismo concepto, importe de 18,70 €
ALR, del Servicio de Informática, por Curso de Certificación oficial Java
Nivel I (Murcia) del día 2 de febrero hasta el día 2 de marzo de 2018, por
importe de 350,00 €
MªACE, del Servicio de Patrimonio, por Curso "Análisis práctico de la
nueva Ley de Contratos del Sector Público (Madrid) los días 29 y 30 de
enero de 2018, por importe de 73,65 €
AFH, del Servicio de Policía Local, por asistencia a Conferencia Principal
del Planeamiento (MPC) del ejercicio Conjunto Combinado Región de
Murcia 2018 ( Madrid-Torrejón de Ardóz) el día 20 de febrero de 2018,
por importe de 18,70 €
EGM-L, del Servicio de Sanidad, por asistencia a Jornada "La gestión de
plagas en núcleo urbanos y rurales"(Madrid) el día 14 de marzo de 2018,
por importe de 204,11 €
AGM y MAHA, del S.E.I.S. por Visita Feria de Seguridad SICUR (Madrid) el día 20 de febrero de 2018, por importe de 28,21 €
JLCP, de Urbanismo, por asistencia a reunión en la Dirección General de
Seguridad Ciudadana y Emergencias con motivo del simulacro a realizar
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Día 23
"

por la UME en el municipio de Murcia (Madrid) el día 20 de febrero de
2018, por importe de 18,70 €
- MMP, del S.E.I.S., por asistencia a Feria de seguridad SICUR (Madrid)
del 28 de febrero al 2 de marzo de 2012 por importe de 86,11 € y JANG,
por el mismo concepto y por importe de 90,70 €
Aprobar el nombramiento como funcionarios interinos (6 Decretos)
- MªALG, para el cargo de Educadora Infantil para sustituir a MJM, en situación de baja por incapacidad temporal, en el Servicio de Escuelas Infantiles (Escuela Infantil de la Ermita de La Alberca), con efectos del 21mayo-2018
- IGBE y AMBL, para el Servicio de Empleo, con el "Programa Mixto de
Empleo-Formación para Mayores Palmar Gastro-Turismo V", con efectos
del 25-06-2018 al 10-08-2018 la primera y del 23-05-2017 al 06-07-2018
- RRS, para el cargo de Auxiliar Administrativo por acumulación de tareas
en Protocolo, por un periodo de seis meses
- RSG, para el cargo de Auxiliar Administrativo con motivo de la sustitución de MEMG, en situación de incapacidad temporal, quedando adscrita
a Protocolo
- MªDNG, para el cargo de Cocinera, por sustitución de RAH, en situación
de incapacidad temporal, en la Escuela Infantil de La Ermita de La Alberca, desde el día 21 de mayo de 2018
- JMPS, para el cargo de Auxiliar Administrativo, por acumulación de tareas
en el Servicio de Deportes por un periodo de seis meses
Declarar la extinción del contrato de trabajo por jubilación a instancia del trabajador y proceder a la liquidación y abono en la nómina correspondiente de
una paga única (2 Decretos)
- MªANG, categoría de Operador Telefonista, personal laboral de este
Ayuntamiento, por importe de 935,00 €
- FCR, categoría de Conserje de Colegio, por importe de 935,00 €
Reconocer al trabajador JLGG, 2 trienios como Conserje, fecha de antigüedad
a efectos de cómputo de trienios es el 18-noviembre-2010 y abonar en nómina
el devengo de dos trienios con efectos económicos de 2-mayo-2017
Imponer sanción por realizar los hechos tipificados en el artículo 58 de la Ordenanza de Áreas Verdes y Arbolado Viario del Municipio de Murcia, consistentes en estacionar en zona ajardinada con césped (3 Decretos)
- FLG, en C/ Huerto Pomares con C/ Ericas de Murcia, expte. 256/18-ZV
- RMM, en Camino bajo Autopista en La Arboleja-Murcia, expte. 259/18ZV
- FMMG, en Camino bajo Autopista en La Arboleja-Murcia, expte. 257/18ZV
Conceder a JCM, funcionario de carrera, Agente, adscrito al Servicio de Policía Local permiso por traslado de domicilio el día 18-05-18
Declarar al funcionario de carrera JRHM, agente, adscrito al Servicio de Policía Local, el derecho a disfrutar de las vacaciones del año 2017, como consecuencia de haber permanecido en situación de baja por incapacidad temporal
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Autorizar, de modo excepcional, a EMªMO, la adecuación horaria de modo
temporal y por el plazo de un año o hasta que lo modifique, a partir del 01julio-2018
Reconocer el derecho a disfrutar el permiso de matrimonio o constitución de
pareja de hecho a JGB, Ordenanza del Servicio de Estudios e Informes desde
el 21-08-18 hasta el 12-09-18
Aprobar el gasto por importe de 4.791,40 € en concepto de productividad del
SEMAS; autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina al
personal a razón de 239,57 € por persona y guardia realizada correspondientes
al mes de Marzo y Abril/2018 (desde ELVM hasta MMC)
Ampliar la contratación laboral temporal de DLC para el cargo de Conserje en
el CEIP Salzillo de Espinardo, para la continuación de la obra de "Acciones
Formativas a la programación de cursos del Proyecto Urban, Barrio del Espíritu Santo" hasta el día 31-08-18
Reconocer a la funcionaria interina BMP, el total de servicios prestados en la
Administración Pública (Ayuntamiento de Alcantarilla y de Murcia), como
Diplomada en Trabajo Social y su fecha de antigüedad a efectos de cómputo
de trienios es el 12-09-2007 y abonar a la interesada el devengo de 3 trienios
Aprobar la contratación laboral temporal del trabajador AGM, y su adscripción al Servicio de Empleo para la ejecución de acciones formativas en los
Cursos de Formación Profesional para el Empleo
Aprobar la contratación laboral temporal, con la categoría de Técnico Medio
de Educación y Cultura, en el Museo de la Ciencia y el Agua a CDMDK; SUG
y ERM, desde el 09-05-18 hasta el 30-06-18
Aprobar la contratación en formación de los alumnos-trabajadores (desde
MAMB hasta HM) en ejecución del "Programa Mixto de Empleo y Formación
para Mayores Palmar-Gastroturismo V", por un periodo de seis meses desde
el día 15-05-2018 hasta el 15-11-2018
Aprobar las ayudas en concepto de natalidad, por matrimonio o pareja de hecho correspondientes al mes de marzo y abril de 2018, y procede al abono de
las mismas (2 Decretos)
- Desde PJGG, por importe de 298,25 € hasta JAML, por importe de 352,62
€) y por importe total 1.128,71 €
- Desde FJCH, por importe de 301,53 € hasta SJMS, por importe de 176,31
€ y por importe total 2.437,01 €
Aprobar ayuda a AFTC, por renovación de carnet, y por importe de 60,00 €
Conceder a JLPA, funcionario de carrera, Agente, adscrito al Servicio de Policía Local permiso por traslado de domicilio el día 23-05-18
Conceder licencia sin sueldo a MªSMC, Educador, desde el 02-07-18 hasta el
27-07-18
Conceder licencia sin sueldo a JAML, Trabajador Social, adscrito al Servicio
de Servicios Sociales, desde el 16-08-18 hasta el 28-09-18
Desestimar el Recurso de Reposición interpuesto por MªDCC contra la Resolución de la Tenencia de Alcaldía de fecha 13-02-2018, por la que se declara
la exclusión de la misma de la Lista de Espera correspondiente al puesto de
Coordinación Pedagógica del Programa de Formación Profesional para el Empleo y confirmar en todos sus extremos la citada Resolución
Trasladar voluntariamente y de forma temporal con efectos de 28-05-2018, a
la funcionaria interina MªCGC, al Servicio de Estadística, donde desempeñará
las funciones propias del puesto de Auxiliar Administrativo
Nombrar Delegado de Protección de Datos del Ayuntamiento de Murcia, al
Director de la Oficina del Gobierno Municipal, ALM, que contará con el

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

"

"

"

"

"

Día 25

"

"

apoyo de los técnicos jurídicos e informáticos, que sean necesarios para el
desarrollo de su labor
Reconocer a la funcionaria interina VAC, un total de servicios prestados en la
Administración Pública (Mancomunidad de Municipios Valle de Ricote y
Ayuntamiento de Murcia), siendo la fecha de antigüedad a efectos de cómputo
de trienios es el 12 de enero de 2003
Proceder al cese en el servicio activo y declarar de oficio la jubilación por
Incapacidad Permanente en grado de absoluta, con efectos económicos y administrativos del día 2 de abril de 2018, de ELP, funcionario de carrera de este
Ayuntamiento con la categoría de Agente de Policía Local y abonar en nómina
los días devengados y no disfrutados de vacaciones por haber permanecido en
situación de incapacidad laboral
Proceder al cese en el servicio activo y declarar de oficio la jubilación forzosa
por cumplimiento de la edad legal establecida de 65 años y autorizar, disponer
y reconocer la obligación y abonar a los interesados en la nómina correspondiente la cantidad de 935,00 € (3 Decretos)
- MªAJC, funcionaria de carrera con la categoría de Archivera Municipal
(Jefe de Servicio de Cultura) con efectos de 31-julio-2018
- JGJ, funcionario de carrera con la categoría de Arquitecto Técnico, con
efectos de 15-julio-2018
- AMV, funcionario de carrera, con la categoría de Operador Planificador
Informático, con efectos de 28-julio-2018
Proceder al cese en el servicio activo y declarar la jubilación voluntaria anticipada a los siguientes funcionarios de carrera (3 Decretos)
- AOR, Sargento de la Policía Local, con efectos del 3-julio-2018
- AVP, Ingeniero Técnico Industrial, con efectos del 3-julio-2018
- JCPM, Oficia de Oficios Mecánico Conductor, con efectos del 21-julio2018
Imponer a JLGB, la sanción de 70,00 € por realizar los hechos tipificados en
el artículo 58 de la Ordenanza de Areas Verdes y Arbolado Viario del Municipio de Murcia, consistentes en estacionar vehículo en el interior de un jardínzona de tierra- en Paseo de Garay, frente al edificio de Delegación de Defensa", expte. 307/18-ZV
Excluir del proceso selectivo por petición propia al aspirante SRR; rectificar
errores materiales en la transcripción de los datos personales y admitir a los
aspirantes que han subsanado errores todo ello correspondiente a la "Convocatoria de oposición para la creación de una lista de espera de Técnico de Administración General"
Aprobar la relación de aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria de
oposición para el nombramiento como funcionario interino de un Técnico Superior de Laboratorio (desde ACAO hasta AZM)
Aprobar la relación de aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria de
concurso específico de méritos para la creación, por promoción interna temporal, de una lista de espera de Gestión de Administración General (desde
MªEAC hasta MªCVL)
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Imponer a JFML, la sanción de 751,00 € por recoger naranjas de la vía pública
en C/ Mayor de Puente Tocinos de Murcia, hechos tipificados en art. 87 de la
Ordenanza de Areas Verdes y Arbolado Viario en Municipio, expte. 229/18ZV
Adoptar como medida cautelar la suspensión provisional de funciones de
IJAF, Auxiliar Técnico de Infraestructuras Eléctricas de la Oficina de Obras y
Proyectos Municipales, Departamento de Ingeniería Industrial, desde la fecha
10 de mayo de 2018, en la que ingresó el citado funcionario en el Centro Penitenciario de Brians 1, hasta que se produzca su puesta en libertad
Declarar la extinción con fecha 27-06-18 de los contratos de trabajo suscritos
con los trabajadores que se relacionan (desde SBP hasta JAVM), por la finalización del proyecto "Mejora de Zonas Verdes Barrio Infante (Expte. 2017-0261-0030) subvencionado por el SEF, dentro del Programa 2, Subprograma 2.1
"Empleo Público Local"
Declarar el cese del funcionario interino JRVM, en plaza vacante como Analista Programador en el Servicio de Informática de la Tenencia de Alcaldía de
Modernización, con efecto del día 31-mayo-2018
Estimar el recurso de reposición interpuesto por D.JCB, frente al Decreto de
24-octubre-2016, en el sentido de dejarlo sin efecto y mantener la vigencia de
autorización de vado concedida a JCB, mediante Decreto de 15 de abril de
2013
Incoar Expediente Disciplinario al Conserje del Servicio de Deportes, JLBF,
Personal Laboral Temporal de este Excmo. Ayuntamiento de Murcia, con el
fin de depurar responsabilidades, por reclamaciones interpuesta por parte de
usuario del Pabellón de La Albatalía JAMM y del Presidente del Club Patiño
Sporting, C.F.
Declarar cese de ACM; como Auxiliar Administrativo del Servicio de Contratación, Suministros y Resp. Patrimonial, con efectos del día 30-05-2018, en
calidad de funcionario interino, al haber recibido el alta médica CTS, trabajadora a la que estaba sustituyendo durante su incapacidad temporal
Declarar cese de UMRL, como Educadora Social en el Servicio de Servicios
Sociales-CSS Ciudad de Murcia, con efectos de 30-mayo-2018, en calidad de
funcionaria interina, al haber presentado el alta médica EGS, trabajadora a la
que estaba sustituyendo durante su incapacidad temporal
Aprobar la contratación laboral temporal a JFO, para el cargo de Ordenanza,
por incapacidad temporal de JJGS, en el Servicio de Cultura-Centro Cultural
de Puente Tocinos
Aprobar el nombramiento como funcionaria interina (7 Decretos)
- ISF, para el cargo de Auxiliar Administrativo en sustitución de Mª DGC,
en situación de incapacidad temporal, quedando adscrita al Servicio Técnico de Disciplina Urbanística
- AMGE, para el cargo de Auxiliar Administrativo en sustitución de Mª
LSG, en situación de incapacidad temporal, quedando adscrito al Servicio
de Intervención y Disciplina Actividades y Ponencia Técnica
- AAM, para el cargo de Técnico Medio de Educación y Cultura, para sustituir a AMM, durante el permiso de enfermedad grave de familiar, en la
Escuela Infantil Ntra. Sra. de la Fuensanta de Santiago el Mayor
- AAM, para el cargo de Técnico Medio de Educación y Cultura, para sustituir a MMM, en situación de incapacidad temporal., en la Escuela Infantil
de La Paz
- CFL, para el cargo de Educadora Infantil, por acumulación de tareas en la
Escuela Infantil de La Ermita de La Alberca, por las vacaciones de JMM
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CFL, para el cargo de Educadora Infantil por acumulación de tareas en la
Escuela Infantil de La Ermita de La Alberca, motivada por el disfrute de
vacaciones de JMM
AMªMO, para el cargo de Técnico Medio de Educación y Cultura, para
sustituir a CCZ, en situación de incapacidad temporal en la Escuela Infantil
de la Ermita de La Alberca

Junio 2018
Fecha
Asunto
Día 1
Aprobar la realización y propuesta de organización de las 5ª y 6ª ediciones de
la Acción Formativa "Charla Formativa sobre las principales novedades de la
Ley de Contratos del Sector Público", y aprobar el gasto por importe de 550,00
€
"
Aprobar nombramiento de funcionarios interinos (3 Decretos)
- AML, para el cargo de Ordenanza, por acumulación de tareas en el Servicio de Turismo-Centro de Visitantes de La Muralla de Santa Eulalia
- JMA, para el cargo de Ordenanza por acumulación de tareas en Servicio
de Estadística y Notificaciones, a partir del 01-06-18 a 30-11-18
- MªCBP, para el cargo de Operaria en el Servicio de Escuelas Infantiles en
la E.I. de Beniaján
"
Aprobar el gasto por importe de 39.999,81 € en concepto de productividad
"Ventanilla Única", correspondiente al año 2017; autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina al personal que desempeña las tareas
(desde JAP hasta JGL)
Día 4
Aprobar ayudas correspondientes a solicitudes efectuadas en concepto de gafas, prótesis dental, ortopedia, etc. y proceder a su abono en la nómina correspondiente (3 Decretos)
- CGM, por importe de 194,15 € del mes de diciembre de 2017
- Desde Angel Belmonte Bo hasta Ginés Micol Jover, por importe total de
28.526,85€
- Desde PLP hasta NMP, por importe total de 29.752,00 €
"
Aprobar la realización y propuesta de organización de Cursos y aprobar el
correspondiente gasto (2 Decretos)
- "Dando Visibilidad a los Datos.Georreferenciación de Servicios, Tributos
y Actividades Municipales (1ª y 2ª Edición)", por importe de 3.938,00 €
- "Uso de las Herramientas Sicalwin y Firmadoc (Gestores)" 1ª y 2ª Ediciones, por importe de 2.190,00 €
"
Abonar mediante transferencia a cuenta bancaria, con cargo al Documento
"DO" por gastos de Formación/Personal Externo, gastos por la impartición de
2 horas de la Acción Formativa "I Jornadas sobre Intervención Policial para
Agentes de Policía Local", a JARH, por importe de 86,00 €
"
Abonar en nómina, con cargo al Documento "DO" y Operación Previa, por
gastos de Formación/Personal Fu, gasto por la impartición de "Charla Formativa sobre las principales novedades de la Ley de Contratos del Sector Público"
3ª y 4ª Ediciones, a CM-IM, por importe de 550,00 €
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Aprobar la ampliación del gasto de la Acción Formativa "Los Instrumentos de
Intervención Administrativa en Obras, Actividades y Prestación de Servicios"
2 Ediciones, por importe de 90,00 € correspondiente a gastos de Colaboración
de Personal Funcionario
Abonar en la nómina de funcionarios interinos, en concepto de Complemento
de Especial Dedicación Reducida correspondiente al año 2017 (2 Decretos)
- MªAIG, la cantidad de 750,00 €
- EMS, la cantidad de 700,68 €
Nombramiento de Funcionario Interino a JAGR, Experto Docente y su adscripción al Servicio de Empleo, para la realización del "Programa Mixto de
Empleo y Formación para Jóvenes del Sistema de Garantía Juvenil-Eficiencia
Energética", desde el 17-05-18 hasta el 08-06-18
Aprobar la contratación laboral temporal de la trabajadora MªADL, como Experto Docente para la realización del "Programa de Cursos de Formación Profesional para el Empleo-Formación de Oferta 2017", desde el 25-05-18 al 2706-18
Abonar en nómina al personal (desde FCR hasta JCRF) por asistencia a las
reuniones del órgano de selección de la Convocatoria de selección y posterior
contratación temporal de 3 capataces, 15 oficiales de albañilería y 3 oficiales
de jardinería, para la ejecución del proyecto "mejora zonas verdes barrio Infante", por importe total de 979,12 €
Aprobar el gasto por importe de 8.656,01 € en concepto de kilometraje a diverso personal de distintos servicios (desde RMG hasta MVG); autorizar, disponer y reconocer para que se le abone en nómina correspondiente, por importe total de 8.656,01 €
Aprobar la ampliación de contrato de trabajo suscrito con IGBE, Experto Docente para incluir en el mismo la actividad formativa "Inglés A2" que se imparte dentro de la Programación Mejora de la Empleabilidad en el Centro Municipal de Alquerías desde el 28-05-18 al 24-06-18
Aprobar las ayudas correspondientes a las solicitudes efectuadas (desde
RDCV hasta AJM) en concepto de renovación de carnet, por importe total de
245,80 €
Aprobar el gasto por importe de 2.745,93 € en concepto de productividad de
Guardias de Zoonosis; autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar
en nómina al personal (desde EQL hasta ACBC, a razón de 239,57 € (Veterinarios) y 193,51 € (Empleados de Zoonosis por personal y guardia semanal)
correspondientes al mes de abril/2018 por importe total de 2.745,93 €
Abonar mediante nómina a JLLC, la cantidad de 5.775,00 € en concepto de
incentivo a la jubilación voluntaria anticipada a la edad de 64 años
Aprobar el pago de cantidades con motivo de las reuniones del órgano de selección de la Convocatoria de oposición para el nombramiento como funcionario interino de Técnico Superior en Gestión de Proyectos Europeos; abonar
en nómina al personal (desde CJGC hasta JPF) por importe total de 1.376,69
€ y abonar mediante transferencia (desde AFSG hasta TGG) por importe total
de 509,67 €
Aprobar el pago de cantidades por asistencia a reuniones del órgano de selección de 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 "Remodelación plaza junto
centro municipal Llano de Brujas y jardín junto centro municipal de Santa
Cruz" y abonar en nómina (desde FCR hasta ATC) por importe total de
1.474,78 €
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Aprobar el gasto por importe de 777,60 € en concepto de productividad Guardias EPAF; autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina
al personal (desde CSM hasta MªDNG) a razón de 194,40 € por personal y
guardia semanal realizada, en concepto de "guardias semanales localizadas"
Aprobar, disponer y reconocer el gasto por importe de 6.320,00 € en concepto
de "indemnización a diverso personal miembros del Consejo Económico Administrativo por asistencias celebradas en los días 6, 12, 19 y 26 de abril de
2018 y abonar en nómina al personal (desde RMS hasta JME) durante el mes
de abril/2018
Crear el Registro de Actividades de Tratamiento, que deberá contener toda la
información a que hace referencia el artículo 30 del RGPD
Declarar a la funcionaria de carrera PCF, en la situación administrativo de
servicio activo como funcionaria interina mediante promoción interna temporal en la plaza de Técnico Auxiliar de Laboratorio, reservándole su puesto de
trabajo de oficial de mantenimiento de instalaciones deportivas y nombrarla
en calidad de funcionaria interina para ocupar la vacante como Técnico Auxiliar de Laboratorio y su adscripción en los Servicios Municipales de Salud
Declarar cese como funcionarios interinos (3 Decretos)
- SLC, como Auxiliar Administrativo en el Servicio de Deportes
- MAMTM, como Educadora Social del Servicio de Bienestar Social en la
Sección de Mujer
- MªASG, como Educadora Social del Servicio de Servicios Sociales
(CMSS Murcia Norte)
Aprobar la contratación laboral temporal (3 Decretos)
- FMM, para el cargo de Ordenanza, por incapacidad temporal de José Bertomeu Pons, en el Servicio de Admón. de Consumo, Mercados y Plazas y
Mercados
- JMPA, para ocupar plaza vacante de Conserje por jubilación de MMS
- JAAM, para ocupar plaza vacante de Conserje por renuncia de JAGC
Aprobar el nombramiento como funcionario interino (10 Decretos)
- MAH, para el cargo de Auxiliar Administrativo, en sustitución de Mª
AMB, en situación de incapacidad temporal, quedando adscrito al Servicio
de Empleo
- AMªSM, para el cargo de Cocinero, por sustitución de MAS, durante el
permiso por exámenes en la Escuela Infantil de La Paz, con efectos del 0506-18
- JMLV, para el cargo de Ordenanza, para sustituir a FCM, en situación de
incapacidad temporal, en el Servicio de Cultura-Centro Cultural de Espinardo
- ACM, para el cargo de Auxiliar Administrativo con motivo de la sustitución PRB, en situación de incapacidad temporal, quedando adscrito a la
Agencia Local de la Energía y el Cambio Climático
- MªJVF, para el cargo de Auxiliar Administrativo con motivo de la sustitución de JSG, en situación de incapacidad temporal, quedando adscrita al
Servicio de Informática
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-

Día 15

"

"

"

"

"

APM, para el cargo de Auxiliar Administrativo con motivo de la sustitución de JGPM, en situación de incapacidad temporal, quedando adscrito al
Servicio de Contratación, Suministros y Respon. Patrimonial
- SSN, para el cargo de Auxiliar Administrativo, con motivo de la sustitución de MªTMF, en situación de incapacidad temporal, quedando adscrita
al Servicio de Promoción Económica y Empresa
- MBV, para el cargo de Auxiliar Administrativo con motivo de la sustitución de MªJAS, en situación de incapacidad temporal, quedando adscrita
al Servicio de Sanciones
- ÚMRL, para el cargo de Educadora Social, en el Servicio de Servicios
Sociales -Centro de Servicios Sociales Ciudad de Murcia, motivado por la
incapacidad temporal de MªJSM
- AMSS, para el cargo de Operario, por incapacidad temporal de AGG, en
la Escuela Infantil de La Ermita de La Alberca
Aprobar el gasto correspondiente a las guardias realizadas durante el mes de
marzo y abril/2018 por importe de 1.741,59 €; autorizar, disponer y reconocer
la obligación y abonar en nómina, las cantidades correspondientes a la productividad funcionarios de JCZF y JALP
Aprobar el gasto correspondiente a las guardias realizadas durante el mes de
abril/2018 por importe de 1.916,56 €; autorizar, disponer y reconocer la obligación y se abone en nómina, al personal (desde FJOO hasta JMM) del Servicio de Informática
Aprobar el gasto por importe de 958,28 € en concepto de guardias y/o imaginarias del S.E.I.S., correspondiente al mes de Abril/2018 (desde PAGC hasta
JANG); autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina a
razón de 74,19 € en concepto de Jefatura de Guardia 24 horas realizada y/o al
personal que se relaciona a razón de 239,57 € en concepto de imaginarias
Declarar la extinción del contrato de trabajo a personal de la plantilla del
Ayuntamiento por jubilación a instancia del trabajador y abonar en nómina la
cantidad de 935,00 €, en concepto de premio a la jubilación forzosa y ordinaria
(3 Decretos)
- JAMT, categoría de Operario de Zoonosis
- AVM, Ordenanza
- FST, Conserje de Colegio
Reconocer a la funcionaria interina MªLCC, un total de servicios prestados en
la Admón. Pública (Consejería de Hacienda y Admón. Públicas y Ayuntamiento de Murcia) con efectos del 16-02-2013 y abonar en nómina el devengo
de un trienio
Rectificar el Decreto de fecha 22-mayo-2018 del Tte. Alcalde de Modernización de la Administración, donde dice: JLGG, debe de decir: JLGG

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE INFRAESTRUCTURAS,
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
Abril 2018
Fecha
Asunto
Día 11
Autorizar a la Empresa Redexis Gas Murcia, S. A. para apertura de Zanja para
acometida domiciliaria de Gas Natural en C/ Enrique Tierno Galvan, Ronda
Norte, Mar Menor y Camino Torre Abellán en Avileses, expte. 681/2017-GI
Día 24
Autorizar a la Empresa Redexis Gas Murcia, S. A., para apertura de Zanja para
suministro de Gas Natural en Carril Serranos, Calle Blas Moreno y Camino de
Villanueva en Beniaján, expte. 159/2018-GI
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Día 25

Autorizar a la Empresa Redexis Gas Murcia, S. A. para apertura de Zanja para
acometida domiciliaria para Gas Natural e instalación de tuberías para acometidas (12 Decretos)
- C/ Río Zumeta, núm. 20 en Churra, expte. 855/2016-GI
- C/ Río Zumeta, núm. 28 de Churra, expte. 856/2016-GI
- Avd. de Levante en Espinardo, expte. 827/2017-GI
- C/ Francisco Paredes y Mayor, de Puente Tocinos, expte. 740/2017-GI
- C/ Pedáneo Ayala de San José de la Montaña de Los Garres, expte.
356/2017-GI
- Avda. de los Jerónimos, núm. 22 de Guadalupe, expte. 352/2017-GI
- C/ Rambla, 4B de Murcia, expte.351/2017-GI
- Carril Parada y Plaza Joaquín Sánchez en San Pío X de Murcia, expte.
634/2017-GI
- Carril de La Torre de Puente Tocinos, expte. 277/2017-GI
- C/ Cedro, núm. 2 de Santo Angel, expte. 343/2017-GI
- C/ Pablo Iglesias y Maestro Pérez Abadía en Espinardo, expte. 275/2017-GI
- Avda. Alto Atalayas, núm. 24 de Cabezo de Torres, expte. 702/2017-GI

Mayo 2018
Fecha
Asunto
Día 4
Conceder a Emuasa licencias para apertura de zanjas (3 Decretos)
- Avda. Río Guadalentín, s/n en Santo Angel, expte. 173/2018-GI (SR
551229)
- Carril Viñas, 29 de Santo Angel, expte. 123/2018-GI (SR 549977)
- C/ Cervantes, s/n de El Puntal, expte. 202/2018-GI (SR 551090)
"
Iniciar procedimiento para declarar la caducidad de la licencia de obras concedida a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, mediante Decreto de 8 de
enero de 2015 para realizar obras consistentes en apertura de zanja en Carril
Iniestas y Camino Albadel, Aljucer de Murcia, expte. 504/2018-GI
Día 7
Aceptar la renuncia de FAE a la autorización concedida mediante Decreto de
22 de mayo de 2017 para realizar obras consistentes en acometida y prolongación de red para saneamiento en la Avda. de Lorca en Sangonera la Seca, expte. 306/2017-GI
Día 8
Autorizar a Inmuebles en Arrendamiento J. García, S. L., la ocupación de vía
pública, durante dos meses, con andamio, pasarela y vallado de seguridad para
rehabilitación de la edificación sita en C/ Ronda de Garay esquina con C/
Puerta de Orihuela (Murcia), expte. 1065/2018-076
"
Autorizar a la Empresa Vodafone Ono, S.A.U. para apertura de zanjas para
canalización e instalación de fibra óptica en Sedes Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia (5 Decretos)
- C/ Mayor, Avda. Silva Muñoz y Reina Sofía de Llano de Brujas, expte.
115/2018-GI
- C/ Baraundillo en Murcia, expte. 53/2018-GI
- C/ Escultor Sánchez Lozano en Murcia, expte. 114/2018-GI
- C/ General San Jurjo frente C/ del Rosario de La Alberca, expte. 57/2018221

Día 9

"

Día 10

Día 14

"

Día 16

"

"

222

GI
- C/ Alonso Espejo y Virgen de la Soledad en Murcia, expte. 55/2018-GI
Autorizar a la Empresa Vodafone Ono, S.A.U. para apertura de zanjas para
canalización e instalación de fibra óptica en Sedes Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia (3 Decretos)
- Avda. Juan de Borbón en Murcia, expte. 119/2018-GI
- C/ Marqués de los Vélez en Murcia, expte. 177/2018-GI
- Travesía Agustín Virgilio y Vereda de la Ermita en Alquerías, expte.
164/2018-GI
Autorizar a la Empresa Telefónica de España, S.A.U., para apertura de cata
para extracción de Centro de Transformación en la Central Telefónica existente en C/ Asunción, núm. 21 de Espinardo, expte. 171/2018-GI
Conceder a Emuasa licencia para apertura de zanjas (16 Decretos)
- Carril Agustines, s/n en Los Ramos, expte. 172/2018-GI (SR 551224)
- Cn. de Los Garres, 86 de Garres y Lages, expte. 175/2018-GI (SR 551173)
- C/ Río Tus, s/n en Churra, expte. 174/2018-GI (SR 551169)
- C/ Torre de Romo, s/n de Murcia, expte. 176/2018-GI (SR 551400)
- Avda. Victor Garrigos, s/n en Churra, expte. 196/2018-GI (SR 551279)
- C/ Escuelas, 10 de Lobosillo, expte. 194/2018-GI (SR 550545)
- C/ Pintor Julián Alcaraz, s/n Murcia, expte. 193/2018-GI (SR 550709)
- C/ Orilla de la Vía, 87 de Murcia, expte. 192/2018-GI (SR 550731)
- C/ Arquitecto Francisco y Jacobo Florentin, núm. 4 de Murcia, expte.
191/2018-GI (SR 550772)
- Cn. Ermita de Burgos, s/n en Nonduermas, expte. 190/2018-GI (SR 550696)
- C/ Sierra Pico del Aguila, s/n en La Ñora, expte. 169/2018-GI (SR 551072)
- C/ Simón García, núm. 30 de Murcia, expte. 178/2018-GI (SR 551434)
- Cn. de la Olma, núm. 6 de Puebla de Soto, expte. 179/2018-GI (SR 551436)
- Vereda Perillos, núm. 7 de El Raal, expte. 180/2018-GI (SR 551502)
- Avda. Marqués de Espinardo, núm. 16 de Murcia, expte. 182/2018-GI (SR
550937)
- C/ Cronista Carlos Valcarcel, núm. 1 de Murcia, expte. 184/2018-GI (SR
550955)
Nombrar miembros de Jurados en diversas modalidades según bases de la convocatoria del XXVI Certamen Municipal de Creación Artística en diversas
disciplinas (Crea Murcia 2018) (3 Decretos)
- Modalidad de Otras Tendencias: FGF; ADGF; MASJ y JAAM
- Modalidad Gastronomía: SGB; MCR; PMR y CPR
- Modalidad Pop-Rock: AHS; COS; AJNA y DGC
Autorizar a la Empresa Redexis Gas Murcia, S. A., para apertura de zanja para
acometida domiciliaria en Avda. Alfonso X el Sabio de Murcia, expte. 1/2018GI
Autorizar y Disponer el gasto correspondiente a instalación de 160 anclajes
antivandálicos en sistema de iluminación LED en entorno del Yacimiento San
Esteban por importe total de 8.712,00 € a favor de Inicia Edificaciones y Albañilería, S. L.
Autorizar y Disponer el gasto correspondiente al suministro de gas en el cuartel de la Policía Local en C/ Carlos Valcarcel, de La Alberca, por importe total
de 315,06 € a favor de EDP Comercializadora del Último Recurso, S. A.
Autorizar a la Empresa Vodafone Ono, S.A.U. para apertura de zanjas para
canalización e instalación de fibra óptica para conexión de las sedes Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (3 Decretos)
- C/ Mayor, Finca, Escuelas y Las Pedreras en Los Garres, expte. 120/2018-

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

Día 17

"

Día 18

"

"

GI
- C/ Central núm. 20 de Espinardo, expte. 118/2018-GI
- C/ Pájaros, Maestro Pedro Paredes y Avda. de La Alberca en Santo Angel,
expte. 121/2018-GI
Autorizaciones para la ocupación de vía pública con andamios y otros para
rehabilitación de fachadas (5 Decretos)
- C.P. Aires Murcianos, durante tres meses, en C/ Poeta Vicente Medina y C/
Mariano Ruiz Funes de Murcia, expte. 1016/2018-076
- Servicios y Proyectos Urbecar, S. L., durante dos meses, en Plaza San Bartolomé, núm. 2 de Murcia, expte. 193/2018-076
- C.P. San Antonio, durante 52 días, en C/ San Antonio y C/ Rambla de Murcia, expte. 517/2018-076
- Obras y Servicios Musan, S. L., durante dos meses, en C/ Lope de Rueda de
Murcia, expte. 1075/2018-076
- C.P. Edificio Montreal Ronda Sur, durante cuatro días hábiles, en C/ Doctor
Mesa del Castillo de Murcia, expte. 489/2018-076
Conceder a Emuasa licencia para apertura de zanjas (12 Decretos)
- Cn. Compuertas, núm. 15 de Sangonera la Verde, expte. 210/2018-GI (SR
551623)
- Cn. de la Olma, s/n Pol´. 93-Par 140, en Puebla de Soto, expte. 209/2018GI (SR 551624)
- Avda. Marqués de los Velez, núm. 3 de Murcia, expte. 208/2018-GI (SR
551663)
- Cn. Carcanox, s/n, en Alquerías, expte. 207/2018-GI (SR 551808)
- C/ Mario Vargas Llosa, 20 de Guadalupe, expte. 206/2018-GI (SR 551813)
- C/ Isabel La Católica, núm. 32 de Murcia, expte. 234/2018-GI (SR 551974)
- Plaza Luis Fontes Pagán, 6 de Corvera, expte. 212/2018-GI (SR 551826)
- C/ Madre de Dios, núm. 4 de Murcia, expte. 188/2018-GI (SR 550877)
- Cn. de las Casas, s/n de Sangonera la Seca, expte. 201/2018-GI (SR 551089)
- Vereda de la Basca, 216, de Alquerías, expte. 211/2018-GI (SR 551622)
- C/ Cuesta de Los Caños, 6 de La Alberca, expte. 205/2018-GI (SR 551821)
- Avda. de El Palmar, núm. 159 de Aljucer, expte. 200/2018-GI (SR 551068)
Autorizar a C.P. Edificio Cristal I Y II, la ocupación de vía pública durante
dos meses, con andamios y vallado de obra, para rehabilitación de fachada de
la edificación sita en C/ Alameda de Colón y C/ González Cebrián de Murcia,
expte. 287/2018-076
Rectificar el error material contenido en el decreto de 10-marzo-2018 en el
que se Autoriza y Dispone el gasto correspondiente a las Retenciones de Crédito, informadas favorablemente por Intervención General, en el sentido de
corregir las siguientes razones sociales: MCS en lugar de Murcia Dance Center; MBM en lugar de María B.M. y Viriato Seguridad, S. L., en lugar de Viriato Seguridad
Autorizar y disponer el gasto por contrato menor "Sonorización para Fiesta
Joven en Alquerías, con la empresa MRC Sonido, S. L., por un importe de
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Día 21

Día 22

"

"

"

"

"
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1.452,00 € y Comida Catering de 400 raciones de paella mixta con pan, cubierto y plato, para Fiesta Joven, con la empresa FVC, por un importe de
1.100,00 €
Autorizar y Disponer el gasto para diversas actuaciones, según informe del
Secretario Técnico de Infraestructuras, Desarrollo Sostenible y Vía Pública
con fecha 15-mayo-2018 (2 Decretos)
- Cambio de ubicación del aparato de aire acondicionado en Biblioteca de
Sangonera la Verde, a favor de Mycsa Mantenimiento y Conservación, S. L.,
por importe de 1.421,75 €
- Suministro de gas del 6 de diciembre de 2017 al 5 de febrero de 2018, en el
Parque de Bomberos en Avda. San Juan de la Cruz, por un importe de 466,65
€ a favor de EDP Comercializadora de Ùltimo Recurso, S. A.
Autorizar y Disponer el gasto para diversas actuaciones, según informe del
Secretario Técnico de Infraestructuras, Desarrollo Sostenible y Vía Pública
con fecha 15-mayo-2018 (4 Decretos)
- Aseprel, S. L., por la puesta en marcha del software SCADA, para control
energético en Edif. Moneo y Casa Consistorial, por importe de 1.362,17 €
- Cyma Civil, S. L., por la reposición de líneas de cable de alumbrado público
por robo, en Avda. Valle del Guadalentín de Sang. la Verde, por importe de
1.482,73 €
- Cyma Civil, S. L., por la reposición de líneas de cable de alumbrado público
por robo, en la RM603 de Sang. la Verde, por un importe de 5.176,26 €
- Monelec, S. L., por la reposición de líneas de cable de alumbrado por robo,
en acceso a Centro de Inserción Social de Sang. la Verde, por un importe de
3.896,36 €
Autorizar a ADIF, y por resultar necesario para la ejecución de las obras de
soterramiento, cortar el tráfico peatonal y de vehículos a partir de la noche de
22 al 23 de mayo de 2018 hasta la finalización de las obras de soterramiento,
a la altura de la C/ Orilla de la Vía Norte y Sur, impidiendo el paso transversal
Aceptar la renuncia de ALG y dejar sin efecto la autorización para la construcción de vado en Ctra. Fuente Alamo, 110 de Corvera-Murcia, concedida mediante Decreto de fecha 15-abril-2013, expte. 4325/2017
Autorizar a C.P. Edificio Palomarico, la ocupación de la vía pública durante
10 días con andamio de paso, para rehabilitación de fachada de la edificación
sita en C/ Palomarico, Calle Casanova, Calle Bolos y Calle Muñoz de la Peña
de Murcia, expte. 1519/2018-076
Conceder a Cableworld, S. L., solicitando autorización para apertura de zanja
para acometida de LSMT para nuevo Centro de Seccionamiento en C/ San
Pancracio de Sangonera la Seca, expte. 683/2017-GI
Autorizar a la empresa Vodafone Ono, S.A.U., para apertura de zanjas para
canalización e instalación de fibra óptica para conexión de las Sedes Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (10 Decretos)
- C/ Peña Huertana de la Rana esquina Pedáneo Isidro Roca en el Barrio del
Progreso, expte. 73/2018-GI
- C/ Jorge Juan en Murcia, expte. 64/2018-GI
- C/ Jardín con C/ Senda Alta en Aljucer, expte. 60/2018-GI
- C/ Miguel de Unamuno esquina C/ Ortega y Gasset en Murcia, expte.
72/2018-GI
- C/ José Maluquer esquina C/ Orense en Murcia, expte. 77/2018-GI
- C/ Julio Cortazar en Churra, expte. 61/2018-GI
- C/ Puente Tocinos, núm. 12 en Murcia, expte. 75/2018-GI
- C/ Aurora núm. 14 en La Ñora, expte. 67/2018-GI
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Día 23

