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SESION ORDINARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO DEL DIA 

VEINTIOCHO DE MAYO DE DOS MIL VEINTE, EN PRIMERA 

CONVOCATORIA. 

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

 En Murcia, a veintiocho de mayo de dos mil veinte, siendo las nueve horas y treinta  

minutos, se celebra la sesión por videoconferencia, acudiendo al salón de sesiones de la Casa 

Consistorial el Alcalde-Presidente del Pleno, D. José Francisco Ballesta Germán, los Porta-

voces de los Grupos Políticos, Dª Rebeca Pérez López del Grupo Popular, D. José Antonio 

Serrano Martínez del Grupo Socialista, D. Mario Gómez Figal del Grupo Ciudadanos, D. 

José Angel Antelo Paredes del Grupo Vox y D. Ginés Ruiz Maciá del Grupo Podemos-Equo  

y el Secretario General del Pleno, D. Antonio Marín Pérez, que ejerce las funciones que la 

ley le otorga y da fe del acto. El resto de los miembros de la Corporación lo hicieron fuera 

del mismo, en el lugar donde se encontraban, con los medios técnicos que aseguraban su 

comunicación en tiempo real, siempre en territorio nacional. Todo ello en aplicación del 

artículo 46.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 

modificado por la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto Ley 11/2020, de 31 de 

marzo (BOE 1 de abril), por el que se adoptan medidas de carácter económico y social en 

aplicación del Estado de Alarma declarado en España por el Real Decreto 463/2020, de 14 

de marzo, ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la pandemia del virus Covid-

19, modificado por el R.D. 465/2020, de 17 de marzo. En dicho precepto legal, se permite 

la celebración de las sesiones de los órganos colegiados de las Entidades Locales por medios 

telemáticos, en situaciones excepcionales como en la que nos encontramos. 

 Asisten de la manera antes expuesta los Sres. Concejales integrados en los siguientes 

Grupos Políticos: 

Por el Grupo Municipal del Partido Popular: 

D. José Francisco Ballesta Germán 

Dª Rebeca Pérez López 

D. José Guillén Parra 

D. Antonio Javier Navarro Corchón 

Dª Mª de las Mercedes Bernabé Pérez 
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D. Jesús Francisco Pacheco Méndez 

D. José Felipe Coello Fariña 

Dª Pilar Torres Díez 

D. Eduardo Martínez-Oliva Aguilera 

Dª Belén López Cambronero 

D. Marco Antonio Fernández Esteban 

Por el Grupo Municipal Socialista: 

D. José Antonio Serrano Martínez 

Dª Mª Teresa Franco Martínez 

D. Enrique Lorca Romero 

Dª Carmen Fructuoso Carmona 

D. Antonio Benito Galindo 

Dª Esther Nevado Doblas 

D. Juan Vicente Larrosa Garre 

Dª Ainhoa Mª Sánchez Tabares 

D. Andrés Francisco Guerrero Martínez 

Por el Grupo Municipal de Ciudadanos: 

D. Mario Gómez Figal 

Dª Francisca Pérez López 

D. Pedro José García Rex 

D. Juan Fernando Hernández Piernas 

Por el Grupo Municipal de Vox: 

D. José Angel Antelo Paredes 

Dª Mª Inmaculada Ortega Domínguez 

D. José Javier Palma Martínez 

Por el Grupo Municipal de Podemos-Equo: 

D. Ginés Ruiz Maciá 

Dª Clara Mª Martínez Baeza 

 El número total de concejales asistentes es de veintinueve que es el número legal de 

miembros de la Corporación.  

 El Sr. Alcalde antes de iniciar el orden del día de la sesión felicitó en nombre de toda 

la corporación a la Sra. Sánchez Tabares, Concejala del Grupo Socialista y presente en el 

Pleno por conexión remota, por el nacimiento de su hijo. 
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1. ACTAS DE LAS SESIONES ORDINARIA DE TREINTA DE ABRIL  Y 

EXTRAORDINARIA DE DIECIOCHO DE MAYO DE DOS MIL VEIN TE. 

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

guna observación a las actas de las sesiones inmediatamente anteriores, no habiendo nin-

guna. 

 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), las Actas 

de la sesión ordinaria de treinta de abril y extraordinaria de dieciocho de mayo fueron apro-

badas. 

2. URBANISMO, DESARROLLO SOSTENIBLE Y HUERTA 

 El Sr. Secretario explicó que estos expedientes se dictaminaron antes de que saliera 

el Decreto del Gobierno por el que se levanta la suspensión de los plazos administrativos a 

partir del próximo día 1 de junio, por lo que ya no sería necesario tomar este acuerdo; no 

obstante, puesto que va en el orden del día, lo mejor adoptarlo sin género de dudas. 

 Se somete a aprobación DOS dictámenes de la Comisión de URBANISMO, 

DESARROLLO SOSTENIBLE Y HUERTA,  incluidos en el orden del día de la presente 

sesión. 

2.1.  Expediente 2020/00402/00024: ALZAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DEL 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SOBRE LA MODIFICACIÓN Nº 105 

NO ESTRUCTURAL DE PLAN GENERAL, C/ DEL PINO, CASILL AS, CUYO 

OBJETO ES RECALIFICAR UNA PARCELA DE SUELO URBANO 

CONSOLIDADO CALIFICADA IG, GRAN PARCELA INDUSTRIAL 

(ANTIGUA FÁBRICA DE ROSTOY) A PE REMITIDA A PLANEAM IENTO 

DE DESARROLLO, PLAN ESPECIAL PARA LA SUSTITUCIÓN DE  UN 

ENCLAVE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA PARA USO RESIDENCIAL , DE 

ACUERDO CON EL APARTADO 3 DE LA DISPOSICIÓN ADICION AL 

TERCERA DEL REAL DECRETO 463/2020, DE 14 DE MARZO POR EL QUE 

SE DECLARA EL ESTADO DE ALARMA PARA LA GESTIÓN DE L A 

SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL COV ID-19, 

MODIFICADO POR REAL DECRETO 465/2020, DE 17 DE MARZO. 



4 
 

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

 “RESULTANDO, que se está tramitando  la Modificación nº 105 No Estructural de 

Plan General, C/ del Pino, Casillas, cuyo objeto es recalificar una parcela de suelo urbano 

consolidado calificada IG, Gran Parcela industrial (antigua fábrica de Rostoy) a PE remitida 

a planeamiento de desarrollo, Plan Especial para la sustitución de un enclave de actividad 

económica para uso residencial. 

RESULTANDO, que este procedimiento para la Modificación No Estructural de Plan 

General  fue iniciado en su momento por la sociedad mercantil ROSTOY en su condición de 

propietaria de la la parcela de uso industrial y con fecha 31 de enero de 2008, se acordó por 

el Pleno de este Ayuntamiento el sometimiento del avance del proyecto objeto de dicha Mo-

dificación n.º 105 de Plan General  a información pública conforme a los artículos 135 y 138 

del Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia aprobado por Decreto-

Legislativo 1/2005, de 10 de junio, acuerdo que se publicó en el BORM de fecha 14/09/2011 

así como en dos diarios regionales, no estando sometido a evaluación ambiental a la vista de 

la fecha de inicio del expediente por el promotor  (28 de febrero de 2006) . 

RESULTANDO que con fecha 4 de agosto de 2017 y tras haber entrado la mercantil 

ROSTOY en ruina sobrevenida,  por el equipo redactor del proyecto se presenta en nombre 

de la actual propietaria de la parcela de uso industrial, la mercantil PROMOCIONES 

KEOPS. S.A. un ejemplar del proyecto de modificación no estructural de Plan General, con-

sistiendo ésta en “Recalificar una parcela de 18,922 m2 de suelo urbano consolidado de IG 

gran Parcela industrial (edificabilidad de 0,6m2/m2, de uso industrial) a PE, Plan Especial 

para la sustitución de un enclave de actividad económica por uso residencial (reduciendo la 

edificabilidad planteada en el acuerdo de sometimiento del avance a información pública 

antes mencionado,  pasando ahora a 1m2/m2 de uso residencial). Vista la nueva versión del 

proyecto presentado el aprovechamiento propuesto es de 1m2/m2 (un 33% menos de edifi-

cabilidad) por lo que  con mayor razón se considera no estructural la modificación, según lo 

dispuesto por el art. 149.1 del TRLSRM. A los efectos de los arts. 149.2 y 3, la modificación 

tiene por objeto un incremento de aprovechamiento residencial pero no una diferente zoni-

ficación o uso urbanístico de los espacios libres públicos previstos. 

 RESULTANDO, que a la vista de dichos antecedentes y de la documentación que se 

aporta por PROMOCIONES KEOPS, S.A para su aprobación inicial y ante la duda fundada 

de cuál sería la tramitación correcta a seguir, esto es,  si podría continuarse la tramitación del 

expediente iniciado conforme al Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región de Mur-

cia, o por el contrario, se debería iniciar un nuevo trámite conforme al artículo 173.2 de la 
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Ley 13/2015 de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, por este Ayun-

tamiento se solicitó informe al respecto a la Dirección General de Ordenación del Territorio 

de la CARM, quien con fecha 28 de noviembre de 2018 informó que podía proseguirse la 

tramitación de este proyecto de acuerdo con el Texto Refundido de la Ley del Suelo de la 

Región de Murcia aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, de 10 de junio. 

 RESULTANDO, que si bien este expediente se venía tramitando con el número 

384/2006, en cumplimiento de la Instrucción del Sr. Concejal de Desarrollo Urbano y de Mo-

dernización de la Administración de 19 de noviembre de 2019 relativa la conversión a electró-

nicos de los expedientes administrativos, se procedió a la apertura en el gestor de expedientes 

GEXFLOW del expediente electrónico con referencia 2020/402/00024, al que se han incorpo-

rado como antecedentes todos los documentos obrantes en el expediente originario 384/2006. 

CONSIDERANDO el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara 

el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19 (BOE de 14 de marzo de 2020), modificado por Real Decreto 465/2020, de 17 

de Marzo (BOE de 18 de Marzo de 2020), cuya Disposición Adicional Tercera, en lo refe-

rente a suspensión de los plazos administrativos con carácter general, establece lo siguiente: 

1. Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedi-

mientos de las entidades del sector público. El cómputo de los plazos se reanudará en el 

momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del 

mismo. 

2. La suspensión de términos y la interrupción de plazos se aplicará a todo el sector público 

definido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas. 

3. No obstante lo anterior, el órgano competente podrá acordar, mediante resolución moti-

vada, las medidas de ordenación e instrucción estrictamente necesarias para evitar perjuicios 

graves en los derechos e intereses del interesado en el procedimiento y siempre que éste 

manifieste su conformidad, o cuando el interesado manifieste su conformidad con que no se 

suspenda el plazo. 

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, desde la entrada en vigor del 
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presente real decreto, las entidades del sector público podrán acordar motivadamente la con-

tinuación de aquellos procedimientos administrativos que vengan referidos a situaciones es-

trechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma, o que sean indis-

pensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los ser-

vicios. (...) 

CONSIDERANDO, que los principios de funcionamiento de las administraciones 

públicas establecidos en el artículo 103 de la Constitución española y desarrollados en el 

artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y, para 

el ámbito local, en el artículo 6 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 

Régimen Local , aconsejan, previa valoración en el contexto actual, continuar con la trami-

tación de aquellos procedimientos administrativos en los que así lo aconseje el interés gene-

ral y la garantía de los servicios públicos, sin perjuicio de las demás excepciones contempla-

das a la regla general de suspensión de los plazos administrativos recogidas en el conside-

rando anterior. 

CONSIDERANDO, que la interpretación contraria llevaría al contrasentido de que 

por parte de las administraciones públicas, como esta Administración municipal,  se ha pro-

cedido  a la habilitación de medidas organizativas de teletrabajo para posibilitar la prestación 

de los servicios de las personas empleadas públicas en remoto, entre otras medidas, tal y 

como se ha dispuesto en este Ayuntamiento en virtud del Decreto de 15 de marzo de 2020 

del Sr. Concejal Delegado de Pedanías y Barrios (quien ostenta competencias en materia de 

Personal) relativo a la aplicación de lo dispuesto en el RD 463/2020 de 14 de marzo por el 

que se declara el estado de alarma y su aplicación a los empleados públicos, medida que 

carecería de sentido al interpretar que debemos proceder a la paralización de los servicios 

administrativos como consecuencia de la suspensión de los plazos administrativos. Trami-

tación de procedimientos administrativos que, en todo caso, exigirán la adecuada motivación 

que así lo justifique sobre la base de las excepciones legalmente contempladas en cada mo-

mento a la vista de la citada Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 463/2020, de 

14 de marzo. 

CONSIDERANDO, que con fecha 4 de mayo de 2020, tanto la mercantil 

PROMOCIONES KEOPS, S.A., como D.ª Isabel Sánchez Serrano, propietarios de las par-

celas afectadas por la Modificación n.º 105 de Plan General han presentado sendos escritos 

mediante los que solicitan a este Ayuntamiento en su condición de interesados  que se con-

tinúen los trámites del procedimiento y la no suspensión de los plazos del procedimiento 

previstos en la normativa sectorial de aplicación al mismo. 
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CONSIDERANDO que de acuerdo con el apartado 3, de la Disposición Adicional 

Tercera del R.D. 463/2020, de 14 de marzo en su redacción dada por el R.D. 465/2020 de 

17 de marzo, precitados, el órgano competente podrá acordar, mediante resolución motivada, 

las medidas de ordenación e instrucción estrictamente necesarias para evitar perjuicios gra-

ves en los derechos e intereses del interesado en el procedimiento y siempre que éste mani-

fieste su conformidad, o cuando el interesado manifieste su conformidad con que no se sus-

penda el plazo. 

CONSIDERANDO, que con fecha 20 de abril de 2020 se emitió un informe por la 

Directora de Área de Urbanismo a este respecto, en el sentido arriba indicado cuando medie 

solicitud de los interesados en el procedimiento o éstos lleven a cabo trámites formales que 

denoten indefectiblemente su voluntad en tal asunto debiéndose adoptar resolución para la 

continuación del mismo al amparo de la citada Disposición Adicional Tercera del R.D. 

463/2020, de 14 de marzo en su redacción actual y con la necesidad de adoptar ciertas cau-

telas durante la tramitación del procedimiento en lo que respecta al levantamiento de la sus-

pensión de plazos cuando hubiese terceros afectados o intervención de otras Administracio-

nes. 

Por todo ello, según lo dispuesto en la Disposición Adicional Tercera del Real De-

creto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de 

la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19” (BOE de 14 de marzo de 2020), 

modificado por Real Decreto 465/2020, de 17 de Marzo (BOE de 18 de Marzo de 2020), la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administra-

ciones Públicas 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, SE ACUERDA: 

PRIMERO:  Continuar con los actos de instrucción y ordenación del procedimiento 

de tramitación del expediente de  Modificación no estructural n.º 105 del Plan General de 

Ordenación c/ del Pino, Casillas. Murcia. 