- C/ Juan de la Cierva esquina C/ Clemente García en el Polígono Industrial
Oeste en San Ginés, expte. 62/2018-GI
- C/ Salvador del real, núm. 4 de Beniaján, expte. 76/2018-GI
Autorizar a Cajamar S. Coop. S.C.C., la ocupación de la vía pública durante
18 días con un andamio de paso con marquesina de protección y vallado para
ejecución de obras sitas en Avda. Ingeniero José Alegría y Calle Herreros de
Zarandona de Murcia, expte. 1331/2018-076

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA
ORGANIZACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES

DE

COMERCIO,

Mayo 2018
Fecha
Día 11

Día 15
“

Día 16
“
Día 17
“

“

“

Día 21
“

“
Día 22

Asunto
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 ZSA.
Ordenar el traslado del mercado semanal en la pedanía de San José de la Vega,
de la Avenida Reina Sofía a la C/ San Manuel.
Incoar expediente para la revocación de la licencia de ocupación de la caseta
nº 17 de la Plaza de Abastos de Cabezo de Torres, concedida a AMB por la
presunta concurrencia de permanecer cerrado más de sesenta días en un mismo
periodo anual.
Estimar las alegaciones de ARM contra la revocación de la licencia de ocupación de la caseta n.º 2 de la Plaza de Abastos de San Andrés
Conceder a JMGP la licencia 587/2018NP para venta de pollos asados en el
mercado semanal de San Gines-puesto16.
Conceder a MG la licencia municipal 357/2018NP para venta de frutas y verduras en el mercado semanal de Barriomar-puesto B9.
Requerir a DSB para que aporte los nuevos partes de confirmación de baja o
justificaciones que motiven su continuación con el cierre de los puestos 14 y
15 de la Plaza de Abastos de San Andrés.
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a la adquisición de repuestos y
mano de obra para la reparación de motocicletas por importe de 1.248,01 euros
a favor de JCC.
Autorizar a AMH la instalación de un remolque para venta de churros y chocolate los domingos de octubre a diciembre en Jardín C/ Santo Cristo de Barqueros.
Autorizar a MDSL la instalación de un remolque para venta de churros y chocolate en Avda. de Lorca esquina C/ Alas de Plata en Sangonera la Seca.
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a suministro de material para la
Brigada de Mantenimiento de Edificios Municipales por importe de 1.035,08
euros a favor de GFV
Transmitir las licencias municipales desde ATA hasta ELS.
Conceder autorización para la realización de las obras solicitadas por MBMen
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“

Día 23

“

“
“

Día 24

“
“

Día 28
“

Día 29

“

“
“

Día 30

“

“

Día 31
“
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el local n.º 66 y 68 de la Plaza de Abastos de Verónicas.
Estimar la solicitud de la Junta de Personal del Ayuntamiento de Murcia para
ocupar la vía pública con dos puestos de churros y chocolate en Avda. Marqués de los Veléz (Edif. Abenarabi) y Plaza Cardenal Belluga el 25 de mayo.
Requerir a Nagarmur S.L. como titular del “Supermercado Superdumbo” ubicado en la Avda. De Murcia 14 del Cabezo de Torres a mantener en todo momento las condiciones higiénico-sanitarias, expte. 31/2018-IC.
Autorizar a la Asociación de Vecinos de Vistabella la celebración de un “encuentro entre vecinos y un mercadillo de productos donados” en el Paseo Francisco Martínez García del Barrio de Vistabella el 27 de mayo.
Conceder a HK la licencia municipal 588/2018NP para venta de calzado en el
mercado semanal de Barriomar-puesto B20.
Transmitir la licencia municipal 742/2018 de la que es titular LBS para venta
ambulante de flores naturales en el mercadillo semanal de Santiago el Mayorpuesto 6 a M.ªJOB.
Incoar expediente sancionador para proceder al esclarecimiento de los hechos
denunciados por ejercer venta ambulante en la vía pública careciendo de la
preceptiva licencia municipal desde EZO hasta KRC.
Conceder la licencia municipal 270/2017 a FAFpara venta de ropa ordinaria
en el mercado semanal de El Ranero-puesto 47.
Autorizar y disponer el gasto de seis placas de matrícula para tres vehículos
de nueva adquisición por importe de 108,9 euros a favor de Drosan Iberíca
S.L.U.
Desestimar la solicitud de devolución de fianza del puesto n.º 23 de la Plaza
de Abastos de San Andrés a DJM
Transmitirla Licencia Municipal 359/2015NP de la que es titular NS para
venta venta ambulante de ropa en el mercadillo semanal de Puente Tocinospuesto 87 a AT.
Autorizar a AJF, como presidente de la Junta Municipal de Patiño en colaboración con “Mercados Arlekin S.L.” a la celebración de un Mercado Medieval
en el Paseo de Florencia de Ronda Sur los días 1, 2 y de junio.
Transmitirla Licencia Municipal 445/2018 de la que es titular FSB para venta
venta ambulante de frutas y verduras en el mercadillo semanal de Santa M.ª
de Gracia -puesto 163 a ANL.
Tener por renunciados para el ejercicio de venta ambulante en los mercados
semanales desde MBM hasta JTPP (Documento 22477804L).
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a la adquisición de repuestos
para la reparación de vehículos del Ayuntamiento de Murcia a (2 Decretos):
- Wurth España S.A. por 613,80 euros.
- Auto Recambios Geminis S.L. por 2.105,23 euros.
Transmitir las licencias municipales n.º 1508/2018 y 1509/2018 de las que es
titular JMV para ejercer la venta ambulante de frutas y verduras en los mercadillos semanales de La Fama-puesto 343 y Espinardo-puesto 68 a JLFM.
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a la adquisición de neumáticos
para vehículos del Ayuntamiento por importe de 4.475,68 euros a Lavadero
La Raya S.L.
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a la reparación del vehículo Peugeout Patner 3659-DFD del Ayuntamiento por importe de 352,94 euros a favor
de Rectificados Anjo S.L.
Incoar expediente sancionador por ejercer venta ambulante en la vía pública
careciendo de la preceptiva licencia municipal desde JBF hasta NL.
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a la adquisición de bombillos,
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duplicados de llaves, amaestramiento de cerraduras para mantenimiento de locales por importe de 3.878,05 euros a favor de FJMM.
Suspender durante el tiempo de realización del Mercado Medieval la aplicación de los niveles límite de ruido fijados en la Ordenanza de Protección del
Medio Ambiente contra Emisión de Ruidos en el espacio de ocupación autorizado en Paseo de Florencia de Ronda Sur, los días 1, 2 y 3 de junio de 2018.

Junio 2018
Fecha
Día 1

“
“

“
Día 4

“

“

“

Día 5

“

Asunto
Incoar expediente para la revocación de la licencia de ocupación de la caseta
n.º 24 de la Plaza de Abastos de San Andrés, concedida a Eurofamily Martpin
S.L. por permanecer cerrado el puesto durante más de sesenta días en un
mismo periodo anual.
Conceder autorización para instalar televisores en la Plaza de Abastos de la
Alberca solicitado por la Asociación de Comerciantes de la Plaza de Abastos.
Transmitir la licencia municipal 489/2017-NP, de la que es titular JAMM para
venta de frutas y verduras en el mercadillo semanal de La Fama-puesto 113 a
JFA.
Autorizar a Isabel Fernández Izquierdo a instalar 10 mesas con sus correspondientes sillas en el quiosco de helados en jardín nuevo de El Palmar.
Autorizar a PPM la colocación de un “Food Truck” en las inmediaciones del
Estadio Monteromero conforme a las condiciones higiénico-sanitarias durante
el “Gran Premio Ciudad de Murcia de Atletismo” el día 6 de junio y el “Campeonato de España Sub-20” los días 23 y 24 de junio.
Iniciar expte. 2082/2018 de baja en el Padrón Municipal de Habitantes de Murcia por no constar su residencia efectiva en el Municipio desde ARV hasta
ZPE.
Imponer sanción a la mercantil Pisco al Cuadrado S.L. como titular del “Café
Bar Piscolabis” ubicado en Plaza Cetina 1 por infracción en materia de seguridad alimentaria, expte. 250/2017-IC.
Requerir a mantener en todo momento las condiciones higiénico-sanitarias a
(2 Decretos):
- SMG por venta ambulante de pollos asados en los mercadillos semanales,
expte. 62/2018-IC
- Gabrimur S.L. como titular de la “Carnicería Family Express” ubicado en
Carril de la Torre 6, expte. 83/2018-IC.
Desestimar el recurso de reposición de JABS, por no desvirtuar los hechos
constatados en la denuncia formulada por el Servicio de Vigilancia y mantener
la sanción en su cuantía mínima de 30 euros.
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a (2 Decretos):
- Lavados interior y exterior de vehículos y furgones por importe de 1040,96
euros a favor de Lavadero la Raya S.L.
- La adquisición de repuestos para reparación de vehículos por importe de
5029,93 euros a favor de Drosan Iberica S.L.U.
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Autorizar a JFMM a instalar un quisco en Plaza de la Constitución de La Alberca para venta de helados durante a temporada de verano.
Requerir a la mercantil CN Gourmet S.L. como titular del establecimiento
“CN Café Gourmet” en el Plano de San Francisco a mantener en todo momento las condiciones higiénico-sanitarias, expte. 108/2018-IC.
Tener por renunciado a VPP a la autorización para instalar quiosco de helados
y sus correspondientes mesas y sillas en Jardín de Fofó.
Autorizar el cierre de las Plazas de Abastos Municipales de Verónicas, El Carmen, Saavedra Fajardo, Vistabella, San Andrés y La Alberca y autorizar la
apertura de las Plazas de Espinardo y El Cabezo de Torres el 9 de junio.
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a Trabajos de albañileria en varios Centros Municipales a favor de Basic 2, Soluciones para la Construcción,
S.L. por importe de 2.230,63 euros, 2.701,93 euros y 2.294,16 euros. (3 Decretos).
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a la reparación de los vehículos
(4 Decretos):
- Matrícula 0853-HSV por 314,60 euros a favor de Jubobelsa S.L.
- Matrícula MU9778BC por 452,54 euros a favor de Dieselmur SCTA
- Matrícula MU9778BC por 677,60 euros a favor de Dieselmur SCTA
- Matrícula MU2770BT por 111,93 euros a favor de Comercial Dimovil S.L.
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a (10 Decretos):
- La revisión de la maquinaria del taller del Parque Móvil por 1.798,82 euros
a favor de Otón S.A.
- Diez desatascos con camión equipo mixto para distintas dependencias municipales por 1.452,00 euros a favor de Limpieza y Desatasco de Alcantarillados
S.L.
- Acondicionamiento y reparación de parches en calles del Cementerio de
Nuestro Padre Jesús por 8.992,72 euros a favor de Basic 2, Soluciones para
la Construcción S.L.
- Reparación de circuitos de agua caliente sanitaria en el Teatro Romea por
3.488,43 euros a favor de Servifran C.B.
- Reparación de motocicletas por 766,33 euros a favor de JCC.
- Trabajos de fontanería en varios Centros Municipales por 894,19 euros a
favor de Basic 2, Soluciones para la Construcción S.L.
- Adquisición de repuestos de taller del Parque Móvil por 656,21 euros a favor
de Rentacar del Sureste S.L.
- Reparación de la puerta en Concejalia de Tráfico por 96,80 euros a favor de
JSA.
- Contratación de 10 alineación de dirección por 363,00 euros a favor de Dieselmur SCTA.
- Adquisición de repuestos para la reparación de vehículos de varios Servicios
Municipales por 904,28 euros a favor de Drosan Ibérica SLU.
Requerir a AL como titular del comercio “Alimentación Lin” ubicado en C/
Juan de la Cierva a mantener en todo momento las condiciones higiénico-sanitarias, expte. 125/2015-IC.
Autorizar y disponer el gasto de ( 7 Decretos):
- Adquisición aceite para taller de motos de Policía Local por 1.200,01 euros
a favor de JCC.
- Adquisición de baterias y alternador para reparar vehiculos por 479,81 euros
a favor de Drosan Iberica SLU.
- Adquisición de repuestos para taller por 4120,02 euros a favor de Wurth España S.A.
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Día 11
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Día 12

Día 13
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- Adquisición de material de fontanería para mantenimiento de locales por
1.720,24 euros a favor de Saint Gobain Distribución Construcción.
- Adquisición de lámparas y baterías para mantenimiento de vehículos por
1.323,26 euros a favor de Agerauto SL.
- Adquisición de adhesivos GPS y escudos del Ayuntamiento por 1.141,50
euros a favor de JML.
- Adquisición de material para mantener vehículos por 1.368,72 euros a favor
de JRM.
Autorizar y disponer el gastos a favor de Lavadero la Raya S.l. por (2 Decretos):
- Adquisición de neumáticos Bridgstone de varias medidas por 2.957,38 euros.
- Lavados interior y exterior por 1.251,20 euros.
Autorizar y disponer varios gastos desde impresión de carteles y farolas publicitarios hasta trabajos de mantenimiento en varias plazas de abastos.
Autorizar y disponer el gastos de acondicionamiento de la planta baja del edificio municipal de C/ Puerta Nueva n.º 10 por 39.139,01 euros a favor de Construcciones Nicolás Moreno S.L.
Incoar expte. Para la revocación de la licencia de ocupación de la caseta n.º 1
de la Plaza de Abastos del Cabezo de Torres concedida a PLG por permanecer
cerrado durante más de sesenta días en un mismo período anual.
Autorizar y disponer el gasto para adquirir material para reparación de vehículos por 192,54 euros a favor de Drosan Ibérica SLU.
Iniciar expte. 2260/2018 de baja en el Padrón Municipal de Habitantes de Murcia por no constar su residencia efectiva en el Municipio desde AV hasta
ZJZJR.
Imponer una sanción a Lueso 2016 SL como titular del “Café Bar la Tapa”
sito en Plaza de las Flores 13 por infracciones en materia de seguridad alimentaria, expte. 80/2018-IC.
Autorizar y disponer el gasto”Servicio de traslado de 200 carpetas de archivo
definitivo de C/ Puerta Nueva al Archivo de Avda. Abenarabi por 145,20 euros
a favor de Victor Castillo S.L.
Desestimar las solicitudes de autorización para la transmisión de licencias para
ejercer venta en mercadillos municipales desde MMG hasta HeJ.
Autorizar el cambio de puesto n.º 4 titularidad de JJPL y licencia municipal
447/2018 para venta de frutas y verduras en el mercado semanal de Cobatillas
por el puesto 10 por la construcción de una fuente en el Jardín Miguel Angel
Blanco.
Transmitir las licencias municipales 1894/2018 y 1895/2018 de las que es titular JAGC para la venta ambulante de ropa ordinaria en los mercadillos de La
Fama-puesto 169 y Espinardo-puesto 109 a PJGC.
Autorizar y disponer el gasto correspondiente al diseño e idea de la campaña
de promoción de plazas de abastos por 3.388 euros a favor de Aka Estudio
Creativo S.L.
Transmitir la licencia municipal 12/2018 de la que es titular RMM para venta
de frutas, verduras y flores en el mercado de La Fama-puesto 258 a CBC.
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Día 18

Autorizar y disponer el gasto de adquisición de baterías y alternador para reparación de vehículos por 479,80 euros a favor de Drosan Ibérica SLU.

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE URBANISMO, MEDIO
AMBIENTE, AGUA Y HUERTA
Marzo 2018
Fecha
Día 26

“

Asunto
Ordenar el restablecimiento de la legalidad urbanística a LGG, por obras sin
licencia o en contra de su contenido, Expte. 2178/2017/DU, en C/ Pintor
México Nº 7, La Alberca
Rectificar Decreto 15-11-2017 que autorizó la ejecución subsidiaria del expte. 742/2014DU en cuanto al error material cometido en la cantidad que
constituye la base del presupuesto de la ejecución, siendo el importe correcto
658,46 €.

Mayo 2018
Fecha
Día 3

“
Día 4

“
Día 7

“
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Asunto
Iniciar procedimiento sancionador a varios titulares de actividad: (3 Decretos)
- SLDH, superar los valores límites sonoros en restaurante en Plaza San
Juan nº 6, Murcia.
- Idem., no haber solicitado el cambio de titularidad. Expte. 550/18DAC.
- Idem., incumplir las condiciones de la licencia. Expte. 553/18-DAC.
Estimar el Recurso de Reposición interpuesto por CONFITERIA SFC, contra Decreto 17/01/2018, correspondiente al Expte. 1562/2016-AC.
Acordar devolver a IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SAU, la
cantidad de 1.800 € ingresada en concepto de ICIO por no realizar la obra
autorizada en el expte. 504/2013-GI.
Iniciar procedimiento sancionador a FJLM por incumplir las condiciones de
la licencia de cafetería en Plaza del Raiguero nº 1, La Alberca.
Iniciar expediente sancionador por infracción tipificada en la Ordenanza sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a varios interesados: (2 Decretos)
- AAM, molestias por equipo de música en vehículo 8119CJT en C/
Alarcón con C/ Mayor, Puente Tocinos.
- ABA, música a elevado volumen en C/ Pintor José Coll Sotomayor, nº
4, bajo C, Puente Tocinos.
Imponer una multa por infracción tipificada en la Ordenanza sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a varios interesados: (3 Decretos)
- JSB, aparato reproductor de música a gran volumen en vivienda en C/
Gran Vía Escultor Salzillo 8, Esc. 1, 4º D. Murcia. Multa: 63 €
- Idem., NSLM, voces altas en horario nocturno en vivienda en C/ Mariano Ruiz Funes 12, 2º B, Murcia.
- Idem., PMD, molestias por ruido fiesta en domicilio en C/ Carrascoy
nº 10, El Puntal.
Imponer a SML, una multa de 401 € por quema de residuos domésticos en
Avda. Alto de las Atalayas, nº 160, Cabezo de Torres.
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Día 8
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En cumplimiento de Sentencia dejar sin efecto orden de restablecimiento de
la legalidad urbanística impuesta a JGG por construir vivienda sin licencia en
Camino de Santiago, Finca Torreguil, Sangonera la Verde.
Iniciar procedimiento sancionador por realizar obras sin licencia a varios interesados: (2 Decretos)
- Herederos de DOM, construir muro de bloques en Camino San Juan
de la Cruz, nº 93, Nonduermas.
- JCM, remodelación de vivienda en C/ Las Torres nº 11, Letra D, Esc.
2, Piso 7, Murcia.
Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a Herederos de DOM por construir muro de bloques en Camino San Juan de la
Cruz, nº 93, Nonduermas.
Iniciar expediente sancionador por infracción tipificada en la Ordenanza de
Protección de la Atmósfera a varios interesados: (6 Decretos)
- PAG, quema de residuos agrícolas sin permiso en Camino de la Orilla
nº 45, Sangonera la Seca.
- Idem., DAMVeas en finca El Nido Urb. Sierra Golf, Murcia.
- Idem., JGO, en Carril Luises nº 32, Guadalupe.
- Idem., ASR, en Camino Casablanca, Alquerías.
- Idem., AZF, en Carril nº 2, Llano de Brujas.
- INVERSIONES JASI, SLU, quema residuos de poda en Paraje Los
Brianes, Finca Los Brianes, Corvera.
Estimar Recurso de Reposición a CARPINTERÍA METÁLICA JUAN
ANTONIO, SL, contra Decreto 01-03-2018 que declaró la caducidad del
procedimiento nº 1032/2012-AC.
Estimar Recurso de Reposición a MARGOZ, SL, contra Decreto 12-12-2017
dejando sin efecto la pérdida de vigencia de la licencia provisional para central hortofrutícola en Vereda de Los Cipreses, nº 17, Santa Cruz.
Conceder licencia de obra a varios interesados: (3 Decretos)
- FMA, construir vivienda en C/ Río Zumeta, nº 3, Murcia.
- LMTS, vallar terreno en Monteagudo.
- BGP, demoler patio de vivienda en C/ Real 52, Javalí Nuevo.
Imponer una multa a varios titulares de actividad: (7 Decretos)
- FCC, incumplir las condiciones establecidas en la licencia de bar en
Camino Barreras s/n, Nonduermas. Multa: 1.400,70 €.
- Idem., QUIMUR TORRES, SL, café bar en C/ Amanecer, parcela
22/9-D-1, Polígono Ind. Oeste, San Ginés.
- JLI, no tener permanentemente instalados los sistemas limitadores sonoros en cafetería en Carril de Los Ruices nº 1, Algezares. Multa: 601
€.
- DISCO RECREO SABROSO-LATINO, SL, obstrucción a la labor
inspectora en café bar de C/ Juan Ramón Jiménez nº 1, Murcia. Multa:
2.001 €.
- Idem., LA BOUTIQUE DEL JAMON DEL LEVANTE, SL, papelería
en Avda. de Alicante nº 41, Cobatillas.
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Idem., IRM, taller de mecánica del automóvil en C/ Lorca nº 32, El
Palmar.
- Idem., JGT, planta de reciclaje en Carril Auxiliar Autovía A30, Dirección Murcia-Cartagena, La Alberca.
Desestimar recurso de reposición a RMM contra Decreto 07-06-2017 que le
requirió reparar daños en edificación en Travesía Ciudad de Almería 84-86,
Barriomar.
Requerir a la propiedad para que mediante las obras necesarias adopte medidas para evitar daños a personas o bienes sobre la vía pública en varias edificaciones: (3 Decretos)
- Edif., en Avda. Alcantarilla 85, Puebla de Soto.
- Edif., en Cuesta Aliagas y C/ Rey Lobo, Monteagudo.
- Edif., en C/ Algezares 30, Beniaján.
Ordenar a CATEDRA MURCIA, SL, que debe presentar certificado que
acredite haber adoptado medidas correctoras en hotel en C/ Radio Murcia nº
3, Murcia.
Iniciar procedimiento sancionador a CARMENCHU 13, SL, por incumplir
orden de cese de local en C/ Enrique Villar nº 13, Murcia.
Ordenar a FVN que debe presentar certificado que acredite haber adoptado
medidas correctoras en Centro de entrenamiento personal en Avda. de la Libertad nº 68, San José de la Vega.
Ordenar a TALLERES OROZCO AUTOMOCIÓN, SL, que presente certificado técnico de taller de reparación de vehículos en Avda. de Lorca nº 95,
Sangonera la Seca.
Ordenar a CERVEMUR IMPORT, SL, el cese en el ejercicio de café bar en
C/ Infantes nº 1, Plaza Cetina, Murcia.
Ordenar a FRG Y OTROS, CB, el cese en el ejercicio de café bar en C/ Abderramán II, portal 2, bajo, Murcia.
Conceder licencia de obra a varios interesados: (7 Decretos)
- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO PASEO MARQUÉS
DE CORVERA, instalar ascensor y restaurar edificio en Paseo Marqués de Corvera, nº 3, Murcia.
- FBG-P y otro, construir vivienda en C/ Reina Sofía, parcela 14, Urbanización Los Angeles, El Esparragal.
- OBISPADO DE CARTAGENA, rehabilitar fachada de iglesia en
Plaza Santa Catalina y C/ Santa Catalina, Murcia.
- UNIVERSIDAD DE MURCIA, refuerzo de firme en Campus de Espinardo.
- CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES, ejecución de pérgola en CEIP, Carolina Codorniu Bosch, Churra.
- ELIS COGNITA, SL, reforma de centro educativo en C/ Colonia Buenavista, s/n, El Palmar.
- JACL, ampliar vivienda en C/ de la Plata 45, Urbanización Villa de la
Plata, El Esparragal.
Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado general a MPB
por sustituir carpintería exterior en C/ Antonio Fayrén Lumeras 4, 2º Dcha.
Murcia.
Conceder licencia de obras a CYP PV, 2011, SL, en base a modificación de
proyecto amparado en licencia concedida por Decreto 23-06-2005 para construir viviendas en C/ Sánchez Madrigal 5, Murcia.
Conceder licencia de obras a LDV en base a modificación de proyecto amparado en licencia concedida por Decreto en el expte. 5559/2015 para construir
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vivienda en Camino de Salabosque esquina con Carril Mangas del Fraile,
Murcia.
Desestimar recurso de reposición contra Decreto que le imponía una multa a
varios titulares de actividad: (11 Decretos)
- RESTAURACIÓN FRANCISCO, SILVERIO Y JUAN, SL, café bar
en C/ Ramón del Valle Inclán nº 4, Murcia. Contra Decreto 30-01-2018
que le imponía multa de 100 €.
- Idem., que le imponía multa de 2.001 €. Expte. 1241/17-DAC.
- Idem., expte. 1240/17-DAC.
- Idem., contra Decreto 27-02-2018 que le imponía multa de 601 €. Expte. 1219/17-DAC.
- Idem., expte. 1216/17-DAC.
- Idem., que le imponía multa de 100 €. Expte. 1198/17-DAC.
- SERVICIOS HOSTELEROS OCEAN BLUE, SL, café bar en C/ Ramón del Valle Inclán, nº 4, Murcia. Contra Decreto 30-01-2018 que le
imponía multa de 100 €.
- Idem., expte. 1161/17-DAC.
- Idem., expte. 1160/17-DAC.
- JPNL, estanco en Avda. de Alicante nº 41, Cobatillas. Contra Decreto
16-01-2018 que le imponía multa de 2.001 €.
- LZ, comercio menor de alimentación en C/ Pico de la Panocha nº 3,
Murcia. Contra Decreto 30-01-2018 que le imponía multa de 300 €.
Ordenar a ARGL el cese en el ejercicio de elaboración y venta de comidas
preparadas en C/ General Paralela, portal 5, bajo, El Ranero, Murcia.
Inadmitir a EVP recurso extraordinario de revisión frente Decretos 11-072017 y 10-10-2017 por los que se determinaba la imposibilidad de continuar
con la actividad de café bar en C/ Santa Joaquina de Vedruna, nº 14, bajo,
Murcia.
Tener por desistido a T.G.R.V. HIJOS DE MARTINEZ ROCA, SL, de su
petición de licencia de obra y apertura para comercio mayor de alimentos
para ganados en Polígono 158, parcela 4, Lo Tapia, Los Martínez del Puerto.
Conceder licencia de obras a ARM en base a modificación de proyecto amparado en la licencia concedida en el expte. 1448/2016 para construir vivienda en C/ José Ortiz García, s/n, Beniaján.
Iniciar procedimiento sancionador a REPL por ejercer actividad de comidas
para llevar, en C/ San Antón 13, sin contar con la licencia de actividad.
Ordenar a MTRP el restablecimiento de la legalidad urbanística por construir
sin licencia aseos para café bar en C/ Orilla del Azarbe, nº 263, El Raal.
Autorizar el uso provisional de actividad a varios interesados: (4 Decretos)
- BASERTOTAL, SL, Unidad de Suministro de venta de carburantes en
Polígono PI-PM3, s/n, El Palmar.
- IRM, taller de vehículos automóviles en C/ Lorca, 32, El Palmar.
- IRONSWEAT MUSCLE CENTER, CB, gimnasio en C/ Pico del Relojero s/n, El Palmar.
- JRHC, taller de reparación de automóviles en Ctra. de San Javier, 210,
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Los Ramos.
Iniciar procedimiento sancionador a DFG por decoración de fachada sin licencia de local en Plaza Julián Romea 8 bajo, Murcia.
Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a DFG
por decoración de fachada sin licencia de local en Plaza Julián Romea 8 bajo,
Murcia.
Declarar la caducidad del procedimiento solicitando licencia de actividad a
varios interesados: (2 Decretos)
- AMG, procedimiento nº 833/2015AC.
- IZAKAYA 2014, SL, procedimiento nº 430/2015AC.
Tener por desistido a JSG de su petición de licencia de actividad para café
bar en Avda. Juan Carlos I, Centro de Ocio Zig-Zag, local 105, nº 31, piso 1,
Murcia.
Autorizar el uso provisional de actividad a varios interesados: (2 Decretos)
- AME, instalación de carpa para salón de celebraciones en Camino
Márquez, nº 48, Beniaján.
- SMYL GESTION, SL, salón de juegos recreativos tipo B en Ctra. de
Alicante nº 149, El Esparragal, Murcia.
Denegar la solicitud de licencia de actividad a varios interesados: (2 Decretos)
- VERAMATIC, S.L., destinada a salón de juegos tipo B, con café bar con
cocina y música ambiental en C/ Mayor, 8 , Puente Tocinos, Murcia..
- SGH, destinada a taller mecánico de vehículos, en C/ Orilla del Azarbe,
Santa Cruz, Murcia.
Autorizar el uso provisional solicitado por JBJ, para el desarrollo de bar restaurante con cocina en Ctra. Nacional 340, Km 646, Sangonera la Seca, Murcia.
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los
hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le
corresponde a varios interesados: (7 Decretos)
- BUSINESS INVESTIMENTS IN MURCIA S.L., por ejercer actividad
de restaurante con música sin licencia en Urb. Peraleja Golf, Avileses.
- Idem, GTM por ejercer actividad de bar con cocina y televisión, en
Avda. de Los Jerónimos, Esq. C/ Aurora, La Ñora.
- Idem, DODI MARKETING S.L., por ejercer actividad de pista de patinaje en C/ Severo Ochoa (C.C. El Tiro), Espinardo.
- Idem, RJB, por ejercer actividad de café bar con cocina en C/ Mayor
Nº 41, Santa Cruz.
- Idem, MDFC por ejercer actividad de café bar con cocina, en Carril de
la Villa, Nº 28, La Alberca.
- Idem, FRANCISCO CEREZO S.L., por ejercer actividad de estación
de servicio, con tienda y lavadero, en Camino del Badén Nº 32, Aljucer.
- Idem, FMB, por ejercer actividad de escuela de padel en Camino de la
Barca S/N, Rincón de Beniscornia.
Requerir a varios interesados para que el plazo de 1 mes, reparen daños en
elementos de fachada que se encuentran en mal estado: (2 Decretos)
- C. Propietarios C/ Mayor 152; Puente Tocinos.
- Idem, propiedad sita en C/ Santa Úrsula 13, de Murcia.
Requerir a la C. Propietarios sita en C/ Santa Úrsula 9, para que el plazo de 1
mes, reparen daños en elementos de fachada y de cubierta que se encuentran
en mal estado
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Autorizar la ejecución subsidiaria en el procedimiento sancionador urbanístico incoado a DOBELA RASO S.L., Expte. 1000/2005/DU.
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. III del P.P. ZM-SA1 de Santo Angel.
Iniciar procedimiento sancionador a CANUSPA, S.L. por ejercer la actividad
de Estación de servicio y cafetería con terraza en C/ Mayor 12, Puente Tocinos, sin comunicar el cambio de titularidad de la misma.
Declarar la caducidad del procedimiento Nº 1063/2011AC, solicitando tramitado a instancia de JBM.
Imponer, a varios interesados, la sanción de NOVENTA EUROS (90 €) por
realizar hechos tipificados en distintos artículos de la Ordenanza Municipal
sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones: (11 Decretos)
- MT en C/ Hernández Mora Nº 9, Beniaján.
- ELC en C/ Molino de Nelva (Atalayas).
- IEK en C/ Molina de Segura (Atalayas).
- IEK en C/ Molina de Segura, Murcia.
- JMI en C/ Enrique Villar, Murcia.
- MLT en C/ Molina de Segura, Murcia.
- KEK en C/ Molina de Segura, Murcia.
- JNP en C/ Río Tajo, Murcia.
- SMC en Av. Portón de los Jerónimos 10, BC, Guadalupe, Murcia.
- MIAT en C/ Practicante José Marín, Beniaján.
- JJP en C/ Molina de Segura, Murcia.
Requerir a diversas propiedades para que, en plazo de 1 mes, procedan a la
reparación de elementos en mal estado: (3 Decretos)
- En C/ Santa Teresa 2, Puebla de Soto.
- En C/ La Loma 18, Barqueros.
- En Carril de La Condesa S/N, Esq C/ Ciclista Alejandro Valverde. San Pío
X (Murcia).
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los
hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le
corresponde a varios interesados: (11 Decretos)
- JZ, por venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido en
Avenida de Murcia Nº 3, Cabezo de Torres.
- Idem, JZ en Avenida de Murcia Nº 3, Cabezo de Torres.
- Idem, DZ en C/ Joaquín Costa Nº 10.
- Idem, HZ en C/ Las Norias Nº 8.
- Idem, XC en C/ Madrid con Obispo Frutos Nº 3.
- Idem, DZ en C/ Joaquín Costa Nº 10.
- Idem, XC en C/ Madrid con Obispo Frutos Nº 3.
- Idem, XHL en C/ Escultor Roque López Nº 9.
- Idem, HW en Avenida de La Fama Nº 58.
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- Idem, JY en C/ Alfonso Palazón Clemares Nº 6.
- Idem, SC en C/ Puerta Nueva Nº 8.
Iniciar procedimiento sancionador a S.L. PATRIMONIAL MARTINEZ
ROJO por construcción de vallado en Camino de los Carros Nº 60, Sangonera la Seca.
Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a S.L.
PATRIMONIAL MARTINEZ ROJO por construcción de vallado de parcela
en Camino de los Carros Nº 60, Sangonera la Seca.
Revocar la adjudicación de uso de Terrenos Municipales a Huertos de Ocio,
a JMLM, por renuncia expresa del mismo, adjudicando dicha parcela a
MCGM.
Iniciar procedimiento sancionador a CANUSPA, S.L., por ejercer actividad
de Estación de servicio y cafetería con terraza en C/ Mayor Nº 12 de Puente
Tocinos, careciendo de autorización para el uso de la actividad musical.
Requerir a varios interesados, por la ejecución subsidiaria realizada, consistente en limpieza de solar: (2 Decretos)
- PROMOEL 2000, S.L., en P.P. CR6 UA7 PARCELA 39, C/ 6 Churra.
- JIM y Otros, en C/ Fuensanta Nº 6 Patiño.
Iniciar procedimiento sancionador a JMMG por construcción de vallado sin
licencia o en contra de su contenido, en Polígono 71, Parcela 11, La Hoya,
Sangonera la Seca.
Proceder a la anulación del requerimiento de ingreso practicado a SAREB,
S.A., en concepto de ejecución subsidiaria realizada, por la limpieza de solar
en C/ Fuensanta 6, Patiño.
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los
hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le
corresponde a varios interesados: (2 Decretos)
- MML, por modificaciones en las instalaciones de la actividad de Bar
sin cocina, con música y T.V. sito en C/ Ramón Gaya Nº 8, Murcia.
- ANF por emisión musical o sonora, incumpliendo las condiciones de
la licencia concedida para ejercer actividad de Café Bar con cocina en
local sito en Avda. Arquitecto José Alegría Nº 40, Zarandona.
Imponer, a varios interesados, la sanción de NOVENTA EUROS (90 €) por
realizar hechos tipificados en distintos artículos de la Ordenanza Municipal
sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones: (4 Decretos)
- LGF, en Av. Portón de los Jerónimos, 10, BC, Guadalupe, Murcia.
- EMG, en Pz. Cetina, 6, 3ºC, Murcia.
- FGT, en C/ Del Pino, 84, Esc 8, 8ºB, Cabezo de Torres, Murcia.
- MT en C/ Hernández Mora, 9, Beniaján, Murcia.
Imponer a FBJ, la sanción de SESENTA Y TRES EUROS (63 €) por realizar
los hechos tipificados en el artículo 90.1 de la Ordenanza Municipal sobre
Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones.
Tener por Desistido a JCNV, de su petición de LICENCIA DE ACTIVIDAD
de CAFÉ-BAR CON COCINA SIN MUSICA, en C/ Lorca, Ciudad Jardín
La Paz, Edif. Siglo XXI, letra E, Piso BJ El Palmar.
Declara la caducidad del procedimiento Nº 24/2015AC, tramitado a instancia
de GESINMAR MURCIA, S.L.
Proceder a la devolución de garantías, de la Sección de Licencias de Edificación, a varios intererados: (19 Decretos)
- ANT, correspondiente al Expte. 760/2016-LE.
- INGLÉS CARRERAS CONSTRUCCIONES, S.L., correspondiente al
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Expte.3072/2017-LE.
MJRZ, correspondiente al Expte. 2170/2016-LE.
INGLÉS CARRERAS CONSTRUCCIONES, S.L., correspondiente al
Expte. 3298/2015-LE.
- JACV, correspondiente al Expte. 6571/2017-LE.
- UNIÓN HEMMER, S.L., correspondiente al Expte. 309/2017-LE.
- JLL, correspondiente al Expte. 2939/2016-LE.
- HPC, correspondiente al Expte. 4555/2016-LE.
- INGLÉS CARRERAS CONSTRUCCIONES, S.L., correspondiente
al Expte.2052/2017-LE.
- CMA, correspondiente al Expte. 3133/2016-LE.
- PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES DYLSAN, S.L., correspondiente al Expte. 5109/2010-LE.
- HANSA URBANA, S.A., correspondiente al Expte. 6344/2000-LE.
- MONTHISA RESIDENCIAL, S.A., correspondiente al Expte.1547/1994-LE.
- PROMOEL 2000, S.L., correspondiente al Expte.5903/2006-LE.
- FCG, correspondiente al Expte. 2657/2016-LE.
- TSS, correspondiente al Expte. 6492/2017-LE.
- FMHG, correspondiente al Expte. 7109/2011-LE.
- HANSA URBANA, S.A., correspondiente al Expte. 317/2000-LE.
- HANSA URBANA, S.A., correspondiente al Expte. 5649/2003-LE.
Emitir certificado inexistencia de cargas sobre finca sita en Camino Márquez, Beniaján, cuyo titular es TAJ.
Autorizar la ejecución subsidiaria de las actuaciones objeto del Expte. Nº
440/2016/DU, ordenadas a AMTA, en Carril Pepe Tomás 44, Torreagüera.
Imponer una sanción, por quema de residuos prohibida por el artículo 39 de
la Ordenanza de Protección de la Atmósfera, a varios interesados: (5 Decretos)
- JMND, DOSCIENTOS OCHENTA EUROS CON SETENTA
CENTIMOS (280,70 €), en Carril de los Morenos Nº 121, Patiño.
- Idem a HERGASA en Camino de Cabecicos, Nº 73, Lano de Brujas,
Murcia.
- AOL, CIENTO CINCO EUROS (105 €), en Parc. 97, Polígono 150,
Gea y Truyols.
- Idem a MCP-GV, en Ctra. Lobosillo-Albujón.
- Idem a ASD, en C/ Iglesia 17, Patiño, Murcia.
Imponer una multa de 1.200 €, por venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido, a varios interesados: (6 Decretos)
- XC, responsable del local dedicado a comercio menor de alimentación,
sito en C/ Madrid con Obispo Frutos Nº 3 de Murcia, el 29 de octubre
de 2017, a las 02:40 horas.
- XC, responsable del local dedicado a comercio menor de alimentación,
sito en C/ Madrid con Obispo Frutos Nº 3 de Murcia, el 16 de septiembre de 2017, a las 02:25 horas.
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XC, responsable del local dedicado a comercio menor de alimentación,
sito en C/ Madrid con Obispo Frutos Nº 3 de Murcia, el 09 de noviembre de 2017, a las 22:45 horas.
- XC, responsable del local dedicado a comercio menor de alimentación,
sito en C/ Madrid con Obispo Frutos Nº 3 de Murcia, el 09 de noviembre de 2017, a las 23:15 horas.
- XC, responsable del local dedicado a comercio menor de alimentación,
sito en C/ Dr. José Tapia Sanz Nº 2 de Murcia, el 29 de Octubre de
2017, a las 00:50 horas.
- CL, responsable del local dedicado a comercio menor de alimentación,
sito en C/ Puente Tocinos Esq. Avda. de La Fama de Murcia, el 28 de
octubre de 2017, a las 01:45 horas.
Imponer una multa de 300 €, por venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido, a XF responsable del local dedicado a comercio menor de
alimentación (ALIMENTACIÓN PALMERA), en C/ Ceuta Nº 2, Murcia, el
19 de septiembre de 2017, a las 23:30 horas.
Ordenar el cese del ejercicio de la actividad, en el plazo máximo de 15 días,
por carecer de la preceptiva licencia de apertura, a varios interesados: (9 Decretos)
- AEAC, titular de la actividad de carpintería y lacado de muebles, en
C/ Zarzas Nº 2, Alquerias.
- JAJM, por actividad de fabricación de materias plásticas, en Camino
de Fortuna, Paraje Gavilana de Cabezo de Torres.
- FES, por ejercer actividad de Café Bar con Confitería, sita en C/ Vicente Alexandre Nº 21, Murcia.
- CONSERVAS EL RAAL, S.C.L., por ejercer actividad de Almacén y
Logística de Productos Hortofrutícolas, sita en Carretera de Murcia Nº
303, Alquerias.
- JBAO, por ejercer actividad de Taller de Sustitución de Neumáticos,
sita en C/ Obispo Frutos, Murcia.
- GRAN BIO SUPERMERCADOS ECOLÓGICOS S.L., titular de una
actividad de Supermercado, sito en Avda. Juan Carlos I, 26-28, Murcia.
- DAP, titular de una actividad destinada a Café Bar con cocina, en C/
Agustín Virgili, 7 – Esq. C/ San Juan de Alquerias.
- Herederos de González y Quijano S.L. por actividad de Café Bar con
cocina, sita en C/ Victorio Nº 25 de Murcia.
- BONILLA BARRAGÁN C.B. por actividad de Restaurante en Pza. La
Parranda Esq C/ Doctor Pedro Sánchez Borreguero Nº 7, Bajo, Ermita
de Patiño, Murcia.
Desestimar recurso de reposición contra Decreto de Cese de Actividad a varios titulares: ( 2 Decretos)
- BODEGA EL JUMILLANO MURCIA S.L., contra Decreto del
20/03/2018, en virtud del cual se le ordenaba el Cese de Actividad de
Café Bar con cocina y aparato de TV en C/ Luis Fontes Pagán, Nº 4,
Bajo de Murcia.
- ALLOCCO MANINO S.L., contra Decreto del 17/04/2018 por el que
se le ordenó el cese en el ejercicio de la actividad musical en Café Bar
sito en Pza. Jaime Campmany Nº 3 de Murcia.
Desestimar recurso de reposición contra Decreto de imposición de multa a
varios titulares: ( 2 Decretos)
- JRR, S.L., contra Decreto de 06/02/2018, en virtud del cual se imponía
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multa de 2001€.
ALLOCCO MANINO, S.L. contra Decreto de 05/03/2018, en virtud
del cual, se imponía multa de 601 €.
Requerir a la propiedad sita en Camino Hondo y Carril Mancheños, Barriomar, (Murcia), para que proceda al cerramiento del solar y retirada de escombros, en el plazo de 1 mes, correspondiente al Expte. 393/2017 RE.
Requerir a la propiedad sita en C/ La Iglesia, 5 de Monteagudo (Murcia),
para que proceda al cerramiento del solar y retirada de escombros, en el
plazo de 1 mes, correspondiente al Expte. 143/2018 RE.
Iniciar procedimiento sancionador a JLG por iniciar obras sin licencia o en
contra de su contenido en Polígono 71, Parcela 11, La Hoya, Sangonera La
Seca. Expte.766/2018/DU.
Imponer a JPMS y a JAMR, una sanción de multa de 237.505,61 €, por la
realización de movimiento de tierras, en Polígono 136, Parcela 25, Lo Ullón,
Cañadas de San Pedro, Murcia.
Iniciar procedimiento sancionador a FFA por iniciar obras sin licencia o en
contra de su contenido en Polígono 71, Parcela 11, La Hoya, Sangonera La
Seca, Murcia.
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RESOLUCIONES DE
CONTRATACIÓN

LA

CONCEJALÍA

DELEGADA

DE

HACIENDA,

Agosto 2017
Fecha
Día 18

Asunto
Iniciar expediente para la contratación del Servicio de promoción y apoyo técnico al voluntariado municipal para el desarrollo del proyecto de refuerzo educativo y prevención del absentismo escolar dirigido a menores en situación de
vulnerabilidad o exclusión social, con perspectiva de género

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA
CONTRATACIÓN Y MOVILIDAD URBANA

DELEGADA

DE

HACIENDA,

Abril 2018
Fecha
Día 16

Asunto
Aprobar la liquidación de intereses de demora de deuda pendiente de cobro,
por importe de 427,98 € de AJSM, S.L., compensarle la devolución de fianza
en metálico por importe de 4.935,00 € con la deuda pendiente de ingreso en
concepto de ICIO, resultando una cantidad a pagarle de 356,52 € (expte
519/2017)
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Asunto
Dejar sin efecto la resolución de 22/01/18 por no proceder a la imposición de
multa y que el interesado pagó en tiempo y forma al inicio del expediente sancionador. Expte.: 1932/2017-049
Ordenar la devolución de 728,64 más los intereses de demora correspondientes ingresados por error en este Ayuntamiento por MA
Ordenar la iniciación de expediente sancionador por incorporarse y viajar en
tranvía sin estar provisto del correspondiente título de transporte válido en
Tranvía de Murcia, (49 Decretos)
Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por ASV,
en nombre y representación de ASC (expte 82/2017 R.P.); declarar responsable a la empresa contratista S.T.V. Gestión S.L.
Reconocer la obligación de factura por importe de 45.937,00 €, correspondiente a honorarios por la redacción del Proyecto Básico y de Ejecución del
Paseo Fluvial del Río Segura entre la Pasarela de Manterola y la Autovía de
Murcia y su conexión con el Paseo del Malecón, a favor de URBAMUSA
(expte 427/17-ZV)
Reconocer la obligación de factura por importe de 3.150 €, correspondiente a
honorarios por la redacción de Plantación de especies vegetales en mota izquierda del Río Segura, tramo urbano, a favor de URBAMUSA (expte
427/17-ZV)
Rectificar el apartado dispositivo primero primer párrafo del acuerdo de Junta
de Gobierno de 11-5-2018 por el que se adjudicaron las obras de Reparación
y conservación de la Sala Caballerizas anexa al Museo Hidráulico de Los Molinos del Río Segura de Murcia, en cuanto al CIF de la empresa adjudicataria,
Eneas Servicios Integrales S.A., siendo el correcto A-04504817
Designar a JÁMG, como coordinador en materia de seguridad y salud durante
la ejecución de la actuación consistente en desmontaje de grúa torre en Calle
Flores de Los Dolores, que se efectuará por la empresa Pavasal Empresa Constructora S.A.
Desestimar recurso de reposición formulado por MNT en expediente de responsabilidad patrimonial (expte 212/2017 R.P.)
Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por RMM
(expte 200/2017 R.P.)
Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial (5 Decretos):
- AJB, expte 109/2018 R.P.
- PMG, expte 111/2018 R.P.
- JFTJ, expte 115/2018 R.P.
- JM-AA en representación de Allianz Cia de Seguros y Reaseguros
S.A., expte 119/2018 R.P.
- PJ-CH-G, en representación de Mariano Gambín Campuzano, expte
121/2018 R.P.
Aprobar la factura nº 12 de 10-4-2018 de Carrozas Esteban S.L. por importe
de 39.337,10 €, conformada por el Servicio de Cultura
Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (3 Decretos):
- NSN, en nombre y representación de FGG, expte 214/2017 R.P.
- Ana I. Naranjo Pastor, expte 216/2017 R. P.
- MIMS, expte 224/2017 R.P.
Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial (5 Decretos):
- DDA, expte 110/2018 R.P.
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- FMP, expte 112/2018 R.P.
- MªCMG, expte 114/2018 R.P.
- CHI, expte 116/2018 R.P.
- NDI, expte 118/2018 R.P.
Aprobar factura de Zigurat Decoración S.L., por importe de 9.335,15 €, conformada por la Jefe de Servicio de Cultura
Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (2 Decretos):
- MMG, expte 258/2017 R.P.
- MCC, expte 280/2017 R.P.
Reconocer a RSE el derecho a devolución de ingresos, compensando la devolución con deuda (expte 105GR06)
Emitir el permiso municipal de conductor asalariado a nombre de ÁMH, para
prestar servicio mediante el contrato suscrito con el titular de la licencia municipal de auto-taxi nº 70, MCVG. Expte.: 936/2018
Imponer a JCVA una sanción por realizar un servicio de taxi con el vehículo
matrícula 8707-BPT careciendo de los preceptivos títulos habilitantes de
transporte. Expte.: 347/2018
Iniciar expediente para la contratación del Servicio de reparación y conservación de las piscinas municipales durante la campaña de verano 2018, dependientes del Ayuntamiento de Murcia
Autorizar, disponer y reconocer la obligación por importe de 2.400 € (correspondiente al importe de la franquicia concertada en póliza) a favor de Mapfre
España, en relación a sentencia nº 72/2018 del Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo nº 3 de Murcia, por el que se estima en parte recurso interpuesto por FRP en reclamación de responsabilidad patrimonial (expte
177/2016 R.P.)
Aprobar el gasto correspondiente a las variaciones introducidas por exceso de
obra en el contrato relativo a la ejecución de las obras de Reforma de la Biblioteca Municipal de Sangonera la Verde, adjudicado a U.T.E. Biblioteca de
Sangonera, cuyo importe asciende a la cantidad total de 26.196,03 €
Expedir mandamiento de pago a justificar por importe de 3.446,00 €, a nombre
de la Jefa del Servicio de Cultura, para pagos inmediatos ocasionados con motivo del Festival Internacional de Guitarras
Reconocer la obligación de facturas, por importe de 40.547,79 € cada una, a
favor de la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia S.A.
(EMUASA), en concepto de gestión y recaudación de la tasa de basuras, meses
de diciembre/2017, enero, febrero y marzo/2018
Proceder a la finalización y archivo del procedimiento de responsabilidad patrimonial incoado por DPA, en nombre y representación de Talleres Gil Campoy S.L., al haber sido indemnizado extrajudicialmente (expte 51/2018 R.P.)
Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por
MMSS-C (expte 243/2016 R.P.); declarar responsable a la empresa contratista
Cespa Servicios Urbanos de Murcia S.A.
Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (4 Decretos):
- FMA, expte 34/2017 R.P.
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- RCV, en representación y defensa de AGG, expte 225/2017 R.P.
- EIR, expte 248/2017 R.P.
- AMM, expte 10/2018 R.P.
Aprobar el plan de seguridad y salud en el trabajo relativo a la actuación consistente en desmontaje de grúa torre en Calle Flores de Los Dolores, que se
efectuará por la empresa Pavasal Empresa Constructora S.A.
Autorizar a MGG, titular de la licencia de auto taxi con taxímetro nº 5 y
vehículo matrícula 3596-HGN, a sustituir éste por el de nueva adquisición,
matrícula 2492-KKR
Imponer sanción por realizar un servicio de taxi careciendo de los preceptivos
títulos habilitantes de transporte. (2 Decretos)
- EMG. Vehículo matrícula: 5062-DWS. Expte.: 945/2018
- HMEG. Vehículo matrícula: MU-8292-BS. Expte.: 943/2018
Proceder a la devolución de 6€ por pago indebido a ICZ, en concepto de derechos de examen para obtener el permiso de conductor de autotaxi sin haber
solicitado su admisión a las pruebas por haber transcurrido el plazo concedido
para ello. Expte.: 873/2018-049
Aprobar el gasto correspondiente a las variaciones introducidas por exceso de
obra en el contrato relativo a la ejecución de las obras de Rehabilitación de 52
fosas revertidas en zona 1 del Cementerio Nuestro Padre Jesús en Espinardo,
adjudicado a Constru-Archena S.L., cuyo importe asciende a la cantidad de
2.032,80 €
Proceder a la finalización y archivo del procedimiento de responsabilidad patrimonial incoado por JER, al haber sido indemnizado por la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia S.A. (expte 254/2017 R.P.)
Inadmitir reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por LMC
(expte 76/2018 R.P.)
Imponer penalidades a U.T.E. Labici Bicicletas Públicas, S.L. e Ingeniería,
Desarrollo y Dirección de Inversiones S.L, abreviadamente UTE MUyBICI,
adjudicataria del contrato relativo a Implantación del sistema de préstamo de
bicicletas públicas de Murcia-MuyBICI en la modalidad de gestión de servicio
público
Autorizar y disponer los siguientes gastos (5 Decretos):
- Por importe de 20.206,49 € del contrato de Servicio de mantenimiento
de césped natural y artificial, control de accesos y limpieza en el
Campo de Fútbol de Sangonera la Verde, adjudicado a Elsamex S.A.
- Por importe de 11.182,72 € del contrato de Servicio de mantenimiento
de césped natural y artificial, control de accesos y limpieza en el
Campo de Rugby de La Raya, adjudicado a Ferrovial Servicios S.A.
- Por importe de 11.270,69 € del contrato de Servicio de mantenimiento,
control de accesos y limpieza en los Pabellones de La Albatalía (incluye pista de pádel) y San Ginés, adjudicado a Ferrovial Servicios
S.A.
- Por importe de 13.099,63 € del contrato de Servicio de mantenimiento
de césped natural, control de accesos y limpieza en el Campo de Fútbol
8 y pistas de pádel de El Palmar, adjudicado a Vectoris S.L.
- Por importe de 113.027,59 € de la prórroga del contrato de Servicio de
mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en el Pabellón de Javalí Nuevo y campo de fútbol de Javalí Viejo-La Ñora, adjudicado a Ferrovial Servicios S.A.
- Por importe de 82.937,61 € de la prórroga del contrato de Servicio de
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mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en los Pabellones Federico de Arce y Narciso Yepes, adjudicado a Ferrovial
Servicios S.A.
Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial (4 Decretos):
- AP-LS, en representación de la mercantil Santa Lucía S.A. Cía de Seguros y Reaseguros, expte 122/2018 R.P.
- LFG, expte 126/2018 R.P.
- JLCM, expte 128/2018 R.P.
- AJMM, expte 130/2018 R.P.
Reconocer a varios interesados el derecho a devolución de ingresos indebidos
(3 Decretos):
- VVH (expte 513086/2018) y RM (expte 030418/2017)
- Desde Automóviles Tomás Guillán S.A (expte 802317/2018) hasta Jurado Hermanos S.L. (expte 802219/2018)
- Desde JAC (expte 035803/2017) hasta JJTM (expte 300702313131)
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
37.590,13 €
Iniciar expediente para la contratación del servicio de Vigilancia en el Centro
de Visitantes de La Luz
Proceder a la ejecución de la Sentencia nº 84/2018 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 6 de Murcia e indemnizar a ÁTG en la cantidad de
3.099,61 € (expte 278/2016 R.P.)
Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (3 Decretos):
- ARM, expte 223/2016 R.P.
- ASA, expte 47/2017 R.P.
- PGS, expte 31/2018 R.P.
Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial (2 Decretos):
- JEM, en representación de su hijo menor de edad MCE, expte
125/2018 R.P.
- JSV, expte 127/2018 R.P.
Desestimar recurso de reposición formulado por MªÁAG, en expediente de
responsabilidad patrimonial (expte 289/2017 R.P.)
Acumular la reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por
LACR en nombre y representación de Direct Seguros S.A. y de JCM (expte
107/2018 R.P.), al expediente iniciado por JCM (expte 143/2018 R.P.)
Aprobar el plan de seguridad y salud en el trabajo relativo a la obra de Proyecto
de iluminación pista polideportiva GOSM, adjudicada a Lumen Eléctricas S.L.
Autorizar, disponer y reconocer las siguientes obligaciones (7 Decretos):
- Por importe de 500,00 €, en concepto de tasación de costas R. Casación
nº 2185/2017 de Abogado del Estado, a favor del Tribunal SupremoSala de lo Contencioso-Administrativo-Sección Primera de Madrid
- Por importe de 2.595,00 €, en concepto de tasación de costas P.A. nº
2/2015 de BCR, a favor del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
nº 5 de Murcia
- Por importe de 4.275,28 €, en concepto de tasación de costas P.O. nº
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1896/2012 de la Asociación Club Montealegre, a favor del Juzgado de
Primera Instancia nº 11 de Murcia
- Por importe de 1.000,00 €, en concepto de tasación de costas R. Casación nº 2185/2017 de Banco Gallego S.L., a favor del Tribunal Supremo-Sala de lo Contencioso-Administrativo-Sección Primera de
Madrid
- Por importe de 500,00 €, en concepto de tasación de costas R. Casación
nº 2185/2017 de Martinsa Fadesa S.A., a favor del Tribunal SupremoSala de lo Contencioso-Administrativo-Sección Primera de Madrid
- Por importe de 2.413,95 €, en concepto de tasación de costas P.A. nº
39/2016 de María Soto Victorio, a favor del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Murcia
- Por importe de 3.630,00 €, en concepto de tasación de costas P.O. nº
176/2015 de JACM, a favor del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 7 de Murcia
Aprobar liquidación por suministro de agua correspondiente al mes de abril
del año en curso, por importe de 88.460,49 €; autorizar y disponer la obligación a favor de la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia S.A.
Autorizar a AAB, titular de la licencia de auto taxi con taxímetro nº 229 y
vehículo matrícula 5896-HHP, a sustituir éste por el de nueva adquisición,
matrícula 0280-KJW
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
63.154,72 €
Iniciar expediente para la contratación del Servicio de inhumación, exhumación, mantenimiento asociado, vigilancia y servicios complementarios del Cementerio Municipal Nuestro Padre Jesús de Murcia
Aprobar el plan de seguridad y salud en el trabajo relativo a la Construcción
de aparcamiento disuasorio en superficie junto al ramal de acceso a Ronda
Norte, Murcia, adjudicada a Transportes y Triturados de Murcia S.L.
Decreto conjunto de la Teniente de Alcalde Delegada de Tráfico, Seguridad y
Protección Ciudadana y del Teniente Alcalde de Hacienda, Contratación y
Movilidad Urbana, anulando sanciones: Desde ÁRM (expte 042951/2017)
hasta FCR
Aprobar el expediente 2018/TR10 de modificación presupuestaria por transferencia de créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de
gasto, por importe de 136.580 €
Ratificar los actos celebrados por la Mesa de Contratación y, en su consecuencia, adjudicar a Ferrovial Servicios S.A. y Alterna Tecnologías S.L. Unión
Temporal de Empresas Ley 18/1982; abreviadamente U.T.E. Ferroalter 092,
la prestación del Servicio de explotación operativa y tecnológica del sistema
integrado de gestión de emergencias del 092 del Ayuntamiento de Murcia, en
la cantidad de 2.123.469,41 €; disponer un gasto de 353.911,57 € correspondiente al actual ejercicio de 2018
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 829.838,97 €, 1.153.531,07 €, 73.433,87 €, 203.198,31 €, 433.550,55 €,
444.923,15 € y 7.934,75 € (7 Decretos)
Aprobar el plan de seguridad y salud en el trabajo relativo a la obra de Proyecto
básico y de ejecución de 310 fosas dobles y 12 parcelas para panteones en
zona 5 del Cementerio Nuestro Padre Jesús en Espinardo, adjudicada a Construcciones Juan Gregorio S.L.
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Aprobar el reajuste de las anualidades del contrato relativo al Lote II (Pabellones de Sangonera la Seca y Sangonera la Verde) del Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en instalaciones deportivas
municipales, pabellón y campo de fútbol, mediante dos lotes, adjudicado a
Concamar S.L.; liberar crédito por importe de 55.508,69 €
Iniciar expediente para la contratación del Suministro de productos de alimentación en las Escuelas Infantiles Municipales dependientes del Ayuntamiento
de Murcia, mediante dos lotes
Aprobar la prórroga de los siguientes contratos (2 Decretos):
- Adjudicado a Conducciones Civiles S.L. y cedido a Isetec Servicios
Integrales S.L., relativo a la ejecución del Servicio de limpieza y vallado de solares municipales, periodo desde 13 julio 2018 al 12 julio
2019, en la cantidad de 150.000,00 €; autorizar y disponer un gasto de
67.688,35 €
- Formalizado con S.Q.A. Murcia S.L., para la prestación del Servicio
de mantenimiento, soporte a usuarios y adecuación a nuevos requerimientos del sistema de gestión informática de Servicios Sociales, periodo entre 1 julio 2018 y 30 junio 2020, en la cantidad de 8.507,72 €;
autorizar y disponer un gasto de 10.212,64 €
Iniciar expediente para la contratación del Suministro de material mobiliario
de oficina, equipos audiovisuales y otros materiales de oficina para el Ayuntamiento de Murcia y sus dependencias
Aprobar el plan de seguridad y salud en el trabajo relativo a la obra de Reparación y conservación de la Sala Caballerizas anexa al Museo Hidráulico de
Los Molinos del Río Segura de Murcia, adjudicada a Eneas Servicios Integrales S.A.
Aprobar el reajuste de anualidades del contrato relativo al Servicio de mantenimiento y actualización del aplicativo de gestión deportiva “Deporwin”, adjudicado a T-Innova Ingeniería Aplicada S.A., en la cantidad de 15.558,66 €
Reconocer la obligación del gasto de factura por importe de 160,16 € presentada por Isetec Servicios Integrales S.L., correspondiente a las actuaciones
para la retirada de valla de comunicación direccional que había sido instalada
por Artexterior S.L. en parcela municipal de equipamiento deportivo, 3.3 del
Plan Parcial ZP-CH3-1 de Murcia
Rectificar el apartado dispositivo quinto del acuerdo de Junta de Gobierno de
5-3-2018 por el que se aprobaron el Proyecto y los Pliegos de Cláusulas Administrativas particulares a regir en la contratación de las obras de Rehabilitación de los pabellones 1 y 2 del Cuartel de Artillería en Murcia, Mediante dos
lotes, en cuanto a la designación del Director de Obra, siendo el correcto el
Arquitecto de Urbamusa, GJG
Autorizar y disponer un gasto de 13.000,00 € para el abono de las cuotas de
participación en distintas actividades que conforman el Plan Municipal de Intercambios Internacionales 2018
Dar traslado del expediente de responsabilidad patrimonial nº 291/20167 R.P.,
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de IMF, al Consejo Jurídico de la Región de Murcia, para el respectivo Dictamen previo a la resolución
Reconocer el derecho a devolución de ingresos indebidos (2 Decretos):
- AMM (expte recaud 471/2017)
- MªÁMG (expte recaud 237/2018) y DAV (expte recaud 238/2018)
Desestimar recurso de reposición interpuesto contra la resolución recaída en
el expediente de referencia: (4 Decretos)
- VESC. Expte.: 2171/2017-049
- HA. Expte.: 2408/2017-049
- MASS. Expte.: 2444/2017-049
- PBF. Expte.: 2642/2017-049
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
25.003,03 €
Aprobar modificación presupuestaria por incorporación de remanentes de crédito, por importe total de 144.250,53 € (expte 2018/R10)
Iniciar expedientes para contratar (8 Decretos):
- Mantenimiento de módulos interactivos, equipos de acuarios y terrarios, mantenimiento de especies vivas y conservación de colecciones
científicas del Museo de la Ciencia y el Agua del Ayuntamiento de
Murcia
- Pavimentación de caucho en zona infantil en CEIP Ntra Sra de Cortes
de Nonduermas
- Renovación de aceras en calles Mayor, Levante, Virgen del Carmen,
Carril Benidorm y calle Don Fabián en Garres y Lages
- Acondicionamiento pista deportiva en CEIP La Arboleda de Santiago
y Zaraiche
- Renovación de pavimento en acera y calzada de la calle Malasaña de
La Alberca
- Renovación de pavimento en calzada en el Carril del Pino entre Camino de la Almazara y Senda de Granada en Guadalupe
- Adecuación de zona de juegos infantiles en colegio público Salzillo de
Espinardo
- Sombraje zona infantil jardín calle Infanta Cristina de Aljucer
Aprobar la segunda prórroga del contrato formalizado con U.T.E. Teatro Bernal y cedido a Salzillo Servicios Integrales S.L.U, relativo a la prestación del
Servicio de montaje, sonido, iluminación, electricidad, audiovisuales, descarga y carga de materiales para las representaciones y el mantenimiento del
Teatro Bernal, periodo desde 22 julio al 31 diciembre 2018, en la cantidad
13.310,00 €; autorizar y disponer un gasto por importe de 8.000,00 €,
Aprobar la prórroga de los siguientes contratos (2 Decretos):
- Adjudicado a Encort Nuevas Tecnologías S.L.U., relativo a la prestación del Servicio de acompañamiento y monitoraje de los participantes
en el Plan Municipal de Intercambios Juveniles, periodo desde 4 julio
2018 hasta 3 julio 2019, por importe máximo de 30.250,00 €; autorizar
y disponer un gasto por importe de 25.000,00 €
- Formalizado con Elsamex S.A. para la prestación del Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en el pabellón
y polideportivo de La Alberca, periodo entre 15 septiembre 2018 y 14
septiembre 2019, en la cantidad de 202.395,83 €; aprobar un gasto por
importe de 21.220,68 €, correspondientes al actual ejercicio 2018
Aprobar el reajuste de anualidades del contrato relativo a Servicio de Información Turística Municipal, adjudicado a Esatur XXI, S.L., en la cantidad de
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503.501,32 €; el gasto que supone el contrato para el presente ejercicio 2018
asciende a 174.262,43 €; liberar la cantidad de 77.488,23 €
Ratificar actos celebrados por la Mesa de Contratación y en su consecuencia
adjudicar el Servicio de actividades de ocio y tiempo libre en verano 2018,
para escolares del municipio de Murcia a:
- Lote I: UTE Ecoespuña-La Hojarasca
- Lote 3: Mar Menor pupil’s Center SLU
- Lote 4: Camping Las Nogueras de Nerpio S.L.
Resolver las aclaraciones planteadas por diversas mercantiles al contenido de
los Pliegos de Condiciones por los que se rige la contratación, mediante procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada, del Servicio de limpieza
en colegios públicos dependientes del Ayuntamiento de Murcia, lotes 3, 4 y 6
Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial (2 Decretos):
- MªCME, expte 132/2018 R.P.
- MªDON, expte 136/2018 R.P.
Aprobar el reajuste de las anualidades del contrato relativo a la prestación del
Servicio de prestación de los servicios postales del Ayuntamiento de Murcia,
adjudicado a Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A., por Decreto de 203-2018, en la cantidad de 710.664,66 €; el gasto para el presente ejercicio 2018
asciende a 215.173,47 €; liberar crédito por importe de 80.936,80 €
Autorizar la permuta temporal de las letras identificativas del turno horario de
sus licencias de taxi, durante el periodo señalado a: (3 Decretos)
- MÁSM (licencia 189) y SMN (licencia 29)
- JMBT (licencia 16) y DBG (licencia 109)
- GVP (licencia 15) y JAPH (licencia 183)
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 7.067,04 € y 64.656,61 €
Aprobar el acta de precios contradictorios de 9 de mayo, relativa al contrato
de obras de Sala Municipal de Estudio en Ronda Sur, adjudicado a Concamar
S.L.
Autorizar, disponer y reconocer la obligación por importe de 201,52 €, en concepto de tasación de costas P.A. nº 294/2015 de CPS, a favor del Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo nº 6 de Murcia
Rectificar el apartado primero del acuerdo de Junta de Gobierno de 18-5-2018
por el que se aprobó la adjudicación del Servicio de organización de campamentos de verano 2018, en cuanto a la omisión del CIF del adjudicatario,
siendo éste B-18554527
Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por ASR
(expte 209/2016)
Autorizar la permuta temporal de las letras identificativas del turno horario de
sus licencias de taxi, durante el periodo señalado a FAPS (licencia 72) y FPN
(licencia 213)
Emitir el permiso municipal de conductor asalariado a nombre de DBM, para
prestar servicio mediante el contrato suscrito con el titular de la licencia municipal de auto-taxi nº 206, JCRA. Expte.: 975/2018
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Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
79.296,15 €
Aprobar el expediente 2018/TR12 de modificación presupuestaria por transferencia de créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de
gasto, por importe de 398.870 €
Aprobar la prórroga entre los días 1 al 15 de junio de 2018 del contrato formalizado con U.T.E. Ferrovial Servicios S.A.-Amper Sistemas S.A., abreviadamente U.T.E. Gestión de Emergencias 092 Murcia, relativo a la prestación del
Servicio de explotación operativa y tecnológica del sistema integrado de gestión de emergencias del 092 del Ayuntamiento de Murcia, siendo el importe
de dicha prórroga de 27.496,82 €; autorizar y disponer por importe de
27.496,82 €
Autorizar, disponer y reconocer la obligación por importe de 60,5 €, en concepto de tasación de costas P.A. nº 141/2013 de Multiocio Atalayas S.A., a
favor del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Murcia
Aprobar la liquidación de marzo presentada por la Agencia Tributaria de la
Región de Murcia, correspondiente a la gestión recaudatoria en periodo ejecutivo de deudas cuya titularidad corresponde al Ayuntamiento cuando el domicilio fiscal del deudor está fuera del ámbito territorial del municipio, periodo 21-2-2018 a 20-3-2018 por importe de 43.234,53 €; autorizar, disponer
y reconocer la obligación del coste del servicio a favor de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia por importe de 6.643,84 €
Rectificar el texto del Decreto de 13-4-2018 por el que se acordó la autorización, disposición y reconocimiento de la obligación correspondiente a las
ayudas asistenciales a alumnos, por importe total de 83.034 €, en cuanto al nº
de operación, siendo el correcto 220180032393
Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por Mª
JVM (expte 79/2017 R.P.); declarar responsable a la empresa contratista
S.T.V. Gestión S.L.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a conductores de vehículos
autotaxis:
- Por incumplir las normas sobre publicidad en los vehículos a ÁAR,
licencia nº 59. Expte.: 946/2018
- Por prestar servicio careciendo el taxímetro del correspondiente precinto, a ÁAR, licencia nº 59. Expte.: 947/2018

Junio 2018
Fecha
Día 1
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Asunto
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
36.780,34 €
Aprobar el reajuste de anualidades del contrato relativo a la Aplicación informática de gestión de expedientes de contratación y plataforma de licitación
electrónica del Ayuntamiento de Murcia, adjudicado a Pixelware S.A., en la
cantidad de 127.050,00 €; autorizar y disponer un gasto por importe total de
50.820,00 €
Aprobar el plan de seguridad y salud en el trabajo relativo a la obra de Construcción de obras de drenaje transversal en la Carretera de Avileses a Sucina,
Pedanía de Avileses, adjudicada a Eneas Servicios Integrales S.A.
Reconocer a Publishop World S.L. el derecho a devolución de ingresos indebidos, por importe de 36,62 € (expte sanción 2017514857)

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

“

Día 4
“

“

“

“

“

“

“

“

“

Imponer multa por incorporarse y viajar en tranvía sin estar provisto del correspondiente título de transporte válido en Tranvía de Murcia, a: (3 Decretos)
- KSAS. Expte.: 2647/2017-049
- MBS. Expte.: 1681/2017-049
- SM. Expte.: 1266/2017-049
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
155.469,79 €
Aprobar el expediente 2018/TR13 de modificación presupuestaria por transferencia de créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de
gasto, por importe de 601.000 €
Rectificar los apartados primero y segundo del acuerdo de Junta de Gobierno
de 16-3-2018 de ejecución de sentencia 376/2017 del Juzgado de lo Social nº
6 de Murcia por la que se condena al Ayuntamiento a pagar a CMRC la cantidad de 2.632,62 €; y dejar sin efecto el apartado cuarto
Ampliar hasta el jueves 7 de junio de 2018 a las 14,00 horas el plazo de presentación de ofertas, para la contratación, mediante procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada, el Servicio de limpieza en colegios públicos dependientes del Ayuntamiento de Murcia, lotes 3, 4 y 6
Aprobar el reajuste de anualidades de los siguientes contratos (2 Decretos):
- Lote IV del Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en instalaciones deportivas municipales de: Polideportivo El Palmar II (pistas de pádel y campo de fútbol 8 (Lote 4), adjudicado a Elsamex S.A.U., por importe de 154.411,25 €; el gasto para el
presente ejercicio 2018 asciende a 51.055,33 €; liberar la cantidad de
19.716,49 €
- Lote III del Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en instalaciones deportivas municipales de: Campo de
fútbol de Sangonera la Verde-El Mayayo (Lote 3), adjudicado a Elsamex S.A.U., por importe de 208.638,36 €; el gasto para el presente
ejercicio 2018 asciende a 68.985,26 €; liberar la cantidad de 26.640,65
€
Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial (2 Decretos):
- ECGM, expte 133/2018 R.P.
- SML, en representación de su hijo menor de edad MOM, expte
135/2018 R.P.
Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (2 Decretos):
- MTGM, en nombre y representación de ÁSF, expte 80/2017 R.P.
- EMB, expte 106/2017 R.P.
Proceder a la ejecución de la Sentencia nº 130/2018 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Murcia e indemnizar a AJO en la cantidad de
4.288,56 € (expte 236/2016 R.P.)
Estimar la solicitud de SNG, en representación de Radio Taxi Murcia S.C., de
autorización para uso temporal como parada de taxis espacio reservado por el
Hotel Nelva por razones de seguridad
Autorizar la permuta temporal de las letras identificativas del turno horario de
249