SEGUNDO: Levantar la suspensión de los plazos para solicitar la emisión de los 

correspondientes informes sectoriales que puedan o deban solicitarse a las Administraciones 

correspondientes durante la instrucción de este procedimiento de tramitación de Modifica-

ción no estructural de Plan General debiendo informar a las mismas del presente acuerdo de 
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levantamiento de dicha suspensión de plazos en las solicitudes de emisión de sus informes 

respectivos, a los efectos de la emisión de los mismos. 

TERCERO:  Los acuerdos que hubieran de adoptarse en el procedimiento de apro-

bación del presente instrumento sujetos a información pública, podrán ser objeto de publi-

cación en los dos diarios de mayor tirada regional y en el BORM, de acuerdo con el Texto 

Refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia aprobado por Decreto Legislativo 

1/2005, de 10 de junio, que es de aplicación a este procedimiento, con expresa indicación de 

que el periodo de información pública comenzará a computarse desde la finalización del 

estado de alarma o de la emisión de la correspondiente norma al respecto, al tener como 

destinatarios una pluralidad indeterminada de interesados. 

CUARTO:  Notificar el presente acuerdo al promotor de esta Modificación n.º 105 

de Plan General  así como a D.ª Isabel Sánchez Serrano como propietarios de las parcelas 

afectadas por este proyecto e interesados en la tramitación de este instrumento de planea-

miento de acuerdo con el precitado Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región de 

Murcia. 

Vista la precedente propuesta y de conformidad con la misma, elévese a la Comisión 

de Urbanismo, Desarrollo Sostenible para su dictamen y posterior aprobación si procede, 

por el Pleno Municipal.” 

 Se aprobó por unanimidad. 

 

2.2.  Expte.- 008GE20 (G-2020/00403/000179) DE OFICIO.  

 LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

EXPROPIATORIOS DE ACUERDO CON EL APARTADO 3 DE LA 

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA DEL REAL DECRETO 463/ 2020, DE 

14 DE MARZO POR EL QUE SE DECLARA EL ESTADO DE ALAR MA 

PARA LA GESTIÓN DE LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA  

OCASIONADA POR EL COVID-19 , MODIFICADO POR REAL DE CRETO 

465/2020, DE 17 DE MARZO. 

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

 “RESULTANDO, que la Organización Mundial de la Salud declaró el pasado 30 de 

enero que la situación en relación al coronavirus COVID-19 suponía una emergencia de 

salud pública de importancia internacional y desde entonces, tanto a nivel nacional como 

internacional, se ha ido adoptando una serie de medidas orientadas a proteger la salud y 

seguridad de los ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema 

de salud pública. Posteriormente, en fecha 11 de marzo de 2020, la citada organización elevó 
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la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia inter-

nacional.  

 RESULTANDO, que en fecha 14 de marzo de 2020 se dictó y se publicó, en el Bo-

letín Oficial del Estado, el Real Decreto 463/2020 por el que se declara el estado de alarma 

para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE de 14 

de marzo de 2020), modificado por Real Decreto 465/2020, de 17 de Marzo (BOE de 18 de 

Marzo de 2020), adoptándose una serie de medidas en todos los ámbitos para adecuar las 

necesidades de la sociedad en general a la grave situación sanitaria que atraviesa nuestro 

país. Entre estas medidas se encuentra la de la Disposición Adicional Tercera del citado Real 

Decreto, que se refiere a la suspensión de los plazos administrativos en los siguientes térmi-

nos:  

1. Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los 

procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de los plazos se 

reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en 

su caso, las prórrogas del mismo. 

2. La suspensión de términos y la interrupción de plazos se aplicará a todo el 

sector público definido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

3. No obstante lo anterior, el órgano competente podrá acordar, mediante re-

solución motivada, las medidas de ordenación e instrucción estrictamente ne-

cesarias para evitar perjuicios graves en los derechos e intereses del interesado 

en el procedimiento y siempre que éste manifieste su conformidad, o cuando el 

interesado manifieste su conformidad con que no se suspenda el plazo. 

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, desde la entrada en 

vigor del presente real decreto, las entidades del sector público podrán acordar 

motivadamente la continuación de aquellos procedimientos administrativos que 

vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justifica-

tivos del estado de alarma, o que sean indispensables para la protección del 

interés general o para el funcionamiento básico de los servicios (…) 
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 RESULTANDO, que con carácter previo a la declaración del estado de alarma, es-

taba previsto someter a la decisión del Pleno de la Corporación diversos acuerdos relativos 

a expedientes tramitados por la Sección de Expropiación del Servicio Administrativo de 

Gestión Urbanística de este Ayuntamiento, tales como, entre otros, aprobaciones iniciales y 

definitivas de proyectos expropiatorios. No obstante, dadas las excepcionales circunstancias, 

que acarrearon la suspensión de la celebración del Pleno del mes de marzo de 2020, no fue 

posible someter a su decisión los referidos acuerdos. Igualmente, quedó paralizada la trami-

tación del resto de expedientes, en sus distintas fases. 

 CONSIDERANDO, que la suspensión, automática, de los términos y plazos para la 

tramitación de los procedimientos, contemplada en la D.A. 3ª del R.D. 463/2010 debe inter-

pretarse en sentido amplio considerándose suspensos los distintos plazos y términos que ri-

gen el procedimiento administrativo, tanto aquellos que hayan de verificar los ciudadanos o 

interesados como aquellos otros cuyo cumplimiento corresponda a las Administraciones Pú-

blicas. Así ocurriría con el plazo máximo para resolver (art. 22 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en ade-

lante LPAC), el plazo máximo para notificar (art.23 LPAC), los plazos a que se somete la 

instrucción (art.75 LPAC), los plazos para interponer recursos disponibles para el particular 

y los fijados para su resolución por la Administración (112 y ss LPAC) 

 No obstante a lo anterior, de conformidad con el párrafo 3ª de la D.A, en aquellos 

expedientes expropiatorios en los que los interesados manifiesten su expresa conformidad 

con que los procedimientos se continúen tramitando, debe levantarse la suspensión, a fin de 

evitarles los perjuicios que la dilación de la norma general de suspensión les podría suponer. 

 CONSIDERANDO, que el art. 45.1 LPAC dispone que “ Los actos administrativos 

serán objeto de publicación cuando así lo establezcan las normas reguladoras de cada pro-

cedimiento o cuando lo aconsejen razones de interés público apreciadas por el órgano com-

petente”, razones que se consideran concurrentes dada la excepcionalidad de la situación 

producida por la declaración del estado de alarma, en lo que se refiere a la tramitación de los 

procedimientos administrativos. Por ello, y en aplicación del art. 45.3 procede la publicación 

del acuerdo plenario en el B.O.R.M. y sede electrónica de este Ayuntamiento.  

 Es por lo que, SE ACUERDA:  

 PRIMERO: El levantamiento de la suspensión de aquellos procedimientos expro-

piatorios en los que quede constancia expresa de la conformidad de los interesados con su 

continuación, pudiendo proseguirse de este modo en los mismos con los actos de ordenación 

e instrucción  que resulten procedentes, y ello en aplicación de lo dispuesto en el apartado 

3º de la Disposición Adicional Tercera del RD 463/2020. 
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 SEGUNDO: Proceder a la publicación del presente acuerdo en el B.O.R.M. y sede 

electrónica de este Ayuntamiento.” 

 Se aprueba por unanimidad. 

 

3.  INFRAESTRUCTURAS, HACIENDA, GESTION ECONOMICA Y  ASUNTOS 

GENERALES 

 Se somete a aprobación SEIS dictámenes de la Comisión de INFRAES-

TRUCTURAS, HACIENDA, GESTION ECONOMICA Y ASUNTOS GE NERALES, 

incluidos en el orden del día de la presente sesión. 

3.1. PERSONACIÓN EN PROCEDIMIENTO ORDINARIO 439/2019 DEL  

JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO N.º 3 DE M URCIA . 

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

 “Visto el dictamen previo del Letrado-Asesor municipal, de conformidad con las fa-

cultades otorgadas al Pleno por el art. 123.1.m de la Ley 7/85 Reguladora de las Bases de 

Régimen Local, según redacción introducida por la Ley 57/2003, de 16 de Diciembre, de 

Medidas para la Modernización del Gobierno Local. 

 SE ACUERDA: 

 Que la Corporación Local comparezca en el Procedimiento Ordinario 439/2019 de 

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 3 de Murcia, interpuesto por Dña. CCV Y 

OTRA, contra Acuerdo de Pleno de 31-7-2019, que resuelve desestimar el recurso de repo-

sición interpuesto en fecha 29/04/2019 contra el acuerdo de Pleno en su sesión de 29/11/18, 

en el que se aprobó definitivamente el Proyecto de obtención de parte de los terrenos ubica-

dos 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 Islá-

mica” o “Huerto Hondo” y el Castillejo de Monteagudo, ejercitando toda clase de acciones, 

excepciones, promoción de incidentes, recursos que procedan ante los órganos antes indica-

dos y, en general, cuantas medidas autorizan las leyes para la mejor defensa de los derechos 

e intereses del Excmo. Ayuntamiento de Murcia, con la representación procesal y dirección 

técnica, solidariamente, de los Letrados-Asesores de esta Corporación Dª Carmen Durán 

Hernández-Mora, D. Carlos Alarcón Terroso, D. Javier Vidal Maestre, Dª Amalia Saorín 
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Poveda, D. Juan Miguel Alcázar Avellaneda y Dª Inmaculada Salas Monteagudo, quienes 

en cualquier momento del proceso, podrán hacer uso de la facultad prevista en el artículo 

54.2 de la LJCA.” 

Se aprobó por unanimidad. 
 

3.2.  DAR CUENTA DE ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO DE 15 DE MAYO 

SOBRE REDENOMINAR EL PUESTO DE JEFE DE PRENSA 

AYUNTAMIENTO POR EL DE REDACTOR EDITOR Y MODIFICAR EL 

RÉGIMEN RETRIBUTIVO DEL PUESTO EQUIPARADO EN 

RETRIBUCIONES AL NIVEL A2 1526* POR EL NIVEL C1 122 2, 

ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DE CONDICIONES DE TRABAJO  PARA 

EL PERSONAL FUNCIONARIO DE ESTA ADMINISTRACIÓN. 

 Se dio cuenta del acuerdo de Junta de Gobierno cuyo texto es el siguiente: 

 “ Por la Junta de Gobierno en su sesión celebrada con fecha 4 de julio de 2019, aten-

diendo a lo acordado previamente por la Junta de Portavoces en su reunión de fecha 1 de 

julio de 2019, se acordó aprobar el número y régimen del personal eventual Prensa, de con-

formidad con lo establecido en el artículo 127.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 

de las Bases del Régimen Local. 

 A petición del Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, se solicita la mo-

dificación del precitado acuerdo en el sentido de redenominar el puesto de Jefe de Prensa 

Ayuntamiento por el de Redactor Editor y modificar también el régimen retributivo del nivel 

A2 1526* por el nivel C1 1222. 

 Por lo tanto, no alterando el número de personal eventual se modifica el  régimen 

retributivo en el sentido indicado. 

 SE ACUERDA: 

 PRIMERO .- Redenominar el puesto de Jefe de Prensa Ayuntamiento por el de Re-

dactor Editor y modificar el régimen retributivo del puesto equiparado en retribuciones al 

nivel A2 1526* por el nivel C1 1222, establecido en el acuerdo de Condiciones de Trabajo 

para el personal funcionario de esta Administración. 

 SEGUNDO.- Del presente acuerdo se dará conocimiento al Pleno de la Corporación 

a los efectos oportunos.” 

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Guerrero. 

El Sr. Guerrero Martínez, Concejal del Grupo Socialista, manifestó sus dudas que 

ya expuso en la correspondiente Comisión para este expediente. Cuando se llevó el acuerdo 

a la Junta de Gobierno se dijo que era una modificación del acuerdo del personal eventual 
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del Grupo Popular, pero lo que presentaban era un cambio de denominación y de nivel por 

lo que no sabían si se trataba de una modificación de la RPT y en ese sentido indicó que el 

artículo 104 de Ley  7/1985 de Bases de Régimen Local indicaba que estas determinaciones 

solo se podrían modificar con motivo de la aprobación de Presupuestos anuales. Siendo mo-

dificación de las condiciones de trabajo y retribuciones también entendían que se debió oír 

a los sindicatos. 

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

La Sra. Pérez López, Portavoz del Grupo Popular, explicó que se trataba solo de un 

cambio de nivel administrativo en un puesto de personal eventual, recordando que en Junta 

de Portavoces se negoció el personal eventual de cada grupo político alcanzándose un 

acuerdo unánime. En este caso se planteaba una modificación sobre uno de esos puestos 

revisando el nivel del mismo a la baja, con una reducción del 30% en dicho puesto de trabajo, 

les recordó que también el resto de grupos hacía cambios en su personal. 

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez. 

El Sr. Gómez Figal, Portavoz del Grupo Ciudadanos, expuso que había solicitado la 

RPT y no se la habían facilitado aun. Respecto a este expediente en la Junta de Gobierno se 

abstuvieron. Concluyó su intervención pidiendo que se desvincularan lo que eran puestos de 

designación directa y cargos de confianza, de los puestos a ocupar por funcionarios de la 

casa y que como en este caso el puesto de prensa debía ser ocupado por funcionario para 

realizar su labor de forma imparcial. 

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

La Sra. Pérez López, Portavoz del Grupo Popular, les recordó que la RPT estaba en 

la página web del Ayuntamiento. Sobre la plaza objeto del expediente explicó que era com-

petencia de Alcaldía, en cuanto a la necesidad de que haya un equipo de prensa que sean 

funcionarios de carrera era un criterio que compartían y en el que estaban trabajando. Con-

cluyó insistiendo que la propuesta solo modificaba el nivel retributivo. 

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Serrano. 

El Sr. Serrano Martínez, Portavoz del Grupo Socialista, dijo que le llamaba la aten-

ción que el puesto se denominara Jefe de Prensa del Ayuntamiento preguntando si la plaza 
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existía de manera funcionarial en el Ayuntamiento, si era así se debería convocar una opo-

sición para cubrir la plaza o eliminarla si no hiciera falta. No les parecía adecuada la forma 

de cubrir el puesto. 

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

La Sra. Pérez López, Portavoz del Grupo Popular, insistió en la transparencia sobre 

esto, que fue visto y acordado en Junta de Portavoces, luego aprobado por Junta de Gobierno 

y se daba cuenta al Pleno, todos los presentes fueron testigos de esa negociación que estaban 

cumpliendo. 