Día 5
“

“

“

“

“

“

“

“

Día 6
“

“

250

sus licencias de taxi, durante el periodo señalado a FJRO (licencia 89) y FSL
(licencia 130)
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 35.507,87 € y 1.495.486,17 € (2 Decretos)
Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto en concepto de liquidación de intereses de demora en virtud de sentencia nº 71/2018 del Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Murcia, por importe de 600,63 €, a
favor de Ebone Servicios Educación y Deporte S.L.
Cancelar la garantía definitiva por importe de 5.340,61 €, constituida por
Acresa S.L., para responder de la ejecución del contrato relativo a las obras de
pavimentación de acceso al Cementerio de Nuestro Padre Jesús en El Puntal
Acordar la ampliación de plazo concedido a la mercantil Concesiones Administrativas del Mediterráneo S.L., hasta el día 12 de junio de 2018 para aportar
el estudio de viabilidad en relación al contrato de Concesión para la redacción
del proyecto de obras y construcción de una piscina cubierta en el Cuartel de
Artillería y posterior gestión del servicio
Ratificar los actos celebrados por la Mesa de Contratación y adjudicar a Conexión Cultura S.L., la prestación del Servicio de actividades de ocio y tiempo
libre en verano 2018, para escolares del municipio de Murcia, Lote 2: Campamento multiaventura en inglés, escolares de 5º y 6º E. Primaria, en la cantidad
de 32.560,00 €: disponer un gasto por dicha cantidad correspondiente al actual
ejercicio 2018
Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por ASM,
actuando en nombre propio y en representación de su hija menor VAIS (expte
164/2017 R.P.); declarar responsable a la empresa contratista Cespa Servicios
Urbanos de Murcia S.A.
Rectificar Decreto de 25-5-2018 por el que se aprobó la prórroga del Servicio
de mantenimiento, soporte a usuarios y adecuación a nuevos requerimientos
del Sistema de Gestión Informática de Servicios Sociales, adjudicado a S.Q.A.
Murcia S.L., en cuanto al detalle de las anualidades
Rectificar Decreto de 21-5-2018 por el que se aprobó el gasto correspondiente
a las variaciones introducidas por exceso de obra en el contrato relativo a la
ejecución de las obras de Reforma de la Biblioteca Municipal en Sangonera la
Verde, adjudicadas a U.T.E. Biblioteca de Sangonera, en cuanto al código de
proyecto de gasto, siendo el correcto 2016.2.029.14.1
Aprobar el acta de precios contradictorios de 18-5-2018 relativa al contrato de
obras de Rehabilitación del Molino de Batán (entorno), Puente y Base de Torreón Árabe (YA-32) en el Camino Viejo de Monteagudo,Murcia
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 598.830,51 € y 70.222,28 € (2 Decretos)
Aprobar mandamiento de pago a justificar, promovido por el Área de Descentralización y la Junta Municipal de Javalí viejo, para el pago urgente de festejos populares de la pedanía, por importe de 9.000,00 €
Cancelar garantías definitivas constituidas para responder de la ejecución de
los siguientes contratos (5 Decretos):
- Por importe de 828,94 €, Servicio de gestión de información y promoción
turística en el punto de información del Barrio del Carmen
- Por importe de 1.187,50 €, Organización de los campamentos de verano
2017. Lote I, constituida por JCMC
- Por importe de 1.773,00 €, Equipos de radiocomunicación digital tetra y
sistemas embarcados en comunicaciones. Lote 2: Accesorios de comunicación, constituida por Alterna Tecnologías S.L.
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Por importe de 1.110,00 €, Organización de los campamentos de verano
2017. Lote 2, constituida por Gestión Clases y Ocio S.L.
- Por importe de 1.110,00 €, Organización de los campamentos de verano
2017. Lote 5, constituida por Gestión Clases y Ocio S.L.
Cancelar la garantía definitiva por importe de 1.830,11 € constituida por
CEDES S.L. para responder de la ejecución del contrato relativo a Servicio de
gestión de visitas guiadas, información y actividades en el Centro de Visitantes
La Muralla
Observación: No se trata de un decreto, sino de un INFORME del Jefe de
Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial
Proceder al abono de la franquicia a la Compañía Fiatc Mutua de Seguros y
Reaseguros a Prima Fija, por valor de 500 €, consecuencia de la indemnización
de 617,68 € derivada del expte de siniestro 160-P/2018, por actos vandálicos
en el Campo de Fútbol de Rincón de Seca
Aprobar el expediente, así como los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas que han de regir la contratación, mediante
procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada, y ejecución del Servicio de inhumación, exhumación, mantenimiento asociado, vigilancia y servicios complementarios del Cementerio Municipal Nuestro Padre Jesús de Murcia, con un precio máximo de 1.487.726,46 €; aprobar el gasto por importe de
165.302,94 €, correspondiente al actual ejercicio 2018
Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial (3 Decretos):
- MªCPE, expte 137/2018 R.P.
- VLG, expte 139/2018 R.P.
- CSG, expte 141/2018 R.P.
Aprobar la ampliación del plazo del contrato formalizado con Constru-Archena S.L., para la realización de las obras de Rehabilitación del Molino de
Batán (entorno), Puente y Base de Torreón Árabe (YA-32) en el Camino Viejo
de Monteagudo,Murcia, que deben quedar finalizadas y en estado de ser recibidas el día 7 de agosto de 2018
Autorizar a FSSC, titular de la licencia de auto taxi con taxímetro nº 239 y
vehículo matrícula 5865-GZG, a sustituir éste por el de nueva adquisición,
matrícula 1119-KKY
Autorizar la permuta temporal de las letras identificativas del turno horario de
sus licencias de taxi, durante el periodo señalado (4 Decretos)
- FGTT, licencia nº275 y VLM, licencia nº49
- DCS, licencia nº201 y PFM, licencia nº42
- JBR, licencia nº68 y JCOC, licencia nº237
- FJRO, licencia nº89 y AAB, licencia nº229
Ordenar la iniciación de expediente sancionador por incorporarse y viajar en
tranvía sin estar provisto del correspondiente título de transporte válido en
Tranvía de Murcia, (68 Decretos)
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
44.399,34 €
Aprobar la suscripción a las siguientes Adendas:
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Para la Modificación del Acuerdo de la Comisión Bilateral del día 17-122014, relativo al Área de Regeneración y Renovación Urbana del Barrio
de los Rosales de El Palmar, modificado mediante adenda de 14-6-2014.
Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, la Rehabilitación edificatoria y la Regeneración y Renovación Urbanas 2013-2016
- Para la Modificación del Acuerdo de la Comisión Bilateral del día 25-102017, relativo al Área de Regeneración y Renovación Urbana del Barrio
de los Rosales de El Palmar II. Plan Estatal de Fomento del Alquiler de
Viviendas, la Rehabilitación edificatoria y la Regeneración y Renovación
Urbanas 2013-2016
Autorizar, disponer y reconocer la obligación por importe de 161,32 €, en concepto de tasación de costas P.A. nº 188/2017 de RAGF, a favor del Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Murcia
Aprobar la prórroga del contrato formalizado con Viriato Seguridad S.L., relativo a la prestación del Servicio de seguridad privada para los recintos feriales, actividades festivas y conciertos organizados por el Ayuntamiento de
Murcia, periodo desde 19 octubre 2018 al 18 octubre 2020, en la cantidad de
90.000,00 €; autorizar y disponer un gasto de 27.000,00 €
Aprobar el reajuste de las anualidades del contrato relativo a Lote I (Pabellón
y Campo de Fútbol de Cabezo de Torres y Pabellón de El Esparragal) del
Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en
instalaciones deportivas municipales, pabellón y campo de fútbol, mediante
dos lotes, adjudicado a Vectoris S.L., suponiendo u gasto de 136.250,36 €;
liberar crédito por importe total de 68.952,63 €
Aprobar la liquidación de abril presentada por la Agencia Tributaria de la
Región de Murcia, correspondiente a la gestión recaudatoria en periodo ejecutivo de deudas cuya titularidad corresponde al Ayuntamiento cuando el domicilio fiscal del deudor está fuera del ámbito territorial del municipio, periodo 21-3-2018 a 20-4-2018 por importe de 45.440,21 €; autorizar, disponer
y reconocer la obligación del coste del servicio a favor de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, por importe de 6.575,46 €
Inadmitir la reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por ML
(expte 108/2018 R.P.)
Imponer a FGTT, titular de licencia de autotaxi nº275, sanción por conducir
con presencia en el organismo de drogas tóxicas estupefacientes y sustancias
psicotrópicas
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
45.558,18 €
Acordar la ampliación de plazo concedido a Ferrovial Servicios S.A., para acceso al expediente y formulación de alegación en relación al acuerdo de Junta
de Gobierno de 1-6-2018 por el que se iniciaba expediente para el iniciado el
22-9-2017 sobre actualización de determinados gastos del Estudio de Viabilidad presentado en el contrato de Concesión para la redacción del proyecto de
obras y construcción de una piscina cubierta en el Cuartel de Artillería y posterior gestión del servicio. El plazo se extenderá hasta el 27 de junio de 2018
Acordar la ampliación de plazo concedido a Instalaciones Deportivas de Murcia S.L., para acceso al expediente y formulación de alegación en relación al
acuerdo de Junta de Gobierno de 25-5-2018 por el que se iniciaba expediente
para el iniciado el 22-9-2017 sobre actualización de determinados gastos del
Estudio de Viabilidad presentado en el contrato de Concesión de obra pública
para la redacción de proyecto de obras y construcción de complejo deportivo
en La Alberca y posterior gestión del servicio. El plazo se extenderá hasta el
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19 de junio de 2018
Rectificar en varios puntos, acuerdo de Junta de Gobierno de 16-3-2018 a la
vista del auto de aclaración de sentencia que trae su causa en el contrato suscrito entre el Ayuntamiento y la mercantil Ayuda a Domicilio de Murcia
S.A.L., para la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio en el municipio
de Murcia
Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto como consecuencia
de la liquidación de intereses de demora practicada en virtud de resolución del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Murcia, por importe de
2.718,19 €, a favor de Valoriza Servicios a la Dependencia S.L.
Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (3 Decretos)
- JGG, expte 118/2016 R.P.
- MAGB, expte 90/2017 R. P.
- MCSL, expte 292/2017 R.P.
Aprobar la compensación de créditos y deudas de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia, expte 0689/1962, por importe de 787.770,02 €
Aprobar la prórroga del contrato formalizado con Mapfre Vida S.A. de Seguros y Reaseguros sobre la Vida Humana, relativo a Póliza de seguro colectivo
de accidentes y vida para el personal del Ayuntamiento de Murcia, periodo
entre 1 julio 2018 y 30 junio 209, en la cantidad de 98.778,80 €; autorizar y
disponer un gasto por importe de 49.389,40 €, correspondiente al actual ejercicio 2018
Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial (2 Decretos):
- MªCRE, expte 124/2018 R.P.
- AAHR en representación de la mercantil Fénix Directo Cía de Seguros
y Reaseguros, expte 140/2018 R.P.
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 1.102.919,51 € y 36.448,76 € (2 Decretos)
Cancelar garantías definitivas constituidas para responder de la ejecución de
los siguientes contratos (5 Decretos):
- Por importe de 817,85 €, Instalación de iluminación en campos de fútbol
municipales- Lote 4: Campo de Fútbol de Guadalupe, constituida por Redeles Eléctrica de Levante S.L.
- Por importe de 544,69 €, Instalación de iluminación en campos de fútbol
municipales- Lote 3: Campo de Fútbol de Espinardo, constituida por Lumen Eléctricas S.L.
- Por importe de 9.242,50 €, Gestión y atención al ciudadano del Padrón
Municipal de Habitantes de Murcia, constituida por Atlas Servicios empresariales S.A.
- Por importe de 1.560,82 €, Renovación y modernización del alumbrado
público en Ciudad Jardín La Paz, de El Palmar, constituida por Electromur
S.A.
- Por importe de 1.606,05 €, Suministro de equipo GPS con destino a los
Servicios de Grandes Infraestructuras y Servicio Técnico de Gestión Urbanística, SMM
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Reconocer la obligación de las liquidaciones de intereses y amortización presentadas por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), por importes de 400.200,03
€ y 535.374,74 € (Ref. Ptmos de pago por TR vía Banco España Vto.30-062018)
Aprobar el reconocimiento de la obligación de factura de Espúblico Servicios
para la Administración S.A., por importe total de 14.913,33 €
Admitir a trámite reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por
ÁVP, con el número de expte 138/2018 R.P.
Imponer una sanción a HEG por realizar un servicio de taxi en el vehículo
6259-BJL careciendo de los preceptivos títulos habilitantes de transporte. Expte.: 2113/2017
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
10.355,78 €
Dejar sin efecto acuerdo de Junta de Gobierno de 25-5-2018 por el que se
aprobaba el expediente, proyecto y Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, se designaba Director de Obra, para la contratación de las obras de
Reparaciones en el CEIP Vicente Medina, El Esparragal. Aprobar proyecto
que asciende a 31.461,69 €, Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
del procedimiento abierto simplificado reducido, designar Director de Obra y
aprobar el gasto que supone la contratación
Dejar sin efecto acuerdo de Junta de Gobierno de 25-5-2018 por el que se
aprobaba el expediente, proyecto y Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, se designaba Director de Obra, para la contratación de las obras de
Reparaciones en el CEIP Santiago el Mayor, Santiago el Mayor. Aprobar proyecto que asciende a 68.481,60 €, Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del procedimiento abierto simplificado reducido, designar Director de
Obra y aprobar el gasto que supone la contratación
Aprobar expediente y los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y
Prescripciones Técnicas a regir la contratación mediante procedimiento
abierto simplificado reducido y ejecución del Servicio de reparación y conservación de las piscinas municipales durante la campaña de verano 2018, dependientes del Ayuntamiento de Murcia, con un precio máximo de 41.140,00 €
Aprobar el reconocimiento de la obligación de factura por importe de 2.878,26
€ de Urbanizadora Municipal S.A., por honorarios de la dirección de obra ejecutada, correspondiente a la Certificación nº 5 del Proyecto Básico y de ejecución para la Biblioteca y Centro Social-Cultural en Beniaján
Proceder al abono de la franquicia a la Compañía Fiatc Mutua de Seguros y
Reaseguros a Prima Fija, por valor de 500 €, consecuencia de la indemnización
de 536,37 € derivada del expte de siniestro 252-P/2018, por actos vandálicos
en el Auditorio Municipal de La Alberca
Aprobar el plan de seguridad y salud en el trabajo relativo a las siguientes
obras (2 Decretos):
- Pavimentación con adoquín de las calles Álamos y Abeto en Los Rectores,
el Puntal, adjudicada a Geycón 07, S.L.
- Vía verde en antigua línea de ferrocarril Madrid-Cartagena eje Costera
Sur, entre Los Dolores y Los Ramos, Murcia, adjudicada a UTE Vía Verde
Aprobar la prórroga del contrato formalizado con Mapfre España, Compañía
de Seguros y Reaseguros S.A., relativo a Póliza de seguro de responsabilidad
civil/patrimonial para el Ayuntamiento de Murcia, periodo entre 1 julio 2018
y 30 junio 2019, por importe máximo de 495.000,00 €; autorizar y disponer
un gasto por dicho importe
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Aprobar la cancelación del nombramiento de FASG como funcionario habilitado para la gestión del anticipo de caja fija concedido a la Junta Municipal
Infante Juan Manuel; aprobar la cancelación de dicho anticipo; aprobar la
constitución de uno nuevo por importe de 4.000,00 €; aprobar el nombramiento de CMM como nueva funcionaria habilitada para la gestión
Aprobar la cancelación del nombramiento de JMG como funcionario habilitado para la gestión del anticipo de caja fija concedido a la Junta Municipal de
Churra; aprobar la cancelación de dicho anticipo; aprobar la constitución de
uno nuevo por importe de 4.000,00 €; aprobar el nombramiento de JAP como
nuevo funcionario habilitado para la gestión
Aprobar la cancelación del nombramiento de JMG como funcionario habilitado para la gestión del anticipo de caja fija concedido a la Junta Municipal de
El Raal; aprobar la cancelación de dicho anticipo; aprobar la constitución de
uno nuevo por importe de 4.000,00 €; aprobar el nombramiento de JAP como
nuevo funcionario habilitado para la gestión
Imponer a BARC, sanción por importe de 4001 € al considerar cometidos los
hechos tipificados como infracción grave por la Ley reguladora del transporte
público de personas en vehículos de turismo por medio de taxi (expte
344/2018)
Autorizar a JMNM, titular de la licencia de auto taxi con taxímetro nº 76 a
transferir la misma a su conductor asalariado FAB. Expte.: 508/2018
Imponer a AS una sanción por realizar un servicio de taxi con el vehículo
matrícula 1674-CZH careciendo de los preceptivos títulos habilitantes de
transporte. Expte.: 467/2018
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 28.218,45 € y 9.759,28 € (2 Decretos)
Nombrar a RTC, como coordinador de seguridad y salud titular y a JJA como
coordinador de seguridad y salud de apoyo, durante la ejecución de la obra de
Acondicionamiento planta baja edificio municipal de Puerta Nueva para implantar la atención al público del Servicio de Estadística, contratadas con
Construcciones Nicolás Moreno S.L.
Autorizar a la totalidad de liencias de autotaxis para que trabajen de forma
libre y sin restricción horaria entre los días 15 al 18 de junio de 2018 desde as
22:00h y las 05:00h con motivo de la celebración del festival Animal Sound
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 201.421,96 €, 732,09 € y 3.259,79 € (3 Decretos)
Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto como consecuencia de
la liquidación de intereses de demora practicada, por importe total de 2.291,50
€, a favor de Ferrovial Agroman S.A.
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RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE TRÁFICO, SEGURIDAD
Y PROTECCIÓN CIUDADANA
Mayo 2018
Fecha
Asunto
Día 3
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para sustituir la señal de Stop por una
de Ceda el Paso en C/Huerto Alix a Ronda Sur en Los Garres. Expte.:
325/2017-049 promovido por la Junta Municipal de Los Garres
Día 4
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para establecer con prioridad en la
intersección las calles Cruz de Caminos y Balsas sobre la Calles Vereda y la
Avda. Príncipe de Asturias, de Barqueros. Expte.: 2286/2016-049 a instancia
de la Junta Municipal de Barqueros
“
Estimar la solicitud de FJCM, de señalizar la puerta de acceso al garaje con
vado nº 11167 con línea amarilla en C/Miguel de Cervantes 33 de Sangonera
La Seca. Expte.: 2237/2015-049
Día 7
Estimar la solicitud de la C.P. Edificio Marqués de Corvera de señalizar al
inicio de la zona delimitada con pivote una señal R-100 de circulación prohibida con placa complementaria con texto “excepto garaje”. Expte.: 326/2018049
“
Estimar la solicitud de María Peligros Sandoval Cava, de prohibir el estacionamiento en la C/Pintor Zurbarán de Cabezo de Torres. Expte.: 1945/2017049
“
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para la reordenación y señalización
de sentido único de circulación del tramo de la C/Mayor entre la C/Primero de
Mayo y C/Cid de Cabezo de Torres. Expte.: 2138/2017-049 a instancia de la
Junta Municipal de Cabezo de Torres
“
Estimar la solicitud de la Asociación de Vecinos Carril Molino Batán y autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para limitar la velocidad en dicho carril a
30 Km/h a lo largo del camino Molino Batán de La Raya mediante el refuerzo
en la señalización. Expte.: 455/2017-49
Día 11
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para señalizar la prohibición de estacionamiento en el margen de carril de circulación mediante marca vial de línea
longitudinal continua en Pza. Miguel Ángel Clares de Algezares. Expte.:
1909/2016-049 a instancia de la Junta Municipal de Algezares
“
Estimar la solicitud de AJSS, como propietario de la Autoescuela "Traffic
Light”, de autorización para circular por vía urbana con coches de autoescuela.
Expte.: 734/2018-049
Día 14
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para señalizar un paso de peatones
en la intersección de la C/San Juan con la C/Fuensanta de Patiño. Expte.:
2773/2017-049 a instancia de la Junta Municipal de Patiño
“
Estimar la solicitud de RCR, de señalizar una zona de reserva de carga y descarga de uso general en la C/Mayor de Espinardo. Expte.: 366/2018-049
“
Estimar la solicitud de CHV, de autorizar la colocación de espejo frente salida
del garaje del edificio Amatista en C/Periodista Antonio Herrero de Murcia.
Expte.: 417/2018-049
Día 16
Desestimar la solicitud de expedición de tarjeta europea de estacionamiento a
LB, al no reunir los requisitos establecidos para su otorgamiento. Expte.:
1800116/2018
“
Autorizar la expedición de tarjetas europeas de estacionamiento (expedientes
del 1800101/2018 FPA, al 1800429/2018 TCD )
Día 17
Autorizar la expedición de tarjetas europeas de estacionamiento (expedientes
del 1800100/2018 AGL, al 1800444/2018 RMMM)
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Desestimar la solicitud de expedición de tarjeta europea de estacionamiento a
MG, J, al no reunir los requisitos establecidos para su otorgamiento. Expte.:
1800134/2018
Imponer multa por infracción de la Ordenanza Reguladora para Otorgamiento
y Uso de Tarjeta de Aparcamiento a Personas de Movilidad Reducida (8 Decretos)
Incoar expediente disciplinario a ASM y CMF, voluntarios de Protección Civil.
Autorizar la expedición de tarjetas europeas de estacionamiento (expedientes
del 1800445/2018 ARP, al 1800460/2018 DMC)
Desestimar la solicitud de expedición de tarjeta europea de estacionamiento (2
Decretos)
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a Organización de tres ediciones
Curso de rescate en río, riadas e inundaciones para personal del S.E.I.S, por
un importe total de 9.000€, a favor de Rescatadores S.L.
Estimar la solicitud presentada por MPA en representación de la Dirección
General de Unión Europea, Acción Exterior y Cooperación de la Consejería
de Presidencia y Fomento Delegación de Gobierno, de reserva de estacionamiento para vehículos oficiales en Pza. San Agustín de Murcia de lunes a viernes de 07:30h a 19:30h. Expte.: 2317/2017-049
Estimar la solicitud de colocación de isletas a ambos lados de garaje a: (2 Decretos)
- La C.P. Edificio Topacio, del edificio en C/Pintor Muñoz Barberán 6
de El Palmar. Expte.: 1993/2017-049
- La C.P: Edificio San Gabriel en Avda. 1º de Mayo de El Palmar. Expte.: 524/2016-049
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento por extravío
a: (2 Decretos)
- JH, I. Expte.: 1800461/2018
- SM, SF. Expte.: 1800462/2018
Autorizar la expedición de tarjetas europeas de estacionamiento (expedientes
del 1800214/2018 MTCM, al 1800229/2018 IMGM)
Imponer multa por infracción de la Ordenanza Reguladora para Otorgamiento
y Uso de Tarjeta de Aparcamiento a Personas de Movilidad Reducida (29 Decretos)
Estimar la solicitud presentada por Autoescuela Riders C.B., de autorización
para circular por vía urbana con coches de autoescuela. Expte.: 772/2018-035
Desestimar la solicitud de expedición de tarjeta europea de estacionamiento a
CC, MI. Expte.: 1800302/2018
Autorizar y disponer el gasto correspondiente al Vino de honor protocolario
autoridades 150 comensales celebración San Patricio 2018, por importe de
2.999,70€, a favor de Real Casino de Murcia S.L.
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico a señalizar una reserva de estacionamiento para personas con movilidad reducida en C/San Juan en Los Dolores.
Expte.: 655/2018-035
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Día 24

“

“

“

Día 25

“

Día 28

“

“

“

Día 30

“
Día 31
“
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Autorizar y disponer el gasto correspondiente a la Adquisición de vestuario
(manguitos y palas de mandos), por importe total de 2.673,98€, a favor de El
Corte Inglés S.A.
Anular las sanciones relacionadas, desde: ÁRM (expte.: 042951/2017), hasta:
FCR
Decreto conjunto con el Tte. De Alcalde de Hacienda, Contratación y Movilidad Urbana
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico a señalizar Línea longitudinal continua de prohibición de parada en ambos márgenes de la C/Mediodía en el tramo
comprendido entre el CEIP Francisco Cobacho y la C/Pájaro de Algezares.
Expte.: 2308/2017-049 promovido por Policía Local
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para prohibir el aparcamiento en ambos lados de calles (2 Decretos)
- En la C/Gustavo Adolfo Bécquer de Churra. Expte.: 2019/2016-049 y
nº 2840/2016-049 promovido por MHG y JJT
- En la C/Pencho Tomás de Beniaján. Expte.: 2858/2016-049 promovido por la C.P. Edifico Otawa
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para completar la reordenación y señalización de la C/Carmelo Ruiz, Salvador Dalí y Yeseras de Sangonera la
Verde. Expte.: 2507/2016-049 promovido por la Junta Municipal de Sangonera la Verde
Imponer una multa por Infracción de la Ordenanza Reguladora para Otorgamiento y Uso de Tarjeta de Aparcamiento a Personas de Movilidad Reducida,
a JMT. Expte.: 2664/2017-049
Aprobar la liquidación a cuenta, correspondiente al periodo entre noviembre
2017 a enero 2018, presentada por Urbamusa, relativa a la gestión del aparcamiento Santa Isabel por importe de 55.202,98€
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para la colocación de hitos de plástico
y señalización horizontal (2 Decretos)
- En acceso a vivienda en Camino de Los Olmos 39 de Zarandona. Expte.: 2038/2016-049 promovido por SME.
- En acceso a vivienda en C/San José de la Montaña nº5 de Sangonera
La Seca. Expte.: 2154/2016-049 promovido por MDNM
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para colocación de señal de Circulación Prohibida con leyenda Excepto Acceso A Vado nº 15064. Expte.:
1026/2016-049 promovido por la C.P. Edificio Residencial San Pablo
Estimar la solicitud presentada por ASG autorizando la colocación de isletas
prefabricadas a ambos lados de garaje en C/José Luján 25 de El Palmar. Expte.: 2215/2016-049
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para prohibir el aparcamiento en el
lateral de los números impares de la C/Benidorm en el tramo de las calles Mayor y Acequia de Beniaján de Los Garres. Expte.: 2525/2017-049 a instancia
de la C.P. Edificio Proconvi-X
Autorizar la expedición de tarjetas europeas de estacionamiento (expedientes
del 1800483/2018 MPS, al 1800498/2018 JPG)
Autorizar la expedición de tarjetas europeas de estacionamiento (expedientes
del 1800294/2018 JEH, al 1800460/2018 DMC)
Autorizar la expedición de tarjetas europeas de estacionamiento por extravío
a (2 Decretos)
- SH, D. Expte.: 1800500/2018
- HV, D. Expte.: 1800499/2018
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“

Autorizar y disponer gasto correspondiente a Reparar y sustituir canalones de
desagüe nave Parque de Bomberos Infante por importe de 4712,73€, a favor
de Metálica Puente Tocinos
Acceder a la solicitud de información de ÁTM en representación de la Asociación de Vecinos Senda Granada Oeste sobre Aforo Diario de Vehículos en
Senda de Granada Oeste

Junio 2018
Fecha
Día 1
Día 4
Día 5

Día 6

Asunto
Autorizar la expedición de tarjetas europeas de estacionamiento (expedientes
del 1800501/2018 JCM, al 1800516/2018 PSA)
Acceder a la solicitud de información de SPM sobre Aforo Diario de Vehículos en Senda de Granada Oeste
Autorizar y disponer gastos (9 Decretos)
- Reparaciones y/o mantenimiento de los vehículos marca Mercedes del
SEIS (importe 8.000€) a favor de Comercial Dimovil S.L.
- Adquisición de bota bombero Haix modelo Fire Eagle (importe
254,10€) a favor de Axaton S.L.
- Reparar generador de corriente Eissen (importe 814,87€) a favor de
Axaton S.L.
- Reparar relé diferencia del vehículo PS25 (importe 292,10€) a favor
de Material Eléctrico Fco. Andreu S.A.
- Adquisición 12 equipos nuevos de protección individual de rescate
acuático para Bomberos (importe 8.517,67€) a favor de Casco Antiguo
Comercial S.L.
- Adquisición de material fungible de piezas y materiales para mantenimiento de cascos y máscaras de Bomberos (importe 9.500€) a favor de
MSA Spain S.L.U.
- Reparación de un equipo de aire comprimido 300Bar (importe
1.088,19€) a favor de Prevención SMC S.L.
- 10 acoples rápidos core macho con tapón para Holmatro (importe
1.766,24€) a favor de Incipresa S.A.
- 200 Uds. Racor BCN para manguera de 25 de aluminio estampado
(importe 1.185,80€) a favor de Industrias Metalúrgicas de Patiño S.L.
Autorizar y disponer gastos (10 Decretos)
- Reparación de la fuente de agua del Parque Bomberos Infante (importe
84,70€) a favor de JGG.
- 2016 Uds. Agua Aqua Deus 1.5l (importe 609,84€) a favor de Suministros de Cartagena S.L.
- Trajes de buzo y rodilleras (importe 1.229,06€) a favor de Diseños
Medi S.L.
- Reparación en general de los distintos vehículos del SEIS (importe
9.000€) a favor de Líneas Regulares del Sudeste S.L.U.
- Adquisición de vidrios para cajones portallaves de rotura en caso de
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Día 7

Día 8

“

Día 11

“

“
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emergencia (importe 36,30€) a favor de FH, G.
- Reparación de potenciómetro y pantalla del vehículo del Servicio, matrícula 1233HZS (importe 1.199,51€) a favor de Rosenbauer Española
S.A.
- Adquisición de 100 mangueras modelo Gomdur de 25mm en tramos
de 20m (importe 8,349€) a favor de Productos y Mangueras Especiales
S.A.
- Adquisición de material fungible de piezas y materiales para reparar y
mantener equipos autónomos, máscaras y compresores del SEIS (importe 2.000€) a favor de Casco Antiguo y Comercial S.L.
- Servicio de lavandería y limpieza de vestuario de protección individual
de Bomberos (importe 5.000€) a favor de Alfe 21 S.L.
- Reparación de averías de los sistemas hidráulicos y neumáticos de los
vehículos del SEIS (importe 2.500€) a favor de Hidráulica Frutos
S.L.U.
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para ubicar el paso de peatones frente
al nº59 de la C/Mayor de Espinardo. Expte.: 767/2018-049 promovido por Policía Local
Autorizar y disponer gastos (8 Decretos)
- Servicio de Protección Civil (importe 169,4€) a favor de Publiurban
medios de publicidad exterior S.L.
- Servicio de Protección Civil (importe 931,7€€) a favor de K Informática y Gestión S.L.
- Servicio de Protección Civil (importe 393,25€) a favor de SoldaproBall S.L.
- Servicio de Protección Civil (importe 475,94€) a favor de European
Partners.
- Reparación y mantenimiento de maquinaria diversa (motobombas,
ventiladores presión, etc) (importe 7.380,65€) a favor de Tecafor Técnicas Agrícolas y Forestales S.L.
- Suministro de pequeño material fungible (baterías, bornas, lámparas,
etc) (importe 800€) a favor de Recambios Jesús S.L.
- Suministro de neumáticos varias medidas para los vehículos del
S.E.I.S. (importe 8.659,90€) a favor de JANM.
- Suministro de señalizadores de posicionamiento de hidrantes para dar
cumplimiento al reglamento de protección contra incendios (importe
7.763,12€) a favor de Fortuny Comunique S.L.
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para colocación de las señales verticales R-308 y pintado de las horizontales, línea amarilla discontinua en acceso
al Centro de la C/Bolos de Cobatillas. Expte.: 1045/2015-049 promovido por
la Junta Municipal de Cobatillas
Autorizar y disponer gasto para adquisición de 350 pares de calcetín técnico
sin costura y refuerzos (importe 2.329,25€) a favor de Nuevas Creaciones Deportivas S.L.U.
Autorizar la solicitud presentada por la C.P. Edificio San Antón, la instalación
de una isleta en el acceso al vado del edificio sito en C/Virgen del Carmen 14
de Javalí Nuevo
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para señalizar la prohibición de estacionamiento en ambos lados de calles: (2 Decretos)
- Mediante señalización de marca vial de línea longitudinal contínua en
el Carril Rosaleda de Algezares. Expte.: 1196/2017-049 promovido
por la Junta Municipal de Algezares.
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“

“

“

Día 12

“
Día 13

“
Día 14

Mediante señalización vertical en la C/Oliva de San José de la Vega.
Expte.: 294/2018-049
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para la reordenación de diversos tramos de la Avda. de las Palmeras de El Palmar. Expte.: 2362/2017-049 promovido por la Junta Municipal de El Palmar
Autorizar a la C.P. Edificio Soho III para la colocación de un espejo frente
salida del garaje en C/María Dolores Madrid Sabater de Murcia. Expte.:
723/2018-049
Autorizar y disponer gastos (12 Decretos)
- Reparación de la Autoescalera Riffaud 4465FZC (importe 2.100,56€)
a favor de Flomeyca S.A.
- Reparación del sistema de llenado de depósito de espuma del vehículo
B-39 (importe 2.371,60€) a favor de Flomeyca S.A.
- Reparación de Autoescalera Magirus DLK37 (importe 5.608,35€) a favor de Iturri S.A.
- Adquisición de Funda para botella Kermel con logo de vinilo (importe
32,15€) a favor de Protec Solana S.L.
- Mantenimiento de la Bomba Rosenbauer de los vehículos R-52 y R-53
(importe 943,80€) a favor de Rosenbauer Española S.A.
- Suministro de pequeño material electrónico fungible (baterías, pilas,
etc) (importe 800€) a favor de Electrónica Llorga S.L.
- Suministro de placas cuadradas con asa para reparar mozos grúa
vehículos de altura del S.E.I.S., (importe 4.046,34€) a favor de Professional Green Solutions S.L.
- Suministro de pequeño material electrónico fungible (mascarillas, reguladores de oxígeno, etc) (importe 800€) a favor de Vialta S.L.
- Suministro de 145 unidades forro desmontable cazadora Aspe Vestuario de Bomberos (importe 8.947,95€) a favor de Sagres S.L.
- Suministro estanterías metálicas color negro (importe 859,95€) a favor
de Ferretería Parra S.L.
- Suministro de bolsas herramientas de rescate accidentes tráfico (importe 473,38€) a favor de Incipresa S.A.
- Reparación de cargador bacho y grupo eletrógeno de 6.5CV (importe
318,41€) a favor de Antonio González Berenguer S.A.
Desestimar el otorgamiento de tarjeta de acceso restringido al pivote de control en zona comprendida entre las calles Andrés Baquero y Pinares de Murcia
a GLZ. Expte: 955/2018-049
Autorizar la expedición de tarjetas europeas de estacionamiento (expedientes
del 1800176/2018 MSG, al 1800536/2018 MSM)
Ordenar la iniciación de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Reguladora para Otorgamiento y Uso de Tarjeta de Aparcamiento a Personas de Movilidad Reducida (34 Decretos)
Autorizar y disponer gasto correspondiente al Servicio de Protección Civil
(importe 280,72€) a favor de Teinsa Comunicaciones S.L.
Autorizar y disponer gastos (6 Decretos)
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Adquisición de contactores para cuadro de bomba camión de bomberos (importe 298,02€) a favor de Pegasus Repairs & Suprlie S.L.
Reparación de línea de aire comprimido de Parque Infante (importe
781,01€) a favor de Suministros Oton S.A.
Reparación de línea de aire comprimido de Parque Espinardo (importe
1.226,75€) a favor de Suministros Oton S.A.
Adquisición de espiral poliuretano, pistola soplada, acoplamiento y espiga hembra (importe 106,88€) a favor de Suministros Oton S.A.
Reparación del compresor de parque bomberos Infante (importe
158,85€) a favor de Suministros Oton S.A.
Reparación del compresor de parque bomberos Espinardo (importe
175,68€) a favor de Suministros Oton S.A.

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE DEPORTES Y SALUD
Mayo 2018
Fecha
Día 4

Día 7

Día 15

Día 17

“

Día 18

Día 21

“

“
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Asunto
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (3
Decretos)
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (3
Decretos)
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a MBH; expte.
593/2018-V
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (3
Decretos)
Aprobar la reserva para el uso de tres pistas de Fútbol-Sala del Polideportivo
José Barnés para la realización del “VI Encuentro de Fútbol-Sala solidario de
Astrapace”, el día 26/05/2018 de 9:00 a 21:00 horas, a favor de la Asociación
Astrapace. Expte. 118/2018
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (5
Decretos)
Autorizar y disponer los gastos correspondientes:
- Idexx Laboratorio S.L., importe 477,95 €
- Obras e Intermediación en Ingeniería de Murcia, importe 2.310,37 €
- Iniciativa Socialn CDC, S.L., importe 2.557 €
- Colegio Oficial Veterinarios Región de Murcia, expte. 512,45 €
- A favor Colegio Oficial Veterinarios Región de Murcia, importe 31,05 €
Aprobar la reserva para el uso del Pabellón Municipal Santa Mª de Gracia para
la realización del Torneo de Esgrima Región de Murcia 2018, el día 2 de junio
de 2018 de 8:00 a 21:00 horas, a favor de la Federación de Esgrima de la Región de Murcia. Expte.153/2018
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (6
Decretos)
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Día 22

“

Día 23

“

“

“

“

“

“

“

Día 24
“
“

Día 25

Requerir a la propiedad de la vivienda sita en C/ Alfonso X el Sabio, nº 34 de
Torreagüera (Murcia) para que, en el plazo de 10 días – proceda a retirar los
gallos alojados en dicha vivienda, expte. 912/2017-S
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (5
Decretos)
Aprobar la reserva para el uso del Pabellón Municipal Príncipe de Asturias
para la realización del “Campeonato de España Sénior Mma Amateur”, el día
1/06/2018 de 20:00 a 23:00 horas para el montaje, el día 2/06/2018 de 7:00 a
23:00 horas para el desarrollo del Campeonato y el día 3/06/2018 de 9:00 a
12:00 horas, para el desmontaje a favor de la Federación de Luchas Olímpicas
de la Región de Murcia. Expte. 217/2018
Aprobar la reserva para el uso del Pabellón la Torre de Puente Tocinos, el día
2/06/2018 de 8:00 a 23:00 horas, a favor de la Asociación Todos con Natalia.
Expte. 292/2018
Aprobar la reserva para el uso del Pabellón Municipal El Palmar para la celebración del VII Campeonato de Fútbol Sala Copa Imaeduca 2018, el día
2/06/2018 de 10:00 a 13:00 horas, a favor de Imaginación Educativa S.L. Expte. 125/2018
Requerir a MªCSO, para que en el plazo de 10 días permita la entrada del Inspector Sanitario a la vivienda de su propiedad, sita en el Pza. Embajadores, nº
4, 2º H de Santiago El Mayor (Murcia), a efectos de comprobar el estado higiénico-sanitario en que se encuentra. Expte. 1091/2017-S
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (10
Decretos)
Aprobar la prórroga del Convenio de Colaboración formalizado el 3/10/2016
con la Asociación Deportiva Gymnos’85, para el desarrollo de escuelas municipales, expte. 219/2016
Denegar la petición de concesión de Autorización de Libre Acceso para la
práctica de Actividades, formulada el presente mes de mayo por RGC y aprobar la petición de concesión de Autorización de Libre Acceso a favor de los
beneficiarios relacionados, (desde PMM hasta MSPM). Expte. 195/2018-D
Autorizar y disponer los gastos que se relacionan, (desde Universitat de Valéncia, importe 116,16 € hasta Productos Químicos de Murcia, importe 60,50
€)
Aprobar el Programa de Actividades Deportivas, para la temporada de Verano
2018, que comprende desde el 29 de mayo al 24 de septiembre de 2018
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 inculpados (4
Decretos)
Aprobar la reserva para el uso de los vestuarios de duchas del Pabellón Municipal Narciso Yepes, para la celebración de la “III Crazy Race Murcia”, entre
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“

“

“
“

Día 28
“

“

Día 29

“

“
“

“

“
“
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las 11:30 a las 14:00 horas del día 27/05/2018, a favor de la entidad mercantil
Sargamanta, S.L. Expte. 79/2018
Autorizar y disponer los gastos correspondientes a:
- Iniciativas Locales, S.L., importe 2.252,10 €
- RDM, importe 990 €
- RDM, 261 €
Aprobar la ampliación de la reserva para la realización de las “Pruebas Combinadas de la Atletismo de la Región de Murcia”, aprobadas por Decreto de
fecha 23/04/0218 para el día 26 de mayo, en horario de 15:00 a 22:00 horas
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía a FAG, expte. 530/2018-V
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (3
Decretos)
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (5 Decretos)
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (6
Decretos)
Estimar el recurso de reposición planteado por MCM, contra Resolución emitida por Decreto de Concejal Delegado de Deportes y Salud de fecha
8/05/2018 y Revocar dicho Resolución, por la que se le concedía la titularidad
de una parcela situada en la calle Fuensanta núm. 49 del Cementerio Municipal de Nuestro Padre Jesús. Expte. Fuensanta/49 Unidad Admva. Cementerio
Aprobar la reserva para el uso de los vestuarios del pabellón Infante el
3/04/2018, de 9:00 a 14:00 horas a favor de la Entidad organizadora Atres
Advertising; expte. 299/2018
Aprobar la reserva para el uso del Pabellón Municipal Príncipe de Asturias
para la celebración la “I Copa Presidente de Gobierno de España” de Semi
Contact, Técnica y Formas Tradicionales Coreanas, el día 30/06/2018, de
7:30 a 9:30 horas para el montaje, de 9:30 a 21:00 horas para el desarrollo
del Campeonato y de 21:00 a 23:00 horas para el desmontaje del evento, a
favor de la Federación Española de Artes Marciales Coreanas y Disciplinas
Asociadas, a través de la Delegación Provincial de Murcia y del Club Deportivo Escorpio. Expte. 147/2018
Autorizar y disponer los gastos correspondientes a:
- Ferretería Verónicas, S.L., importe 48,76 €
Requerir a FJMM, para que en el plazo de 10 días, lleve al perro de raza Bull
Terrier al Centro de Control de Zoonosis, sito en Carril Torremolina, 110 de
La Albatalía, a fin de que el animal sea valorado por un veterinario municipal. Expte. 255/2018-V
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (2
Decretos)
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (8 Decretos)
Aprobar la prórroga del Convenio de Colaboración formalizado el
3/10/2016, para el desarrollo de escuelas municipales con (10 Decretos):
- Club Taekwondo Murcia, expte. 230/2016
- Ampa IES Miguel de Cervantes, expte. 232/2016
- Federación de Esgrima Región Murcia, expte. 231/2016
- Escuela de Fútbol Ronda Sur, expte. 314/2016
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Día 30

“
“

Día 31
“

“
“

“

“
“

- Federación Patinaje Región Murcia, expte. 233/2016
- Club Deportivo Santa María de Gracia, expte. 149/2016
- Club Arqueros de Mursiya, expte. 238/2016
- Escuela Fútbol Murcia Promesas, expte. 150/2016
- Club Futsal Paulo Roberto, expte. 215/2016
- Club Deportivo Barnés, expte. 148/2016
Aprobar la prórroga del Convenio de Colaboración formalizado el
23/10/2016 con el Club Deportivo Murcia Tenis de Mesa, para el desarrollo
de escuelas municipales; expte. 227/2016
Requerir a Sabadell Real Estate Development, S.L., entidad propietaria de la
vivienda sita en C/ Miguel Angel Asturias, nº 5 de Urbanización Montecantalar de El Esparragal, Murcia; para que de forma inmediata lleve a cabo vaciamiento y limpieza de la piscina de dicha vivienda. Expte. 2704/2017-S
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (4 Decretos)
Ordenar la Revocación del Decreto de fecha 15/01/2018, por el que se resolvía el procedimiento sancionador nº expte. 1710/2017-V, a SAM, dejando
sin efecto dicho Decreto
Declarar la no existencia de infracción por parte de SVV, en el expte. sancionador nº 539/2018-V, por lo que se procederá al archivo del mismo
Autorizar y disponer los gastos correspondientes a:
- RDM, expte. 150,50 €
- Idem. Idem., expte. 479,20 €
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 prórroga del Convenio de Colaboración formalizado el 23/10/2016
con la Federación de Hockey Región de Murcia, para el desarrollo de escuelas
municipales; expte. 234/2016
Que las entidades A.D. La Cuna del Belén y A.D. Infante, abonen el precio
público de la reserva de las instalaciones deportivas Pabellón Puente Tocinos,
de los periodos correspondientes a 2018. Expte. 539/2017
Autorizar y Disponer el gasto Organización Prueba Atlética “Fundación Real
Madrid”, importe 8.439,75 €
Aprobar las bases del Convenio entre la Federación de Natación de la Región
de Murcia y el Ayuntamiento de Murcia, para la reserva de uso de la piscina
Murcia Parque, del 5 al 9/09/2018. Expte. 261/2018

Junio 2018
Fecha
Día 1

Asunto
Aprobar la prórroga del Convenio de Colaboración formalizado el 3/10/2016,
para el desarrollo de escuelas municipales con (2 Decretos):
- Federación de Judo y Deportes Asociados, expte. 228/2016
- Asociación Deportiva El Carmen, expte. 224/2016
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“
Día 4

“
“

“

Día 5

“

“
“

“

Día 6

“

“

Día 7

“

“
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Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (2 Decretos)
Autorizar y disponer los gastos correspondientes a:
- MED, importe 3.149 €
- Intervención en estilos de vida saludables en el CMB La Cruz 2018, importe 1.200 €
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 JMM, expte.
547/2018-V
Aprobar la autorización del uso del Estadio Municipal La Condomina a la Federación de Fútbol de la Región de Murcia, para la celebración del Partido
Internacional de Selecciones Absolutas Femeninas entre España e Israel, que
tendrá lugar el día 7/06/2018, así como los entrenamientos el día 6/06/2018.
Expte. 297/2018
Autorizar y disponer los gastos que se relacionan, (desde Productos Químicos
de Murcia S.A., importe 199,65 € hasta Productos Químicos de Murcia S.A.,
importe 354,92 €)
Inadmitir a trámite, por extemporáneo, el recurso de reposición planteado por
AAR contra Resolución del Concejal de Deportes y Salud de fecha
26/03/2018; expte. 1840/2017-V
Concesión de licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos por plazo de cinco años, a varios interesados (14 Decretos)
Concesión de la renovación de licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos por plazo de cinco años, a varios interesados (2 Decretos)
Denegar la petición de Autorización de Libre Acceso para la práctica de Actividades formuladas por los solicitantes relacionados, (desde MRSB hasta
MCMH) y aprobar la petición de concesión de Autorización de Libre Acceso
a diversos solicitantes relacionados, (desde TCM hasta ASL). Expte.
195/2018-D
Aprobar la reserva para el uso del Campo de Fútbol José Barnés para la realización de un Torneo Cuadrangular Solidario, el día 6/06/2018 de 18:00 a 19:00
horas, a favor de la Federación de Fútbol de la Región de Murcia. Expte.
306/2018
Aprobar la prórroga del Convenio de Colaboración formalizado el 3/10/2016,
para el desarrollo de escuelas municipales con (2 Decretos):
Ampa Colegio Público Mariano Aroca, expte. 240/2016
- Asociación Deportiva Promoción Murcia, expte. 220/2016
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (12
Decretos)
Autorizar y disponer los gastos correspondientes a:
- Biovisual, S.L., importe 1.530,88 €
- Cartel valla jardines sin humo, importe 925,30 €
Requerir a JPML, titular de la póliza de suministro de agua de la vivienda sita
en Carril Aceros, nº 12 de Casillas (Murcia), para que en el plazo de un mes
conecte dicho inmueble a la red pública de saneamiento. Expte. 2064/2013-A
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (5
Decretos)
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“