 La Corporación quedó enterada. 

 

3.3.  DAR CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN CONSOLIDADA DEL 

PRESUPUESTO GENERAL DEL EJERCICIO 2019. 

 Se dio cuenta del presente acuerdo cuyo texto es el siguiente: 

 “Visto el expediente instruido para aprobar la consolidación de las Liquidaciones de 

los Presupuestos que componen el Presupuesto General de este Ayuntamiento, ejercicio de 

2019; expongo: 

 Que por acuerdos de la Junta de Gobierno Local del día 8 de abril, se aprobaron las 

Liquidaciones de los Presupuestos de este Ayuntamiento y de su Organismo Autónomo, 

respectivamente, por delegación del Alcalde, en virtud del Decreto de Organización de los 

Servicios Administrativos y Delegación de Competencias de 18 de junio de 2019, y de con-

formidad con lo señalado en los artículos 191 y 192 del R.D. Legislativo 2/2004 de 5 de 

marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales. 

 Que Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 15 de mayo, se aprobó la 

Liquidación Consolidada del Presupuesto General. 

 Que en cumplimiento de lo establecido en el punto segundo del acuerdo antes citado, 

en la primera sesión que se celebre, se da cuenta al Pleno.” 

La Corporación queda enterada. 

 

3.4. DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS POR EL EXC MO. 

SR. ALCALDE LEVANTANDO LOS REPAROS  (12/2019, 14/2019, 20/2019) 

EFECTUADOS POR LA INTERVENCIÓN GENERAL 

 Se dio cuenta del presente acuerdo cuyo texto es el siguiente: 

 PRIMERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 215 del Real Decreto 
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Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Regu-

ladora de las Haciendas Locales, si en el ejercicio de la función interventora el órgano inter-

ventor se manifestara en desacuerdo con el fondo o con la forma de los actos, documentos o 

expedientes examinados, deberá formular sus reparos por escrito antes de la adopción del 

acuerdo o resolución. 

 Si el reparo afecta a la disposición de gastos, reconocimiento de obligaciones u or-

denación de pagos, se suspenderá la tramitación del expediente hasta que aquél sea solven-

tado en los siguientes casos (art. 216.2 TRLRHL): 

a) Cuando se base en la insuficiencia de crédito o el propuesto no sea adecuado. 

b) Cuando no hubieran sido fiscalizados los actos que dieron origen a las órdenes de pago. 

c) En los casos de omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales. 

d) Cuando el reparo derive de comprobaciones materiales de obras, suministros,  adquisicio-

nes y servicios. 

 Según el artículo 217 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 

se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, cuando el 

órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la  

entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva. 

 Esta facultad no será delegable en ningún caso. 

 No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, corresponderá al Pleno la resolución 

de las discrepancias cuando los reparos: 

a) Se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito. 

b) Se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia. 

 Establece el artículo 218 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por  el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en la 

redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad 

de la Administración Local, el órgano interventor elevará informe al Pleno de todas las re-

soluciones adoptadas por el Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos efectua-

dos, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos. 

Dicho informe atenderá únicamente a aspectos y cometidos propios del ejercicio de la fun-

ción fiscalizadora, sin incluir cuestiones de oportunidad o conveniencia de las actuaciones 
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que fiscalice. 

 Al margen de lo dispuesto en el RDL 2/2004, desde su entrada en vigor el 1 de  julio 

de 2018, es necesario atender a la regulación de desarrollo contenida en el Real Decreto 

424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las 

entidades del Sector Púbico Local, que se pronuncia en el mismo sentido y con el detalle 

que, esencialmente, contienen los artículos 12 a 15 del mismo, régimen que ha sido incor-

porado en los artículos 20 a 25 del nuevo Modelo de Control Interno del Excmo. Ayunta-

miento de Murcia, aprobado por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 31 de 

enero de 2019. 

 Por otra parte, en los términos del apartado 3 del propio artículo 218, “El órgano 

interventor remitirá anualmente al Tribunal de Cuentas todas las resoluciones y acuerdos 

adoptados por el Presidente de la Entidad Local y por el Pleno de la Corporación contrarios 

a los reparos formulados, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en 

materia de ingresos. A la citada documentación deberá acompañar, en su caso, los informes 

justificativos presentados por la Corporación local.” 

 La información será remitida al órgano de control externo en los términos de la Re-

solución de 15 de enero de 2020, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se 

aprueba la Instrucción sobre remisión de información relativa al ejercicio del control interno 

de las Entidades Locales.  

 SEGUNDO.- En cumplimiento de la normativa expuesta, el Excmo. Alcalde-Presi-

dente ha dictado Resolución expresa levantando los escritos de reparo formulados respecto 

de los expedientes que se exponen a continuación, por lo que procede dar cuenta al Pleno de 

la Corporación. 

ESCRITOS DE REPARO 

Escrito de Reparo nº:  12/2019 

Servicio: SERVICIO DE DISCIPLINA URBANÍSTICA 

Expediente: 92/2019-RE 

Descripción: RECONOCIMIENTO DE CRÉDITO DE VARIAS FACTURAS 

CORRESPONDIENTES A GASTOS DERIVADOS DEL MANTENIMIENTO DE LAS 

MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL EDF. CONOCIDO COMO 

ANTIGÜO MOLINO CABALLERO (PUEBLA DE SOTO). ABRIL 2017 Y DICIEMBRE 

2017 A DICIEMBRE 2018. 

Importe: 19.880,30 €€ 

Interesado: SERMACO LEVANTE, SL. (B30587273) 
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Escrito de Reparo nº:  14/2019 

Servicio: SERVICIOS SOCIALES 

Expediente:  5/2019 (IX) 

Descripción: RECONOCIMIENTO DE CRÉDITO DE VARIAS FACTURAS 

CORRESPONDIENTES A GASTOS DEL EJERCICIO 2018 POR MANTENIMIENTO 

DE SISTEMAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS EN CENTROS SOCIALES DE 

MAYORES 

Importe:  15.533,42 € 

Interesado:  VARIOS INTERESADOS 

Escrito de Reparo nº:  20/2019 

Servicio:  SERVICIOS GENERALES 

Expediente:  232, 233, 234, 267/2019 

Descripción:  AUTORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN DEL GASTO DE "SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE REPROGRAFÍA DEL AYUNTAMIENTO DE 

MURCIA" ENE-NOV 2019), "ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE REPROGRAFÍA 

(FOTOCOPIADORA Y FAX) DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA, Y SU 

MANTENIMIENTO" (ENE-NOV 2019) Y "SERVICIO DE REPROGRAFÍA E 

IMPRESIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA" (1-14 ABR 2019) 

Importe:    219.513,98 € 

Interesado:  COPIMUR, S.L. (B30065668) 

 TERCERO.- La fiscalización en materia de ingresos públicos y la devolución de los 

ingresos se efectúa de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 219.4 del RDL 2/2004, el 

artículo  9 del RD 424/2017 y artículos 12 a 14 del Modelo de Control Interno, mediante la 

sustitución de la fiscalización previa por la inherente a la toma de razón en contabilidad y el 

control posterior, que se efectuará mediante el ejercicio del control financiero, tanto para la 

Administración Municipal como para su Organismo autónomo, en los términos que esta-

blece el mencionado RD 424/2017. 
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 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Guerrero. 

 El Sr. Guerrero Martínez, Concejal del Grupo Socialista, reiteró lo ya expuesto en 

la Comisión sobre la falta de previsión de los servicios que daba lugar una vez más a que se 

levantaran reparos por parte del Sr. Alcalde, convirtiéndose en norma lo que debía ser la 

excepción. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Martínez-Oliva. 

 El Sr. Martínez-Oliva Aguilera, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Con-

cejal de Seguridad Ciudadana y Gestión Económica, sobre que fuera la norma el levanta-

miento de reparos de Intervención por el Alcalde señaló que era solo tres expedientes los 

que se presentaban frente a las casi treinta mil facturas vistas en comisión. Por tanto no era 

la norma. 

 La Corporación quedó enterada. 

 

3.5.  DAR CUENTA DE INFORME DE INTERVENCIÓN DE LA EVALUAC IÓN 

DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS QUE CONTEMPLA LA LEY 

ORGÁNICA 2/2012 CORRESPONDIENTE AL 1ER. TRIMESTRE DE 2020 Y 

DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE DICHO TRIMESTRE . 

 Se dio cuenta del presente informe cuyo texto es el siguiente: 

 “Examinado el expediente instruido por el Servicio de Contabilidad de la Tesorería 

General, referente a la información sobre la Ejecución Presupuestaria del Excmo. Ayunta-

miento de Murcia y la de su Organismo Autónomo Museo Ramón Gaya, a la fecha de 31 de 

marzo del año en curso, y en cumplimiento de lo dispuesto en el R.D. Legislativo 2/2004 de 

5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales, la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local (Orden HAP/1781/2013, 

de 20 de septiembre) y el artículo 5 de las vigentes Bases de Ejecución del Presupuesto 

prorrogado; procédase: 

 PRIMERO.-  A elevar la presente propuesta a la consideración de la Comisión de 

Pleno de Infraestructuras, Hacienda, Gestión Económica y Asuntos Generales de este Ayun-

tamiento. 

 SEGUNDO.- A dar cuenta de la misma al Pleno de la Corporación Municipal.” 

 La Corporación quedó enterada. 

 

3.6.   DAR CUENTA PLAN PRESUPUESTARIO 2021-2023. 

 “El artículo 29 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupues-

taria y Sostenibilidad Financiera, en su actual redacción, establece que las Administraciones 
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Públicas deben elaborar un Plan presupuestario a medio plazo  en el que se enmarcará la 

elaboración de sus Presupuestos anuales y a través del cual se garantizará una programación 

presupuestaria coherente con los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública, 

debiendo remitirse en los términos previstos en el artículo 6 de la Orden HAP/2015/2012, 

de 1 de octubre. 

 Para dar cumplimiento a esta obligación, el 24 de febrero de 2020 se decretó el inicio 

de la tramitación de expediente para la aprobación del Plan Presupuestario 2021-2023, in-

cluyendo en el mismo la necesidad de informe previo de Intervención General. 

 Por la Intervención General ha sido devuelto el expediente, remitido el 9 de marzo 

de 2020, indicando que no procede emisión de informe. Sí indican que procederán a incluir 

en la Plataforma habilitada los Ajustes del SEC que correspondan. 

 Vistos los demás informes obrantes en el expediente de referencia en relación con el 

Plan Presupuestario 2021-2023 elaborado por la Dirección Económica y Presupuestaria, SE 

ACUERDA : 

 PRIMERO : Aprobar, de conformidad con lo establecido en el artículo 29 de la Ley 

Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, 

el Plan Presupuestario a medio plazo de esta Corporación Local para el periodo 2021-2023, 

en términos consolidados, donde se integran las cifras del propio Ayuntamiento, su Orga-

nismo Autónomo “Fundación Museo Ramón Gaya” y la empresa participada mayoritaria-

mente URBAMUSA. 

 SEGUNDO: Aprobar las estimaciones de ingresos, gastos y saldos con los ajustes 

del SEC incluidos por la Intervención General y deuda que figuran en documento anexo a 

esta propuesta, según la estructura existente en la plataforma Autoriza de la Oficina Virtual 

de Entidades Locales del Ministerio de Hacienda. 

 TERCERO: Dar traslado de este Plan al Ministerio de Hacienda Pública a través de 

la plataforma de la Oficina Virtual de Entidades Locales del Ministerio de Hacienda, dando  

cuenta del presente acuerdo al Pleno de esta Corporación.” 

  La Corporación quedó enterada. 
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4. EMPLEO, DERECHOS SOCIALES, EDUCACION Y CULTURA 

 Se somete a aprobación UN dictamen de la Comisión de EMPLEO, DERECHOS 

SOCIALES, EDUCACION Y CULTURA,  incluido en el orden del día de la presente se-

sión. 

4.1.  ACEPTAR LA DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS DE LA COMUNID AD 

AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA AL AYUNTAMIENTO DE 

MURCIA, PARA LA SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS QUE CONTEN GAN 

FIBROCEMENTO EN CENTROS ESCOLARES DENTRO DEL PLAN D E 

EFICIENCIA ENERGÉTICA Y RECONVERSIÓN BIOCLIMÁTICA 

 Se dio lectura al dictamen cuya aprobación se propone: 

“Examinado el expediente 2020/014/000042 relativo a “Borrador de Decreto de de-

legación de competencias al Ayuntamiento de Murcia para sustitución de cubiertas de fibro-

cemento en centros educativos”, el funcionario que suscribe, INFORMA: 

Primero .- Que con fecha 11 de febrero 2020 se recibe telemáticamente Borrador de 

Decreto de delegación de competencias de la Consejería de Educación y Cultura al Ayunta-

miento de Murcia para la sustitución de cubiertas que contengan fibrocemento en centros 

escolares dentro del plan de eficiencia energética y reconversión bioclimática de la Región 

de Murcia.  

Segundo.- El Decreto se recoge el objetivo de dar cumplimiento progresivo a la nor-

mativa europea que insta a retirar de todos los edificios públicos el amianto para 2028, dado 

su efecto nocivo sobre la salud y su sustitución por otros menos peligrosos. En base a ello, 

por la Consejería de Educación y Cultura se ha realizado un inventario de las cubiertas con 

presencia de amiento en los distintos centros educativos de la Región resultando de dicho 

inventario el Plan de Eficiencia Energética y Reconversión Bioclimática. El citado Plan con-

templa la realización de 172 actuaciones en 166 centros educativos, por lo que siendo nume-

rosos los centros en que es necesaria la sustitución de cubiertas, se ha considerado útil dele-

gar la competencia para su realización. 

Tercero.- La delegación se otorga en base a lo dispuesto en la Ley 7/1983, de 7 de 

octubre, de Descentralización Territorial y Colaboración entre la Comunidad Autónoma de 

la Región de Murcia y las Entidades Locales, que regula en sus artículos 7 y siguientes la 

delegación del ejercicio de competencias propias de la Comunidad Autónoma en las Entida-

des Locales, mediante Decreto de Consejo de Gobierno, siendo necesaria para su efectividad 

la aceptación por parte de la Entidad local.  

Cuarto.- Con carácter específico el Borrador de Decreto recoge: 
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- Detalle de los centros de infantil y primaria en que se realizarán actuaciones correspon-

dientes a los bienios 2020-2021 y 2022-2023 

- Objeto de la delegación que se centra en la redacción de los proyectos así como posterior 

ejecución de obras y la potestad de realizar los contratos necesarios que posibiliten la retirada 

y sustitución de las cubiertas.  