“

“

“
“

“

“

Día 8

“

“

“

“

Requerir a la propiedad de la vivienda sita en Carril Torre de los Leales, nº 15
de Los Dolores (Murcia), para que conecte dicho inmueble a la red pública de
saneamiento, en el plazo de un mes. Expte. 1513/2013-A
Requerir a los Herederos de ABR, para que en el plazo de 10 días permitan la
entrada del inspector sanitario a la vivienda de su propiedad, sita en C/ Aire,
nº 47 de La Alberca (Murcia), a efectos de comprobar el estado higiénicosanitario en que se encuentra, debiendo llevar a cabo, en caso necesario, limpieza, desratización y desinsectación de la misma. Expte. 601/2018-S
Aprobar peticiones de concesión de Autorización de Libre Acceso, para la
práctica de Actividades formuladas a favor de beneficiarios que lo han solicitado; exptes. 195/2018 y 385/2018
Unificar el criterio para el acceso de menores de edad a piscinas municipales
de verano, expte. 311/2018-D
Desestimar la solicitud de JGC, al haber rebasado el bono ampliamente de
vigencia, que se extiende un año desde la fecha de expedición tal como se
señala en dicho bono.
Dar por finalizado a todos los efectos, de mutuo acuerdo, el Convenio de Colaboración formalizado con fecha 18/09/2017 con la Sección Deportiva Baloncesto Solidario. Expte. 262/2017
Aprobar la prórroga del Convenio de Colaboración formalizado el 3/10/2016,
para el desarrollo de escuelas municipales con (2 Decretos):
Club Balonmano Murcia, expte. 221/2016
Federación de Tenis Región Murcia, expte. 222/2016
Aprobar la reserva para el uso del Palacio Municipal de Deportes de Murcia
para la realización del “Campenoato Internacional de Crossfit”, a favor de la
comunidad de Bienes “Gods Throudown”, los días 8/06/2018 de 13:00 a 21:00
horas para el montaje y el día 10/06/2018 de 18:30 a 22:00 horas para desmontaje; así como los días sábado 9 y 10 domingo de junio de 2018 para el
desarrollo de las actividades previstas en el campeonato. Expte. 58/2018
Aprobar la prórroga del Convenio de Colaboración para el desarrollo de escuelas municipales con (4 Decretos):
CP y PD Voley Murcia, expte. 223/2016
CHL Murcia 2008, expte. 392/2016
Club Roller Murcia, expte. 376/2016
Ampa Ceip Juan XXIII, expte. 235/2016
Requerir a la propiedad de la vivienda sita en Carril Quesadas, nº 13 de Alquerías (Murcia), para que anule los vertidos de la misma a la acequia, conduciéndolos a la fosa séptica; expte. 3424/2017-A
Requerir a la propiedad de la vivienda sita en Carril Quesadas, nº 11 de Alquerías (Murcia), para que anule el vertido a la acequia y realice una fosa de
oxidación total para reconducir a la misma todas las aguas residuales de la
mencionada vivienda, poniendo fin a los referidos vertidos. Expte. 3424/2017A
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a GGS, expte.
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Día 11

“

“

Día 12

“

Día 13

“

“
“

“

“

“

1301/2018-V
Requerir a la mercantil Stomp Café S.L., propietaria del café bar con cocina
sito en C/ Campus Universitario nº 12, de Espinardo (Murcia) para que, en el
plazo de 15 días, subsane las deficiencias requeridas. Expte. 1318/2018-S
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (3
Decretos)
Aprobar la reserva para el uso de la Instalación Deportiva Municipal Piscina
Murcia Parque para la realización del “XXXIV Trofeo Natación Ciudad de
Murcia”, el día 15/06/2018 de 9:00 a 20:00 horas para el montaje, el día
16/06/2018 de 8:00 a 21:00 horas y el 17/06/2018 de 8:00 a 15:00 horas para
el desarrollo del Torneo y de las 15:00 a las 18:00 horas del día 17/06/2018
para el desmontaje, a favor del Club Ciudad de Murcia. Expte. 759/2017
Autorizar y disponer el gasto de (2 Decretos):
Adecuación de Equipamiento Deportivo y Gradas en Instalaciones, importe
993,41 €
Adquisición de sillas ergonómicas, importe 596,23 €
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (5
Decretos)
Autorizar y disponer el siguiente gasto: Medios Auxiliares para acceso cubiertas para el estudio de filtraciones de agua y valoración de reparaciones en pabellones, importe 1.612,69 €
Autorizar y disponer los gastos relacionados: (desde Colegio Oficial Veterinarios Región de Murcia, importe 579 € desde Inserción Abierta S.L., importe
943,23 €)
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a: Air Liquide España, S.A.,
importe 332,82 €
Aprobar la reserva para el uso de la Instalación Deportiva Municipal Pabellón
Cabezo de Torres, a la Comunidad Islámica Ibn-Arabi de Cabezo de Torres,
para la realización “Fiesta del Fin del Ramadán”, los días 15 y 16/06/2018, de
7:00 a 10:00 horas el día 15 y de 7:00 a 8:30 horas el día 16. Expte. 510/2018
Aprobar la reserva para el uso de la Instalación Deportiva Municipal Pista Exterior del Pabellón de Puente Tocinos, a la Comunidad Islámica Al-Israe de
Puente Tocinos, para la realización “Fiesta del Fin del Ramadán”, los días 15
y 16/06/2018, de 7:00 a 9:00 horas. Expte. 510/2018
Aprobar la reserva para el uso de la Instalación Deportiva Municipal Pabellón
de El Palmar, al Centro Islámico Ibnou Roshd para la realización “Fiesta del
Fin de Ramadán”, los día 15 y 16/06/2018, de 6:30 a 8:00 horas el día 15 y de
7:00 a 9:00 horas el día 16. Expte. 510/2018
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 “Fiesta del Fin del Ramadán”, los días 15 y 16/06/2018, de 7:00
a 11:00 horas. Expte. 510/2018

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE PROMOCIÓN
ECONÓMICA, CULTURA Y PROGRAMAS EUROPEOS (Sr. Pacheco)
Mayo 2018
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Fecha
Día 7

Día 11

“

Día 14
Día 15

“

Día 16

“
“

“

Asunto
Cesión del Auditorio Municipal de Algezares a RGI en representación de Astrapace para realizar un concierto Benéfico Solidario de la Orquesta de Plectro
y Guitarra de la Región de Murcia, el 11 de mayo de 2018 a las 20:30h
Cesión del Auditorio Municipal de Beniaján a PAVM en representación de la
Asociación Groove-in para realizar un concierto el 18 de mayo de 2018 a las
21h
Autorización para ocupación de Jardín a: (2 Decretos)
- Asociación Juvenil Club Ribera. Jardín Isaac Peral en Murcia, para celebración de Fiesta Solidaria “Bocatón por Áfrcia” el 12 de mayo de
2018. Expte.: 1919/2018-076
- Federación de Asociaciones Vecinales del Municipio de Murcia. Jardín del Malecón, para celebración del Día Europeo del Vecino y Día
de los Vecinos de Murcia 2018, el 12 de mayo de 2018. Expte.:
1739/2018-076
Cesión del Auditorio Municipal de La Alberca a la Cooperativa de Enseñanza
Severo Ochoa para realizar un musical el 16 de mayo de 2018 a las 20:30h
Autorizar a El Corte Inglés S.A., con motivo de Firma de discos de Ana Mena,
el 18 de mayo de 2018, de 18:00 a 20:30h, para ocupar la Avda. Libertad.
Expte.: 2049/2018-076
Autorizar a JLTG la instalación de mesas y de sombrillas, con periodo de ocupación anual, para el local Café-Bar de Las Artes: 6 mesas con 4 sillas cada
una y 6 sombrillas. Expte.: 1507/2015-076
Cesión del Auditorio Municipal de Beniaján a: (3 Decretos)
- Asociación Teatro Edmundo Chaour para celebrar una representación
teatral el 4 de junio de 2018
- Asociación Teatro Edmundo Chaour para celebrar una representación
teatral el 5 de junio de 2018
- A.M.P.A. Ntra. Sra. De la Fuensanta para celebrar la Graduación de
alumnos de 6º de Primaria el 14 de junio de 2018
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a suministros o servicios prestados al Teatro Romea, por un importe total de 4.133,50€
Autorizar la ocupación de la vía pública con terraza, con periodo de ocupación
anual a: (2 Decretos)
- Café-Bar La Estación con 2 mesas cada una con 4 sillas. Expte.:
604/2017-076
- Bar El Chiringuito del Carmen con 3 veladores cada uno con 2 taburetes. Expte.: 333/2017-076
Autorizar la ocupación de la vía pública a: (2 Decretos)
- Asociación de Comerciantes Murcia Centro Área Comercial, con motivo del evento IV Feria MUAC al Verano del 28 de mayo al 2 de junio
de 2018 en Avda. Libertad de Murcia. Expte.: 716/2018-076
- Radio Murcia S.A., con motivo del evento Actúa el 18 y 19 de mayo
de 2018 de 18:00 a 22:00h en la Pza. de la Glorieta en Murcia. Expte.:
1458/2018-076
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Día 17

“
“

“

“

“

“

Día 18

“

“

“
“
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Autorizar la ocupación de la vía pública con terraza, con periodo de ocupación
anual a: (3 Decretos)
- Mesón Juliet con 5 veladores con 3 taburetes cada uno. Expte.: 603/2017076
- La Barra de Pepe el Torrao con 2 veladores con 4 taburetes cada uno. Expte.: 912/2017-076
- Café-Bar Origen con 3 mesas con 4 sillas cada una. Expte.: 1082/2017-076
Desestimar la petición de ampliación de mesas y sillas a El Obrador de Agustín S.L. Expte.: 1643/2016-076
Estimar la petición formulada por PMM, alojada en Módulo 1-M, de prorrogar
por tres meses la estancia en la modalidad de “Módulo de Trabajo” del Centro
de Iniciativas Municipales
Desestimar la petición a Moto Turismo Murciano para ocupación de la zona
de aparcamiento de la Avda. Teniente Flomesta para la salida de la Ruta Murcia en Moto. Expte.: 1731/2018-076
Autorizar para celebración de Carreras a: (2 Decretos)
- Colegio Sta. Mª de la Paz-FEC, IV Edición de la Carrera Solidaria Sta.
Mª de la Paz, el 20 de mayo de 2018, de las 10:00 a las 13:00h. Expte.:
3803/2018-076
- La Verdad Multimedia S.A., I Carrea de Empresas, el 20 de mayo de
2018, desde las 9:30. Expte.: 1147/2018-076
Ceder a World Stage Music S.L., la ocupación del recinto ferial de la FICA
del 18 de mayo al 21 de mayo de 2018 con motivo de la celebración del Concierto de Romeo Santos. Expte.: 4258/2017
Cesión del Auditorio Municipal de La Alberca a: (2 Decretos)
- Centro de Iniciativas Juveniles de la Región de Murcia para realizar
una gala de música y danza a beneficio de la AECC el 24 de mayo de
2018 en horario de tarde
- Centro de Enseñanza Nuestra Señora de Los Angeles para realizar un
acto de graduación el 22 de mayo de 2018 en horario de tarde
Autorizar y disponer gastos relacionados con el Archivo General: (2 Decretos)
- 2.780,10€ a favor de Telejesa Telecomunicaciones S.L.
- 6.231,50€ a favor de Artsolut Estudio S.L.
Autorizar la ocupación de la vía pública con terraza, con periodo de ocupación
anual a: (5 Decretos)
- Bar Más K Tapas, 2 sombrillas. Expte.: 152/2017-076
- Cafetería Boutique, 4 mesas con 4 sillas cada una. Expte.: 3118/2016-076
- Pizzería Vianco, 9 mesas con 4 sillas cada una. Expte.: 1281/2017-076
- Mesón Cervecería El Marqués, 3 mesas con 4 sillas cada una, y 2 sombrillas. Expte.: 1904/2017-076
- Cervecería La Gusa, 8 mesas con 4 sillas cada una y 3 sombrillas. Expte.:
1279/2017-076
Acceder a la ampliación de 3 mesas con 4 sillas cada una, así como sombrillas
para la zona de ocupación ampliada a Cervecería Pakillo’s, con periodo de
ocupación anual. Expte.: 641/2015-076
Desestimar la petición de instalación de maceteros por Bar-Confitería Maiquez. Expte.: 3559/2017-076
Rectificación, modificación y/o anulación de los datos de la programación inicialmente aprobada por acuerdo de la Junta de Gobierno de 11/05/18 de la
actuación “La Noche es Comedia”. La función prevista a las 21:00h pasará a
realizarse a las 21:30h, posible función a las 19:00h
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“

“
Día 21

“

Día 22

“

“

“

“

Día 24

“
“

Autorizar a JPG como Presidente de la Junta Municipal de la Arboleja la celebración de un concierto el día 19 de mayo de 2018 desde las 20:00 a las
22:00h con motivo de La Noche de Los Museos en el Paseo del Malecón.
Expte.: 2090/2018-076
Autorizar y disponer gasto correspondiente a la pegada de 3000 carteles sábanas impresos (importe 3.993€) a favor de Nepomuceno S.L.U.
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a la colaboración en un estudio
fotográfico en La Noche de los Museos, del fotógrafo FV por importe total de
201,40€
Ordenar a JA y VMGI, C.B., titular del local Bodega El Torrao, la retirada
inmediata de 4 mesas, 12 sillas, 2 peanas, elementos no autorizados instalados
en la vía pública. Expte.: 467/2018-076
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a actividades de La Noche de
Los Museos 2018 en el Espacio Molinos del Río Caballerizas a JMSM por la
Obra de Teatro “La Leyenda del hilo rojo” por importe total de 342 €
Cesión del Teatro Romea a la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer (Afamur) el 17 de octubre de 2018 para la realización de la Gala Afamur
Autorizar a Asociación de Empresas de Seguridad de la Región de Murcia,
Aresmur, con motivo de las Jornadas del Día de la Seguridad Privada 2018,
para la exposición de vehículos y robot cedidos por el Cuerpo Nacional de
Policía y por la Guardia Civil en la plaza situada en la espalda del Centro Social de Mayores de San Antón el día 24 de mayo de 2018 desde las 9:00h hasta
las 15:00h. Expte.: 1775/2018-076
Autorizar a Sargamanta S.L. la celebración de prueba “III Crazy Race Murcia
2018” el 27 de mayo de 2018 desde las 8:00h a las 15:00h en Jardín Chino de
Murcia. Expte.: 523/2018-076
Ordenar a titulares de locales la retirada inmediata del tendido y la instalación
eléctricos en la vía pública sin autorización, que son susceptibles de generar
riesgos muy graves para la seguridad de las personas: (3 Decretos)
- Frozen Helados Artesanos S.L., titular de Heladería Frozen. Expte.:
2051/2015-076
- Survive Enterpise 2014 S.L., titular del local La Barra de la Torre. Expte.: 2297/2018-076
- AIGG, titular del Salón de Juegos 777 Bulevar anterior Bulevar Café.
Expte.: 2269/2014-076
Aprobar el expediente de modificación presupuestaria por Generación de Crédito por Ingresos 01/2018 dentro del presupuesto prorrogado, para principalmente el abono de las nóminas de febrero a diciembre de 2017, incluidas pagas
extraordinarias, del personal adscrito al Museo Ramón Gaya por cuantía total
de 165.000 €
Nombrar Delegado de Protección de Datos del Organismo Autónomo Museo
Ramón Gaya al Secretario del Organismo Autónomo, ALM
Autorizar a la Asociación Auxilia-Murcia el uso y ocupación del escenario del
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“

Día 25

“

Día 28

“

Día 29
“

“

“

Día 30

“

“

“

“

272

Jardín de la Seda de Murcia, con motivo de la celebración del Concierto Benéfico el día 27 de mayo de 2018 de 12:00h a 17:00h. Expte.: 1490/2018-076
Autorizar a Fundación Catell Psicólogos, con motivo del evento I Gymkana
Fotográfica Solidaria Ciudad de Murcia 2018, para instalación de carpas, mesas y sillas el 26 de mayo de 2018 en diversas calles y plazas de la ciudad de
Murcia. Expte.: 1772/2018-076
Rectificación, modificación y/o anulación de los datos de la programación inicialmente aprobada por acuerdo de la Junta de Gobierno de 06/04/18 de la
actuación del grupo musical Hamsa Hamsa. La facturación será presentada
por Actura 12 S.L.
Autorizar a Fundación Amigos de Radio María, con motivo de actividad de
grabación en directo de programa radiofónico y difusión de Radio María para
instalación de alfombra, mesas y otros elementos en Pza. Sta. Catalina de Murcia el 27 de mayo de 10:00h a 14:00h. Expte.: 2074/2018-076
Autorizar a la Asociación Todos Contra la Droga, la colocación de tribuna
móvil en la Pza. Díez de Revenga el 3 de junio de 2018 con motivo de la XXIII
Ruta Mototurística ¡Por La Vida!. Expte.: 1728/2018-076
Autorizar la instalación de mesas y/o sombrillas, con periodo de ocupación
anual a: (2 Decretos)
- Repostería Alcaraz S.L. para el local Confitería Pannus: 4 mesas con
4 sillas cada una, y 4 sombrillas. Expte.: 2299/2016-076
- SRG para el local Café-Bar Sanderella: 5 sombrillas. Expte.:
3280/2016-076
Aceptar la reubicación de la terraza del local Café-Bar Sanderella. Expte.:
3280/2016-076
Dejar sin efecto los Decretos de estimación de petición de devolución de cantidades ingresadas en concepto de fianza a: (3 Decretos)
- PCB en representación de Babel Arquitectos C.B.
- SGC en representación de Murciasecome C.B.
- BBC
Aceptar la renuncia y dejar sin efecto el acuerdo de Comisión de Gobierno de
23/11/05 por el que se autorizó a ABMG la explotación del quiosco sito en
Pza Iglesia 1 Casillas. Expte.: 3430/2017-076
Autorizar a CEIP Ntra. Sra. Del Carmen el uso y ocupación del Jardín de Floridablanca el 31/05/18 con motivo del Proyecto de Innovación Educativa para
realizar diversas actividades con alumnos del centro. Expte.: 2109/2018-076
Aprobar la Autorización, Disposición y Reconocimiento de la obligación del
gasto de las nóminas del mes de mayo de 2018 correspondiente a los empleados del Museo Ramón Gaya por un importe total de 10.123,85€ y aprobar las
retenciones practicadas en esas nóminas por importe de 1.915,62€
Cesión del Auditorio Municipal Murcia Parque a la Asociación Murciana para
la Ayuda de Mujeres con Cáncer de Mama para la realización de la XIII Fiesta
Solidaria de la Asociación Amiga el 1 de junio de 2018
Autorizar a Cáritas Diócesis de Cartagena con motivo del Día de la Caridad
2018 para la instalación de mesas informativas en diversas calles de Murcia,
el día 31 de mayo de 2018 de 9:00h a 21:00h. Expte.: 2043/2018-076
Autorizar al Centro de Día Juan Cerezo de FAMDIF/COCEMFE la ocupación
del Jardín situado en C/Mariano Montesinos para instalar mesas, decoración y
música el día 1 de junio de 2018 de 10:00 a 14:00h. Expte. 1487/2018-076
Autorizar a EMQ, la ocupación de la vía pública con terraza de mesas y sillas
para el local Café Heladería El Escondite, con periodo de ocupación anual. 3
mesas cada una con 4 sillas. Expte.: 1336/2018-076
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“
“

Día 31

“

“

“

Aceptar la reubicación de la terraza de la Cafetería Macondo, concedida a
MNM. Expte.: 2314/2014-076
Aceptar el cambio de período de ocupación de temporada a anual de la autorización concedida a Famocarl Hostelería S.L., titular del local Cafetería Babel. Expte.: 496/2014-076
Autorizar y disponer gastos de diversos contratos menores (4 Decretos):
- Desde: Alquiler Vehículos con Conductor Sáez y Martínez S.L. (importe 33€), hasta Acceso Eventos S.L. (importe 2.636,59€)
- Desde: Emurtel S.A. (importe 1912,37€), hasta: Cervemur Import S.L.
(importe 1381,36€)
- Desde: Gestión y Ahorro Energético S.L. (importe 764,72€), hasta Higiesmur S.L. (importe 1143,45€)
- Realización de trípticos, carpetas y roll up para actuaciones de la Agrupación Musical de Beniaján (importe 1.304,38€) a favor de Alprint Soluciones Gráficas S.L.
Autorizar la ocupación de la vía pública (3 Decretos)
- Dirección General de Medio Natural de la Región de Murcia, con motivo del evento VIII Ciclo de Música y Naturaleza, el día 5 de junio
2018 para instalación de escenario, sillas y vallas en Pza. Catedral Belluga. Expte.: 1984/2018-076
- Cofradía de la Caridad de Murcia, con motivo de la festividad del Corpus Christi para instalación de un altar en Pza. Sta. Catalina desde las
8:00h del día 2 de junio hasta las 15:00 del día 3. Expte.: 2088/2018076
- Radio Murcia S.A., con motivo del evento Gala Aniversario el día 31
de mayo de 2018 hasta las 23:00h para instalación de escenario, mesas,
photocall y otros elementos en C/Radio Murcia. Expte.: 802/2018-076
Autorizar a la Federación de Atletismo de la Región de Murcia para la celebración de la carrera popular Ponle Freno 2018 los días 2 y 3 de junio de 2018
desde las 8:00h a las 14:00h. Expte.: 1628/2018-076
Autorizar a la Fundación Secretariado Gitano la cesión del Cuartel de Artillería para la celebración del III Talí Murcia Fest el día 1 de junio de 2018 de
19:00h a 02:00h. Expte.: 4327/2017-076

Junio 2018
Fecha
Asunto
Día 1
Autorizar la ocupación de la vía pública con terraza, con periodo de ocupación
anual a: (4 Decretos)
- MJN,S.L. para la Cafetería Panadería La Colegiala, 3 mesas con 4 sillas cada una. Expte.: 1263/2017-076
- AMM para el Café-Bar Berlín.As, 3 mesas con 4 sillas cada una. Expte.: 53/2018-076
- Restaurante Cervecería Pepe el Virutas, 5 mesas con 4 sillas cada una
y 5 sombrillas. Expte.: 48/2018-076
- IÁG para el Restaurante Majo, 5 sombrillas. Expte.: 977/2015-076
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“

Día 4

“

“

“

Día 5

“

Día 6

“

Día 7

“

Día 8

“
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Rectificación de datos de la programación inicialmente aprobada de la actuación “Cinco Horas con Mario” en el Teatro Romea: cambio al viernes 7 y
sábado 8 de junio de 2019
Aceptar la renuncia de MML, titular del local Bodega Marín, a la autorización
de ocupación de vía pública con la instalación de 3 veladores con 4 taburetes
cada uno. Expte.: 3595/2017-076
Aceptar el cambio de período de ocupación de anual a temporada (2 Decretos):
- De las 4 mesas, con sus correspondientes 4 sillas por mesa, autorizadas a
JPPR, titular del local Cafetería Enanito Gruñón. Expte.: 1445/2014-076
- De 10 de las 14 mesas autorizadas a SGC, titular del local Cafetería Podium. Expte.: 2015/2016-076
Tener por desistido de su petición a Cafetería El Pico Esquina de la Gerencia
S.L., titular de la Cafetería Paco Pico Esquina, de solicitud de cambio de titularidad de la autorización de terraza así como la ampliación a 8 mesas. Expte.:
546/2015-076
Desestimar las alegaciones interpuestas por Restauración y Degustación Murcia S.L., frente al Decreto de 26 de diciembre de 2017, por no cumplir la orden
de retirada del mobiliario que no se ajusta al autorizado. Expte.4320/2017-076
Aceptar la renuncia de Grupo Sequero Bara S.L.L., titular del Café-Bar La
Tapa Grana, a la autorización de ocupación de vía pública con la instalación
de dos veladores con sus correspondientes 4 taburetes cada uno y dos toldos
anclados a fachadas. Expte.: 34/2018-076
Cesión del Auditorio Municipal de La Alberca: (3 Decretos)
- Al AMPA del CEIP Santo Ángel para realizar un acto de graduación el 19
de junio de 2018 en horario de tarde.
- Al Centro de enseñanza ELIS Cognita de El Palmar para realizar una representación teatral en inglés el 13 de junio de 2018 en horario de tarde.
- Al centro infantil Mi Pequeña Escuela de La Alberca para realizar una gala
de fin de curso el 15 de junio de 2018 en horario de tarde.
Autorizar y disponer gastos correspondientes a proyectos seleccionados por el
Centro de Iniciativas Municipales (CIM-M) (2 Decretos)
- Alta en Redes Sociales dentro del programa Crea Web-Crea Empresa
por importe de 1694€ a favor de MªPCG
- Creación Web, mantenimiento, logos y consultoría por importe de
4235€ a favor de ÁFL
Aceptar la renuncia de JNG, titular del Bar Socovos, a la autorización de ocupación de vía pública con la instalación de 4 mesas con sus correspondientes
4 sillas cada una. Expte.: 3474/2017-076
Autorizar y disponer gasto correspondiente a la creación de un Banco de Imágenes para la Promoción de Proyectos Empresariales en el Centro de Iniciativas Municipales (CIM-M) por importe de 2715,24€ a favor de FLPR
Autorizar la cesión del Auditorio Municipal del Parque de Fofó a Territorio
Musical S.L., los días 8, 9 y 10 de junio, para realizar “Festival Perversos con
Beret+Green Valley”
Aprobar la Autorización, Disposición y Reconocimiento de la obligación del
gasto de las nóminas del mes de febrero a diciembre 2017 correspondiente a
los empleados del Museo Ramón Gaya por un importe total de 150.420,95€ y
aprobar las retenciones practicadas en esas nóminas por importe de 21.765,03€
Aprobar la Autorización, Disposición y Reconocimiento de la obligación de
facturas del Patronato Municipal Museo Ramón Gaya, desde: Factura 2013
V18 de VIRIATO SEGURIDAD S.L. (importe 9.344,11€), hasta: Factura
2185 V18 de VIRIATO SEGURIDAD S.L. (importe 9.326,11€)
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“

Día 11

Día 12

Autorizar y disponer el gasto correspondiente a impresión de 200 catálogos “4
artistas y 4 escenificaciones” por importe de 387,20€, a favor de Boluda y Cía.
Src.
Autorizar y disponer el gastos: (2 Decretos)
- Gala Infantil de la XXXVI edición del Certamen de Teatro de Zarandona por importe de 1.000€, a favor de Asociación Cultural y Artística
Ayeklawn de Murcia.
- Desde: Servicio de almacenamiento de datos en la nube. Proy. Life 16
Heatland (importe 8.345,22€) a favor de Técnicas Predictivas e Instrumentación S.L., hasta: Servicio de alquiler de material para presentación vídeo Proy. Paseo Fluvial del Río Segura (importe 1.488,30€) a
favor de Audiovisuales Rent APC Audio S.L.
Estimar la petición de sustitución del trabajador JJGM por RMP presentada
por Frutas Poveda S.A. y modificar el importe de la cuantía de la subvención
concedida para la Creación y el fFmento del Empleo en Murcia 2017, de
6.000€ a 5.000€. Exptes.: 38/2017-EM y 106/2017-EM

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE DERECHOS
SOCIALES Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO (Concepción Ruiz)
Mayo 2018
Fecha
Asunto
Día 21
Dar de Alta en el Servicio de Respiro Familiar en Domicilios, 12 solicitudes,
Dar de Baja en el citado Servicio a 6 usuarios, Desestimar 4 solicitudes y Proceder al archivo de expte. Expte. 7020/2018
Día 22
Autorizar y disponer el gasto correspondiente al Contrato Menor para la “Realización del servicio de mantenimiento de la página web de Servicios Sociales”, por un importe total de 2.958,45 €; a favor de Artsolut Estudio S.L. Expte.
4925/2018
“
Autorizar y disponer el gasto correspondiente al Contrato Menor para la “compra de chalecos identificativos para el personal de Servicios Sociales de Atención Social”, por un importe total de 1.679,48 €; a favor de Unimur, S.L. Expte. 4086/2018
Día 24
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a “impresión de libros para jornadas de interculturalidad y formación de la Mujer Indígena Paraguaya”, por
importe total de 449,28 € a favor de Impresión-Diseño-Encuadernación Pagán.
Expte. 6954/2018
“
Dar de Alta en el Servicio de Comidas a Domicilio a 11 usuarios, Dar de Baja
en el citado Servicio a 11 usuarios, Ordenar el archivo de 8 exptes. y Aprobar
la incorporación a la Lista de Espera de 25 solicitantes. Expte. 7286/2018
“
Dar de Alta en el Servicio de Ayuda a Domicilio a 64 solicitantes, Dar de Baja
en el citado Servicio a 44 usuarios, Ordenar el archivo de 22 exptes. y Aprobar
la incorporación a la Lista de Espera de 54 solicitantes. Expte. 7284/2018
Día 28
Aprobar la concesión de las Ayudas Económicas Municipales para la Atención
de Necesidades Sociales por importe de 24.358,92 €, (desde JARM hasta
MªCGH); expte. 6929/2018
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“

“
Día 29

Día 30

Día 31

“

“
“

Aprobar la concesión de las Ayudas Económicas Municipales para la Atención
de Necesidades Sociales por importe de 24.476,91 €, (desde NCS hasta MJF);
expte. 6930/2018
Tener por desistidos en las solicitudes de Renta Básica de Inserción, a las personas que se relacionan (desde JCE hasta MªPIM); expte. 7495/2018
Autorizar la reformulación del proyecto de Cooperación al Desarrollo subvencionado en la convocatoria de proyectos del año 2017 titulado, “Mejora de las
Condiciones Habitacionales Saludables, Socioeducativas y Ambientales, con
especial incidencia en el Fortalecimiento de Capacidades y Liderazgo, de 2
Comunidades Rurales del Municipio Suchitoto, Departamento de Cuscatlan,
El Salvador (Fases 2)”, solicitada por la Organización No Gubernamental para
el Desarrollo, Asamblea de Cooperación por la Paz. Expte. 157/2017
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a la prestación de Servicios de
acompañamiento y atenciones personales en domicilios, para apoyar a familias con personas mayores dependientes y con discapacidad a su cargo, por
importe total de 15.600 €; a favor de Asistencia, Formación y Eventos S.L.
Expte. 7396/2018
Aprobar los justificantes de la subvención que se relaciona por importe de
1.429,60 €, a favor de la Fundación Diagrama Intervención Psicosocial. Expte.
87/2016
Autorizar el inicio de actividades el día 3/09/2018 del proyecto de Cooperación al Desarrollo subvencionado en la convocatoria de proyectos del año
2017 denominado “Mejoradas las Condiciones Higiénicas y el Acceso a los
Servicios de Saneamiento en el Colegio Jean Bosco del Barrio Marginal de
Cité Lintheau, (Haiti)”, solicitado por la Organización No Gubernamental para
el Desarrollo, Fundación Fade. Expte. 172/2017
Tener por desistidos en las solicitudes de Ayudas Económicas a las personas
que se relacionan, (desde MLL hasta FJTP); 7653/2018
Desestimar las solicitudes de ayudas presentadas por las personas que se relacionan, (desde JHM hasta HH); expte. 7652/2018

Junio 2018
Fecha
Día 1
Día 4

Asunto
Aprobar los justificantes de subvención que se relacionan por importe de
2.763,50 €, (Manos Unidas); expte. 69/2016
Aprobar los justificantes de subvención que se relacionan por importe de
2.763,50 €, (Manos Unidas); expte. 69/2016

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE EDUCACIÓN,
RELACIONES CON UNIVERSIDADES Y PATRIMONIO
Abril 2018
Fecha
Día 25

Mayo 2018
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Asunto
Iniciar expediente para la aceptación por parte de este Excmo. Ayuntamiento
de Murcia, de la cesión ofertada por el Centro Agrícola e Instructivo Casino
de Los Garres con destino a aula de estudio de 24 horas, sala de ordenadores,
sala de actos y espacio reservado para socios del casino de Los Garres
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Fecha
Día 14

Día 16

Día 18

"

"

"

Día 21

"

"

Asunto
Estimar la petición de minoración de alquiler de la vivienda sita en C/ Alamos
nº 3 Piso-1º Puerta B, correspondiente a El Palmar de Murcia, presente por su
arrendamiento JMP y proceder, de acuerdo al informe de la Sección Social del
Servicio de Vivienda, a la minoración del alquiler de vivienda desde Octubre
2018 y terminará en Septiembre de 2020
Aceptar la renuncia presentada por CEM, en nombre y representación de su
madre, DMM, al arrendamiento de la vivienda sita en C/ Lepanto núm. 6 B,
correspondiente al Grupo R10 del Bº Espíritu Santo de Espinardo; requerirle
para que en el plazo de treinta días naturales, para que ingrese en Tesorería
Municipal la cantidad de 6.267,28 € que adeuda en concepto de alquiler a 31diciembre-2017; declarar resuelto el contrato de arrendamiento con dicha señora desde abril de 2009 y ponerla a disposición municipal; dar de baja a
DMM en los recibos mensuales de arrendamiento de vivienda citada con efectos de 1-junio-2018
Contratar la ejecución de las obras relativas a "Reparación de Ventanales de
Madera de la Planta 1ª de la Casa Consistorial y Deficiencias en el Despacho
a la Derecha del Vestíbulo" con la empresa JFPB, por importe de 4.882,35 €;
Autorizar y Disponer el gasto de 4.882,35 € a favor de JF PB, para la contratación de las obras referenciadas, expte. 128-P/2018
Dar de baja en el Registro de Demandantes de Vivienda de conformidad con
el informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda y proceder al archivo
de los expedientes (10 Decretos)
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a Trabajos de Documentación y
Coordinación de la Página Web Murcia Educadora, por importe total de
7.965,19 a favor de Hachete Diseños web, S.L.U.
Autorizar y disponer el gasto para adquisición de materiales en Escuelas Infantiles (2 Decretos)
Escuela Infantil La Ermita de La Alberca, adquisición de toldos por
importe total de 949,85 € a favor de empresa Cortinas Amadeo, S. L.
Escuela Infantil La Ermita de La Alberca, adquisición de una impresora y dos monitores por importe total de 502,14 € a favor de la empresa Ahora
Soluciones Murcia, S. L.
Aprobar la liquidación del 50% de la recaudación por alquileres del grupo de
36 vivienda en Espinardo, que durante 2017 asciende a 6.550,87 €, ordenando
su pago a favor del Instituto de Vivienda y Suelo de la Región de Murcia,
expte. 1217/18
Desestimar la petición presentada por JFM, solicitando Alta en el Registro de
Demandantes de Vivienda, según informe de la Sección Social del Servicio de
Vivienda, y proceder al archivo del expediente 1760/2017
Declarar desistidas las solicitudes de altas en el Registro de Demandantes de
Vivienda, según informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda, por
no aportar la documentación requerida y proceder al archivo de los expedientes(4 Decretos)
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Día 22

"

"

Día 23

"

"

"

"

"
278

Contratar la ejecución de las obras relativas a "Reparación y Mantenimiento
en el Centro Social de Mayores de Zarandona", con la empresa MGA
INTERMEDIARIOS, S.L.U., por importe de 6.019,34 €; Autorizar y Disponer
del gasto por importe de 6.019,34 € a favor de la empresa mencionada, para la
contratación de las obras descritas, expte. 156-P/2017
Declarar a NCC desistida de su solicitud de minoración de alquiler de la vivienda municipal sita C/ Castellar, núm. 5 Puerta B, correspondiente al grupo
226 Los Ramos de Murcia, expte. 195/18
Contratar la ejecución de las obras relativas a "Reparación y Pintura en Pabellón 2 Cuartel de Artillería-Calle Cartagena" con la empresa CONSTRUCCIONES SANYLOR, S.L.U., por importe de 992,20 €; Autorizar y Disponer
del gasto por importe de 992,20 € a favor de la empresa mencionada, para la
contratación de las obras descritas, expte. 92-P/2017
Autorizar a JIS, al uso de las instalaciones municipales sitas en el Jardín de La
Seda en San Antón de Murcia, así como la explotación del servicio de barcafetería que en el mismo se desarrolla, expte. 744-P/2013
Contratar la ejecución de las obras relativas a "Reparación de puerta corredera
de acceso a planta 1ª, Sala de Exposiciones del Palacio Almudí" con la empresa APER ACCES, S. L., por importe de 314,60 €; Autorizar y Disponer del
gasto por importe de 314,60 € a favor de la empresa mencionada, para la contratación de las obras descritas, expte. 269-P/2017
Autorizar y disponer el gasto para reparaciones en la Sala Municipal de Estudio de Los Dolores (2 Decretos)
Construcciones Juan Gregorio, S. L., por importe de 2.181,03 € por
reparación de bajante en la S.E. de Los Dolores
Construcciones Juan Gregorio, S. L., por importe de 2.299 € por reparación saneamiento en S.E. de Los Dolores
Rectificar Decreto de 17-mayo-2018 por error de transcripción. Donde dice:
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a labores de desatasco de tuberías en S.M. de Estudio de Los Dolores, por importe total de 218,80 € a favor
de Limpiezas y Desatascos Frama, S. L., Debe decir: Autorizar y disponer el
gasto correspondiente a labores de desatasco de tuberías en S.M. de Estudio
de Los Dolores, por importe total de 217,80 € a favor de Limpiezas y Desatascos Frama, S. L.
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a los siguientes contratos menores:
- Ponencia "Prevención de la violencia en el ámbito escolar" por importe de
375,00 € a favor de JJMS
- Trabajos de mantenimiento en CEIP La Paz por importe total de 2.981,94 €
a favor de Incisamur, S. L.
- Sesión formativa sobre menores, internet y redes sociales por importe total
de 250,00 € a favor de VML
- Ludoteca para charlas formativas dirigidas a padres y madres por importe
total de 314,99 € a favor de Copedeco Sociedad Cooperativa
- Charla aprende a estudiar por importe total de 120,00 € a favor de OGM
- Diseño e impresión de trípticos y carteles escuela de padres por importe
total de 580,80 €
- Gastos de difusión (folletos de actividades de ocio y tiempo libre verano
2018 por importe total de 411,40 € a favor de Promociones y Producciones, S.
L.
Desestimar la petición presentada por HC, solicitando Alta en el Registro de
Demandantes de Vivienda, según informe de la Sección Social del Servicio de
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"

"

Día 24

"

"

"

Día 25

Día 28

"

"

Vivienda, y proceder al archivo del expediente 1957/2017
Declarar desistidas solicitudes de alta en Registro de Demandantes de Vivienda, según informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda y proceder al archivos de los expedientes (4 Decretos)
Desestimar la petición presentada por ENV, solicitando Alta en el Registro de
Demandantes de Vivienda, según informe de la Sección Social del Servicio de
Vivienda y proceder al archivo del expediente núm. 1156/2017
Autorizaciones en diversos C.E.I.P. para actuaciones (3 Decretos)
- KJ en repres. de la Asociación Cultural de Amistad Polaco-Española Copernico en la Región de Murcia, aulas y aseos del C.E.I.P. Infante Juan Manuel
de Murcia para la preparación de la obtención de los diplomas oficiales polacos para niños y niñas hispano-polacos residentes en la Región de Murcia, los
días 2, 9 y 16 de junio de 2018
- LSM, pista polideportiva y vestuarios del C.E.I.P. Ntra. Sra. de Cortés para
realizar demostraciones de baile con motivo de la celebración del X Festival
de la Academia de Baile, el día 29 de junio de 2018
- TS en repres. de la Asociación de Ucranianos de la Región de Murcia, aulas
del C.E.I.P. Barriomar-74 para realización de los exámenes de idoneidad realizados por la Comisión de Profesores del Ministerio de Educación de Ucrania,
los días 7,8,11,12 y 13 de junio de 2018
Iniciar expediente para la aceptación por parte de este Excmo. Ayuntamiento
de Murcia, de la cesión del salón parroquial sito en la Pedanía de Barqueros
ofertada por el Obispado de la Diócesis de Cartagena, con destino a espacio
público municipal para el disfrute de todos los vecinos, expte. 304-P/2018
Estimar la petición de minoración de alquiler de la vivienda sita en C/ Bailén,
núm. 56 Bajo, correspondiente al grupo N-4 Espinardo (Murcia), presentada
por su arrendatario FSV, y proceder, de acuerdo al informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda, a la minoración del alquiler de la vivienda durante 24 meses, que comenzará en junio de 2018 y terminará en mayo 2020,
expte. 952/18
Declarar desistidas las solicitudes de alta en el Registro de Demandantes de
Vivienda, según informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda y proceder al archivo de los expedientes (6 Decretos)
Declarar desistidas las solicitudes de alta en el Registro de Demandantes de
Vivienda, según informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda y proceder al archivo de los expedientes (6 Decretos)
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a Actividad Cultura y Folclore
en la Región de Murcia para alumnos Internacionales, por importe total de
290,00 € a favor de Asociación "Mis tradiciones Huertanas"
Autorizar a MSS en repres. de la "Asociación de Vecinos de Puente Tocinos",
a la utilización de 11 aulas, aseos, pasillo, patio grande y pabellón del Salón
de Actos del C.E.I.P. Ntra. Sra. del Rosario, para realizar una escuela de Verano para los escolares de la pedanía
Declarar desistidas las solicitudes de alta en el Registro de Demandantes de
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"

Día 29

"

"

Día 30

"

"
Día 31

Vivienda, según informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda y proceder al archivo de los expedientes (5 Decretos)
Dar de baja a JMH en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informe
de la Sección Social del Servicio de Vivienda, y proceder al archivo del expediente 1850/2013
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a la instalación de un punto de
red y cableado para conexión de un equipo de uso profesional en mesa nueva
en Biblioteca El Carmen, por importe de 290,40 € a favor de Nuevo Hemahe,
S. L.
Declarar desistidas las solicitudes de alta en el Registro de Demandantes de
Vivienda, según informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda y proceder al archivo de los expedientes (3 Decretos)
Renovar las inscripciones de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda,
según informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda y deberán volver
a renovar la inscripción en el Registro de Demandantes de Vivienda antes del
vencimiento del plazo de tres años (9 Decretos)
Modificar el Decreto de fecha 16 de marzo en lo relativo al calendario (plazos)
que han de regir la selección de participantes en la actividades de Ocio y
Tiempo Libre Verano 2018, que queda sin efecto, manteniéndose el resto en
los mismos términos y aprobar el nuevo calendario que ha de regir la selección
de participantes
Autorizar a MCV en repres. de la "Asociación Abamur", a la utilización de 3
aulas, patio y aseos del C.E.I.P. Pintor Pedro Flores para realizar una Escuela
de Verano de niños con TEA y otros trastornos infantiles, desde el 2 al 31 de
julio de 2018
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a 1 actividad de animación en
Biblioteca Escritor José Saramago, por importe de 242'- € a favor de JMGH
Autorizar y Disponer el gasto a favor de JLNN, relativo a los gastos de arrendamiento para el periodo comprendido de 1 de enero al 26 de marzo de 2018,
correspondiente al local de su propiedad ubicado en C/ Alhambra, núm. 2 de
Los Dolores con destino a espacio juvenil y sala de estudio para la pedanía y
que asciende a la cantidad de 709,56 € más el 21% de IVA (149,01€( lo que
hace un total de 858,57 €, expte. 88-P/2018

Junio 2018
Fecha
Día 1

Día 4

Día 5

"
280

Asunto
Autorizar a JST en repres. de la Asociación Mapania y coordinador de la XI
Edición Soccer Sala, a la utilización de las dos pistas deportivas del C.E.I.P.
San Félix de Zarandona para realizar los partidos de fútbol sala correspondientes a la XI Edición Soccer Sala, los día 2, 16 y 23 de junio de 2018, en horario
de 8,30 a 14,30 h.
Aprobar liquidaciones efectuadas durante el mes de junio de 2018 relativas a
los precios públicos por prestación de servicios, educativo y de comedor, de
acuerdo normativa reguladora del Precio Público por la prestación de servicios
en las escuelas infantiles, por un importe de 53.257,65 € (desde GAG hasta
AVN)
Iniciar expediente de cesión de uso del inmueble denominado "Ermita del Pilar" al Real y Muy Ilustre Cabildo Superior de Cofradías de Murcia y su tramitación conforme a la normativa legal, expte. 56-P/2018
Proceder a la baja definitiva de diversos alumnos por impago de recibos, reclamándoles las cantidades pendientes de pago (4 Decretos)
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Día 11
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- IGG, dar de baja con fecha 31-05-2018 y deuda por importe de 241,45 €
- AT, dar de baja con fecha 28-02-18 y deuda por importe de 26,66 €
- ASS, dar de baja con fecha 28-02-18 y deuda por importe de 16,62 €
- VAV, dar de baja con fecha 31-01-18 y deuda por importe de 249,24 €
Autorizar a AGMG en repres. del "Club Murcia Freskate" a la utilización de
las pistas deportivas del C.E.I.P. Mariano Aroca para la práctica y enseñanza
de patinaje, desde el 7 de junio al 22 de junio de 2018 en horario de martes y
jueves de 20,00 a 23,00 horas
Autorizar y Disponer el gasto a favor de la Comunidad de Propietarios Edificio
29 Viviendas, sita en Ctra. de El Palmar, núm. 430, de Aljucer en Murcia,
correspondiente a las cuotas ordinarias de comunidad para el presente ejercicio, que le corresponde satisfacer a este Ayuntamiento como propietario titular, de las 17 viviendas y que asciende a un total anual de 3.264,00 € a razón
de 272,00 € (16,00 € al mes por vivienda)
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a diversas adquisiciones (4 Decretos)
- 8 Unidades Ambientador Nebulibos para Red Municipal de Bibliotecas de
Murcia, por importe total de 193,60 €, a favor de Alcaraz H.I. 2014, S.L.
- Sistema de Control de Accesos y Seguridad en la Sala Municipal de Estudio
de Casillas, por importe total de 5.794,27 €, a favor de Xito Seguridad, S. L.
- Tarjetas de proximidad ISO con chip para Salas Municipales de Estudio, por
importe total de 7.744,00 € a favor de Suvoz Global Services, S. L.
- 20 Talleres en las Bibliotecas El Puntal, El Raal, Guadalupe, Javalí Nuevo
y La Ñora, por importe total de 3.000,00 € a favor de Conectado Academy, S.
L.L.
Autorizar y Disponer el gasto a favor de APC, y de DCHH, por arrendamiento
de una vivienda de su propiedad ubicada en Ctra. de Alcantarilla núm. 19-Bajo
A (ahora Avda. de Alcantarilla) Nonduermas-Murcia, con destino al realojo
temporal de la familia de MNA, por un importe total de 2.700,00 € más el 21%
del IVA (567,00 €) lo que hace un total de 3.267,00 € a razón de 450,00 €
mensuales más el 21% de IVA (94,50€) total 544,50 € mes, expte. 287-P/2018
Declarar a EMªLS desistido de su solicitud de minoración de alquiler de la
vivienda municipal sita en C/ Alberto Sevilla núm. 3, blq. 1, esc. 6, piso bajo
puerta D, correspondiente al grupo 507 viviendas del Infante Juan Manuel,
Murcia, expte. 2402/2017
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a reparación y mantenimiento
de mobiliario de la Biblioteca Cronista Antonio Botía de Sangonera la Verde,
por importe total de 2.541,00 e a favor de PS
Autorizar y disponer los gastos relativos a la contratación de determinados
servicios mediante la figura de contrato menor prevista en la Ley 9/2017
(desde "Servicio personal de acomodación y sonido para bienvenida alumnos
universitarios" por importe total de 2.741,86 € a favor de Salzillo Servicios
Integrales, S. L. U. hasta "Diseño, maquetación e impresión de la Oferta educativa 2018/2019" operación contable 220180036330
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Día 13

Día 15

"

Aceptar el desistimiento formulado por AZ, respecto a la solicitud de inscripción en el Registro de Demandantes de Vivienda, y proceder al archivo del
expte. 2218/17
Autorizar y Disponer el gasto a favor de la Comunidad de Propietarios Edificio
Emilio Macabich, sito en C/ Macabich y Pintor Gómez Cano de La AlbercaMurcia-, correspondiente a las cuotas ordinarias de comunidad para el presente ejercicio, que le corresponde satisfacer a este Ayuntamiento como propietario titular de un local en el edificio y que asciende a un total de 798,72 €,
expte. 94-P/2018
Autorizar y Disponer el gasto a favor de la Comunidad de Propietarios Edif.
Antonio Torrecillas, sita en C/ Antonio Torrecillas, núm. 9 de Murcia, correspondiente a las cuotas ordinarias de comunidad para el presente ejercicio, que
le corresponde satisfacer a este Ayuntamiento como propietario titular, de una
vivienda (3º izq. E) y de un bajo (Bajo F) sitos en el edificio y que asciende a
un total de 960,00 € a razón de 40 € al mes por cada propiedad, expte. 100P/2018
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a diversas obras (2 Decretos)
- Desatasco de tuberías en Sala Municipal de Estudio de Los Dolores, por
importe total de 217,80 € a favor de Limpiezas y Desatascos Frama, S. L.
- Rotulación y vinilos de la Biblioteca Cronista Antonio Botía de Sangonera
la Verde, por importe total de 5.094,10 € a favor de APM
Iniciar expediente para la enajenación directa a JGC, y su esposa Mª EGG, de
la "Parcela Municipal 10 del Polígono I del Plan Parcial Residencial de Monteagudo, Murcia", nº de Inventario 1031-I, de carácter patrimonial y su tramitación conforme a la normativa legal de aplicación

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE PEDANÍAS,
PARTICIPACIÓN Y DESDENTRALIZACIÓN
Mayo 2018
Fecha
Día 10
Día 11

Día 16

Día 21
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Asunto
Ordenar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas del
Centro de La Mujer de San Ginés, con el número 495
Ordenar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas a:
(2 Decretos)
- Asociación de Vecinos Plan Parcial El Campillo-Montepinar, con el número 1881
- Crea-Asociación Artesana de La Región de Murcia, con el número 1882
Ordenar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas a:
(4 Decretos)
- Peña Huertana “El Corrental”, con el número 1415
- Asociación de Comercios Hostelería y Empresas de Cabezo de Torres,
con el número 1883
- Asociación de Comerciantes de la Plaza de Abastos de Cabezo de Torres, con el número 1884
- Centro Social de Mayores de Era Alta, con el número 1213
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de San Pío
X, desde Autocares Torrealta S.L. (importe: 187€) hasta CMC (importe 477€)
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Día 24

Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de la Albatalía, desde Construcciones Asvemar S.L. (importe: 2.613,96€) hasta Riegos Bernardo S.L. (importe 2.452,20€)
Autorizar y Disponer gasto correspondiente a la Junta Municipal de San Pío
X, Selecta Bus S.L. (importe: 735€)
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de San José
de la Vega: (5 Decretos)
- Juguetes para Fiestas Patronales (importe: 2.824,86€ a favor de Jarca
Turrones y Dulces S.L.
- Alimentos Almuerzo Jóvenes en Fiestas Patronales (importe: 399€) a
favor de LM, J
- Pintura Aula Sótano C.P Francisco Noguera Saura (importe 1.245,09€)
a favor de Movimientos y Excavaciones González S.L.
- Sustitución Fontanería y Trabajos Albañilería C.P. Francisco Noguera Saura (importe 411,4€) a favor de de Movimientos y Excavaciones González S.L.
- Reparación Fontanería C.P Francisco Noguera Saura (importe
970,42€) a favor de Movimientos y Excavaciones González S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de San José
de la Vega: (4 Decretos)
- Limpieza Barro y Matorrales en F-19 (importe 181,5€) a favor de PP,
P.
- Herbicida cunetas, arcenes y márgenes Ctra. Balsicas, Cnos (importe
2.746,46€) a favor de Martínez Olmos e Hijo S.A.
- Productos con motivo Fiesta Año Nuevo (importe 36,03€) a favor de
Primos Alcaraz C.B.
- Premio Alimentos para concurso de Postres Caseros (importe 106,04€)
a favor de Airemar Alimentación S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de San José
de la Vega: (2 Decretos)
- Reposición Pilonas en C/Baquerín (importe 813,12€) a favor de Construcciones Asvemar S.L.
- Trabajos Electricidad y Fontanería en CEIP Pedro Pérez Abadía (importe 1086,82€) a favor de Construcciones Asvemar S.L.
Ordenar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas a:
(2 Decretos)
- Asociación Nacional Contral el Bullying, El Acoso Escolar y Acoso
en la Moda “ANCEBAEM”, con el nº1885
- Centro Social de Mayores de Aljucer, con el nº 197
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de La Ñora:
(5 Decretos)
- Suministro Sofruit haz visible enfermos cáncer (importe 115,5€) a favor de Serhuman Gestión y Servicios S.L.
- Reposición suelo y compactación Avda. La Ñora (importe 1875,5€) a
favor de Los Morenos de la Tejera S.L.
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Reposición firme en C/Honda, asfalto extendido y compactado, riego
imprimación (importe 2395,44€) a favor de Serrano Aznar Obras Públicas S.L.U.
- Reposición en salón de Centro Cultural tabiques, puerta (importe
2358,29€) a favor de Nuevo Hemahe S.L.
- Suministro de libros de Semana Santa (importe 2420€) a favor de HF,
M
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Sangonera La Verde: (5 Decretos)
- Material deportivo para actividades deportivas en la pedanía (importe
3000,01€) a favor de Deportmur Sport 2015 S.L.
- Alimentos vecinos Fiestas La Cruz (importe 3781,25€) a favor de VC,
F
- Alquiler sillas y tableros Festival Jam Zeus (importe 96,8€) a favor de
EMS
- Prestación servicio ambulancia quedada 4x4 Cuevaventura (importe
111,89€) a favor de Cruz Roja Española de la Región de Murcia
- Alquiler sonido para varios eventos de las Fiestas de La Cruz (importe
1754,5€) a favor de PP, FJ
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Puebla
de Soto: (7 Decretos)
- Servicios de ágape, niños colegio Centro Municipal (importe 264€) a
favor de Atracciones Hnos. Cantabella S.L.
- Baliza solar empotrable (importe 798,6€) a favor de Ado Urban Furniture S.L.
- Colocación proyector de 50W en el patio del Colegio Ntra. Sra. De las
Mercedes (importe 1028,98€) a favor de Eléctricas Tomás & Molina
C.B.
- Construcción imbornal en C/Mayor (importe 1089€) a favor de Construcciones Gistea S.L.
- Relleno de tierras y compactación solar municipal (importe 847€) a
favor de Los Morenos de La Tejera S.L.
- Hormigonado C/ Ntra. Sra. De las Mercedes (importe 1997,79€) a favor de Serrano Aznar Obras Públicas S.L.U.
- Excavación de solera de hormigón y pavimentación C/Sta. Teresa (importe 2139,32€) a favor de Serrano Aznar Obras Públicas S.L.U.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Torreagüera: (2 Decretos)
- Suministro de compactación de zahorra artificial en C/Las Ñoras (importe 2900,37€) a favor de MR, D
- Reparación calzada S.Ramón alimentos vecinos pregón (importe
1529,44€) a favor de Asv. Berice M.
Ordenar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas a:
(2 Decretos)
Peña Huerta El Trillo, con el nº 1031
Asociación de Celíacos de Murcia A.C.M.U., con el nº 1887
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de La Purísima-Barriomar. Reparación de acera en Avda. Ciudad de Almería (importe
1788,38€) a favor de Gremusa Promotores S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Los
Martínez del Puerto, desde: Restaurante Ramón S.A. (importe 528€), hasta:
Butacor S.L. (importe 283,14€)
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Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Zeneta,
desde: LRD (importe 228€), hasta: BC, A (importe 242€)
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Santiago
el Mayor, desde: Construcciones Asvemar S.L. (importe 1620,67€), hasta:
Tursan Libros C.B. (importe 129,59€)
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de La Arboleja. Colocación y retirada de sillas en el Malecón para concierto Noche de
los Museos (importe de 532,40€) a favor de Asvemar S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Los Ramos. Limpieza y Retirada de Escombros de La Rambla (importe de 3460,6€)
a favor de Construcciones Asvemar S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Llano
de Brujas, desde MC, A (importe 4973,10€), hasta: PM, A (importe 156,82€)
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Nonduermas: (3 Decretos)
- Suministro y montaje de tramo de valla en Camino del Vizconde (importe 1682,67€) a favor de Galopin Playgrounds S.L.
- Suministro y montaje de tramo de valla en Camino de los Párragas
(importe 1458,29€) a favor de Galopin Playgrounds S.L
- Desmontaje mobiliario cocina, fregadero y lavavajillas industr y posterior montaje en CP Nra. Sra. Cortes (importe 242€), a favor de BP,
A
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Javalí
Nuevo: (6 Decretos)
- Reposición y Acondicionamiento en Pabellón principal del CP Contraparada (importe 4216,61€) a favor de Construcciones Asvemar S.L.
- Alquiler Tarima y Mesas para Actividades Culturales en CP Contraparada (importe 1082,95€) a favor de TPF
- Reposición de Pavimento de Acera en C/San Francisco del nº1 al nº7
de Javlí Nuevo (importe 4986,05€), a favor de Isetec Servicios Integrales S.L.
- Suministro Proyector Smart V30 y Accesorios para CEIP Contraparada (importe 1496,85€)
- Material de Ferretería, Cerrajería y Droguería para mantenimiento
Centro Cultural (importe 246,53€) a favor de HN, C
- Reposición de pavimento en patrio exterior del CEIP Río Segura (importe 4979,15€) a favor de Desarrollos Técnicos del Levante S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Algezares: (3 Decretos)
- Pequeño material ferretería a disposición del colegio CP Francisco Cobacho (importe 147,24€) a favor de Herrajes Expomurcia S.L.
- Reparación instalación eléctrica CEIP Saavedra Fajardo (importe
1089€) a favor de JRBG
- Reposición de pavimento en Camino de los Puros (importe 980,4€), a
favor de Construcciones Asvemar S.L.
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Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Corvera:
(6 Decretos)
- Reparaciones de albañilería y fontanería en C.P. Isabel Bellvis de Corvera (importe 531,79€) a favor de AG, P.
- Realización de 2 cuentos en inglés para C.P. Isabel Bellvis en Semana
Cultural Emoción Arte, (importe 600€) a favor de Asociación Arena
Aprende Inglés y Teatro.
- Suministro de Banderas exteriores para Centro Municipal de Corvera
(importe 138,93€) a favor de LF, FJ
- Suministro de flores para Procesión de Semana Santa (importe 1100€)
a favor de S.AT. nº7995 Los Ritas.
- Reparaciones albañilería en C/Fuensanta Ctra. Fuente Álamo y Pza
Palmeras de Corvera (importe 528,77€) a favor de AGP.
- Alumbrado extraordinario para celebración Mercado Medieval (importe 2734,6€) a favor de Elecfes S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de El Carmen, desde: Acecho Regalos Publicitarios, importe 626,18€, hasta: Morales
Servicio Técnico S.L.U.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Barqueros. Adquisición de sillas para Centro de Mayores (importe 1228,15€) a favor
de Construcciones Fernamur S.L.U.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Algezares (11 Decretos)
- Pintura de adecuación y reposición de muro en C/Mediodía (importe
1916,64€) a favor de MMJ.
- Hormigonado y limpieza de arcén de Camino Lo Serrano (importe
1623,82€) a favor de Construcciones Asvemar S.L.
- Prensa a disposición de la Junta (importe 309€) a favor de MG, P.
- Formación desvío aguas pluviales (importe 465,12€) a favor de Construcciones Asvemar S.L.
- Reparación paneles informativos Junta Municipal (importe 271,44€) a
favor de BA, VM
- Actividad Cultural traslado de vecinos a Sangonera La Verde (importe
499,99€) a favor de AMB, S.L.
- Reparación tres barandillas del Puente Reguerón (importe 1252,35€) a
favor de MM, J.
- Reposición pavimento asfáltico Calle Saavedra Fajardo (importe
635,25€) a favor de Construcciones Fernamur S.L.
- Suministro Rollo bolsas para papeleras pipican (importe 1452€) a favor de Construcciones Fernamur S.L.
- Reparación de pavimento asfáltico Carril Balibrea (importe 1810,16€)
a favor de Construcciones Asvemar S.L.
- Reposición árido de parterres, subida Cementerio (importe 1.439,9€) a
favor de GL, MÁ
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Algezares. Reparación de muro C/Mediodía (importe 943,8€) a favor de MM, J
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Javalí
Viejo. Impartición curso para obtención del carnet de fitosanitarios para vecinos (importe 1650€) a favor de Consultoría del Sureste S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Sangonera La Seca (3 Decretos)
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Actividad Cultural servicio autobús niños pedanía a José Barnés (importe 110€) a favor de Busmar S.L.
- Actividad Cultural espectáculo Matilde En El País de la Fantasía (importe 700€) a favor de Asociación Cultural Bulebu Teatro.
- Diseño y realización mural Centro Cultural (importe 3146€) a favor de
LL, FJ
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Cobatillas (9 Decretos)
- Camino del Cementerio, instalación de alumbrado público (importe
2426,15€) a favor de Electromur S.A.
- Suministro Material Oficina (importe 256,87€) a favor de Papelería
Técnica Regional S.A.
- Reposición de espejos de visibilidad C/San Roque y Carril Inmobiliaria (importe 387,68€) a favor de Construcciones Asvemar S.L.
- Reposición de visera Centro Cultural (importe 865,88€) a favor de
Construcciones Asvemar S.L.
- Trabajos de fontanería Centro Municipal (importe 317,04€) a favor de
ET, JL.
- Instalación de alumbrado público en C/Jardín San Roque (importe
2988,43€) a favor de Electromur S.A.
- Reposición de Valla en Carril Landrona (importe 223,69€) a favor de
Construcciones Asvemar S.L.
- Reposición con zahorra C/Lado Norte (importe 2129,6€) a favor de
Construcciones Asvemar S.L.
- Colocación de resaltos (importe 240,31€) a favor de Construcciones
Asvemar S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal Este,
desde: Comparsa Flores del Mediterráneo, importe: 200€, hasta: Multiservicios Festeros S.L.U., importe 121€
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Gea y
Truyols. Limpieza ctra. Balsicas con motivo de las lluvias (importe 228,69€)
a favor de Sinboria S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Cañadas
de San Pedro (3 Decretos)
- Reparación lavavajillas en Centro Municipal (importe 54,54€) a favor
de Fornet S.L.
- Suministro de equipo de sonido con cajón etapa, mesa de mezcla y
micrófono (importe 816,75€) a favor de Micromus S.L.
- Limpieza de fosa séptica en Centro de Mayores (importe 151,25€) a
favor de Multiservicios Leal y Garcia C.B.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de El Puntal (11 Decretos)
- Alquiler escenario, mesas y sillas para F Bº Juan Carlos I (importe
338,8€) a favor de Multiusos MD S.L.
- Iluminación extraordinaria fiestas Barrio Nuevo (importe 1754,5€) a
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favor de Ilufemo S.L.
- Eventos fiestas Bº Los Rectores (importe 4203,54€) a favor de Paco
Casablanca Espectáculos S.L.
- Alquiler escenario, mesas y sillas para Bº Los Rectores (importe
587,46€) a favor de Multiusos MD S.L.
- Alumbrado Extraordinario Fiestas Bº Los Rectores (importe 1754,5€)
a favor de Ilufemo S.L.
- Materiales Org Proceso Participativo “Paisaje Puntal” (importe
291,31€) a favor de Verbo Estudio C.B.
- Eventos Culturales (cine, cantajuegos…) en Fiestas Bº Juan Carlos I
(importe 2137,44€) a favor de Paco Casablanca Espectáculos S.L.
- Eventos F. Pedanía (importe 8724,1€) a favor de Paco Casablanca Espectáculos S.L.
- Alquiler Carroza Juguetera F. Patronales (importe 544,5€) a favor de
BA, JP.
- Alumbrado extraordinario F. Patronales (importe 2982,65€) a favor de
Ilufemo S.L.
- Cohetes, tracas y castillo fuegos artificiales F. Patronales (importe
2093,3€)
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Nonduermas (5 Decretos)
-Viaje Cultural con vecinos a Cuevas de Almanzora y Garrucha (importe
350€) a favor de AMB, S.L.
- Suministro de Sirena electromecánica para CP Ntra. Sra. De Cortes (importe 369,05€) a favor de Electro Montajes Juma S.L.
- Obras de reposición de talud con hormigón y vallado de acequia en C/San
Juan de la Cruz (importe 3426,72€) a favor de Tecosureste S.L.
- Actividad Infantil de Talleres Multispace en parque exterior del Centro
Municipal (importe 300€) a favor de Entretanso-@s
- Suministro fijo para ventana, chapas acero y modificación pie de lavabo
en CP Ntra. Sra. De Cortes (importe 920,83€) a favor de Aljuglass S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Javalí
Nuevo (2 Decretos)
- Suministro y colocación panel electrosoldado y acondicionado zona juegos
infantil en CEIP Río Segura (importe 2975,39€) a favor de SG, M.
- Suministro y colocación de bancos en travesía Jacques Cousteau, C/San
Pedro, C/Concepción y C/Rambla (importe 4959,79€) a favor de MR, D
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Gea y
Truyols (2 Decretos)
- Reposición aglomerado en Camino Casas del Maestro (importe 2812,04€)
a favor de Asfaltos y Transportes Mar Menor S.L.
- Reposición aglomerado en Camino de Lo Laurel (importe 707,85€) a favor
de Asfaltos y Transportes Mar Menor S.L.
Ordenar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas a:
(4 Decretos)
- Federación Regional de Viudas de Murcia, con el nº 50.
- Sociedad Recreativa y Cultural Salabosque en Murcia, con el nº1271.
- Centro Social de Mayores de San Pío X, con el nº 185.
- Asocición para la Atención al Desarrollo y Aprendizaje InfantojuvenilAdamur, con el nº 1889
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Los Garres: Reparación Fontanería Pabellón A y B y Pabellón Infantil C.P. Antonio
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Díaz (importe 88,85€) a favor de JFCB y Actuación Musical Procesión Ermita
Rosario (importe 700€) a favor de Asociación Musical Los Garres
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Gea y
Truyols (2 Decretos)
- Actos Día Internacional del Museo y Noche Europea de los Museos
(importe 280€) a favor de Conexión Cultura S.L.
- Actos Semana del Libro (importe 693€) a LA, JA y Festival Musical
Cuartel Artillería (importe 2383,70€) a Sonorizaciones Temporales
S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de La
Flota-Vistalegre, desde: RRV (importe 683,65€), hasta: JCPG (importe 242€)
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Zarandona, Construcciones Asvemar S.L. (importes: 1150,35€, 296,45€, 887,96€,
551,88€ y 922,75€)
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Baños
y Mendigo. Placa conmemorativa aniversario Patrona pedanía (importe
145,2€) a favor de Mármoles y Piedras Carrascoy S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Cabezo
de Torres (32 Decretos)
- Reposición rejillas adoquinado y solera hormigón acceso Colegio Rubio
(importe 3539,25€) a favor de Construcciones Fernamur S.L.U.
- Instalación protectores en postes alumbrado Colegio Rubio-Biblioteca (importe 1200,32€) a favor de Obras Públicas e Infraestructuras Murcianas
S.L.U.
- Reposición pavimento drenante alcorques jardín Avda. Constitución (importe 2413,95€) a favor de Construcciones Fernamur S.L.U.
- Suministro Colocación carpintería aula Col. J.Rubio (importe 2684,99€) a
favor de Construcciones Fernamur S.L.U.
- Reposición de pavimento en Pza. de la Iglesia (importe 1681,9€) a favor de
Construcciones Fernamur S.L.U.
- Reposición rejas hierro Col. J.Rubio (importe 2662€) a favor de Obras Públicas e Infraestructuras Murcianas S.L.U.
- Reposición barandas y muro en C/Virgen y Alfonso XIII (importe
2659,58€) a favor de Construcciones Fernamur S.L.U.
- Suministro de manguera y soporte ruedas para C.Multiusos (importe
239,58€) a favor de Construcciones Fernamur S.L.U.
- Formación acceso a acequia junto Campo de fútbol (importe 2359,5€) a
favor de Construcciones Fernamur S.L.U.
- Reposición vallado perimetral Col. J.Rubio-biblioteca (importe 2668,05€)
a favor de Construcciones Fernamur S.L.U.
- Reposición vallado perimetral Col. Ntra. Sra. Las Lágrimas (importe
1010,35€) a favor de Construcciones Fernamur S.L.U.
- Suministro y colocación paneles fonoabsorbentes y lámparas fleso espacio
Munic, Colegiata (importe 2873,75€) a favor de Construcciones Fernamur
S.L.U.
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- Reposición pavimento asfáltico C/Locomotora y C/Nueva York (importe
2867,7€) a favor de Construcciones Fernamur S.L.U.
- Alquiler sonido estructuras e iluminación Festival Intercultural (importe
2662€) a favor de Power Sound Profesional S.L.
- Suministro y colocación de pilonas en C/Antonio Solis (importe 375,79€)
a favor de JT. Obras Públicas y Servicios S.L.
- Reposición vados en C/Antonio Solis (importe 3835,94€) a favor de JT.
Obras Públicas y Servicios S.L.
- Reposición tapas registro diversas calles (importe 996,13€) a favor de
Construcciones Asvemar S.L.
- Acondicionamiento vial en Azarbe Alto Campuzano (importe 4991,25€) a
favor de Obras Públicas e Infraestructuras Murcianas S.L.U.
- Reposición baranda C/Jaime I (importe 511,47€) a favor de Construcciones
Asvemar S.L.
- Actuaciones Ike Cosse y Califa Retalero Festival (importe 2541€) a favor
de SM, MM
- Desinstalación cerraduras y colocación de nuevas en Col. Ntra. Sra. Las
Lágrimas (importe 332,75€) a favor de Obras Públicas e Infraestructuras
Murcianas S.L.U.
- Carteles pegatinas, lonas, etc., para actividades culturales (importe
366,06€) a favor de BM, A
- Reposición firme calzada diversas calles (importe 583,83€) a favor de
Construcciones Asvemar S.L.
- Suministro colocación dispensador tickets en Centro Multiusos (importe
133,1€) a favor de Construcciones Fernamur S.L.U.
- Suministro y colocación ventanas en Col. Ntra. Sra. Las Lágrimas (importe
2336,51€) a favor de Obras Públicas e Infraestructuras Murcianas S.L.U.
- Reposición tramo valla en C/Mayor (importe 1495,56€) a favor de Construcciones Pablosan S.L.
- Suministro y colocación vallado perimteral Col. J.Rubio (Rambla Carmen)
(importe 1149,5€) a favor de Obras Públicas e Infraestructuras Murcianas
S.L.U.
- Reposición remaches, tirantes hierro y enderezar puerta C/Simón García
(importe 598,95€) a favor de Obras Públicas e Infraestructuras Murcianas
S.L.U.
- Reparación fontanería Col. J.Rubio (importe 567,49€) a favor de Obras Públicas e Infraestructuras Murcianas S.L.U.
- Suministro colocación pestillos seguridad aulas Col. J.Rubio (importe
242€) a favor de Obras Públicas e Infraestructuras Murcianas S.L.U.
- Reposición tapa arqueta Col. J.Rubio (importe 284,35€) a favor de Obras
Públicas e Infraestructuras Murcianas S.L.U.
- Reponer tapa y marco arqueta en Jardín Constitución (importe 272,25€) a
favor de Obras Públicas e Infraestructuras Murcianas S.L.U.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Los
Martínez del Puerto, desde: Pirotecnia Ferrández S.L. (importe 1815€), hasta:
HG, D 2430,49€)
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Casillas,
desde: Asociación de Malabaristas de Murcia (importe 700€), hasta: SM, C
4840€)
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Beniaján, desde: TM, M (importe 118,58€), hasta: GC, F 3751€)
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Santiago
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y Zaraiche: J.T. Obras Públicas y Servicios S.L. (importe 4868,14€), Construcciones Asvemar S.L. (importe 2397,01€) y SSÁ (importe 1058,75€)
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de San José
de la Vega, programas Semana Cultural (importe 635,25€) a favor de Codisur
S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Monteagudo (3 Decretos)
- Actividad deportiva, camisetas Campeonato Intercentros (importe
517,64€) a favor de AM, MÁ.
- Actividad cultural, dulces a disposición de la Junta, (importe 528€), a
favor de GF, D
- Travesía Carril Campillo y Carril Morales reposición de muro y pavimento (importe 4.884,77€) a favor de Transformación y Estampación
Producciones S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Cobatillas (5 Decretos)
- Avda. Cebada y Carril Torrijos, reposición de pavimento asfáltico (importe 741,73€) a favor de Construcciones Asvemar S.L.
- Colocación de Bancos en distintos puntos de la pedanía (importe
240,55€) a favor de Construcciones Asvemar S.L.
- C/Candelaria, reposición de acera (importe 3.308,44€) a favor de
Construcciones Asvemar S.L.
- Recinto de fiestas, plantación de olivera (importe 328,52€) a favor de
Construcciones Asvemar S.L.
- Limpieza urgente de solar municipal frente iglesia (importe 2.563,69€)
a favor de Construcciones Asvemar S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Sangonera La Seca (5 Decretos)
- Actividad Cultural, actuaciones de teatro en inglés (importe 1050€) a
favor de Asociación Arena Aprende Inglés y Teatro
- Adquisición bombo Adams y Atril plegable para Alcaldía (importe
1.193€) a favor de Iberpiano Trading S.L.
- C/Juan XXIII, reparación de losas de acera (importe total 1.710,94€) a
favor de CC, F
- Avda. Lorca con rotonda Ejército del Aire, pintura en mediana (importe 1.180,35€) a favor de CC, F
- Traslado de vecinos a Ermita Roca (importe 220€) a favor de Busmar
S.L.U.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Aljucer
(4 Decretos)
- Taller tatuaje, decoración, gymkana, Halloween, etc (importe 1.850€)
a favor de Entretanto-@s
- Vallas peatonales de 2x1 con pantalla de la Junta Municipal (importe
1.681,90€) a favor de LaCasadelasVallas S.L.
- Altavoz Autoamplificado Tx12, Mesa Sonido ZMX862, a favor de
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GG, D
- Compra Proyector Benq MH750 DLP más pantalla con trípode (importe 1.285,76€) a favor de GG, D
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de La Ñora
(2 Decretos)
- Alquiler equipo de sonido iluminación en Fiestas Patronales días 22,
24, 27 y 28 (importe 4.313,65€) a favor de OA, DJ.
- Alquiler equipo de sonido iluminación en Fiestas Patronales días 23 y
30 (importe 4.961€) a favor de DA, FM.
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Asunto
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Zarandona (5 Decretos)
- Desde: Fiesta de la espuma y actuación Angela Moreno en Fiestas Populares (importe 1.633,50€) a favor de MG, RC, hasta: Actuación de
banda de música en fiestas populares (importe 1.000€) a favor de
Nueva Unión Musical Santomera Charanga “Los Panochos”
- Desde: Clases pilates mes de abril en Centro Cultural (importe 216€)
a favor de GM, MI, hasta: Traslado de alumnos C.P. al encuentro de
danzas (importe 55€) a favor de Autocares Iberocar S.A.
- Desde: Camisetas para actividades culturales con niños (importe
495,13€) a favor de AM, MÁ, hasta: Flores servidas para las fiestas
populares (importe 990€) a favor de CC, JA
- Desde: Altavoces bluetooth para C.P. San Félix (importe 639,85€) a
favor de Electrónica Avanzada Mafer S.L., hasta: Traslado desde Zarandona a Cobatillas para actividades sociales con vecinos (importe
640€) a favor de Autocares José Martínez García S.L.
- Desde: Equipos de sonido y luz para XXXVI Certamen de Teatro (importe 4.658,50€) a favor de Salzillo Servicios Integrales S.L.U., hasta:
Servicio de publicidad y comunicación XXVI Certamen de Teatro (importe 5.808€) a favor de Ingeniería Natural Agua y Medio Ambiente
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de La Purísima: Comida de convivencia con vecinos de la Pedanía de La Purísima (importe 880€) a favor de Explotaciones Hoteleras Las Palmeras S.L., Traslado a
vecinos del barrio de La Purísima el día de convivencia (importe 330€) a favor
de RMP y Trabajos de mantenimiento en C.P. Barriomar 74 (importe
1.095,05€) a favor de Vilosan del Sur S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Santo
Ángel (6 Decretos)
- Reposición Valla Entrada Galería C/Del Tejo (importe 497,92€) a favor de J.T. Obras Públicas y Servicios S.L.
- Eliminación goteras y restaurar viga aseo infantil Colegio (importe
2.861,65€) a favor de Nuevo Hemahe S.L.
- Reparación fontanería albañilería y cerrajería en Colegio (importe
1.635,92€) a favor de Obras Públicas e Infraestructuras Murcianas
S.L.U.
- Suministro y Colocación de señales pipican en jardines Juan Carlos I,
C/Moreras y otros (importe 1.796,85€) a favor de Obras Públicas e Infraestructuras Murcianas S.L.U.
- Iluminación extraordinaria Fiestas Patronales (importe 3.173,83€) a
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favor de Elecfes S.L.
Recopilación e información Reportajes Historia y Cultura Pednaía pag.
web (importe 595,32€) a favor de Shema Comunicación S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Corvera:
Demolición pavimento y construcción vados en travesías de Corvera, Ctra.
Fuente Álamo y Ctra. Los Martínez (importe 4.998,18€) a favor de CF, M
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Sucina:
Mesa de Mezclas digital, cajetín, torre elevadora y otro material inventariable
(importe 8.932,62€) a favor de Arroyo Sonido S.L., Trofeos, bandas y camisetas servidas a la Junta Municipal (importe 1.204,64€) a favor de PMA, y 7
Split Inverter para CEIP Arteaga (importe 7.172€) a favor de Climatización
Zama C.B.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Sangonera La Seca: instalación carteles recogida residuos (importe 544,5€) a favor
de CC, F
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Los Ramos: mascletá Fiestas Virgen de la Huerta 2018 (importe 2.420€) a favor de
CL, Á
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Espinardo (14 Decretos)
- Reparación barandillas metálica entre C/Mayor y Avda. Marqués de
Espinardo (importe 1.969,88€) a favor de Mediohabit S.L.
- Pintura Barandas C/Pintor Antonio Hernández Calpe (importe
929,89€) a favor de GL, MÁ
- Diseño e impresión carteles A3 “Espinardo en canto 2018” (importe
217,80€) a favor de LPR, F
- Concierto Rafi Vicente, Fiestas Patronales (importe 847€) a favor de
VA, R
- Actuación musical en Joven Futura, Fiestas Patronales (importe 847€)
a favor de CG, S
- Sonorización Misa de Campaña en el Calvario, Fiestas Patronales (importe 699,38€) a favor de Sonido 2000 S.L.
- Servicio de seguridad en Fiestas Patronales (importe 1.548,80€) a favor de CCYM Servicios Auxiliares S.L.
- Actuación musical montaje sonido e iluminación, Fiestas Patronales
(importe 2.692,25€) a favor de OA, DJ.
- Actuación musical montaje sonido e iluminación, Fiestas Patronales
(importe 4.779,50€) a favor de RM, J.
- Iluminación Fiestas Patronales (importe 3.123,35€) a favor de Elecfes
S.L.
- Sonomóviles para Fiestas Patronales (importe 1.439,90€) a favor de
MRC Sonido S.L.
- Reparaciones Electricidad en C.P. Pedro Pérez Abadía (importe
223,43€) a favor de Construcciones Asvemar S.L.
- Material educativo para Fiestas Patronales (importe 26,77€) a favor de
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Azarbe Centro de Promoción S.L.
- Suministro de 10,5m de cuerda semiestática (importe 48,40€) a favor
GM, S.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Santa
Cruz (3 Decretos)
- Desmontaje y nueva colocación bancos en C.P. Cristo de la expiración
(importe 159,88€) a favor de Servicios y Mantenimientos Hernanper
S.L.
- Reparaciones de fontanería en C.P. Cristo de la expiración (importe
415,78€) a favor de Servicios y Mantenimientos Hernanper S.L.
- Reposición de arqueta en C/Mayor (importe 276,22€) a favor de Servicios y Mantenimientos Hernanper S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Cabezo
de Torres (2 Decretos)
- Suministro colocación carpintería aula Col. J. Rubio-R. del Carmen
(importe 2.946,35) a favor de Obras Públicas e Infraestructuras Murcianas S.L.U.
- Suministro y colocación barandilla en C/Jupiter (importe 3.673.2€) a
favor de Construcciones Pablosan S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Este,
desde: suministro bolsas mochilas George para fiestas (importe 359,37€) a favor de Sol Marketing Promocional S.L., hasta: Elaboración merienda catering
para fiestas (importe 3.135€) a favor de El Tirol Totana S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de El Raal,
desde: Suministro y colocación pulsadores cisternas, grifos, asientos inodoros
C.P. Ntra. Sra. Dolores (importe 2.112,66€) a favor de Construcciones Vegamur C.B., hasta: Castillo fuegos artificiales fiestas Barrio San José Obrero
(importe 2.843,50€) a favor de Fuegos Artificiales Hermanos Ferrández S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Santiago
el Mayor (2 Decretos)
- Desde: Reparación aceras en C/Antonio y Manuel Martínez (importe
1.878,65€) a favor de Gremusa Promotores S.L., hasta: Reparación
adoquín en C/Morera (importe 1.925,11€) a favor de Construcciones
Fernamur S.L.
- Reparación aceras en C/Gregorio Ordóñez (importe 1.865,40€) a favor
de Gremusa Promotores S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de La Ñora:
Actuación banda música Procesión Corpus Christi (importe 968€) a favor de
Unión Musical Guadalupana
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Torreagüera (12 Decretos)
- Reparaciones en distintos puntos de la pedanía (importe 200,38€) a favor de Construcciones Asvemar S.L.
- Reparación puerta colegio y desmonte y retirada juegos infantiles C.P.
Ángel Zapata (importe 306,98€) a favor de Construcciones Asvemar
S.L.
- Reparaciones Centro Juvenil (importe 268,44€) a favor de Construcciones Asvemar S.L.
- Recogida de alimentos del Cabezo Cortado y traslado a Alcaldía (importe 508,20€) a favor de Construcciones Asvemar S.L.
- Reparaciones en puerta de la Iglesia (importe 514,25€) a favor de
Construcciones Asvemar S.L.
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Reparación eléctrica exterior Ermita Paco de las Borregas (importe
609,78€) a favor de Construcciones Asvemar S.L.
- Reparaciones pintura en distintos puntos (importe 1.004,66€) a favor
de Construcciones Asvemar S.L.
- Reparaciones en diversos puntos (importe 1.326,70€) a favor de
Construcciones Asvemar S.L.
- Reparación muro y adoquín en C/Federico G. Lorca (importe
1.372,62€) a favor de GL, MÁ.
- Reparaciones en C/Escalera (importe 1.551,46€) a favor de GL, MÁ.
- Reparaciones varias en campo de fútbol (importe 1.338,38€) a favor
de Construcciones Asvemar S.L.
- Reparación cerrajería en distintos puntos (importe 4.407€) a favor de
Cerrajería Hnos. Ayllon C.B.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Santa
Cruz (4 Decretos)
- Alquiler equipo sonido fiestas de Cabecicos 2018 (importe 600€) a favor de RG, J.
- Reparación de acera en C/Mediterráneo (importe 406,49€) a favor de
Servicios y Mantenimientos Hernanper S.L.
- Viaje cultural con alumnos Colegio a estación de Tren de Beniel (importe 190€) a favor de Autocares José Martínez García S.L.
- Suministro de camisetas para actividad cultural “Todo contra la droga”
(importe 363€) a favor de ML, J
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de El Raal,
desde: Suministro y colocación cerraduras y bombines en Edificio de Correos
(importe 197,23€) a favor de Construcciones Vegamur C.B., hasta: Alimentos
servidos a la Junta Municipal para el día de la Región (importe 220,99€) a
favor de Panadería y Confitería Hermanos Andrada CB
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Gea y
Truyols: folios A4 500 hojas (importe 24,50€) a favor de RG, AM
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de La Flota
Vistalegre, desde: Servicio de batucada en actos culturales (importe 544,50€)
a favor de Legido Clar Antonio Juan, hasta: Realización talleres sobre interpretación de valores históricos en los barrios (importe 2.420€) a favor de SCG,
JA
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Alquerías (3 Decretos)
- Obsequios servidos a la Junta Municipal para la Asociación de Lucha
Contra el Cáncer (importe 121€) a favor de Ferretería Santiago Robles
e Hijos S.L.
- Macetas y centro rosas para Iglesia y Mujer más longeva pedanía (importe 110€) a favor de PR, JÁ.
- Obsequios servidos a la Junta Municipal para la Asociación de Lucha
Contra el Cáncer (importe 50€) a favor de AR, A
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Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Torreagüera (11 Decretos)
- Reposición rejillas Rincón Gallego (importe 387,20€) a favor de Construcciones Asvemar S.L.
- Reposición rejilla imbornal C/Mayor (importe 482,25€) a favor de
Construcciones Asvemar S.L.
- Reposición hitos reflectantes vía pública C/San Antonio (importe
453,75€) a favor de Construcciones Fernamur S.L.U.
- Reposición mobiliario urbano C/Federico García Lorca (importe
539,06€) a favor de Construcciones Asvemar S.L.
- Reposición chapa metálica Calles Pintor Velázquez y Libertad (importe 568,46€) a favor de Construcciones Asvemar S.L.
- Reposición mobiliario distintos puntos (importe 1.196,39€) a favor de
Construcciones Asvemar S.L.
- Reposición vado C/Bando de la Huerta (importe 1.472,03€) a favor de
GL, MÁ.
- Viaje a Madrid organizado por la Junta Municipal para vecinos de la
localidad (importe 1.700€) a favor de AMB, S.L.
- Reposición acera y rejilla en C/Mayor (importe 2.466,71€) a favor de
GL, MÁ.
- Reposición acera en C/Mayor (importe 4.317,28€) a favor de Construcciones Asvemar S.L.
- Reparación cerrajería en distintos puntos (importe 4.407€) a favor de
Cerrajería Hnos. Ayllón C.B.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Puebla
de Soto (4 Decretos)
- Ágape servido fin curso para vecinos de la localidad en Centro Municipal (importe 264€) a favor de Atracciones Hnos. Cantabella S.L.
- Viaje organizado por la Junta de Vecinos al Santuario de la Fuensanta
(importe 253€) a favor de AMB, S.L.
- Viaje organizado por la Junta de Vecinos a Águilas (importe 330€) a
favor de AMB, S.L.
- Reparaciones fontanería Colegio Ntra. Sra. De las Mercedes (importe
82,28€) a favor de LM, J
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Sangonera La Verde (8 Decretos)
- Suministro de luminaria y colocación cofre derivación en C/Mayor
(importe 307,47€) a favor de Lumen Eléctricas S.L.
- Instalación alumbrado Jardín C/Fútbol (importe 649,88€) a favor de
Lumen Eléctricas S.L.
- Instalación punto de luz en C/Cota (importe 668,34€) a favor de Lumen Eléctricas S.L.
- Instalación alumbrado C/Goya (importe 711,55€) a favor de Lumen
Eléctricas S.L.
- Instalación alumbrado C/Lirio (importe 719,88€) a favor de Lumen
Eléctricas S.L.
- Instalación punto de luz en C/Canelas (importe 728,54€) a favor de
Lumen Eléctricas S.L.
- Instalación alumbrado C/Los Clavileños (importe 948,31€) a favor de
Lumen Eléctricas S.L.
- Instalación alumbrado Camino del Palmeral (importe 1.122,23€) a favor de Lumen Eléctricas S.L.
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Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de La Ñora
(7 Decretos)
- Colocación de disco caído, picado de adoquines y colocación mortero
y cemento C/Peligros (importe 217,80€) a favor de Balle-Mira S.L.
- Reparaciones varias colegio Ntra. Sra. (importe 922,54€) a favor de
Nuevo Hemahe S.L.
- Reparación de bordillos y adoquinado en acera C/Maestro Cipriano
Galea (importe 242€) a favor de Construcciones Fernamur S.L.
- Reparaciones Cocina Colegio Ntra. Sra. Del Paso (importe 748,99€) a
favor de Nuevo Hemahe S.L.
- Reparaciones fontanería en Colegio Ntra. Sra. Del Paso (importe
556,60€) a favor de Balle-Mira S.L.
- Reparaciones junto mercado C/Acequia de Churra La Nueva (importe
968€) a favor de Nuevo Hemahe S.L.
- Reparaciones varias en Colegio Ntra. Sra. Del Paso (importe
1.651,65€) a favor de Balle-Mira S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Lobosillo (3 Decretos)
- Mesas Mod. Wagner para la Junta (importe 1.690,5€) a favor de Riegos Bernardo S.L.
- Reparación entorno Ermita de Los Ríos (importe 4.012,36€) a favor de
CF, M.
- Reparación cuneta Camino de la Mina (importe 4.274,33€) a favor de
CF, M.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Espinardo (2 Decretos)
- Concierto Jesús de Manuel “El Tributón” y Reyes García en Fiestas
Patronales (importe 4.235€) a favor de PC, JP.
- Actuación Asoc. Baile Regional Amigos de Andalucía, Fiestas Patronales (importe 2.995€) a favor de Asociación Amigos de Andalucía.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Santiago
y Zaraiche, desde: Grabación pleno y vídeos actividades culturales (importe
3.176,25€) a favor de Lab Top S.L.U., hasta: Concierto factoo Fiestas (importe
968€) a favor de Fidelis Factu Sociedad Cooperativa
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de San José
de la Vega: Alimentos para alumnos CEIP Francisco Noguera para Desayuno
Saludable (importe 90,25€) a favor de Supermercado Casa Nueva S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Puebla
de Soto (importe 127,05€) a favor de MP, J
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Torreagüera (6 Decretos)
- Reposición de esquina protectora C/Escuelas (importe 863,21€) a favor de Construcciones Asvemar S.L.
- Reposición de Baranda C/Mayor (importe 1.149,50€) a favor de
Construcciones Asvemar S.L.
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Reposición pavimento asfáltico C/San Antonio (importe 1.754,50€) a
favor de Obras Púbicas e Infraestructuras Murcianas S.L.U.
- Reposición puerta, alambres, tensores, Barrio S.Antonio Zona Pipican
(importe 1.815€)
- Enlucido de Muro perimetral en el Campo de Fútbol (importe
3.266,71€) a favor de Construcciones Asvemar S.L.
- Reposición pavimento C/Canteras (importe 623,15€) a favor de Construcciones Fernamur S.L.U.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Los
Martínez del Puerto: Material de ferretería para mantenimiento de edificios
municipales (importe 197,85€) a favor de PM, L, y Monitores y medallas para
III Jornada de puertas abiertas para el deporte (importe 847€) a favor de Club
Tiempo Libre Murcia
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Los Ramos (6 Decretos)
- Alimentos y bebidas para Fiestas de la Virgen de la Huerta (importe
983,4€) a favor de Larache Celebraciones y Congresos S.L.
- Suministro de gorras de algodón para fiesta de fin de curso niños C.P.
Fco. Salzillo (importe 554,58€) a favor de Berice Publicidad CB.
- Alquiler de Carrozas para desfile Fiestas Patronales (importe 1.149,5€)
a favor Carrozas Esteban S.L.
- Sonomóviles para Desfile de Carrozas Fiestas Patronales (importe
1.461,08€) a favor de MRC Sonido S.L.
- Iluminación Extraordinaria para Fiestas Patronales (importe 1.415,7€)
a favor de Elecfes S.L.
- Castillo fuegos artificiales Fiestas Patronales (importe 1.398,76€) a favor de CL, Á.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Santa
Cruz (2 Decretos)
- Alquiler Escenario Fin de curso niños C.P. Cristo de la Expiración (importe 387,2€) a favor de GC, R.
- Bebidas y Alimentos para Fin de curso niños C.P. Cristo Expiración
(importe 290,95€) a favor de Supercash Juanito S.L.U.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Alquerías, desde: Formación de aceras en C/Rocío (importe 4.984,72) a favor de PS,
MÁ, hasta: Material droguería para curso de Restauración (importe 295,50€)
a favor de Ferretería Santiago Robles e Hijos S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de El Carmen, desde: Malla ocultación y otros materiales fiestas del Barrio (importe
432,95€) a favor de Ferretería Parra S.L., hasta: Publicidad Certamen de Tunas
(importe 2.722,50€) a favor de Trama Entorno Gráfico S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Llano
de Brujas, desde: Reparación de adoquines y bordillos en jardín del cementerio
y reparación en Vereda de la Venta (importe 1.124,09€) a favor de Gremusa
Promotores S.L., hasta: Suministro de embutidos, cajas de refrescos y agua
para Fiestas (importe 2.080,95€) a favor de Supermercado Mariola S.L.
Disponer y reconocer la obligación para compensación de gastos del mes de
mayo de 2018 en las Juntas Municipales de pedanías y barrios: desde JJGN
(Algezares) 550€, hasta: SCH (Cañada Hermosa) 550€
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Espinardo (5 Decretos)
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Alquiler escenarios en Joven Futura y Jardín Espinardo, Fiestas Patronales (importe 1.727,88€) a favor de Multiservicios Festeros S.L.U.
- Suministro y lanzamiento fuegos artificiales Fiestas Patronales (importe 2.915,98€) a favor de Pirotecnia Cañete S.L.
- Atracciones Fiestas Patronales (importe 1.257,19€) a favor FV, G.
- Raciones de pollo asado en Fiestas Patronales (importe 2.200€) a favor
de Asadero Espinardo C.B.
- Actuación Maribel Castillo y Junior Córdoba (importe 2.420€) a favor
de YC, C.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de San José
de la Vega (2 Decretos)
- Tazas desayuno blancas “Di No al Maltrato” (importe 278,30€) a favor
de Anarplast S.L.
- Trofeos actividades
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Los Garres, desde: Animación Festival Fin de curso de Danza (importe 300€) a favor
de Asociación Cultural Bulebu Teatro, hasta: Castillo Fuegos Artificiales Fiestas Patronales (importe 1.300€) a favor de CL, Á
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Churra:
Reparación y montaje barandilla C/Candelaria (importe 1.669,80€) a favor de
Foinpedemur S.L. y Actuación Banda Música Procesión Fiestas Patronales
(importe 300 €) a favor de Asociación Cultural Rabadán Meroño
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de El Raal,
desde: Servicio de Juegos Infantiles para Actividad Infantil (importe
3.920,40€) a favor de RG, FJ, hasta: Juguetes Carrozas Orilla Azarbe, Fiestas
Junio 2018 (importe 201,25€) a favor de Jarca Turrones y Dulces S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Puebla
de Soto (3 Decretos)
- Reposición adoquinado en C/Mayor (importe 363€) a favor de Construcciones Fernamur S.L.U
- Reposición hormigonado y adoquinado en C/Barreras (importe
498,52€) a favor de Obras Públicas e Infraestructuras Murcianas
S.L.U.
- Suministro y colocación de pilonas en C/Milagro y C/Mercedes (importe 673,97€) a favor de Construcciones Fernamur S.L.U
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Torreagüera (6 Decretos)
- Celebración día de la Región (importe 544,50€) a favor de CL, Á
- Suministro de Juegos infantiles en Centro Cultural (importe 3.933,71€)
a favor de Obras Públicas e Infraestructuras Murcianas S.L.U.
- Suministro de Rollo para papeleras pipican (importe 1.210€) a favor
de Construcciones Fernamur S.L.U.
- Convivencia vecinal Barrio San Blas (importe 363€) a favor de CL, Á
- Material deportivo para diversas actividades (importe 1.817,44€) a favor de PM, A
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Suministro a la Junta municipal de cascos de patinaje (importe 580€)
a favor de Paco Pintado e Hijos S.L.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de La Ñora
(2 Decretos)
- Actuaciones Fiestas Patronales (importe 8.996,35€) a favor de RM, J.
- Colaboraciones Junta (importe 259,68€) a favor de Anarplast S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Guadalupe (4 Decretos)
- 10 Entradas CIII Fiesta Solidaria del Cáncer de Mama (importe
100,01€) a favor de Asociación Amiga de Murcia.
- Concierto La Década Prodigiosa (importe 4.840€) a favor de CCYM
Servicios Auxiliares S.L.
- Fiestas Patronales, Concierto Los Barrieros del Sur (importe 4.840€) a
favor de Murcia Eventos y Regalos S.L.
- Viaje con vecinos a La Huerta, dos microbuses (importe 460€) a favor
de AMB, S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Javalí
Nuevo: Suministro e instalación de dos aparatos de aire acondicionado en C.P.
Contraparada (importe 1.495€) a favor de Euro Alcantarilla S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Barqueros: Excursión a Terra Natura con niños del C.P. Pedro Martínez Chacas (importe 825€) a favor de Bus Rios S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Corvera:
Suministro de banderas para exterior de Centro Municipal (importe 103,03€)
a favor de LF, FJ
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Zarandona: Trabajos de mantenimiento en C.P San Félix (importe 1.739,80) a favor
de Electrónica Avanzada Mafer S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Patiño:
Reparación acometida agua en Alcaldía (importe 653,4€) a favor de Reformas
Los Patiñeros S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Torreagüera: Montaje Sonido para actuación de la Iglesia Evangélica en el día de
la Región (importe 1.089€) a favor de MR, D
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Santa
Cruz (5 Decretos)
- Alimentos para Fiestas Patronales (importe 599,96€) a favor de GG, JP
- Alimentos y Bebidas para Semana Cultural (importe 483,85€) a favor de
Supercash Juanito S.L.U.
- Viaje a Monteagudo con niños del C.P. Cristo de la Inspiración y Regreso
(importe 198€) a favor de Autocares JMG, S.L.
- Alimentos para Día de Los Mayores, Fiestas (importe 160,06€) a favor de
GG, JP
- Alquiler Sonido e Iluminación Fin de Curso C.P. Cristo de la Expiración
(importe 544,5€) a favor de YC, C
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Jerónimo y Avileses (4 Decretos)
- Mantenimiento de fontanería en Centro Municipal y C.P. (importe
712,93€) a favor de FAJ
- Suministro de bebidas y aperitivos clausura talleres deportivos (importe 43,92€) a favor de Supercerca Balsicas S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Puebla
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de Soto (5 Decretos)
- Reposición de hormigonado en C/Santa Teresa (importe 623,15€) a favor de
Obras Públicas de Infraestructuras Murcianas S.L.U.
- Reparación de bordillos y adoquines en acera C/Milagros (importe 810,70€)
a favor de Obras Públicas de Infraestructuras Murcianas S.L.U.
- Colocación de luces reflectantes paso peatones (catadióptricos) en C/Mayor
(importe 586,85€) a favor de Construcciones Fernamur S.L.U.
- Suministro y extendido de piedra blanca y gris en palterre Camino la Olma
(importe 484€) a favor de Construcciones Fernamur S.L.
- Reparaciones con chapas y pletinas y soldar pilastras con tornillería en
C/Nueva con C/Milagros (importe 350,90€) a favor de Construcciones Fernamur S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Guadalupe (5 Decretos)
- Castillo fuegos artificiales Fiestas Patronales (importe 3.509€) a favor
de Pirotecnia Cañete S.L.
- Alumbrado extraordinario Fiestas Patronales (importe 4.368€) a favor
de Elecfes S.L.
- Alumbrado Fiesta Fin de Curso Colegio Público de Guadalupe (importe 557,05€) a favor de Elecfes S.L.
- Show Infantil Pandilla Drilo, Fiestas Patronales (importe 1.000€) a favor de Asociación Cultural Shalamba.
- Dominio, Certificado SSL, Hosting, Maquetación y Admón. Web
Guadalupedemurcia.es (importe 2.293,58€) a favor de RC, J.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Aljucer:
Sonorizaciones, Sonido e Iluminación Fiestas Patronales (importe 3.630€) a
favor de GS, C
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Los Ramos (4 Decretos)
- Banderas exterior para Centro Cultural (importe 85,09€) a favor de LF, FJ.
- Flores servidas a la Junta para Fiestas Virgen de la Huerta (importe 440€) a
favor de MO, A.
- Ágape para fin de curso Centro Cultural (importe 315,64€) a favor de CP, FJ
- Animación Festival fin de curso de Danza Centro Cultural (importe 300€) a
favor de Asociación Cultural Bulebu Teatro
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Casillas,
desde: Servicios realización de II Carrera Popular en Casillas (importe 363€)
a favor de SV, G, hasta: Suministro de folletos, carteles… Fiestas de Casillas
(importe 1.316,48€) a favor de NA, F
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Beniaján, desde: Suministro cinco mil bolígrafos campaña contra la violencia de
género (importe 1.815€) a favor de Comunicaciones Callwomen 3000 S.L.U.,
hasta: Panecilos, pulgas, empanadas y pizzas Fiesta Infantil (importe 445€) a
favor de Beniplan S.LU.
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Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Los
Martínez del Puerto: Cafeteras, batidora, asadora, plancha, donación Junta
Municipal para rifa contra el cáncer (importe 430€) a favor de Electrodomésticos y Regalos S.L., Actuación Los Happys equipo de sonido e iluminación
en Fiestas Patronales (importe 3.146€) a favor de GG, B y Cuota mantenimiento de alarma en Centro Municipal (importe 301,14€) a favor de Alartec
Entidad de Televigilancia S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Santo
Ángel (3 Decretos)
- Abanicos, sombreros y cintas para Fiestas Patronales (importe
1.327,37€) a favor de VT, A.
- Reposición sumideros en C/Castillo de la Luz (importe 2.069,1€) a favor de Nuevo Hemahe S.L.
- Actuación Musical Fussion Show (importe 1.815€) a favor de Paco
Casablanca Espectáculos S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Javalí
Viejo (4 Decretos)
- Eventos Fiestas Patronales (importe 8.833€) a favor de Paco Casablanca Espectáculos S.L.
- Sonido e Iluminación Actividades Culturales en Junio (importe
1.500€) a favor de Etnoson
- Actuación en Certamen de Rondallas (importe 1.000€) a favor de Asociación Músico Cultural Rondalla Javalí Viejo
- Flores servidas para escenario Certamen Rondallas (importe 943,8€) a
favor de RA, MF
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Baños
y Mendigo (5 Decretos)
- Pintura pasillos, almacén y techos en Centro Cultural (importe 1.907,69€) a
favor de GL, MÁ
- Mesas y armario de despacho para conserjería Centro Cultural (importe
1.437,24€) a favor de Cerrajería Hnos. Ayllon C.B.
- Suministro y Colocación Hitos y Hormigonado arcén camino Servicio V.
Airemar (importe 4.295,5€) a favor de Construcciones Asvemar S.L.
- Suministro y colocación secamanos y dosificador jabón en Centro Cultural
(importe 346,06€) a favor de Construcciones Asvemar S.L.
- Reforma conserjería y aseo en Centro Cultural (importe 4.851,97€) a favor
de Construcciones Asvemar S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de El Esparragal (11 Decretos)
- Reparación asfáltica Cruce Autovía Camino Fortuna (importe
2.761,18€) a favor de Ayllonza S.L.
- Actividad Cultural Todos contra la droga, camisetas (importe 363€) a
favor de ML, J.
- Actividad deportiva Fomento del deporte intercentros, camisetas (importe 307,58€) a favor de AM, MÁ.
- Traslado de niños a Piscina Raal, Glorieta y Terra Natura (importe
600€) a favor de Selecta Bus S.L.
- Reposición cola de riego por aplastamiento Merancho La Vaca (importe 2.093,3€) a favor de MC, A.
- Fiestas Patronales, iluminación extraordinaria (importe 1.089€) a favor
de Ilufemo S.L.
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Fiestas Populares, iluminación extraordinaria (importe 1.028,5€) a favor de Ilufemo S.L.
- Festejos Patronales, iluminación extraordinaria (importe 2.335,3€) a
favor de Ilufemo S.L.
- Festejos Populares, alquiler caseta (importe 363€) a favor de Alquileres Barcelo Sáez S.L.
- Obras de reposición integral en el Colegio Ntra. Sra. Los Ángeles (importe 4.987,45€) a favor de Ayllonza S.L.
- Informe inspección y prueba de carga Acequia en C/Mayor (importe
3.388€) a favor de Centro de Estudios, Investigación Y Control De
Obras S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Algezares (12 Decretos)
- Reposición de pavimento en acera C/Martillo (importe 1.276,31€) a
favor de Desarrollos Técnicos del Levante S.L.
- Reposición de pavimento en acera C/Del Progreso (importe 630,95€)
a favor de Desarrollos Técnicos del Levante S.L.
- Reparación terraza para eliminación de goteras (importe 335, 96€) a
favor de Construcciones Asvemar S.L.
- Reparaciones de fontanería (importe 71,63€) a favor de Construcciones Asvemar S.L.
- Reparación de muro (importe 384,78€) a favor de Construcciones Asvemar S.L.
- Limpieza, desbroce y acondicionamiento Ctra. De la Fuensanta (importe 574,75€) a favor de Construcciones Asvemar S.L.
- Reparación de muro y barandillas C/Josefina Sanz (importe 1.587,52€)
a favor de MM, J
- Reposición de pavimento C/Santiago (importe 489,14€) a favor de
Desarrollos Técnicos del Levante S.L.
- Limpieza y desbroce de arcenes en varios carriles (importe 1.633,5€)
a favor de Construcciones Asvemar S.L.
- Escuela de Primavera, productos para actividad (importe 204€) a favor
de Aristas Educación S.L.
- Reposición de Rampa en Vía Pública C/Rambla (importe 1.560,90€) a
favor de Construcciones Fernamur S.L.U.
- Renovación del pavimento en C/Poeta Vicente Medina (importe
423,5€) a favor de Desarrollos Técnicos del Levante S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Sangonera La Seca (11 Decretos)
- Reposición de fuentes bebedero de 3 dados en Patio Infantil CEIP Pablo Gil (importe 2.969,34€) a favor de Nuevo Hemahe S.L.
- Aglomerado asfáltico Avda. Lorca (importe 550,55€) a favor de
Nuevo Hemahe S.L.
- Reparación de acera en Avda. Lorca 48 (importe 767,14€) a favor de
CC, F.
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Realización de losa de hormigón para base de 2 contenedores en Camino de los Teatinos (importe 847€) a favor de CCF.
- Reparación de vallado. Molino de La Vereda (importe 774,4€) a favor
de CCF.
- Iluminación, sonido y actuación musical. Festejos Populares Patronales, importe (7.683,5€) a favor de PP, FJ.
- Fiesta de la Espuma, sonido, iluminación y carpas Festejos Populares
(importe 3.327,5€) a favor de NM, A.
- Colocación Caucho bajo Pérgola existente en CEIP Francisco Medina
(importe 3.442,45€) a favor de Balle-Mira S.L.
- Actuación Banda Sinfónica, Festejos Patronales (importe 1.300€) a favor de Asociación Cultural Enclaves.
- Alquiler Sonido e Iluminación, Festejos Patronales (importe 1.210€) a
favor de PP, FJ.
- Fiesta Espuma, alquiler sonido e iluminación, Festejos Populares Cuevas del Norte (importe 2.178€) a favor de NM, A.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Aljucer
(6 Decretos)
- Iluminación extraordinaria Fiestas Patronales (importe 2.886,90€) a
favor de Ginsatel Murcia S.L.
- Castillo fuegos artificiales Fiestas Patronales (importe 1.210€) a favor
de Pirotecnia Cañete S.L.
- Actuación Alicia Casañ y Just. Inhumanos 80, Fiestas (importe 4.235€)
a favor de BC, F.
- Fiestas Patronales, Infantil (importe 726€) a favor de TT, PM.
- Alquiler sillas Fiestas Patronales (importe 931,70€) a favor de EMS.
- Cartelería Concursos Fiestas Patronales (importe 1.197,90€) a favor de
GR, MÁ.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Patiño
(4 Decretos)
- Transporte de Alimentos para personas en riesgo de exclusión (importe
811,67€) a favor de RP, JA.
- Panecillos para semana Cultural de Patiño (importe 399,88€) a favor
de SC, J.
- Iluminación extraordinaria Mercado Medieval, Junio (importe 1.452€)
a favor de Luzormur S.L.
- Suministro sillas para Centro Municipal (importe 557,45€) a favor de
JMM, S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Nonduermas: Fiesta Espuma junto Centro Municipal (importe 420€) a favor de
Entretanto-@s
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Santiago
y Zaraiche, desde: Ciclo de Zumba entre los meses de enero y mayo (importe
617,10€) a favor de Salzillo Servicios Integrales S.L.U., hasta: Instalación de
Totem con códigos QR para turismo botánico en El Palmeral (importe
5.251,40€) a favor de ZPVM
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal Centro
Oeste, desde: Confección revistar programas para Fiestas (importe 1.064,80€)
a favor de BG, FJ, hasta: Suministro de trofeos para actos culturales en septiembre (importe 272,25€) a favor de Tratamientos Duros S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal Este,
desde: Hinchables, Wpeout, Toro Mecánico etc., en Fiestas La Paz (importe
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1.125,30€) a favor de LCAJ, hasta: 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 San Pío
X, desde: Ramo y Centro de flores (decoración escenario y obsequio actuación
pianista) (importe 88€) a favor de JCS, hasta: Alquiler equipo de sonido e iluminación Fiestas Populares (importe 1.633,50€) a favor de RR, JG
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Sangonera La Seca (3 Decretos):
- Actividad Cultural Academias, alquiler equipo de sonido (importe
423,5€) a favor de PP, FJ.
- Festejos Populares Patronales, alquiler 7 sonomóviles (importe
2.117,5€) a favor de MRC Sonido S.L.
- Fiesta Solidaria Sangoholly 2018, alquiler equipo sonido (importe
1.512,5€) a favor de PP, FJ