- Régimen de financiación que se realizará con cargo a las dotaciones presupuestarias de la 

Consejería de Educación por un importe total de 1.789.300 € 

- Forma y plazos de justificación y duración de la misma que será de 5 años a partir de la 

fecha de su aprobación. 

Quinto.- Considerando lo dispuesto en el art. 27.1.5 y 6 de la ley 7/1985, de 2 de 

abril, Reguladora de Bases de Régimen Local: 

1. El Estado y las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus respectivas competencias, 

podrán delegar en los Municipios el ejercicio de sus competencias. La delegación habrá de 

mejorar la eficiencia de la gestión pública, contribuir a eliminar duplicidades administrati-

vas y ser acorde con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 

La delegación deberá determinar el alcance, contenido, condiciones y duración de ésta, que 

no podrá ser inferior a cinco años, así como el control de eficiencia que se reserve la Admi-

nistración delegante y los medios personales, materiales y económicos, que ésta asigne sin 

que pueda suponer un mayor gasto de las Administraciones Públicas. 

5. La efectividad de la delegación requerirá su aceptación por el Municipio interesado. 

6. La delegación habrá de ir acompañada en todo caso de la correspondiente financiación, 

para lo cual será necesaria la existencia de dotación presupuestaria adecuada y suficiente 

en los presupuestos de la Administración delegante para cada ejercicio económico, siendo 

nula sin dicha dotación. 

El incumplimiento de las obligaciones financieras por parte de la Administración autonó-

mica delegante facultará a la Entidad Local delegada para compensarlas automáticamente 

con otras obligaciones financieras que ésta tenga con aquélla. 

Considerando, así mismo el art.123.1.j) del mismo texto normativo, que corresponde 

al Pleno la aceptación de las delegaciones realizadas por otras Administraciones, salvo que 

por ley se impongan obligatoriamente y en relación con el apartado 2 del citado precepto se 
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requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros del Pleno, 

para la adopción de dicho acuerdo. 

Sexto.- En base al compromiso asumido por la Concejalía de Barrios y Pedanías (Di-

rección de Área de Descentralización y Participación Ciudadana) en diversas reuniones de 

coordinación de llevar a cabo las actuaciones tendentes al cumplimiento y desarrollo de la 

citada delegación de competencias, con fecha 18 febrero 2020 se da traslado a esa Concejalía 

del citado Borrador de Decreto a fin de que emita informe sobre la viabilidad de gestión y 

ejecución de las competencias que se asumen en virtud del mismo, y a fin de que realice si 

lo considera oportuno, las propuestas de modificación necesarias. 

Como complemento de lo anterior, habiéndose recibido telemáticamente de la Direc-

ción General de Centros Educativos e Infraestructuras de la Consejería de Educación certi-

ficado del Consejo Regional de Cooperación Local informando favorablemente los Proyec-

tos de delegación de competencias, así como Memoria Económica del Plan de Eficiencia 

Energética y Reconversión Bioclimática, con fecha 13 Marzo se da igualmente traslado de 

dicha documentación a fin de completar el informe solicitado. 

Séptimo.- Vistos los informes favorables de la Arquitecta Municipal de Descentrali-

zación de fecha 15 de mayo y de la Directora del Área de Descentralización y Participación 

Ciudadana y Concejal Delegado de Pedanías y Barrios de fecha 18 de mayo en el que consta 

que: 

“desde esta Concejalía no existe inconveniente alguno para ocuparse de la gestión y ejecu-

ción de las competencias que se asumen en virtud del citado borrador, siempre y cuando 

con anterioridad sea firmado Decreto de Alcaldía por el que específicamente dicha actua-

ción en esta Concejalía. 

Tercero.- A mayor abundamiento, con fecha de 15 de mayo de 2020 se emite informe por la 

Arquitecta del Área de Descentralización y Participación Ciudadana a través del cual pone 

de manifiesto que es viable la gestión y ejecución, por parte del Área de Descentralización, 

de las actuaciones contempladas en el borrador del Decreto de delegación de competencias 

de la consejería de educación y Cultura en el Ayuntamiento de Murcia, para la sustitución 

de las cubiertas que contengan fibrocemento en los centros escolares, dentro del Plan de 

Eficiencia Energética y Reconversión Bioclimática de la Región de Murcia, al estimarse que 

dispone de los medios técnicos adecuados y destacando los aspectos señalados en el in-

forme. A la vista de todo lo anterior se informa favorablemente respecto a la viabilidad de 

la gestión y ejecución por parte de la Concejalía de Pedanías y Barrios de las competencias 

que se asumen en virtud del borrador de Decreto de delegación.”  

Octavo.- Visto que por la Intervención General Municipal con fecha 19 de mayo se 
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ha emitido informe en el que consta “que no requiere la emisión de Informe por parte de esta 

Intervención en tanto el Convenio que pretende ser aprobado está financiado en su totalidad 

por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y, en consecuencia, no requiere de 

aportación municipal con cargo a sus presupuestos, quedando garantizada la sostenibilidad 

del mismo. 

Los expedientes que se tramiten en desarrollo del clausulado del Convenio requerirán 

de la fiscalización previa por parte de la Intervención General en atención a la naturaleza 

jurídica de las actuaciones y gastos que pretendan efectuarse”. 

En virtud de lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 27.5 y 

123.1.j de la Ley 7/85 de 2 Abril Reguladora de las Bases de Régimen Local SE 

ACUERDA : 

PRIMERO .- Aceptar la delegación de competencias de la Comunidad Autónoma de 

la Región de Murcia al Ayuntamiento de Murcia, contenidas en el Borrador de Decreto de 

la Consejería de Educación y Cultura para la sustitución de cubiertas que contengan fibro-

cemento en centros escolares dentro del Plan de Eficiencia Energética y Reconversión Bio-

climática, en los términos establecidos en el mismo, delegación que se hará efectiva a partir 

de la fecha de su aprobación.  

 SEGUNDO.- Atribuir la gestión, tramitación, ejecución y cumplimiento de las com-

petencias asumidas en virtud del citado Decreto a la Concejalía de Barrios y Pedanías, Di-

rección de Área de Descentralización y Participación Ciudadana y Concejalía de Barrios y 

Pedanías.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Serrano. 

 El Sr. Serrano Martínez, Portavoz del Grupo Socialista, dijo que no sabían que 

concejalía gestionaría la actuación y entendían que debía ser la de Fomento y no otras, para 

este plan que implicaba una cuantía en torno a los dos millones de euros. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez. 

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos y Teniente de Alcalde y Concejal Dele-

gado de Fomento, informó que votaron a favor en la Comisión pues el Convenio era bueno, 

pero rechazó lo que calificó de falta de lealtad del Partido Popular con Ciudadanos por una 

nueva usurpación de competencias a la Concejalía de Fomento, como indicaba el Partido 
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Socialista, pues no comunicaron el acuerdo sino que se lo presentaron ya con todos los trá-

mites hechos y encargándose la Concejalía de Descentralización de las obras cuando enten-

día que Fomento tenía esas competencias. Añadió que si no querían cogobernar con otro 

partido que lo dijeran y tomarían las medidas necesarias. Pidió que fueran leales con sus 

socios de gobierno. 

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

 La Sra. Martínez Baeza, Concejala del Grupo Podemos-Equo, dijo que ya en la 

Comisión expresaron la sorpresa por la delegación de la actuación a Descentralización en 

lugar de a Fomento. Sobre el convenio se refirió a su pago en el sentido de sorprenderles que 

el engranaje de la corporación no hubiera funcionado y que siguieran sin cogobernar, siendo 

las Concejalías de Educación y Descentralización las que trabajaran el tema sin contar con 

Fomento y Contratación, refiriéndose que luego llegaría la adjudicación de las obras. Con-

cluyó afirmando que les preocupaba la situación de desgobierno, pero que votarían a favor 

del expediente por ser una actuación necesaria. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Antelo. 

 El Sr. Antelo Paredes, Portavoz del Grupo Vox, dijo que tras un año de legislatura 

en el Ayuntamiento se veían dos gobiernos y paralizados, no se licitaban las obras, el Sr. 

Gómez con una ambición desmedida por ser Alcalde lo que no consiguió al inicio de la 

legislatura y que ahora pretendía conseguir con sus nuevos socios, como en el Estado de 

Alarma en el Gobierno Central. Por eso se dirigió al Sr. Ballesta pidiéndole valentía, pues 

había sido el partido más votado y en ese sentido debía lealtad y liderazgo a los murcianos. 

En la situación de crisis sin precedentes, adentrándonos a un abismo económico en el que 

los gatos subían y los ingresos bajaban y ante la parálisis del Ayuntamiento por no licitar 

obras, pedían que expulsaran al Sr. Gómez del Gobierno. Continuó diciendo al Sr. Ballesta 

que si uno tenía que morir, lo tenía que hacer de pie, no de rodillas como habían vivido todo 

el año, ofreciendo que se apoyara en ellos, Vox, como hermano mayor del Partido Popular, 

y que no se fiara de quien llamaba a prensa los domingos para publicar los desaires de este 

Gobierno, con deslealtad a su gestión. 

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

 La Sra. López Cambronero, del Grupo Popular y Concejala de Educación y Escue-

las Infantiles, dijo que en el tiempo que llevaba al frente de la Concejalía había sido un reto 

el tema de la retirada de cubiertas y otros elementos de fibrocemento en los colegios y habían 

trabajado en coordinación con la Consejería hasta conseguir esta delegación de competen-

cias por un importe de 1.789.300 euros en esta primera fase. La idea era agilizar el proceso 

de retirada de cubiertas en unos colegios todo en coordinación entre su Concejalía, como 
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responsable de mantenimiento de estos centros, con la Concejalía de Barrios y Pedanías pues 

eran las dos únicas concejalías que actuaban en los colegios de infantil y primaria, pues otras 

concejalías no intervenían en estos centros, salvo en el caso de la Oficina Técnica para el 

tema de las calefacciones, pues el resto de proyectos de edificación entre otras actuaciones 

se realizaba por ellos de ahí que se hubiera hecho de la forma que se presentaba. El procedi-

miento se continuaría de forma transparente. 

 El Sr. Alcalde indicó que lo que procedía era la votación del expediente, aclarando 

que en lo que afectaba a la organización interna del Gobierno quien tenía la responsabilidad 

de delegar todas las competencias era el Alcalde. Por tanto que quedara claro que era él quien 

delegaba las competencias y decide qué competencias van a cada uno y mientras esté en el 

puesto la seguirá ejerciendo. Añadió que en base de una superioridad moral auto adjudicada, 

estaban por parte de algunos convirtiendo la política en el arte de embellecer la ineficacia, 

ese camino no era el adecuado. Él seguirá por el camino de la templanza que no de la resig-

nación, la templanza era el mejor refugio contra los excesos de unos y de otros. Creía que 

debía seguir combinando prudencia, paciencia y perseverancia sin ningún tipo de desmayo. 

Así seguirá en el puesto que los murcianos, de forma mayoritaria, le han otorgado a lo largo 

de dos elecciones consecutivas en el municipio de Murcia. 

 Se aprobó por unanimidad con el quórum de la mayoría absoluta del número legal de 

miembros de la Corporación tal como señala el art. 123.1. j) en relación con el 27.5 de la 

Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. 

 

 

5. MOCIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES 

A. Mociones Grupo Municipal Socialista  

5.1.  MOCIÓN DE LA SRA. FRANCO MARTÍNEZ SOBRE REFUERZO PL AN DE 

EMERGENCIAS MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA. 

 Por la Sra. Franco Martínez se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “Garantizar la salud pública y la seguridad es la prioridad del Gobierno de España. 

Salvar vidas y proteger la salud de los ciudadanos y ciudadanas es el objeto de las medidas 

adoptadas desde el Decreto de alarma, y es la primacía que debe marcar la adopción de 
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medidas en el territorio de nuestra Comunidad Autónoma, pero es preciso, a la vez, poner 

en marcha los mecanismos adecuados para garantizar el cumplimiento de las mismas y que 

el impacto de esta crisis del COVID-19, u otras amenazas, sea menor en aspectos tales como 

los sociales, económicos y laborales. 

 Las limitaciones necesariamente impuestas por el Estado de Alarma, como conse-

cuencia de la crisis sanitaria, han tenido unos claros efectos en el día a día de los habitantes 

de la Región de Murcia. Debe ser prioritario garantizar la seguridad a través de dichas nor-

mas, en equilibrio constante con el mantenimiento de los derechos fundamentales. En este 

contexto se deben reforzar los mecanismos ya existentes. 

 Los municipios de la Región de Murcia se encuentran con los interrogantes propios 

de un entorno como el que vivimos, u otros que puedan darse, a la hora de garantizar la 

seguridad y el cumplimiento de las normas de distanciamiento social en todos los ámbitos 

del territorio. A los Ayuntamientos les preocupa la capacidad de hacer frente a los imprevis-

tos que puedan surgir en una situación, para todos excepcional. 

 Como consecuencia de la Crisis del COVID-19, de las últimas inundaciones, neva-

das, movimientos sísmicos, etc., es necesario reforzar el Plan de Emergencias de nuestro 

municipio. La Comunidad Autónoma debe hacer un esfuerzo por garantizar la actualización 

de dichos planes y dotar a nuestro Ayuntamiento bien de apoyo técnico y económico. 

 Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Murcia 

presenta para su debate y aprobación el siguiente ACUERDO: 

 Instar al equipo de Gobierno para que a su vez inste al Gobierno Regional de la Co-

munidad Autónoma de la Región de Murcia para que dote al Ayuntamiento de Murcia de 

apoyo técnico y económico para adecuar y actualizar el Plan de Emergencias Municipal, a 

fin de garantizar la seguridad de todas y todos los vecinos, en un contexto como el de la 

crisis del COVID-19 u otros tipos de ALERTAS que pudieran darse.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Martínez-Oliva. 

 El Sr. Martínez-Oliva Aguilera, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Con-

cejal de Seguridad Ciudadana y Gestión Económica, dijo que todas las mociones del Grupo 

Socialista tenían el mismo fin, demandar recursos y actuaciones de la CARM. Se sabía la 

actuación tenida en la crisis actual por el Gobierno Central y pretendían ver las fragilidades 

que hubiera tenido el Gobierno Autonómico, pero el pueblo español que era mayor de edad 

enriquecía su conocimiento sabiendo lo que había hecho uno y otro en esta crisis. En la 

presentación se decía que de existir el Plan, que dicen que no existe, la situación de la región 

hubiera sido otra, lo podían extrapolar a otros lugares en los que por desgracia no habían 
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tenido la situación de Murcia. Explicó que el Plan territorial de protección civil del munici-

pio de Murcia fue  aprobado en 2004, era vivo y se actualizaba continuamente estando en 

fase de conclusión  aspectos como el Plan ante riesgo sísmico, de incendios forestales, etc. 