El Sr. Secretario informó que antes de pasar al punto de ruegos y preguntas, se habían presentado dos mociones urgentes FUERA DEL ORDEN DEL DÍA, en el siguiente
orden:
1. MOCIÓN DE URGENCIA DEL GRUPO AHORA MURCIA PARA DISPONER
DE LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR (OMIC)
PARA APOYAR Y AYUDAR A LOS AFECTADOS POR IDENTAL EN EL
MUNICIPIO DE MURCIA.
Recordó que en primer lugar se debía someter a votación la urgencia y que ésta procedía cuando eran asuntos surgidos después de estar convocada la sesión con su Orden del
día y con la necesidad de ser aprobados sin poder esperar a otro Pleno.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Alzamora para defender la urgencia.
El Sr. Alzamora Domínguez, del Grupo Ahora Murcia, explicó que durante esa semana habían estado con los afectados por iDental, que estaban sufriendo problemas de salud
que pasó a exponer y que estaban llenando urgencias al ser muy alto el número de los afectados. Eran ya 1300 denuncias las puestas en el cuartel de la Guardia Civil de Santomera.
Muchas de esas familias, vulnerables y de bajos ingresos, estaban yendo a la OMIC a pedir
información y creían que las derivaciones que se estaban dando no eran las correctas. Por
ello proponían mejorar el protocolo desde el Ayuntamiento de Murcia para ayudar a estas
personas, y esa era la urgencia.
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El Sr. Alcalde informó que se procedía a votar la urgencia de la moción.
Se aprobó por unanimidad la urgencia.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Alzamora.
El Sr. Alzamora pasó a presentar la moción:
“La empresa que actúa bajo la marca iDental y que venía proporcionando servicios
dentales en el municipio de Murcia, promocionaba sus tratamientos con el lema publicitario
«asistencia dental social». De esa manera han captado, cientos de clientes/pacientes con necesidad de un tratamiento dental y de bajo nivel económico. Les vendían implantes y otros
servicios odontológicos y les ofrecían para su pago firmar contratos con bancos y financieras. Estos tratamientos y la aceptación de la financiación correspondiente debían confirmarla
los pacientes en menos de 48 horas. Realizaban presupuestos de hasta 30.000 euros que gracias a sus subvenciones, y ayudas «sociales», se quedaban en unos 4.000 euros de media por
tratamiento.
Muchas de las personas allí atendidas presentan actualmente y entre otras, secuelas
nutricionales, odontológicas y psicológicas. Bajas laborales y gasto de medicamentos y de
atención primaria y especializada y visitas a urgencias en la sanidad pública ya que en la
clínica no han sido atendidas. La empresa se dedica fundamentalmente a colocar implantes
para adultos. Los profesionales contratados por la clínica realizaban en su mayoría un supuesto master de implantología durante la atención a los pacientes sin ninguna supervisión.
Las ortodoncias de los menores las dejaron sin revisar y sin terminar en su mayoría. Los
retrasos en las citas y revisiones han llegado a ser hasta de 6 meses.
Mientras tanto en la clínica se seguían firmando contratos nuevos y contratos de financiación a clientes que seguían acudiendo a la clínica atraídos por la publicidad basada en
términos como ayudas, subvenciones, social....
Se utilizaban y colocaban materiales provisionales como definitivos, y se duda de la
posibilidad de esterilización de todo el material utilizado por el elevado número de pacientes
que se atendía.
Si los afectados dejan de pagar los créditos por falta de tratamiento y a pesar de ser
créditos vinculados de consumo, la financiera les reclama los importes y termina incorporando los datos de los pacientes en los ficheros de morosos (asnef, badexcug), imposibilitando en la práctica la contratación de un nuevo crédito para financiar el tratamiento en otra
clínica o profesional. Además si renuncian o desisten del tratamiento, la empresa les hace
firmar un documento por el que deben devolver los importes sin las ayudas. Acaban debiendo dinero a pesar de no haber sido atendidos.
En las últimas semanas, muchos afectados se han acercado a la Oficina Municipal de
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Información al Consumidor (OMIC), y denuncian que la información facilitada es mínima,
confusa, además de que se ha derivado a usuarios de muy bajos ingresos a asociaciones
privadas de consumidores. Para reclamar, a otros los han derivado al Registro General del
Ayuntamiento, sin más orientación. En los últimos días, se les ha ofrecido el protocolo elaborado por la Dirección General de Comercio, Consumo y Simplificación Administrativa
(muy deficiente y confuso) y que los propios afectados han solicitado a esa dirección general,
que no muchos de ellos no pueden cumplir por los gastos implica, además de que les han
denunciado la poca utilidad las actuaciones que ahí se presentan.
Desde Ahora Murcia creemos que además de la información publicada y las denuncias anunciadas por el Consejo General de Dentistas de España, de las plataformas creadas
por asociaciones de consumidores, de las plataformas ciudadanas que se están creando, del
protocolo regional, y por la gravedad del problema que afecta a la salud y la economía de
cientos de vecinos y vecinas del municipio de Murcia, el Ayuntamiento de Murcia debe
implicarse seriamente en la defensa y protección de los derechos de los afectados, como ya
están haciendo en muchos ayuntamientos de capitales de provincia como en Albacete, Valladolid, Málaga y otros.
Por todo lo anterior, el Grupo. Municipal Ahora Murcia propone al pleno del Ayuntamiento de Murcia para su debate y aprobación, en su caso, el siguiente ACUERDO:
Instar al equipo de gobierno a:
PRIMERO.- Que se prepare la OMIC para que se convierta en referente de información y orientación para afectados de iDental en Murcia, con especial atención a los afectados de poca capacidad económica.
SEGUNDO.- Protocolizar la información necesaria que puedan demandar los afectados sobre todos los problemas derivados del cierre de iDental en Murcia -salud, financieros, justicia gratuita para quién la pueda solicitar, psicológicos, etc-.
TERCERO.- Elaborar un documento de fácil lectura con las diversas actuaciones a
seguir por los afectados de iDental de Murcia para abordar los problemas y necesidades
generadas por el conflicto.
CUARTO.- Que la Concejalía de Relaciones Institucionales y Comercio (responsa-
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ble de la OMIC) se coordine con la Dirección General de Comercio, Consumo y Simplificación Administrativa en la elaboración del censo en lo que respecta a los posibles afectados
del municipio de Murcia.
QUINTO.- Que se estudie y, en su caso; se ponga a disposición de los afectados
locales municipales para celebrar reuniones.
Instar al Gobierno Regional a:
Establecer un servicio público de intermediación entre afectados y entidades financieras.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pelegrín.
La Sra. Pelegrín García, Teniente de Alcalde de Comercio, Organización y Relaciones Institucionales, dijo que apoyaban la urgencia por entender que los temas de salud así
lo eran y este saltaba a la luz pública el día 14 de este mes y desde su concejalía se informó
que se habían puesto en contacto con la Dirección Gral. de Comercio y que estaban empezando a trabajar. Por lo expuesto apoyarían la moción, pidiendo que eliminara del texto la
frase “el Ayuntamiento de Murcia debe implicarse seriamente” pues su implicación siempre
era seria. Recordó que no era una competencia municipal por lo que cuando surgen este tipo
de temas en un primer momento puede haber falta de información, hasta que se obtienen las
informaciones del órgano competente. Por eso respecto al primer punto del acuerdo dijo que
la atención municipal se basaba en el principio de igualdad de ahí que le propusiera que
quitara de la redacción “con especial atención a los afectados” añadiendo que entendería que
sería vejatorio preguntar si tenía recursos o no para atender a las personas. En cuanto a protocolo, tenían el de la Dirección General de Consumo y desde el miércoles estaban quedándose con todos los expedientes para que fuera una administración quien realice la denuncia.
En cuanto al tercer punto, insistió que desde el miércoles ya se hacía. El Director General
pidió, al tener conocimiento de la noticia, una visita a la Ministra y será recibido para consensuar a todas las CCAA que tenían sede de iDental con una actuación única y sencilla. Se
estaba haciendo también un censo de afectados desde el primer día y habían contactado con
las entidades financieras para que dejaran de cobrar de forma inmediata este servicio y facilitando que lo puedan pagar a la clínica que voluntariamente se ofreciera continuar con ese
servicio. Como Administración responsable apoyaba la moción pese a no tener competencia
real. Para mejorar la eficacia del protocolo que les había dado la CARM, realizaban las gestiones para que se pueda visualizar y descargar por afectados a través de web municipal y
dirección de correo electrónico. Concluyó condenando lo que había pasado.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Espinosa.
La Sra. Espinosa Rivero, del Grupo Ahora Murcia, informó que también apoyaban
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la moción. Entendía que era la OMIC quien debía recoger los datos y ayudar a los afectados.
Se congratuló de la rápida actuación por parte de la Concejalía de Comercio.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, dijo que ante situaciones excepcionales
debían tomar medidas extraordinarias haciéndose más necesarios los servicios municipales.
Tras la intervención de la Sra. Pelegrín, agradecían el trabajo realizado y felicitaban por ello
a la oficina.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero.
La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, informó que apoyaban
la moción por el interés público ante las personas que habían sido estafadas. Apuntó que a
través de la OMIC sería conveniente incorporar esos protocolos a la Oficina de Atención al
Ciudadano.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Alzamora.
El Sr. Alzamora Domínguez, del Grupo Ahora Murcia, agradeció la información
dada por la Sra. Pelegrín y sobre la frase en el primer “con especial atención a los afectados
de poca capacidad económica” explicó ante la gran afluencia entendía que podrían enviar a
afectados a una plataforma para ser defendidos con un coste que no se pueden permitir, pero
lo quitaban al ver que les habían entendido. Sobre la especial necesidad de ayuda por parte
de algunos afectados explicó que algunas personas no sabían escribir bien y debían dar la
información de manera adecuada a ellos. Agradeció al conocer por los afectados que habían
cambiado el trato, pues eran personas que se sentían estafadas sin dientes, lo que les hacía
sentir muy mal. Agradeció todas las acciones iniciadas.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción con las modificaciones en la redacción aceptadas por el ponente.
“La empresa que actúa bajo la marca iDental y que venía proporcionando servicios
dentales en el municipio de Murcia, promocionaba sus tratamientos con el lema publicitario
«asistencia dental social». De esa manera han captado, cientos de clientes/pacientes con necesidad de un tratamiento dental y de bajo nivel económico. Les vendían implantes y otros
servicios odontológicos y les ofrecían para su pago firmar contratos con bancos y financieras. Estos tratamientos y la aceptación de la financiación correspondiente debían confirmarla
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los pacientes en menos de 48 horas. Realizaban presupuestos de hasta 30.000 euros que gracias a sus subvenciones, y ayudas «sociales», se quedaban en unos 4.000 euros de media por
tratamiento.
Muchas de las personas allí atendidas presentan actualmente y entre otras, secuelas
nutricionales, odontológicas y psicológicas. Bajas laborales y gasto de medicamentos y de
atención primaria y especializada y visitas a urgencias en la sanidad pública ya que en la
clínica no han sido atendidas. La empresa se dedica fundamentalmente a colocar implantes
para adultos. Los profesionales contratados por la clínica realizaban en su mayoría un supuesto master de implantología durante la atención a los pacientes sin ninguna supervisión.
Las ortodoncias de los menores las dejaron sin revisar y sin terminar en su mayoría. Los
retrasos en las citas y revisiones han llegado a ser hasta de 6 meses.
Mientras tanto en la clínica se seguían firmando contratos nuevos y contratos de financiación a clientes que seguían acudiendo a la clínica atraídos por la publicidad basada en
términos como ayudas, subvenciones, social....
Se utilizaban y colocaban materiales provisionales como definitivos, y se duda de la
posibilidad de esterilización de todo el material utilizado por el elevado número de pacientes
que se atendía.
Si los afectados dejan de pagar los créditos por falta de tratamiento y a pesar de ser
créditos vinculados de consumo, la financiera les reclama los importes y termina incorporando los datos de los pacientes en los ficheros de morosos (asnef, badexcug), imposibilitando en la práctica la contratación de un nuevo crédito para financiar el tratamiento en otra
clínica o profesional. Además si renuncian o desisten del tratamiento, la empresa les hace
firmar un documento por el que deben devolver los importes sin las ayudas. Acaban debiendo dinero a pesar de no haber sido atendidos.
En las últimas semanas, muchos afectados se han acercado a la Oficina Municipal de
Información al Consumidor (OMIC), y denuncian que la información facilitada es mínima,
confusa, además de que se ha derivado a usuarios de muy bajos ingresos a asociaciones
privadas de consumidores. Para reclamar, a otros los han derivado al Registro General del
Ayuntamiento, sin más orientación. En los últimos días, se les ha ofrecido el protocolo elaborado por la Dirección General de Comercio, Consumo y Simplificación Administrativa
(muy deficiente y confuso) y que los propios afectados han solicitado a esa dirección general,
que no muchos de ellos no pueden cumplir por los gastos implica, además de que les han
denunciado la poca utilidad las actuaciones que ahí se presentan.
Desde Ahora Murcia creemos que además de la información publicada y las denuncias anunciadas por el Consejo General de Dentistas de España, de las plataformas creadas
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por asociaciones de consumidores, de las plataformas ciudadanas que se están creando, del
protocolo regional, y por la gravedad del problema que afecta a la salud y la economía de
cientos de vecinos y vecinas del municipio de Murcia, el Ayuntamiento de Murcia debe
implicarse en la defensa y protección de los derechos de los afectados, como ya están haciendo en muchos ayuntamientos de capitales de provincia como en Albacete, Valladolid,
Málaga y otros.
Por todo lo anterior, el Grupo. Municipal Ahora Murcia propone al pleno del Ayuntamiento de Murcia para su debate y aprobación, en su caso, el siguiente ACUERDO:
Instar al equipo de gobierno a:
PRIMERO.- Que se prepare la OMIC para que se convierta en referente de información y orientación para afectados de iDental en Murcia.
SEGUNDO.- Protocolizar la información necesaria que puedan demandar los afectados sobre todos los problemas derivados del cierre de iDental en Murcia -salud, financieros, justicia gratuita para quién la pueda solicitar, psicológicos, etc.TERCERO.- Elaborar un documento de fácil lectura con las diversas actuaciones a
seguir por los afectados de iDental de Murcia para abordar los problemas y necesidades
generadas por el conflicto.
CUARTO.- Que la Concejalía de Relaciones Institucionales y Comercio (responsable de la OMIC) se coordine con la Dirección General de Comercio, Consumo y Simplificación Administrativa en la elaboración del censo en lo que respecta a los posibles afectados
del municipio de Murcia.
QUINTO.- Que se estudie y, en su caso; se ponga a disposición de los afectados
locales municipales para celebrar reuniones.
Instar al Gobierno Regional a:
Establecer un servicio público de intermediación entre afectados y entidades financieras.”