Lo que proponían se estaba haciendo y durante el actual año se adaptaría el plan de riegos 

por inundaciones. El Gobierno de la CARM a través de la Consejería correspondiente había 

dado en todo momento apoyo a los técnicos municipales respecto a estos planes. Concluyó 

que ante lo expuesto se abstendrían. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Hernández. 

 El Sr. Hernández Piernas, del Grupo Ciudadanos y Concejal Delegado de Comer-

cio, Mercados y Vía Pública, dijo que sabían por el Concejal responsable que estos planes 

se iban actualizando y les parecía interesante poner el foco en el tema pues se requería por 

la Comunidad que los ayuntamiento reunieran ciertos requisitos, pero en la Comunidad no 

existían ayudas económicas para este tipo de apoyo y ante la nueva realidad este área debía 

ser reforzada. Concluyó que compartiendo ambos discursos y no como crítica al Ayunta-

miento, apoyarían la moción para que llegaran recursos en la coordinación de estos planes. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Palma. 

 El Sr. Palma Martínez, Concejal del Grupo Vox, indicó que las acciones propuestas 

estaban en marcha de forma correcta, aunque era cierto que todo era mejorable y que se 

podía pedir a la CARM que acelerara recordando que no todos los ayuntamientos se esfor-

zaban en estos temas. También se refirió en el sentido de la moción a los efectos de la DANA 

en el caso del Ayuntamiento de los Alcázares, entre otros. Por lo expuesto estando en marcha 

un trabajo notable en el tema se abstendrían. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz. 

 El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo,  tras tener un recuerdo a 

fallecidos y familiares del Covid, sobre la moción dijo que la apoyarían pues si bien era 

cierto que se estaban haciendo cosas pero se debían mejorar. Era cierto que nunca se habían 

vivido tantos episodios como el de la DANA y la pandemia, pues con ellos se veían las 

debilidades del sistema por lo que pretender una mejora y mayor colaboración lo veían ade-

cuado, todo lo cual no suponía un ataque a lo que se estaba haciendo, sino que era para 

mejorarlo. 
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 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Franco. 

 La Sra. Franco Martínez, Concejala del Grupo Socialista, dijo al Sr. Martínez-Oliva 

que no le diera lecciones, durante el confinamiento se había preocupado de pedir informa-

ción sobre el funcionamiento de policía, bomberos y protección civil, y por comunicación 

interior pidiendo el convenio en el caso de protección civil, a lo que le contestó que no le 

podían dar la información pronto debiendo entender que estaban en plena crisis, calificando 

la respuesta de excusa. Sí le facilitó el Plan de emergencias que su grupo llevaba años soli-

citando, que les decía que se iba actualizando pero no, se revisaba pero no se actualizaba 

pues por dar un dato estaban aún los nombres de los concejales de la anterior corporación. 

Como el Ayuntamiento no ponía los medios necesarios presentaban la moción pidiendo al 

Gobierno Regional que colaborara con medios técnicos y económicos.  

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Martínez-Oliva. 

 El Sr. Martínez-Oliva Aguilera, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Con-

cejal de Seguridad Ciudadana y Gestión Económica, dijo que no daba lecciones a la Sra. 

Franco pues sabía de todo. Señaló que en plena crisis, finales de marzo principios de abril, 

solicitan al Servicio de Protección Civil una información y que implicaba que el técnico del 

servicio dedicara su tiempo a eso. Cuando todos estaban preocupados y ocupados en la emer-

gencia iba él no iba a quitar un solo funcionario municipal para responder a algo que se podía 

hacer en otro momento, era una cuestión de prioridades y se trataba de un servicio declarado 

esencial, no estando en esos momentos para dar información. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Hernández. 

 El Sr. Hernández Piernas, del Grupo Ciudadanos y Concejal Delegado de Comer-

cio, Mercados y Vía Pública, reiteró su apoyo a la moción en el sentido expuesto anterior-

mente. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Palma. 

 El Sr. Palma Martínez, Concejal del Grupo Vox, indicó que su grupo se abstendría 

pues les habían informado que se estaba haciendo. En su caso instaría al Gobierno Central a 

que liberara el dinero prometido para paliar los efectos de la DANA de lo que ya no se 

acordaban, ni de la gene que había perdido su vivienda y su negocio. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz. 

 El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, informó que apoyaban la 

moción más tras lo oído en las intervenciones que reforzaban la necesidad de tener el Plan 

de emergencias con sus protocolos, líneas de mando claras y estructuras publicadas pues de 

esa forma no habría necesidad de que en medio de una pandemia los grupos de la oposición 

tuvieran que preguntar por lo que pasaba en el municipio. El hecho de no contestar era un 
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síntoma de que el plan se tenía que mejorar. 

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

 La Sra. Franco Martínez, Concejala del Grupo Socialista, dijo que la información 

la venía pidiendo desde el pasado mes de septiembre y que solo era dar a un botón para 

enviar. Agradeció el apoyo de los grupos políticos. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción. 

 Se aprobó por quince votos a favor, nueve del Grupo Socialista, cuatro del Grupo 

Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo, y catorce abstenciones, once del Grupo Popular 

y tres del Grupo Vox. 

 

5.2.  MOCIÓN DEL SR. LORCA ROMERO PARA LA REALIZACIÓN DE UN 

ESTUDIO SOBRE LA NECESIDAD EXTRAORDINARIA Y PROVISI ONAL 

DE PERSONAL EN DIFERENTES SERVICIOS DEL AYUNTAMIENT O DE 

MURCIA GENERADO POR LA CRISIS DEL COVID-19 

El Sr. Lorca Romero, tras manifestar su pésame por los fallecidos por el Covid, pre-

sentó la moción: 

 “La crisis provocada por el COVID-19 ha subrayado la importancia de tener institu-

ciones públicas eficaces para proteger vidas y para dotar de medios de subsistencia a las 

personas. Para conseguir estos objetivos y de forma extraordinaria, las diferentes adminis-

traciones públicas tendrán que, con los recursos que tienen, dotar de forma provisional y 

solidaria a aquellos servicios que más necesidad de personal tenga por su importancia en la 

gestión de la referida crisis. 

 Tal es así que áreas como las de servicios sociales, empleo, mercados o vivienda de 

nuestro consistorio necesitan o van a necesitar un refuerzo extraordinario y provisional de 

personal debido a que su carga de trabajo ha aumentado o aumentará de forma más que 

considerable. 

 Para realizar una gestión efectiva y eficiente de personal en esta situación, es nece-

sario que se haga un estudio exhaustivo y objetivo de las necesidades, extraordinarias y pro-

visionales, de personal que va a tener cada servicio del Ayuntamiento de Murcia. Una vez 

detectados los servicios que, de forma extraordinaria y provisional, más carencias tienen se 
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debería realizar un listado con la relación de puestos e intentar cubrirlos de forma provisional 

mediante la opción de movilidad voluntaria. El citado estudio debería contemplar también  

los servicios que menos carga de trabajo vayan a tener, para priorizar que la movilidad vo-

luntaria se produzca desde estos. 

 Además, se debería convocar la Mesa de Negociación para tratar con las organiza-

ciones  sindicales la duración de la movilidad de cada puesto de trabajo incluido en el in-

forme, condiciones y estudiar la posibilidad de plantear posibles compensaciones o incenti-

vos a los trabajadores y a las trabajadoras, que a ella se acojan para intentar fomentarla. 

 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 que realice un estudio exhaustivo y 

objetivo de las necesidades, extraordinarias y provisionales, de personal que va a tener cada 

servicio del Ayuntamiento de Murcia debido a la crisis del COVID-19. Una vez detectados 

los servicios que, de forma extraordinaria y provisional, más carencias tienen se debería 

realizar un listado con la relación de puestos e intentar cubrirlos de forma provisional me-

diante la opción de movilidad voluntaria. El citado estudio debería contemplar también los 

servicios que menos carga de trabajo vayan a tener, para priorizar que la movilidad volunta-

ria se produzca desde estos. 

 SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno a que, una vez realizado el estudio citado 

en el punto  anterior, refuerce los servicios que más carencias de personal, debido a la crisis 

del COVID-19, tengan mediante la fórmula de movilidad voluntaria de forma provisional y 

extraordinaria. 

 Intentar, de la misma manera, priorizar que la movilidad voluntaria se produzca desde 

los servicios que menos carga de trabajo tengan. 

 TERCERO.- Instar a la Junta de Gobierno, a que convoque la Mesa de Negociación, 

con las diferentes organizaciones sindicales, para tratar la duración de la movilidad de cada 

puesto de trabajo  incluido en el informe, condiciones y estudiar la posibilidad plantear po-

sibles compensaciones o incentivos a los trabajadores y a las trabajadores que se acojan a 

una movilidad voluntaria de forma provisional y extraordinaria.” 

 El Sr. Lorca Romero concluyó diciendo que dentro de esos aplausos de reconoci-

miento se incluyera a todos los servicios esenciales del Ayuntamiento que durante el estado 

de alarma habían estado realizando y seguían haciendo una excelente labor, pese a la escasez 

de medios que en muchas ocasiones habían sufrido. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Fernández. 
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 El Sr. Fernández Esteban, del Grupo Popular y Concejal de Pedanías y Barrios, 

explicó que desde el Servicio de Personal y de forma permanente se hacia ese estudio para 

optimizar las necesidades de los servicios en materia de personal, que era algo continuo. Los 

servicios citados en la moción se habían reforzado con personal y también se había contra-

tado personal a ese fin. Puso ejemplos tales como las áreas de Empleo y Turismo que pese a 

las necesidades del primero no se había podido trasladar personal de uno a otro, siendo áreas 

de mismo responsable político. En el caso de Mercados la petición de personal había sido 

significativamente elevada respecto a otros servicios y se redirigió esa necesidad a otros 

servicios como Centros Culturales que estaban en ese momento cerrados, pero estando pre-

vista la apertura en pocos días no podían prescindir de personal. Todas esas gestiones se 

hacían a diario haciendo uso de todas las herramientas a su alcance y por ello se abstendrían. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Hernández. 

 El Sr. Hernández Piernas, del Grupo Ciudadanos y Concejal Delegado de Comer-

cio, Mercados y Vía Pública, comentó lo que habían hecho en su concejalía ante las necesi-

dades de personal. Con la suspensión de los mercados semanales destinaron a los  8 inspec-

tores de mercados, a las plazas de abastos, trabajadores que aceptaron de forma voluntaria 

el cambio y pese a ser personas mayores y con patologías previas hicieron ese cometido, lo 

que les agradecía como también lo debía agradecer la ciudad por haber mantenido abiertas 

las plazas de abastos y que los alimentos llegaran a la población. De la OMIC también dos 

personas de forma voluntaria prestaban servicio en Mercados, y en Vía Pública se había 

elaborado una lista para cubrir posibles bajas en las plazas. La situación actual era dramática, 

algunos servicios estaban a punto de colapsar, se debían tomar decisiones y no era un fracaso 

de ningún concejal, sino que debían tomar en serio poner recursos en materia sanitaria, pro-

tección social y reactivación económica o estarían fuera de la realidad. La celeridad era vital 

pues caso contrario se daban situaciones como en las plazas en las que 8 personas, de más 

de 60 años, trabajaban sin librar fines de semana durante muchas semanas, lo que da lugar a 

estrés y agotamiento, no pudiendo pedirles más, debían empatizar para no tener que cerrar 

plazas o mercados. Lamentaba que hubiera servicios no esenciales desde los que tomar re-

cursos de personal hacia otros. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Palma. 
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 El Sr. Palma Martínez, Concejal del Grupo Vox, dijo que ante la situación de crisis 

unos servicios tenían más necesidades de personal que otros por lo que en ese sentido les 

parecía bien la moción, siempre que esos estudios no se alargasen en el tiempo por lo que 

convocar una mesa de negociación con sindicatos ralentizaría la respuesta. Le parecía más 

práctico una vez se tuviera el estudio, convocar de forma urgente un concurso de traslados 

para los cambios de servicio definitivos y comisiones de servicio para los cambios tempora-

les, como marcaba la legislación vigente y primando la transparencia contando con los mé-

ritos de los trabajadores que voluntariamente se ofrecieran al cambio de servicio. Sobre in-

centivos al cambio no lo consideraban necesario, salvo que no se cubrieran las plazas por no 

ser atractivas o por su carga de trabajo, sería en este punto donde los sindicatos deberían 

actuar como garantes de que todo se realiza de la forma correcta. 

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

 La Sra. Martínez Baeza, Concejal del Grupo Podemos-Equo, dijo que era una mo-

ción acertada, todos conocían las necesidades de personal y con la crisis actual se había visto 

las deficiencias estructurales en materia de personal de determinados servicios. Pedía al 

equipo de Gobierno que actuara, concluyó informando que apoyaba la moción. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Lorca. 

 El Sr. Lorca Romero, Concejal del Grupo Socialista, dijo sobre el concurso de tras-

lados propuesto por el Sr. Palma que eso en esta Administración era una entelequia y en 

cuanto a que no estuvieran los sindicatos, para ellos era por el contrario fundamental. El Sr. 

Fernández había dicho que el estudio se hacía, pero tras escuchar al Sr. Hernández le parecía 

que dejaba mucho que desear las acciones de personal durante la pandemia.  Sobre ofertar 

la movilidad preguntó si a los trabajadores se les había informado al respecto, y si se sabía 

de qué plantilla se podía hacer uso ante las necesidades de otros servicios. Concluyó que tras 

escuchar al Sr. Hernández pedía disculpas a todos los trabajadores del Ayuntamiento que 

sufrían esa situación de estrés y saturación porque esta corporación les estaba fallando, exi-

giendo al Concejal de Personal que pusiera los medios para solucionarlo. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Fernández. 

 El Sr. Fernández Estaban, del Grupo Popular y Concejal de Pedanías y Barrios, 

dijo que nunca se había puesto de espaldas a los problemas del Ayuntamiento con un trabajo 

del Servicio de Personal que, de lunes a domingo, había estado al frente para solucionar 

todos los problemas que habían ido surgiendo desde el principio de la pandemia. Los movi-

mientos desde servicios se hacían de forma constante, como había dicho el Sr. Hernández 

respecto al OMIC y las plazas. Conocían la carga de trabajo de los servicios que cuando 

tienen necesidades, ellos solicitan a otros servicios si pueden liberar personal. En el caso de 
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Mercados de una plantilla de 8 personas ahora contaban con 26 y dotándolos de horas extra-

ordinarias, como en otros muchos servicios y desde el minuto uno. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Hernández. 

 El Sr. Hernández Piernas, del Grupo Ciudadanos y Concejal Delegado de Comer-

cio, Mercados y Vía Pública, agradecía al Concejal de Personal que destinara recursos pero 

le decía a la corporación que no era suficiente. Tenían 8 plazas de abastos y más de 50 

mercados semanales, según la Orden ministerial debía tener una persona en la entrada y otra 

a la salida más otra dentro para vigilar la distancia personal, por tanto el personal no era 

suficiente. Al Servicio de Personal se debió dar ayuda en el primer momento con recursos 

económicos para paliar todo esto. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Palma. 

 El Sr. Palma Martínez, Concejal del Grupo Vox, dijo que daba la razón al Sr. Lorca 

sobre los concursos de traslados y por eso desde el Servicio de Intervención se decía que se 

debía convocar de forma urgente un concurso de traslados para cambios de servicios. El 

espíritu de la moción les parecía adecuado pero en el aspecto de los sindicatos y en este caso 

puntual podría ser contraproducente por su urgencia, cuando los sindicatos intervienen se 

alargaban los procesos y se asistía a discusiones. Proponían una enmienda para que los sin-

dicatos asistieran como meros observadores, caso contrario no apoyarían la moción. 

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

 La Sra. Martínez Baeza, Concejala del Grupo Podemos-Equo, dijo que la realidad 

que se veía en determinados servicios como los de Derechos Sociales y Familia era de co-

lapso no dando respuesta a las necesidades de la ciudadanía. Señaló que muchos trabajadores 

hacían uso de sus teléfonos personales para poder asistir estas necesidades asumiendo ese 

gasto. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Lorca. 

 El Sr. Lorca Romero, Concejal del Grupo Socialista, informó que no aceptaba la 

enmienda que le proponía el Sr. Palma entendiendo que era fundamental la presencia de los 

sindicatos. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción. 
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 Se aprobó por quince votos a favor, nueve del Grupo Socialista, cuatro del Grupo 

Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo, tres votos en contra del Grupo Vox y once 

abstenciones del Grupo Popular. 

 

5.3.  MOCIÓN DE LA SRA. FRUCTUOSO CARMONA SOBRE HABILITAR  LOS 

TRES ESPACIOS JUVENILES Y CENTROS MUNICIPALES PARA EL 

ACCESO A LA INFORMACIÓN, ESTUDIO Y REALIZACIÓN DE 

EXÁMENES ON-LINE DE UNA MANERA SEGURA . 

 Por la Sra. Fructuoso Carmona se dio lectura a la moción cuya aprobación se pro-

pone: 

 “El COVID-19 ha venido arrasando con todo, tal y como ha ocurrido en el resto del 

mundo. Si la pandemia es global, los retos que tenemos que afrontar son globales, aunque 

las instituciones que mejor deberían aportar son las más cercanas a la ciudadanía. 

 Aunque no seamos capaces de verlo ser joven en estos momentos y en esta Región, 

con las consecuencias de dos crisis a nuestras espaldas, se hace complicado si no se piensa 

en una generación que quiere ser y estar. 

 Esta crisis sanitaria global y el estado de alarma en nuestro país ha provocado una 

interrupción en la enseñanza y aprendizaje presencial en todos sus niveles, teniendo que 

adoptar medidas urgentes para seguir ofreciendo una educación a distancia de calidad. 

 Esto ha supuesto un punto de inflexión en cuanto a la igualdad de oportunidades de 

cada estudiante, comprobando, de este modo, las carencias en enseñanza online de distintos 

centros educativos y facultades, marcando un antes y un después en lo que respecta al plan-

teamiento del sistema educativo en nuestro país. 

 Los jóvenes de nuestro municipio no han sido ajenos a toda esta nueva situación, 

según su situación personal y familiar se han podido adaptar en mayor o menor medida a las 

nuevas circunstancias que marca la crisis actual. 

 El Ayuntamiento como administración más cercana y próxima a la ciudadanía debe 

facilitar el acceso a internet de todos los estudiantes del municipio sobre todo de aquellos 

que tienen menos recursos para que así no se vea condicionada su formación educativa. 

Nuestros jóvenes se enfrentan en los próximos meses a pruebas y exámenes online y es ne-

cesario que tengan los recursos necesarios para continuar con su formación de manera tele-

mática en condiciones de igualdad con el resto de estudiantes y necesitan el apoyo y la co-

laboración de todas las instituciones. 

 Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno del Ayuntamiento de 

Murcia para su debate y aprobación si procede, los siguientes ACUERDOS: 
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 PRIMERO.- Instar al equipo de Gobierno Municipal, que ponga a disposición de 

los estudiantes del municipio, espacios independientes en los centros juveniles para poder 

realizar sus exámenes on-line de una manera segura. 

 SEGUNDO.- Instar al equipo de Gobierno Municipal, que desarrolle esta propuesta 

en Centros Municipales-Culturales, sino en todos, aglutinando a varias pedanías cercanas 

que estén conectadas entre sí mediante transporte público. 

 TERCERO.- Instar al equipo de Gobierno Municipal, que ponga a disposición de 

los usuarios conexión de fibra óptica segura y la posibilidad de uso de equipos informáticos 

municipales.” 

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

 La Sra. Bernabé Pérez, del Grupo Popular y Concejala de Agenda Urbana y Go-

bierno Abierto, dijo que la moción llegaba tarde parecían desconocer las acciones del Grupo 

Popular en este ámbito y con mayor alcance de lo propuesto en la moción. Para ellos los 

jóvenes les preocupan y ocupan por ser el futuro de la sociedad. Les preocupaba la evalua-

ción hecha por el Presidente del Gobierno que se había dado un notable alto por la gestión 

de la crisis, pese a sus constantes contradicciones. Sobre los alumnos del municipio pasó a 

informar de las distintas actuaciones realizadas: poner equipos informáticos a su disposición 

para efectuar los exámenes así como tarjetas de internet, instalaciones municipales para exá-

menes, limpieza y adecuación de espacios con sus señalizaciones, etc. para garantizar la 

seguridad, todo ello en conversaciones con la UMU. Se había entregado para seguimiento 

de clases y exámenes más de 400 ordenadores y más de 200 tarjetas estando en proceso de 

ampliación. También acciones en contacto con la Consejería de Educación para enseñanzas 

no universitarias. Estaban trabajando para la puesta en marcha de 50 aulas. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. García. 

 El Sr. García Rex, del Grupo Ciudadanos y Concejal Delegado de Empleo, Promo-

ción Económica y Turismo, indicó que coincidía con la exposición de motivos y que la Ad-

ministración más cercana debía dar apoyo a la ciudadanía y sobre todo a los que estaban en 

situación de vulnerabilidad. Desde Empleo ante la situación que se estaba dando estaban 

poniendo medidas tendentes a  recomponer esa falta de recursos para que los ciudadanos 

puedan continuar con su actividad, pasando a exponer las acciones concretas en ese sentido 
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y que entendían que facilitaba también el acceso al mercado laboral. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Antelo. 

 El Sr. Antelo Paredes, Portavoz del Grupo Vox, dijo que la exposición de motivos 

diluía la responsabilidad del Gobierno de la nación ante el Covid que hacía que España fuera 

el país con más contagios y muertos por habitante, país con el PIB que más va caer y la 

deuda que más va a aumentar. La moción les parecía correcta pues el Ayuntamiento debía 

colaborar con los alumnos con dificultad de acceso a internet, pero el Gobierno había abierto 

56 aulas con más de 500 ordenadores por lo que la Sra. Fructuoso debía informarse. Era 

cierto que había familias en ERTE que no podían pagar internet, pues el Gobierno de la 

nación anunciaba ayudas que no llegaban, pero no había dinero en el mundo para tapar su 

nefasta gestión. Informó que presentaban una enmienda parcial que de ser aceptada apoya-

rían la moción, pasando a su lectura: 

 “TERCERO.- Instar al equipo de Gobierno local para que las infraestructuras de me-

dios telemáticos que se creen para facilitar el acceso de los docentes se mantengan, y con 

carácter permanente, por si existiera un rebrote de la epidemia que impida el cumplimiento 

íntegro del calendario escolar del próximo curso escolar.” 

 El Sr. Alcalde dio la palaba a la Sra. Martínez. 

 La Sra. Martínez Baeza, Concejala del Grupo Podemos-Equo, sobre lo indicado por 

el Sr. Antelo que el Gobierno de la nación era responsable de que no se estuvieran pagando 

los expedientes de regulación de empleo dijo que esa era una competencia de la CARM y 

todos sabían que se había gestionado con ausencia de cuidado. Apoyaban la moción, la bre-

cha digital ya era una realidad que con la actual situación se agravaba, por ello se debían 

dotar adecuadamente los centros juveniles para ayudar en la formación y que no se dé fuga 

de talentos y cerebros. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez que la pidió por alusiones personales. 

 La Sra. Pérez López, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Concejala  dele-

gada de Movilidad Sostenible y Juventud, dijo que parecía que la Sra. Fructuoso no había 

sido consciente de la oferta formativa de ocio y tiempo libre ofrecida por el Ayuntamiento 

con muchas actividades on line, con cientos de actividades formativas. El Ayuntamiento en 

tiempo record activó la plataforma on line para mantener las aulas de idiomas y facilitando 

herramientas para ello, y muchos ayuntamientos se pusieron en contacto con ellos para ver 

cómo se había hecho en apenas 48 horas más tarde del decreto de Estado de Alarma, incluso 

redireccionaron a sus jóvenes a nuestras plataformas. Con servicios de voluntariado en jó-

venes con 500 participantes, eran de los pocos que habían seguido con planes de movilidad 

europea virtual, y continuó informando de diversas acciones desde el Servicio de Juventud 
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añadiendo que no habían dejado de dar servicio ni un solo día. Añadió que los grandes olvi-

dados en la pandemia habían sido los jóvenes pero no por este Ayuntamiento. La moción 

quizás se refería a los jóvenes sin test o que no habían cobrado ERTE, sin respiradores y 

aquellos que habían muerto, dando un mensaje de apoyo a sus familias. Lamentó las palabras 

de la Sra. Fructuoso, por su desconocimiento. 

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

 La Sra. Fructuoso Carmona, Concejala del Grupo Socialista, dijo que la frase del 

Grupo Popular era “lo tenemos en mente y lo vamos a poner en marcha”, poniendo en evi-

dencia su ineficacia. A la Sra. Bernabé le preguntó por qué no aludían al Gobierno regional 

que también tenía alguna responsabilidad y no solo el de la nación. A la Sra. Pérez le parecía 

bien la oferta ofrecida pero, ¿de verdad  creía que eso solucionaba los problemas de los 

jóvenes del municipio en materia de vivienda o empleo? pues le había reconocido que a los 

jóvenes no se les había dado el trato que les correspondía. En el caso del Ayuntamiento de 

Los Alcázares  había puesto aulas seguras para exámenes, ¿por qué en este ayuntamiento no 

se ponía esos espacios a disposición de exámenes de jóvenes?. Al Sr. Antelo le dijo que no 

podía aceptar la enmienda  por corresponder a la Consejería de Educación la competencia. 

 El Sr. Serrano Martínez por cuestión de orden tomó la palabra indicando que por 

alusiones no se podía tomar la palabra y hacer una defensa de una moción como había pa-

sado. De ser así podrían hablar varios concejales de un grupo por una moción. 

 El Sr. Alcalde dijo al Sr. Serrano que siempre que había habido una alusión personal 

se había dado la palabra a cualquier concejal que lo hubiera precisado, y lo seguirá haciendo. 

 El Sr. Serrano Martínez, Portavoz del Grupo Socialista, dijo que no le parecía mal, 

pero no que dispusiera de más tiempo que la ponente. 

 El Sr. Alcalde respondió que en los tiempos que iba anotando la Sra. Fructuoso en 

su primera intervención había estado más de cinco minutos. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. García. 

 El Sr. García Rex, del Grupo Ciudadanos y Concejal Delegado de Empleo, Promo-

ción Económica y Turismo, dijo que la coordinación de su concejalía con la de Juventud 

había sido especialmente buena, habían trabajado muy bien con una planificación continua 

para jóvenes en este periodo de crisis. La propuesta le parecía buena y el equipo de Gobierno 
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estaba trabajando en ella por lo que la apoyarían. 

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

 La Sra. Bernabé Pérez, del Grupo Popular y Concejala de Agenda Urbana y Go-

bierno Abierto, informó que estaban ya trabajando y por eso se abstendrían. Añadió que ellos  

tenían un plan, no era algo de los últimos meses. También se refirió a la subida salarial a la 

Guardia Civil el día que se destituía a su Coronel. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Antelo. 

 El Sr. Antelo Paredes, Portavoz del Grupo Vox, dijo que la Sra. Fructuoso no había 

entendido su enmienda pues pedían que las infraestructuras se mantuvieran. Sobre el cobro 

de los ERTES les dijo que quien pagaba era el Estado y la Sra. Díaz en su momento dijo que 

no había liquidez para pagarlo y que se cobrarían en junio. Insistió que aceptaran la enmienda 

parcial. 

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

 La Sra. Martínez Baeza, Concejala del Grupo Podemos-Equo, dijo que el Sr. Antelo 

había hecho un ejercicio de falsedad, añadiendo que apoyaban la moción. 

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

 La Sra. Fructuoso Carmona, Concejal del Grupo Socialista, dijo a la Sra. Bernabé 

que pensara menos y actuara más en los problemas de los vecinos. Al Sr. Antelo sobre su 

enmienda dijo que no casaba con el objeto de su moción y no lo aceptaba. 

 El Sr. Antelo por alusiones pidió la palabra y dijo a la Sra. Baeza que la gestión de 

los ERTES dependía de la Comunidad pero el pago dependía del Gobierno de la nación. 

 La Sra. Martínez Baeza pidió la palabra por alusiones diciendo que la Sra. Díaz 

había dicho que solo un 2% de los ERTES no habían cobrado, siendo por una cuestión de 

gestión directa de las CC. AA. 

 El Sr. Alcalde pregunta al Sr. Secretario por el planteamiento de la votación. 

 El Sr Secretario informa que se había presentado una enmienda por el Grupo Vox 

que no había sido aceptada por el Grupo Socialista y si Vox la mantenía sería lo que se 

votaría en primer lugar. Caso de no aprobarse se sometería a votación la moción inicial. 

 El Sr. Serrano Martínez tomó la palabra indicando que la ponente no había admi-

tido la aportación, no coincidía con el planteamiento de la votación. 

 

 El Sr. Secretario explicó que cuando se presentaba una enmienda, total o parcial 

etc., hay que votarla en primer lugar en caso de que quien la propone diga que la mantiene. 
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 El Sr. Alcalde preguntó al Sr. Antelo si mantenía su enmienda y ante su respuesta 

afirmativa informó que se procedía a la votación de la enmienda del Grupo Vox. 

 No se aprobó por tres votos a favor del Grupo Vox, trece votos en contra, nueve del 

Grupo Socialista y cuatro del Grupo Ciudadanos y trece abstenciones, once del Grupo Po-

pular y dos del Grupo Podemos-Equo. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a votar la moción original. 