Se aprobó por unanimidad.
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El Sr. Secretario pasó a informar sobre la presentación de otra moción:
2. MOCIÓN DE URGENCIA DE LOS GRUPOS MUNICIPALES SOCIALISTA,
CIUDADANOS, AHORA MURCIA Y CAMBIEMOS MURCIA, SOBRE LA
LLEGADA DE LA ALTA VELOCIDAD FERROVIARIA A NUESTRA CIUDAD.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Hernández para que defendiera la urgencia.
La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, dijo que era urgente pues la semana
pasada la Asamblea regional se pronunció respecto a obras del soterramiento y llegada del
AVE, por lo que la ciudad a la que afectaba debía pronunciarse, porque vecinos y vecinas
tenían incertidumbre y no querían esperar a final de mes de julio para conocer la postura de
sus representantes. Dijo que su grupo siempre defendía lo mismo, incluso cuando gobernaban: soterramiento prioritario e irrenunciable.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Martínez-Oliva.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, tomó la palabra por cuestión de orden
indicando que no había debate hasta que no se aprobara la urgencia.
El Sr. Alcalde aclaró que entendía que la intervención del Sr. Martínez-Oliva era
sobre el sentido de voto de la urgencia sin entrar en el contenido de la moción.
El Sr. Martínez-Oliva Aguilera, Teniente de Alcalde de Hacienda, Contratación y
Movilidad Urbana, respondió que así era.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, dijo que lo decía haciéndose eco de las
palabras del Sr. Secretario.
El Sr. Secretario explicó que no había dicho que no se pudiera dar debate sobre la
urgencia y que no sobre el fondo de la moción. El debate de la urgencia podría determinar
que un grupo lo considerara urgente y otro no.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, dijo que si el Sr. Secretario había cambiado de criterio estaban las grabaciones de los plenos para verlo.
El Sr. Secretario respondió que no había cambio de criterio.
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 taxativamente soterramiento sí y ya. Pero entendían que la moción
no era urgente porque, para los grupos de la oposición no había sido urgente hasta que hacía
dos horas el Sr. Trigueros se tuvo que ir, desde ese momento fue urgente pues iban a presentar este texto como alternativa a la moción por él presentada. Dijo que no engañaran, la
urgencia no era para ninguno y se había elaborado en dos horas con lo que antes era una
alternativa, pero aprovechando que un grupo no dejó al Sr. Trigueros defender su moción
presentaban esta. Le parecióa lamentable.
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El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Hernández.
La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, dijo que la urgencia no se votaba
pues el reglamento del Pleno ponía que eran urgentes todas aquellas mociones que se presentaban fuera de una comisión. Pero siendo el trámite seguido en los tres años de legislatura,
seguirían con él. No había escuchado motivar al Sr. Martínez-Oliva por qué no era urgente
y lo único que había dicho era que para algunos grupos dos horas atrás no era urgente, lo que
no era real. Había una moción sobre el tema a la que iban a presentar una alternativa en la
línea que presentaban la urgente. Por tanto sí querían que se hablara en el Pleno de ese tema.
Quedaba claro que se debía tratar.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a votar la urgencia de la moción.
Se aprobó por dieciséis votos a favor, seis del Grupo Socialista, cuatro del Grupo
Ciudadanos, tres del Grupo Ahora Murcia y tres del Grupo Cambiemos Murcia y doce votos
en contra del Grupo Popular.
El Sr. Alcalde informó que aprobada la urgencia daba la palabra a la Sra. Hernández
para presentar la moción.
La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, presentó la moción:
MOCION DE URGENCIA DE LOS GRUPOS SOCIALISTA, CIUDADANOS,
AHORA MURCIA Y CAMBIEMOS MURCIA SOBRE LA LLEGADA DE LA ALTA
VELOCIDAD FERROVIARIA A NUESTRA CIUDAD
“Debido a la incertidumbre ocasionada durante los últimos años motivada por las
múltiples modificaciones, retrasos y promesas incumplidas en cuanto a las obras del soterramiento de la Alta Velocidad en Murcia se refiere y teniendo en cuenta la entrada del
nuevo Gobierno de la Nación y con ello, los cambios de los responsables del Ministerio de
Fomento, la Delegación de Gobierno, incluso de la Presidencia de Adif, esperamos y estamos convencidos no influirá en el correcto desarrollo de las obras del soterramiento.
En este sentido, el pasado jueves, la Asamblea Regional se pronunció acerca de las
obras del soterramiento en el Pleno monográfico de infraestructuras de la Región de Murcia.
Por ello, desde esta Administración, y como miembros de Murcia Alta Velocidad,
promotora de dichas obras, vemos necesario también se garantice a todos los murcianos
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que en lo sucesivo las obras del soterramiento seguirán una correcta planificación con el
fin de salvaguardar la ejecución de las mismas en el menor tiempo posible, con el menor
coste posible, intentando minimizar las molestias y la convivencia de los vecinos de los
barrios afectados.
Por todo lo expuesto anteriormente, proponemos al Pleno de Gobierno Local a adoptar el siguiente ACUERDO:
Instar al Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a que solicite al Gobierno
de España la agilización de las obras del soterramiento y que dé cumplimiento al convenio
de junio de 2006 que, entre otras actuaciones, prevé el soterramiento de las vías ferroviarias
(incluyendo las catenarias) a su paso por la capital de la Región, garantizando, frente a los
reiterados incumplimientos y retrasos del Partido Popular, la llegada del AVE soterrado, sin
que ello suponga paralización alguna de las obras existentes e incorporando la máxima transparencia en las decisiones. La prioridad absoluta debe ser la licitación, adjudicación, contratación e inicio de las obras de soterramiento de las dos fases pendientes y que al mismo
tiempo busque la fórmula para que los pasos a nivel de Santiago el Mayor y San Pío X
permanezcan abiertos el mayor tiempo posible.”
La Sra. Hernández Ruiz recordó la situación dada dos años atrás con el soterramiento de Santiago El Mayor y poniendo un puente de “lego” en la Senda de los Garres. La
realidad hoy era indiscutible el soterramiento desde Senda de los Garres hasta Nonduermas.
Continuó diciendo que cuando el Partido Popular tenía una mayoría aplastante en el Ayuntamiento tardaron más de tres años para realizar el proyecto, el primer retraso al que continuaron muchos vaivenes conocidos por todos. En 2014 debía llegar a Murcia el AVE soterrado. Concluyó: AVE sí pero soterrado.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, insistió que soterramiento y AVE cuanto
antes y en las mejores condiciones y minimizando perjuicios a vecinos, que para lo que precisaban planificación, buena gestión y presupuestos, concluyendo con la necesidad para todo
eso de fiscalización. Había cambiado el Gobierno central y ahora exigían lo mismo pero al
Partido Socialista. Insistió en la petición real de fiscalización de costes y seguimiento de
obras.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno.
La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, dijo que su grupo mantenía la
misma postura: AVE solo si entraba soterrado. Había un cambio de gobierno y por tanto
también en las políticas que se consideraban prioritarias, por eso su grupo se reafirmaba en
la misma postura para no dividir la ciudad en dos y por las sospechas de las irregularidades
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en las que posiblemente incurría el proyecto que se pretendía ejecutar, caso de llegar en
superficie. Apoyaban la moción por petición de la Plataforma Prosoterramiento y por creer
que el bienestar de vecinos y barrios del sur debía ser una prioridad. Daban un voto de confianza al nuevo Gobierno central pero seguirían vigilantes y apoyando la causa de los vecinos/as.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos.
El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que el cambio de gobierno
había sentado bien en el clima en las vías, ya no tenían a la policía provocando noche tras
noche a los vecinos, ni multando por comer pipas, ni a un Delegado de Gobierno echando
gasolina al fuego. Continuó indicando que ese cambio se tenía que traducir también en un
cambio de fondo. Los vecinos estaban cansados de promesas y necesitaban certezas y que
no llegara el AVE en superficie, por mucho que la portavoz del Grupo Popular -Sra. Fuentesdijera que el soterramiento tardaría tres años y asumiendo que el muro estaría ese tiempo,
recordando que en las fechas era en lo que más había metido el Partido Popular. La lucha
fue gracias a la plataforma y a los vecinos. Su grupo siempre consideró el AVE una inversión
especulativa y ahora también la UE decía que la Alta Velocidad se había hecho sin criterios
racionales. Para su grupo, respecto a la intervención de la Sra. Hernández, tenía un matiz
pues no querían el AVE si no era soterrado. Explicó que les daba igual que llegara o no, pero
si lo hacía que fuera soterrado desde el primer momento.
El Sr Alcalde dio la palabra al Sr. Martínez-Oliva.
El Sr. Martínez-Oliva Aguilera, Teniente de Alcalde de Hacienda, Contratación y
Movilidad Urbana, sobre la urgencia dijo que habían tenido una semana desde el acuerdo en
la Asamblea Regional para presentar la moción, pero la presentaban en las últimas dos horas.
Sobre el AVE el problema era la credibilidad del Partido Popular cuando informaba sobre
lo que se estaba haciendo, pero esa situación había cambiado, señalando que no obstante
seguían haciendo lo que desde el Partido Popular decían que se estaba haciendo. Por tanto
ahora ya no era necesario ver el agujero, ni que llegara la tuneladora, nada era necesario por
haber nuevos aires. Había nuevo Delegado de Gobierno, nuevo Ministro y nuevo Adif que
en nota de prensa decía ”aprobadas licitaciones pendientes, soterramiento de la estación del
Carmen y soterramiento del trazado Barriomar-Nonduermas, presupuesto 329 millones de
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euros” señalando que se había hecho eso en siete días, pero eran las mentiras del PP dijo al
Sr. Ramos. También en la nota de prensa del nuevo Adif decía las obras realizadas hasta la
fecha, 604 metros lineales de pantallas laterales, añadiendo que también lo habrían hecho en
una semana pero todo lo demás eran mentiras del PP, señalando que solo era para soterramiento subrayando que sin agujero y sin tuneladora. Continuó explicando que hubieran apoyado la moción pero la frase puesta por Ciudadanos en la Asamblea Regional: frente a los
reiterados incumplimientos y retrasos del Partido Popular, luego se trataba de echarles la
culpa cuando eran los únicos que habían hecho algo y recordó a la Sra. Hernández que el
convenio se firmó en 2006 con gobierno del Partido Socialista que duro hasta 2011, preguntando que se había hecho en ese periodo, pero eran solo de ellos los reiterados incumplimientos. Concluyó que ya no era responsabilidad del Partido Popular pues el Ministerio y
Adif era del Partido Socialista, preguntando de nuevo a la Sra. Hernández como iba a llegar
el AVE a Murcia pues el Delegado de Gobierno no lo aclaró.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Hernández.
La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, dijo si el Sr. Martínez-Oliva que si
desde 2006 lo hubiera reivindicado con tanta fuerza, como el Plan de Reordenación Urbana
que habían tardado más de tres años en aprobar, hoy tendrían el soterramiento y el AVE.
Recordó que en esos momentos era el Jefe de Gabinete del anterior Alcalde, pero no un jefe
cualquiera sino un jefe de gabinete que mandaba. La realidad era que en 2018 no tenían ni
AVE, ni soterramiento. Subrayó que el AVE iba a llegar soterrado. Recordó que el plazo de
presentación de mociones se cerraba una semana antes del Pleno y el acuerdo de la Asamblea
fue ese jueves por la tarde, por tanto cómo les decía que presentaran la moción antes de que
se hubiera producido el acuerdo. Continuó dirigiéndose al Sr. Martínez-Oliva indicando que
para el Grupo Socialista seguía siendo imprescindible el agujero y las obras del soterramiento, lo que no era imprescindible era la catenaria en superficie.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez Figal.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, dijo a los Grupos Popular y Socialista
que si la energía de sus intervenciones la usaran cuando iban a Madrid a trasladar estas demandas quizás todos los murcianos saldrían beneficiados, pues no podían ir con las orejas
agachadas para no traer nada. Sobre la urgencia dijo que era algo subjetivo, y no habiéndose
podido debatir la moción presentada de este tema era por lo que se hacía urgente redactarla
y presentarla por urgencia. Sobre la época en la que gobernaba el Partido Socialista en la
nación señaló que era la misma en al que el Partido Popular salía con la Plataforma de pancarteros y pidiendo AVE soterrado. Con eso quería decir que con el bipartidismo, unos por
otros la casa sin barrer, con treinta años sin soterramiento de las vías. Era importante para la
316

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

región no solo para el municipio la llegada soterrada del AVE, contar con unas infraestructuras ferroviarias del siglo XXI. A las anteriores necesidades añadió la del Corredor Mediterráneo, no viendo como no entendían la urgencia de todo ello.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno.
La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, dijo que su grupo daría un voto de
confianza al nuevo gobierno pues tras vientres años de Gobierno Popular, peor de lo hecho
en Murcia no se podía hacer. Añadió que el Sr. Ballesta años atrás se manifestaba junto a los
vecinos y de ahí se pasó a poner multas a los vecinos por actitud desafiante. No podían
apoyar lo que se pretendía hacer con los barrios del sur hasta ahora, pasando por encima del
bienestar de estos vecinos, partiendo la ciudad, colocando un muro, poniendo una pasarela,
sin estudios de movilidad y por eso cualquier opción que se hubiera, no siendo el PP, tendría
su apoyo.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos.
El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que había dos modelos, traer
el AVE en superficie y después soterrar manteniendo los barrios divididos durante tres o más
años, o hacer el soterramiento y que el AVE llegue después. El Partido Popular y la CROEM
pretendían que el AVE llegara en superficie ya y más tarde el soterramiento, y la Plataforma
prosoterramiento junto con la mayoría de vecinos y grupos municipales no querían la llegada
en superficie sino soterrado, no quieran tener a los vecinos tres años divididos, entendían
que la garantía para soterramiento era que no llegara en superficie conociendo las promesas
del Gobierno de España con este municipio. Querían confiar en el Partido Socialista, pero si
el Gobierno de España decide que llegue en superficie habría traicionado incluso a sus miembros, ahora al menos tenía la duda y esperaba que se resolviera afirmativamente para la llegada del AVE soterrado.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr Martínez-Oliva.
El Sr. Martínez-Oliva Aguilera, Teniente de Alcalde de Hacienda, Contratación y
Movilidad Urbana, se dirigió al Sr. Ramos preguntando en que parte de la moción presentada
decía que el AVE no pueda llegar en superficie, pidió que le dijera donde lo ponía pues no
lo veía.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Hernández.
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La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, pidió que todos los concejales miraran por el municipio al votar la moción. Y al Sr. Martínez-Oliva señaló que la moción decía
la llegada del AVE soterrado.
El Sr. Alcalde informó que procedían a la votación de la moción de urgencia.
Se aprobó por dieciséis votos a favor, seis del Grupo Socialista, cuatro del Grupo
Ciudadanos, tres del Grupo Ahora Murcia y tres del Grupo Cambiemos Murcia y doce votos
en contra del Grupo Popular.

El Sr. Alcalde informó que la Sra. García Retegui les había presentado una Declaración Conjunta de todos los Grupos Parlamentarios en el Congreso de los Diputados sobre la
situación actual de la población gitana en Italia y que estaba firmada por todos los portavoces
de todos los grupos, a los que dio lectura. Sometió a consulta de la Corporación la adhesión
a la misma.
El Sr. Secretario dio lectura a la declaración:
“Con motivo de la estrecha relación entre España e Italia, y con el propósito de defender los derechos y libertades fundamentales de todos los seres humanos sin discriminación por motivos de raza, género, religión, origen étnico u orientación sexual, el Congreso
de los Diputados, en tanto que representante del pueblo español, expresa su profunda condena y rechazo al planteamiento del Ministro del Interior italiano, Malteo Salvini, de crear
un censo de personas gitanas que facilite la expulsión del país de aquéllas que se encuentren
en situación irregular.
El Pleno del Congreso de los Diputados expresa también su rechazo a las palabras
textuales del ministro, que afirmó "que los que sean italianos desafortunadamente habrá que
quedárselos". A estos efectos, el Congreso de los Diputados destaca que acciones así no
están fundamentadas en el marco legal de la Unión Europea y atentan contra los principios
más básicos de la democracia liberal. Además, recuerda que declaraciones y actitudes de
este tipo nos retrotraen a los períodos más oscuros de la historia reciente del continente
europeo.
Asimismo, el Pleno del Congreso de los Diputados aprovecha para reafirmar su
compromiso con la convivencia, la diversidad y la pluralidad en las que se entronca el proyecto político de la Unión Europea, así como con la defensa, protección y promoción de los
derechos y libertades fundamentales. Por tanto, el Congreso de los Diputados no puede permanecer impasible y en silencio ante este tipo de declaraciones y conductas que atacan los
mismos pilares de nuestras sociedades modernas e incitan al odio, incluidos otros ciudadanos europeos.
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Desde el Congreso de los Diputados instamos al gobierno italiano a que desista de
declaraciones de este tipo en el futuro y, por supuesto, que no las lleve a la práctica. Además,
exhorta a los parlamentos nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea, incluyendo el Parlamento y el Senado de la República Italiana, y al Parlamento Europeo a expresar igualmente su condena a este tipo de declaraciones de representantes públicos en la
Unión Europea.”
El Sr. Alcalde informó que por unanimidad de todos los grupos se declaraba urgente
incluyéndose en el orden del día.
Se aprobó por unanimidad.

6. RUEGOS Y PREGUNTAS.
En el Capítulo de RUEGOS Y PREGUNTAS se da cuenta de los siguientes para su
respuesta escrita.
6.1. PREGUNTA Y RUEGO DE LA SRA. MORALES ORTIZ DEL GRUPO AHORA
MURCIA
“Al Sr. Alcalde de Murcia y al Portavoz Adjunto, Jesús Pacheco.
Ante las afirmaciones del último Pleno, relativa a la documentación de "1.500 folios
de expedientes", con los que el concejal Jesús Pacheco se presentó en el Pleno del 25 de
enero de 2018.
1. ¿En qué portal web se encuentra dicha documentación?
2. ¿Cuál es la dirección URL de dicha documentación?
3. ¿Desde qué fecha está accesible?
RUEGO
Al Sr. Alcalde de Murcia y al Portavoz Adjunto, Jesús Pacheco.
1. Que nos remitan el enlace a la descarga de dicha documentación.”

6.2. PREGUNTA Y RUEGO DE LA SRA. MORALES ORTIZ DEL GRUPO AHORA
MURCIA
“Pregunta al Sr. Alcalde de Murcia.
Ante las recientes presentaciones y actividades del ADN Urbano y del ADN Conecta,
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así como las intervenciones de personal al servicio de esta administración en las mismas, así
como de otras personas participantes en la organización de dichas actividades.
1. ¿En qué pedanías y barrios donde se van a realizar y actividades "ADN", y con qué
calendario de realización o, si no existe, previsión del mismo?
2. ¿Qué acotaciones que se van a llevar a cabo en cada pedanía y/o barrio?
3. ¿Qué personal está participando en la coordinación, planificación y dirección de la
campaña, y cuál es su relación individualizada con el Ayuntamiento?
4. ¿Cuál es el presupuesto total, de la campaña, desglosado por pedanías y barrios, así
como por actuaciones que se van a llevar a cabo, y de la publicidad y propaganda?
5. ¿Cuáles son las empresas contratadas o que han recibido encargos, y cuál es el coste
de los servicios que presta cada una?
RUEGOS al Sr. Alcalde de Murcia.
1. Que nos remita copia de las comunicaciones relativas al ADN que se hayan realizado a las juntas municipales, previas a las presentaciones, si existen.
2. Que nos remita copia de las comunicaciones relativas a acciones del ADN que se
hayan remitido a empresas contratistas municipales.”

6.3. PREGUNTA DEL SR. RAMOS RUIZ DEL GRUPO CAMBIEMOS MURCIA
“Según el expediente administrativo 1359/2014-AC, la licencia para construir una
gasolinera con lavadero y tienda en la vereda de Solís junto al río Segura se ha concedido
principalmente gracias a la autorización de Confederación Hidrográfica del Segura (N/REF:
AZP-213/2015, FECHA: 18 de marzo de 2016), así como a la declaración de interés público
por parte de la Dirección General de Ordenación del Territorio, Arquitectura y Vivienda.
En el caso de Confederación la autorización es necesaria debido a que el terreno
donde se pretende construir la gasolinera se encuentra dentro de la zona de policía y zona
inundarle para periodos de 100 a 500 años. Las dudas y contradicciones que a nuestro juicio
presenta esta autorización ya han sido presentadas al organismo responsable por parte de
Cambiemos Murcia.
En relación a la Dirección General de Ordenación del Territorio, Arquitectura y Vivienda, ha sido necesaria la declaración de interés público al encontrarse en suelo no urbanizable NR "Rincones y Cabecera del Segura y Otros Espacios de Alto Interés". Este suelo
tiene la máxima protección del PGOU por tratarse de "una franja continua de huertas de alto
interés ambiental y paisajístico, que atraviesa longitudinalmente el Valle Central adosada al
curso tradicional del río Segura... La significación cultural, paisajística y ambiental de estas
huertas justifica su tratamiento como huertas altamente protegidas, sujetas a las máximas
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restricciones y cautelas frente a todo tipo de transformaciones urbanísticas".
La declaración de utilidad pública de la gasolinera se ha justificado en que la estación
de servicio viene demandada por la carretera regional F-9, dentro de los usos vinculados a
las obras públicas. Sin embargo, no hemos encontrado en la documentación ningún estudio
sobre la necesidad real de esa gasolinera, teniendo en cuenta que a 700 metros aproximadamente existe otra estación de servicio en la misma carretera, y otras tres en un radio de menos
de tres kilómetros. Si estos datos son correctos, la utilidad pública carece de sentido puesto
que la demanda ya está cubierta.
En el artículo 7.2.8. del PGOU sobre los usos vinculados a las obras públicas, en el
punto 4 dice textualmente: "Cuando las construcciones o instalaciones vinculadas a la ejecución, mantenimiento y servicio de las obras públicas admitan localizaciones alternativas,
se deberá justificar en la solicitud de la licencia la idoneidad y necesidad de la ubicación
elegida". Tampoco hemos visto en la documentación de la que disponemos la justificación
sobre la ubicación elegida cuando claramente existen otras alternativas, y máxime acogiéndonos al artículo 7.2.12 de las condiciones generales de los usos de interés público, donde
"junto al proyecto de edificación deberán justificarse las razones por las que se considera el
uso de interés público, así como las razones de implantación en el suelo no urbanizable",
teniendo en cuenta que se trata de suelo NR de máxima protección por parte del PGOU.
Por otro lado, es evidente que la construcción de la gasolinera con lavadero tendrá
una afección en el entorno ambiental y paisajístico de esa zona debido al ruido, la iluminación nocturna, el riesgo de vertidos de materiales contaminantes y los olores emitidos por
los productos que se utilizan, pero en los documentos no hemos visto ningún estudio de
impacto ambiental que evalúe estas incidencias. Hay que tener en cuenta que el artículo
7.2.12, antes mencionado, señala que "Quedarán también descritas las construcciones e instalaciones que se pretenden implantar, acompañando, en su caso, un Estudio de Impacto
Ambiental".
A esto se le puede añadir que, según el artículo 9.2.1. de protección de cauces, "En
la tramitación de autorizaciones y concesiones, así como en los expedientes para la realización de obras, con cualquier finalidad, excepto las previstas en el Decreto Ley 52/1962, de
29 de noviembre, y aquellas que ya están sujetas al procedimiento de evaluación de impacto
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ambiental por la legislación vigente, que pueden afectar al dominio público hidráulico y sus
zonas de protección, se exigirá la presentación de un estudio de incidencia ambiental (ElnA)
en el que se justifique que no se producirán consecuencias que afecten negativamente a la
calidad de las aguas o a la seguridad de las poblaciones y los aprovechamientos inferiores".
Según hemos podido comprobar, el expediente del proyecto no contiene ningún estudio de impacto o incidencia ambiental, ni tampoco hemos visto que para la autorización
como interés público se haya tenido en cuenta la afección que pueda ocasionar la gasolinera,
y más considerando que se trata de un suelo con la máxima protección del PGOU situado
junto al río en una zona inundable. Un estudio de impacto o incidencia ambiental seguramente habría despejado las dudas sobre la afección de la gasolinera en el entorno.
Por último, hay que tener en cuenta la existencia del carril bici de la mota del río.
Según el artículo 3.7.5. sobre las condiciones particulares de la Red de Sendas Verdes y
Vías Pecuarias, "En suelo no urbanizable el Plan de Especial de la Red Básica de Sendas
Verdes tendrá carácter Plan Especial de Protección, cuyo ámbito se extenderá hasta 15 metros del eje de cada senda, con el objeto de excluir o limitar la realización de nuevas construcciones, así como adecuar ambientalmente algunas de las existentes si se estima oportuno". También se dice "En suelo no urbanizable, en una franja de 15 metros a ambos lados
de los citados ejes orientativos no se autorizarán nuevas construcciones; tampoco la pavimentación o dotación de infraestructuras básicas en caminos coincidentes o paralelos a dichos eje".
Por todo lo descrito, desde el Grupo Municipal Cambiemos Murcia elevamos al
Pleno las siguientes preguntas para su contestación escrita:
1. Teniendo en cuenta que se trata de un suelo de gran interés ambiental y paisajístico
altamente protegido, y sujeto a las máximas restricciones y cautelas frente a todo tipo de
transformaciones urbanísticas, ¿por qué el Ayuntamiento no ha exigido a la Dirección General de Ordenación del Territorio, Arquitectura y Vivienda una mayor justificación sobre
el interés público de esa gasolinera cuando en las cercanías hay otras? ¿Y por qué, en base
a los artículos 7.2.8. y 7.2.12. del PGOU, no se ha justificado ni localización elegida frente
a localizaciones alternativas, ni las razones de implantación en ese suelo de máxima protección?
2. ¿Cómo se ha concedido licencia para construir la gasolinera en suelo altamente
protegido y juntó al río Segura sin los correspondientes estudios de impacto o incidencia
ambiental, tal y como señalan los artículos 7.2.12. y 9.2.1. del PGOU?
3. ¿Se ha tenido en cuenta en el proyecto la existencia del carril bici de la mota del
río y las condiciones a las que obliga el artículo 3.7.5. del PGOU?”
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6.4. PREGUNTA DE LA SRA. GUERRERO CALDERON DEL GRUPO
CAMBIEMOS MURCIA
“En el Pleno ordinario del Ayuntamiento de Murcia celebrado en enero de 2016 se
aprobó una moción de Cambiemos Murcia relativa a publicidad de contenido sexista en el
municipio, que contemplaba los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Instar a la modificación de la Ordenanza Reguladora de Publicidad Exterior de manera urgente para que se adapte a la legislación vigente e incluya los
Criterios del Observatorio de la Imagen de la Mujer.
SEGUNDO.- Proceder a la retirada de la publicidad sexista en la vía pública, en
cualquiera de sus formatos, especialmente en las vallas publicitarias.
TERCERO.- Controlar que la publicidad expuesta en vallas dentro del término municipal no contenga contenido racista, xenófobo, homófobo o de cualquier otro tipo
de discriminación que vaya contra los derechos y libertades recogidos en nuestra
Constitución.
Un año después de la aprobación de esta iniciativa, en enero de 2017, el grupo municipal de Cambiemos Murcia dirigió una comunicación interior a la concejala de Derechos
Sociales, María de la Concepción Ruiz Caballero, solicitando información "sobre las acciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Murcia para dar cumplimiento" a la moción
aprobada, pero no hemos obtenido respuesta a la misma.
Por tanto, apelando al derecho a la información de los concejales y las concejalas
reconocido en la Ley de Bases de Régimen Local, solicitamos respuesta a las siguientes
preguntas:
•

¿Qué acciones ha puesto en marcha hasta ahora el Consistorio para dar cumplimiento
a la moción?

•

¿Cuándo tiene previsto el equipo de Gobierno iniciar la modificación de la Ordenanza Reguladora de Publicidad Exterior para que se adapte a la legislación vigente,
incluyendo los Criterios del Observatorio de Imagen de la Mujer?

•

¿Está el Ayuntamiento realizando algún tipo de seguimiento o control para que la
publicidad exterior no incluya contenido sexista?

•

¿Ha detectado y retirado el Ayuntamiento la publicidad de contenido sexista que hay
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en nuestro municipio, por ejemplo en el entorno del centro comercial Nueva Condomina?”

6.5. PREGUNTA DE LA SRA. GUERRERO CALDERON DEL GRUPO
CAMBIEMOS MURCIA
“El pasado 16 de junio Murcia acogió un año más la celebración de los actos conmemorativos del Orgullo LGTBI, organizado por el Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de la Región de Murcia. Gracias a eventos como el mencionado y al gran
trabajo de los colectivos LGTBI, nuestro municipio avanza en igualdad y respeto a la diversidad.
En la lucha por esa igualdad, el Ayuntamiento de Murcia debe abanderar las reivindicaciones del colectivo LGTBI pero en cambio nos ha llegado una nota informativa del
Presidente del Colectivo LGTBI No Te Prives, Jesús Costa, donde hace público el malestar
del Colectivo como organizador por las continuas trabas y dificultades que el consistorio ha
puesto, dificultando así la celebración del Orgullo. Entre otras quejas, nos detalla:

• Negativa a autorizar el uso de la Plaza Cristo- Resucitado.
• Limitación horaria excesiva al uso de la Plaza de la Universidad.
• Retrasos injustificados en cuanto a la tramitación de los permisos correspondientes,
a pesar de presentar la documentación con una antelación de 3 meses.

• Descoordinación en cuanto la instalación del Punto de Luz de la Plaza de la Universidad, teniendo que instalarse por vía de urgencia.

• Escasa presencia de la Policía Local durante la manifestación, y ausencia de efectivos
durante el concierto de la Plaza de la Universidad.

• No haberse apagado las luces de la Plaza de la Universidad, espacio donde se celebró
el concierto posterior a la manifestación.
Por ello, desde el Grupo Municipal Cambiemos Murcia elevamos al Pleno las siguientes
preguntas para su contestación escrita:
1. ¿Está dispuesto el Equipo de Gobierno a apoyar las actividades del Orgullo LGTBI
de Murcia y a contribuir a su celebración en nuestro municipio?
2. ¿Cuál es el motivo por el que no se firmaran los permisos hasta el 14 junio, 48h antes
de la celebración del Orgullo LGTBI, habiéndose presentado la documentación con
una antelación de 3 meses?
3. ¿Por qué motivo el Ayuntamiento de Murcia no autorizara el pasacalles y posterior
batukada el 15 de junio en la plaza Cristo Resucitado?
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4. ¿Por qué motivo el Ayuntamiento de Murcia autorizó el uso de la Plaza de la Universidad el 16 de junio hasta las 00h y no hasta las 1:00 como se había solicitado, a
pesar de contar con autorización de la Comunidad Autónoma para su celebración
hasta las 1:00h?
5. ¿Qué dotación de la Policía Local se destinó para cubrir la celebración de la manifestación del Orgullo LGTBI de Murcia "Murcia Entiende Así 2018"?
6. ¿Qué medidas piensa poner en marcha el Equipo de Gobierno para que no vuelva a
ocurrir situaciones como las anteriormente descritas?”

6.6. RUEGO DE LA SRA. MORALES ORTIZ DEL GRUPO AHORA MURCIA
“Al Sr. Alcalde de Murcia.
Ante la falta de publicidad activa y publicación de la lista de personas a la que se han
otorgado honores y distinciones de este Ayuntamiento, ruego se proceda a publicar en el
portal web municipal la lista de estas concesiones, en formato accesible y reutilizable.”

6.7. PREGUNTAS Y RUEGOS DE LA SRA. MORALES ORTIZ DEL GRUPO
AHORA MURCIA
“Preguntas al Sr. Alcalde de Murcia y al Concejal con competencias de Cultura, Jesús
Pacheco.
Ante las afirmaciones públicas del presidente de la Sociedad Real Casino de Murcia,
sobre su desconocimiento de la moción aprobada por el Pleno municipal relativa a la apertura
pública y gratuita del edificio sede de dicha asociación, cuya restauración se promovió desde
este Ayuntamiento y que es Bien de Interés Cultural.
1. ¿Se ha notificado el contenido íntegro de dicha moción a la Sociedad Real Casino
de Murcia?
2. ¿Se ha tomado algún acuerdo en la comisión de seguimiento formada por este
Ayuntamiento y el Casino?
3. ¿Hay alguna previsión de fecha en la que será efectiva la apertura pública y gratuita
del Real Casino?
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Ruegos al Sr. Alcalde de Murcia y al Concejal con competencias de Cultura, Jesús
Pacheco.
1. Que, si no se ha realizado, se notifique a la sociedad Real Casino de Murcia el
contenido íntegro de la moción aprobada por el Pleno municipal sobre la apertura pública y
gratuita del edificio sede de dicha asociación, que es Bien de Interés Cultural.
2. Que se agilice el cumplimiento de la misma, así como se publiciten los horarios de
apertura pública y gratuita de dicho edificio.
3. Que se proceda a hacer cumplir las disposiciones del convenio con el Real Casino
y a ejecutar las mismas.”

6.8. PREGUNTAS Y RUEGOS DE LA SRA. MORALES ORTIZ DEL GRUPO
AHORA MURCIA
“Preguntas al Sr. Alcalde de Murcia y a la Concejala de Comercio, Organización y
Relaciones Institucionales.
Según denuncian algunos trabajadores del Ayuntamiento, así como ciudadanos que
han visitado el edificio Moneo, en la planta baja de este edificio municipal se ha visto hacer
uso de instalaciones públicas (despachos y salas de trabajo y reuniones) a personas ajenas a
la corporación, que no sería funcionarios ni laborales.
1. ¿Qué uso se está haciendo de cada uno de los despachos y salas de la planta baja
del edificio anexo del Ayuntamiento?
2. ¿Qué empresas o asociaciones han estado o están ubicados en la misma?
3. ¿Quién ha autorizado dicho uso?
Ruegos al Sr. Alcalde de Murcia y a la Concejala de Comercio, Organización y Relaciones Institucionales.
1. Que se nos remita copia, si existe, de la autorización de uso de despachos y salas
de trabajo y reuniones de la planta baja del edificio Moneo a empresas, asociaciones o personas.
2. Que se nos informe de para qué trabajo o actividades se ha hecho uso o se están
usando dichos despacho y salas.”

6.9. PREGUNTAS Y RUEGOS DE LA SRA. MORALES ORTIZ DEL GRUPO
AHORA MURCIA
“Preguntas al Sr. Alcalde de Murcia
Según la información ofrecida relativa al cumplimiento de las mociones aprobadas
por el Pleno, la ejecución de la moción relativa a la retirada de la Medalla de Oro de la
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Ciudad al dictador Francisco Franco se encuentra “en estudio”.
1. ¿Qué estudio se está realizando para ejecutar dicha moción?
2. ¿Se ha realizado alguna acción o documento para ejecutar la moción?
3. ¿Cuándo tiene previsto ejecutar dicha moción?
Ruegos al Sr. Alcalde de Murcia
1. Que, sin más dilación, proceda a ejecutar el mandato del Pleno del Ayuntamiento
de Murcia y retire la Medalla de Oro de la Ciudad al dictador Francisco Franco.
2. Que nos informe de las acciones que lleve a cabo para ello.”

6.10. PREGUNTAS Y RUEGOS DE LA SRA. MORALES ORTIZ DEL GRUPO
AHORA MURCIA
“Pregunta al Sr. Alcalde de Murcia y a la Concejala de Derechos Sociales y Cooperación al Desarrollo
Ante el malestar suscitado entre los colectivos organizadores de Orgullo LGTBI de
Murcia por la descoordinación, los problemas y retrasos que han tenido en este ayuntamiento
para la tramitación de los permisos para las actividades del Orgullo de los días 15 y 16 de
junio, y teniendo en cuenta las mociones aprobadas en este pleno para que el Ayuntamiento
de Murcia preste todo su apoyo, ayuda y promoción institucional a esta fiesta reivindicativa
que año a año se ha ido consolidando en nuestro municipio y es ya conocida y reconocida
en todos los ámbitos:
1. Según los representantes de los colectivos LGTBI, el permiso de uso de vía pública
para las actividades de los días 15 y 16 de junio fue firmado el mismo día 15, cuando
las solicitudes estaban registradas desde marzo. ¿A qué se debió este retraso?
2. Según los representantes de los colectivos LGTBI, el día 14, víspera de las actividades, los técnicos del ayuntamiento encargados de habilitar los puntos de luz para el
concierto del día 15 no estaban avisados. ¿A qué se debió este retraso y falta de coordinación?
3.

El día del concierto no se apagaron las luces de la plaza, como sí se hace con otros
eventos del estilo. ¿Por qué no se apagaron?
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4.

¿Cuál fue el número de agentes de policía encargados del corte de calles para la
manifestación del orgullo? ¿Por qué no se solicitó la presencia de la policía nacional,
en previsión de posibles altercados, teniendo en cuenta los antecedentes del año pasado?”

6.11. PREGUNTAS DE LA SRA. MORALES ORTIZ DEL GRUPO AHORA
MURCIA
“Al Sr. Alcalde de Murcia y al Portavoz Adjunto, Jesús Pacheco.
Ante el hecho de que la trabajadora eventual del Grupo Municipal Popular nombrada
por decreto de Alcaldía de 1 de septiembre de 2015 (anuncio 9588 BORM 215 17/9/2015),
no ha aparecido nunca registrada en la relación de eventuales de este grupo publicada en la
web municipal, pese a su nombramiento como eventual en el año 2015, y ante la constatación
de que dicha persona se presenta en apariciones públicas y ante los medios de comunicación
como “Directora del Teatro Bernal", pese a que dicho cargo no aparece en la RPT de este
Ayuntamiento,
1. ¿Qué funciones está realizando dicha trabajadora eventual?
2. ¿Cuál es su ubicación y lugar de trabajo?
3. ¿Quién se está ocupando de la programación, dirección y coordinación del Teatro Bernal de El Palmar?”

Siendo las veintiuna horas, el Sr. Alcalde levantó la sesión, de lo que como Secretario
que doy fe.
Murcia a 2 de agosto de 2018
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA
Antonio Marín Pérez
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