 Se aprobó por quince votos a favor, nueve del Grupo Socialista, cuatro del Grupo 

Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo, y catorce abstenciones, once del Grupo Popular 

y tres del Grupo Vox. 

 

 El Sr. Gómez Figal tomó la palabra proponiendo que se debatieran de forma con-

junta las mociones 5.4, 5.5 y 5.20 por tratar sobre transporte. 

 

 El Sr. Alcalde explicó que su propuesta era que se debatieran juntas y se votaran 

separadamente las mociones 5.5 y 5.20 que tenían más elementos en común. Siendo ésta la 

propuesta aceptada por los portavoces. 

 

5.4.  MOCIÓN DE LA SRA. NEVADO DOBLAS SOBRE MEDIDAS DE 

MOVILIDAD URGENTES PARA LA LIMITACIÓN DEL USO DEL 

VEHÍCULO PRIVADO . 

 La Sra. Nevado Doblas presentó la moción: 

 “Las ciudades que han logrado reducir de un modo real y efectivo el uso de vehículos 

a motor de uso privado no fueron planificadas con tal perspectiva sino que supieron aprove-

char situaciones favorables para cambiar y repensar su modelo de movilidad.  

 Nos encontramos ante una situación que puede ser aprovechada, las medidas de dis-

tanciamiento social obligan a adoptar nuevas fórmulas en lo que refiere a los desplazamien-

tos y pueden suponer una oportunidad que deberemos integrar en nuestro día a día. 

 Estas medidas están reduciendo el número de pasajeros que admite cada medio de 

transporte público, esto provocará que la gente busque alternativas para desplazarse, habla-

mos  sobre todo de aquellos viajes que son periódicos y habituales. 
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 Ante la falta de implantación y de cultura de la bicicleta en nuestro municipio es 

previsible que las personas recurran al coche privado. En este sentido las vías ciclistas pro-

visionales pueden absorber parte de los viajeros del transporte público. Pero para ello deben 

estar bien planificadas, conectando ejes de origen y destino de los desplazamientos más co-

munes. 

 Dado que muchas personas no podrán desplazarse desde sus casas hacia sus trabajos 

o desplazamientos habituales utilizando exclusivamente la bicicleta es necesario que se ga-

rantice la interconexión. 

 Por ello, proponemos que estas vías provisionales se complementen con otras actua-

ciones que limiten el uso del automóvil privado en el centro urbano. En este sentido los 

espacios disuasorios, también temporales suponen una solución, si están adecuadamente pla-

nificados. 

 Pero no solo estamos hablando de mejorar el espacio para la bicicleta. Los peatones 

también deben ser objeto de atención, dados los requerimientos de las medidas de distancia-

miento social. Es necesario ampliar el espacio para que discurran los peatones por los nú-

cleos urbanos, sobre todo aquellos que soportan mayor densidad de población, adaptándolos 

para que puedan hacerlo con seguridad. En este sentido, la ampliación de zonas peatonales 

de un modo provisional, sobre todo aquellas zonas de alta densidad pueden ser una alterna-

tiva segura y de bajo coste que garantice el cumplimiento de las recomendaciones sanitarias. 

 Igualmente, la reducción de la velocidad del tráfico en el centro urbano contribuirá a 

que las medidas planeadas gocen de una mayor seguridad. 

 Proponemos, en definitiva dar una solución provisional, temporal y removible, de 

bajo coste y efectiva, tal y como ya se está poniendo en marcha en ciudades como Berlín, 

México DF o Nueva York o París. 

 Por todo lo expuesto, presento para su debate y aprobación si procede, los siguientes 

ACUERDOS: 

 PRIMERO.- El Pleno insta al Equipo de Gobierno a poner en marcha carriles bici 

provisionales interconectados que discurrirían por los ejes principales de la ciudad comuni-

cando los centros origen y destino de los viajes, incluyendo intercambiadores de transporte. 

 SEGUNDO.- El Pleno insta al Equipo de Gobierno a la apertura de parkings disua-

sorios provisionales y gratuitos, conectados con los carriles removibles y dotados de banca-

das del sistema de bicicleta pública y aparcabicis cubiertos y seguros. 

 TERCERO.- El Pleno insta al Equipo de Gobierno a ampliar las zonas peatonales 

mediante ocupación de calzadas y conversión en zonas peatonales de los espacios urbanos 

de alta densidad. 
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 CUARTO.- El Pleno insta al Equipo de Gobierno a la reducción de la velocidad de 

tráfico, rodado en la ciudad, limitándola a 20km/h en la medida de lo posible.” 

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

 La Sra. Pérez López, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Concejala de Mo-

vilidad Sostenible y Juventud, dijo que estaba conforme con lo planteado en la moción en 

cuanto a fomento de la bicicleta y desplazamientos peatonales en detrimento del uso del 

vehículo privado, y quedando mucho camino pero no coincidía en que faltara esa cultura del 

uso de la bicicleta recordando los 127 kilómetros existentes y que en la próxima reunión del 

Observatorio de la Bicicleta llevarían los proyectos de otros 20 kilómetros de carril bici, 

atendiendo al Plan Director consensuado por los grupos políticos. El uso de la bicicleta era 

cada vez mayor y se debía seguir con las campañas de sensibilización de las que pasó a 

informar. Era indiscutible también la apuesta por la peatonalización incrementándose en 

próximos meses con 20.000 m2 y las vías provisionales de los fines de semana, los aparca-

mientos disuasorios conectados con autobuses, tranvía y bancadas de bicicletas. Como la 

moción se podía mejorar presentaba unas adiciones a la misma con los siguientes puntos: 

 “QUINTO.- Instar al equipo de Gobierno a la implementación progresiva  de carriles 

exclusivos o plataformas reservadas para el  transporte público, en aquellas avenidas o ejes 

principales que permitan una conexión rápida con grandes centros atractores.  

 SEXTO.- Instar al equipo de Gobierno a seguir impulsando la electro movilidad a 

través de la estrategia municipal del vehículo eléctrico, así como la apuesta por casharing o 

vehículo compartido, en los términos que la propia DGT está preparando en una instrucción 

al efecto.  

 SÉPTIMO.- De la misma manera, instar al equipo de Gobierno a impulsar progresi-

vamente la conversión de la flota municipal de vehículos a cero emisiones, así como la con-

vocatoria de subvenciones para adquisición y sustitución de taxis por vehículos cero emisio-

nes.  

 OCTAVO.- Instar al equipo de gobierno al estudio de vmp y de vehículos especiales 

autónomos de menos de 2km/hora para aplicaciones en Distribución Urbana de Mercancías.  

 NOVENO.- Instar al equipo de Gobierno a continuar con el establecimiento y crea-

ción de zonas de bajas de emisiones de gases contaminantes.” 
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 El Sr. Acalde dio la palabra al Sr. Gómez. 

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos y Teniente de Alcalde y Concejal Dele-

gado de Fomento, dijo que pudiendo estar de acuerdo con lo propuesto en la enmienda de 

adición del Grupo Popular pero modificaría el objeto de la moción: potenciar  los carriles 

bici. Lo que proponía la Sra. Pérez era más genérica y dentro del Plan de Movilidad. Destacó 

el trabajo hecho cuando el tema de los carriles bici era competencia del Sr. Navarro y con-

tando con muy pocos recursos humanos, pese a ello se hizo un interesante trabajo de carriles 

bici en el casco urbano. Esto quedó a medias y debían impulsarlo con carriles independien-

tes. Por lo expuesto apoyaban la moción inicial. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Antelo. 

 El Sr. Antelo Paredes, Portavoz del Grupo Vox, dijo que en el Pleno cada vez que 

se presentaba una moción se votaba en contra del equipo de Gobierno y del Alcalde. Sobre 

la moción dijo que pretendían limitar el uso de vehículo privado cuando debían prevenir con 

ello futuros rebrotes del Covid 19, como decían los expertos que podía pasar. Añadió que el 

Sr. Simón decía que el problema de contagio masivo había sido el transporte público, pero 

ahora les presentaban un modelo progre de ciudad yendo todos en bicicleta, pese a los con-

sejos de prevención. Su grupo había pedido mantener que no se pagara la ORA, pero el 

equipo de Gobierno ya tenía activado su cobro considerándolo un error por la situación de 

los ERTES, aún pendientes de cobro por la mala gestión del Gobierno Regional y falta de 

liquidez del Nacional. Concluyó que por lo expuesto votarían en contra. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz. 

 El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, recordó que de momento 

eran concejales y debían trabajar por el municipio. Sobre la moción señaló que proponían 

medidas de bajo impacto económico y físico, sin necesidad de obras, a lo que no podían 

contraponerle hablando de un Plan de movilidad. La moción era una reacción ante una si-

tuación puntual que requería una movilidad sostenible que permita, ante la baja ocupación 

que imponía la normativa al transporte púbico, una alternativa a eso y que no fuera el 

vehículo privado por contaminación y porque mucha gente no lo tenía. Añadió que ciudades 

como París había abierto 650 kilómetros de ciclo vías corona, abiertas ahora con actuaciones 

blandas y en esa línea iba la moción, por eso entendía que la enmienda desnaturalizaba la 

moción. Apoyaban la moción inicial. 

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

 La Sra. Nevado Doblas, Concejala del Grupo Socialista, explicó que su propuesta 

era de medidas urgentes en previsión de lo que pudiera pasar a partir del mes de septiembre. 
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Se habían puesto en marcha medidas provisionales alertando de la presencia de ciclistas, 

pero no era eso lo que ellos pretendían, pues que la calle Abenarabi con velocidad de 30 Km 

compartiendo la vía con bicicleta le parecía temerario, estaba también pendiente conectar las 

pedanías. Respecto a peatonalizaciones que se hacían de cara a los domingos, dando ruedas 

de prensa para ello, entendía que era una buena iniciativa pero que se quedaba a mitad de 

camino y preguntó si habían visto las colas en las aceras para entrar a los establecimientos, 

en ellas, no existía el distanciamiento social requerido por la situación y dejaba sin espacio 

el paso de peatones,  de ahí las propuestas que presentaba en la moción. Al Sr. Antelo le dijo 

que le parecía poco responsable que no utilizara el tiempo del que disponía para tratar temas 

del municipio y que lo usara para temas nacionales, hablando de Guardia Civil en lugar de 

policía local, etc., le pidió respeto con el resultado de las elecciones. 

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

 La Sra. Pérez López, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Concejala de Mo-

vilidad Sostenible y Juventud, dijo que su propuesta era para aportar siendo una estrategia 

paralela por lo que lamentó que no lo aceptaran, entendía que se debía trabajar en un con-

cepto global hablando de carriles segregados para proteger tanto al peatón como al ciclista 

y era algo que estaba en la estrategia y máxime habiendo personas que no disponían de coche 

como se había dicho. En cuanto a lo indicado por el Sr. Antelo respecto a la ORA explicó 

que el motivo era que se diera rotación en los aparcamientos y no por motivos recaudatorios, 

habían tenido muchas quejas de trabajadores que en su incorporación tras la desescalada no 

encontraban dónde aparcar sus vehículos para llegar a su puesto de trabajo. Lamentó que no 

hubiera voluntad de aceptar sus propuestas, que daría lugar a una ciudad más sostenible. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez. 

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos y Teniente de Alcalde y Concejal Dele-

gado de Fomento, dijo que la moción estaba orientada a la mejora de la movilidad ya im-

puesta en grandes ciudades que coincidía con las políticas de su grupo en la mejora de la 

calidad del aire, y que la utilización de la bicicleta deje de ser vehículo alternativo pasando 

a ser el preferente, así como la implementación de la peatonalización que era una apuesta 

política que era la que quería Ciudadanos. 
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 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Antelo. 

 El Sr. Antelo Paredes, Portavoz del Grupo Vox, dijo que el tema de los ERTES lo 

puso en el Pleno la Sra. Fructuoso y en cuanto al 8M les dijo que estaba en el juzgado. A la 

Sra. Pérez le dijo que en otros Ayuntamientos seguían sin cobrar la ORA. En cuanto al Sr. 

Gómez le indicó que los atascos generaban más contaminación y ellos por eso pidieron la 

eliminación del carril bici de Miguel Indurain pues se daban muchos atascos y había muchos 

videos que lo reflejaban. Entendía que un modelo de ciudad debía tender a evitar la conta-

minación y potenciando la bicicleta pero se debía tener las infraestructuras para no generar 

situaciones de peligrosidad. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz. 

 El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, dijo que les sorprendía que 

hablaran de aulas para jóvenes y les respondan con coroneles de la guardia civil, etc. seguir 

en esa línea de confrontación le parecía una irresponsabilidad pues ellos luego se cruzan en 

un pasillo y tras haber dicho disparates se saludan, pero la proyección de imagen era impor-

tante y su grupo no contribuirá a esos disparates. Sobre el Juzgado de Instrucción no era el 

8M sino la autorización de actos masivos lo que estaba allí, como también el acto de Vista-

legre. Sobre la moción su grupo la apoyaba y no habla de proyectar carriles bici sino de cosas 

inmediatas y que una cosa era lo que se hiciera para los domingos, que se podía calificar de 

ocio pero no de movilidad pues caso de ser una medida para probarlo hacerlo en domingo 

no era lo más representativo. Quizás se debía ser más osado y probar esas medidas de cierre 

al tráfico en días laborales para valorar. 

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

 La Sra. Nevado Doblas, Concejala del Grupo Socialista, insistió en aclarar a la Sra. 

Pérez que valoraba sus propuestas y si fuera como moción lo apoyaría, pero lo que proponía 

rompía con el objeto de la moción que era la toma de medidas urgentes y de bajo coste por 

eso no aceptaba la adición. Al Sr. Antelo le dijo que escucharle hablar de movilidad cuando 

su partido planteó una manifestación en coche no tenía mucho sentido. 

 El Sr. Alcalde preguntó a la Sra. Pérez si mantenía su enmienda. 

 La Sra. Pérez explicó que se trataba de una adición y si no era aceptada la retiraba. 

 El Sr. Alcalde dijo que se procedía a la votación de la moción original. 

 Se aprobó por quince votos a favor, nueve del Grupo Socialista, cuatro del Grupo 

Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo, tres votos en contra del Grupo Vox y once 

abstenciones del Grupo Popular. 
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 El Sr. Alcalde propuso que se debatieran juntas las mociones 5.5 y 5.20 por tratar el 

mismo tema y votándose de forma separada, estando conformes sus proponentes se procedió 

con el debate. 

5.5.  MOCIÓN DEL SR. LARROSA GARRE SOBRE REFUERZO DE 

TRANSPORTE PARA GARANTIZAR MOVILIDAD . 

 El Sr. Larrosa Garre presentó su moción: 

 “La OMS el pasado 11 de marzo de 2020 declaró la situación de emergencia de salud 

pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia internacional. La rapidez en la evolución 

de los hechos, a escala nacional e internacional, requirió la adopción de medidas inmediatas 

y eficaces para hacer frente a esta coyuntura. 

 Las medidas previstas en el Real Decreto por el cual se promulgó el Estado de 

Alarma se encuadran en una acción para proteger la salud y seguridad de los ciudadanos y 

ciudadanas, conteniendo la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pú-

blica, que, aunque con cautela, hemos visto que han ido funcionando. 

 En lo referente al transporte público se estableció un porcentaje de reducción de ser-

vicios derivados de situación sanitaria teniendo en cuenta la necesidad de garantizar que los 

ciudadanos puedan acceder a sus puestos de trabajo y los servicios básicos en caso necesario. 

 El Plan para la Transición a una Nueva Normalidad establece los principales pará-

metros e instrumentos para la adaptación del conjunto de la sociedad a la nueva normalidad, 

con las máximas garantías de seguridad sanitaria y recuperando progresivamente los niveles 

de bienestar social y económico anteriores al inicio de esta crisis. A tal fin, prevé un proceso 

de desescalada gradual, asimétrico. 

 En materia de movilidad, dicho plan reconoce que la misma es fundamental para la 

vida social y el desarrollo de la actividad económica y que las medidas a implantar en la 

desescalada deben estar basadas en el principio de progresividad y adaptabilidad. 

 En relación con el transporte urbano y periurbano, establece en la fase I la necesidad 

de ir reestableciendo progresivamente los niveles de oferta de servicios habituales fuera del 

periodo del estado de alarma. 

 Pero la movilidad es fundamental para la vida social y el desarrollo de la actividad 

económica, el papel de los medios de autoprotección debe ser fundamental. 
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 Los operadores de transporte deben ir ajustando su oferta en función de cómo evolu-

cione la demanda. 

 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 para que a su vez inste a la Consejería de 

Fomento e Infraestructuras a la ampliación o refuerzo de los servicios de transporte público 

en todas las líneas de la concesión MUR-093, para la adaptación a la desescalada. 

 SEGUNDO.- Instar al equipo de Gobierno para que a su vez inste a la Consejería de 

Fomento e Infraestructuras a la colocación de dispensadores de hidrogel en todos los vehícu-

los y al reparto de mascarillas, por parte de los conductores, a aquellos usuarios que no la 

lleven. 

 TERCERO.- Instar al equipo de Gobierno para que a su vez inste a la Consejería de 

Fomento e Infraestructuras, y a la Concejalía de Movilidad Sostenible y Juventud a la reali-

zación de una campaña efectiva de concienciación de las normas a seguir en el transporte 

público, indicando en qué lugares pueden colocarse los viajeros.” 

5.20. MOCIÓN DEL SR. RUIZ MACIÁ PARA LA RESTITUCIÓN  DE LA 

TOTALIDAD DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO ENTRE 

PEDANÍAS Y EL CENTRO DE MURCIA. 

 Por el Sr. Ruiz Maciá se procedió a la lectura de su moción: 

 “En fecha de 10 de mayo de 2020, el Boletín Oficial del Estado publicó las condi-

ciones por las cuales debe regirse la movilidad de personas en la “Fase 1” de la desescalada 

de las medidas de confinamiento acordadas semanas atrás ante la crisis sanitaria provocada 

por el coronavirus. Además, vino a establecerse que la Región de Murcia se encontraba entre 

las autonomías que entrarían en dicha “Fase 1” a partir del pasado 11 de mayo. 

 Según aparece en el Anexo II de la “Guía de facilitación de acceso a las medidas” 

publicado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, entre las medidas que 

llevaba aparejado este cambio se encuentra la de reponer “El transporte público en entornos 

urbanos e interurbanos a niveles de oferta de servicios del 80-100%”. 

 Pues bien, lejos de cumplir con lo reseñado en el párrafo anterior, este organismo no 

ha restituido en términos prácticos el servicio de transporte de viajeros en alrededor de al 

menos trece líneas, las cuales realizan en la actualidad entre 1 y 4 expediciones diarias, muy 

lejos de las 20-25 habituales antes del comienzo de la crisis sanitaria. Además, la línea 30, 

que realiza el trayecto entre la pedanía de Los Ramos y la ciudad de Murcia, sólo ofrece 7 

expediciones (aproximadamente, un 25% de lo habitual) a pesar de ser uno de los servicios 

que históricamente siempre ha registrado un mayor número de viajeros de todo el municipio. 
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 De forma más concreta, los incumplimientos en materia de transporte público por 

parte de la Administración regional, con la aquiescencia del Ayuntamiento de Murcia, se 

recogen en la siguiente tabla: 

LÍNEA  TRAYECTO 

 

EXPEDICIONES 
DIARIAS 

ACTUALES 

1 SAN GINÉS-NUEVA CONDOMINA  3 

6 LA ALBERCA-MURCIA  3 

7 LA ALBATALIA-MURCIA-LA ARBOLEJA  2 

26-B SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA-GLORIETA  2 

28 SANGONERA LA VERDE-MURCIA  3 

29 LA ALBERCA-MURCIA POR PATIÑO  4 

30 LOS RAMOS-MURCIA  7 

36 SANTOMERA-MURCIA  3 

44-D ALCANTARILLA-MURCIA-ESPINARDO  1 

50 ALGEZARES-MURCIA-CABEZO DE TORRES  7 

62 RINCÓN DE SECA-MURCIA-ORILLA DEL 
AZARBE  

2 

72-A CARTAGENA-MURCIA POR CORVERA  1 

78 

 

BENIAJÁN-ALCANTARILLA-CAMPUS DE 

ESPINARDO  

4 

79-B 

 

MOLINA-MURCIA POR JAVALÍ NUEVO Y 
RIBERA DE MOLINA  

2 

91 SANGONERA LA SECA-JAVALÍ NUEVO-
MURCIA  

2 

 

 Esto ha supuesto que vecinos y vecinas de distintas pedanías afectadas hayan hecho 

llegar sus quejas a la Consejería de Fomento y, en segunda instancia, al ayuntamiento como 

garante último de la movilidad en el municipio de Murcia. No en vano, esta ausencia de 
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servicio está ocasionando serios problemas a aquellos vecinos que no disponen de vehículo 

propio para llegar y volver de su lugar de trabajo, o que necesitan desplazarse fuera de su 

pedanía para realizar cualquier gestión ineludible, y está obligando a quien sí lo tiene a uti-

lizarlo, perjudicando así la movilidad del municipio, al haber más vehículos privados de los 

que habría de recuperar las frecuencias anteriores. 

 Por todo ello, este grupo municipal presenta, para su debate y aprobación, en su caso, 

en Pleno, los siguientes ACUERDOS: 

 Instar al Consejo de Gobierno de Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y 

a la Consejería de Fomento e Infraestructuras a que, con carácter inmediato, restituya los 

servicios de transporte público de viajeros entre pedanías y el centro del municipio de Murcia 

con las mismas rutas, número de expediciones y frecuencias horarias previas a la declaración 

del estado de alarma, el pasado 14 de marzo de 2020, ampliando el número de vehículos que 

se precisen para cubrir las necesidades del servicio.” 

 Concluyó el Sr. Ruiz Maciá su intervención señalando la buena actitud de la Sra. 

Pérez a dar respuesta inmediata siempre que le planteaban alguna cuestión. 

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

 La Sra. Pérez López, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Concejala de Mo-

vilidad Sostenible y Juventud, dijo que el Sr. Larrosa comenzaba recordando la declaración 

de la situación de emergencia del 11 de marzo de la OMS por el Covid 19, se dieron no 

obstante manifestaciones y hasta el 14 de marzo no se decretó el Estado de Alarma por el 

Gobierno Central por particulares intereses políticos. Sobre el objeto de la moción dijo que 

coincidía con lo propuesto como ya se lo ha comentado en muchas ocasiones, desde el Ayun-

tamiento se hacía un análisis pormenorizado diario de ocupación de pasajeros en autobús y 

tranvía, lo que el pasado 13 de mayo les hizo tomar la decisión de ampliar el servicio al 

100% de los “coloraos” que respondía a su poca posibilidad de ocupación (5 personas) de lo 

que se informó, como en el caso de tranvía que se duplicó su frecuencia. El Ministro Ábalos 

propuso el uso de vehículos privados para evitar aglomeraciones en el transporte público al 

no tener capacidad para ampliar la oferta y dotar de mascarillas. Los operadores de transporte 

habían reforzado para garantizar las medidas de salud. El Ayuntamiento había solicitado en 

diversas ocasiones la ampliación de líneas, expediciones y frecuencias, lo que en muchos 

casos había sido atendido con resoluciones de la Consejería para adaptar a la paulatina nor-

malidad, informando que en ese sentido apoyaría las mociones. Informó que según la Orden 

de la Dirección Gral. la oferta era muy superior a la actual demanda, con una ocupación por 

debajo del 30% de plazas ofertadas. La situación de los operadores era inasumible y en ese 

sentido el Presidente de la FEMP había trasladado al Gobierno central un acuerdo sobre la 
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necesidad de habilitar un fondo de transporte para paliar las pérdidas sufridas en torno a mil 

millones de euros. Por lo expuesto proponía incorporar un punto a los acuerdos con la si-

guiente redacción: 

 “ Instar al equipo de Gobierno a que a su vez inste al Gobierno de la Nación a dotar 

y activar el Fondo de rescate del transporte público con mil millones de euros tal y como se 

ha acordado y aprobado en el seno de la Federación Española de Municipios para paliar las 

enormes pérdidas sufridas en este servicio público” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez. 

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos y Teniente de Alcalde y Concejal Dele-

gado de Fomento, dijo que  debían adoptar un plan a la altura de la séptima ciudad de España 

y adaptarse a los nuevos tiempos haciendo de Murcia una ciudad moderna, siendo los pro-

tagonistas los peatones y transportes del futuro, electromovilidad, bicicleta, etc. Recordó los 

meses atrás con problemas de calidad de aire y si cambiaban el modelo de ciudad para el 

transporte y el de producción, se podría conseguir un modelo más sostenible. Este era un 

problema sobre el que se debía trabajar y crear un plan de mejora de calidad del aire y con 

restricciones al tráfico, facilitando el transporte público y garantizando la seguridad. 

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

 La Sra. Ortega Domínguez, Concejala del Grupo Vox, en primer lugar tuvo un re-

cuerdo a víctimas del Covid 19, respecto a la propuesta del Sr. Larrosa le parecía razonable 

el primer punto pero consideraba más completa la propuesta de la Sra. Pérez, sobre el punto 

segundo explicó que parecía que el Sr. Larrosa desconocía la Orden MA 424 de 20 de mayo 

que dicta instrucciones de utilización de mascarillas en el transporte público y que el uso de 

hidrogeles será obligatorio para conductores del transporte, pero no poner dispensadores 

para usuarios, y las mascarillas obligatorias para todos los usuarios pero ante la escasez de 

mascarillas en el primer momento se facilitaban a los usuarios y lo que permanece es la 

obligatoriedad de que se lleven y no de que se faciliten. Su grupo apoyara todas las medidas 

pese a que no sean obligatorias pero si preventivas, para evitar que se expanda el virus. 

Respecto a su último punto decirle que ya había una campaña de concienciación por el Mi-

nisterio de transporte. 
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 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa. 

 El Sr. Larrosa Garre, Concejal del Grupo Socialista, respondiendo a la Sra. Pérez 

en su mención al Gobierno de España y la manifestación del 8M recordando que el Sr. López 

Miras dijo de no cancelar eventos en Murcia el 9 de marzo. A la Sra. Ortega le dijo que 

conocía el contenido de la orden también en lo referente al refuerzo del transporte público 

pero la Resolución de la CARM de 20 de mayo, que leyó, hablaba de alcanzar el 50% de los 

servicios y en algunas líneas ni siquiera eso. Sobre los hidrogeles, los coloraos y tranvía sí 

que podían llevar hidrogeles, pero en las líneas de pedanías no era necesario, y las mascari-

llas al ser obligatorias el conductor podría entregarlas. En el caso de coloraos sí se señaliza 

la ocupación pero en las líneas de pedanías de Latbus no, de lo que había imágenes. Se 

fijaban en el servicio de pedanías y no podían aceptar la propuesta de la Sra. Pérez pues no 

iba en la línea de las suyas. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz. 

 El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, dijo que no esperaba de la 

Sra. Pérez las referencias al 8M, pues él también podría referirse a actuaciones de sus com-

pañeros del PP pero creía no era el tema, pudiendo hablar del urbanismo de los últimos 25 

años y sus consecuencias. Informó que apoyaban la moción del Grupo Socialista y mantenía 

la suya, pedían la vuelta al menos a lo que había antes. Sí era cierto que la situación de las 

empresas de transporte era desesperada, pero se había pedido una ayuda desde la Federación 

de Municipios. Concluyó pidiendo que cada uno asumiera su responsabilidad y no lanzar 

todo al Estado. 

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

 La Sra. Pérez López, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Concejala de Mo-

vilidad Sostenible y Juventud, afirmó que se dio un decrecimiento paulatino de la movilidad 

desde marzo hasta mayo y estaba lanzada la campaña para dejar de estigmatizar el transporte 

público, estaba en los autobuses. El Sr. Larrosa sabía que cualquier demanda que les hubiera 

hecho llegar un pedáneo sobre alguna línea, habían reaccionado en tiempo y forma, infor-

mándole de todo y todo estaba documentado y seguirán reivindicando el restablecimiento de 

la oferta buscando el equilibrio con la demanda. El criterio del Consejero era ir un paso 

detrás de la desescalada, e insistió que el aforo no superaba el 30% en las líneas de pedanías. 

Lamentó que no aceptaran su aportación pues las empresas lo estaban pasando realmente 

mal. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez. 
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 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos y Teniente de Alcalde y Concejal Dele-

gado de Fomento, dijo que seguir hablando en los plenos del transporte público era por seguir 

sin hacer el trabajo de hace 20 años. 

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

 La Sra. Ortega Domínguez, concejala del Grupo Vox, dijo al Sr. Larrosa que todas 

las medidas eran buenas y a pesar de tener que hacer el esfuerzo para poner los medios 

necesarios para evitar contagios, pero también era deseable un esfuerzo por parte de los 

usuarios en ese sentido. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa. 

 El Sr. Larrosa Garre, Concejal del Grupo Socialista, agradeció los apoyos y dijo al 

Sr. Ruiz que sobre el refuerzo seria en determinadas horas y sobre todo en el R12, que no 

pudo ponerse un vehículo mayor por falta de espacio en la vía. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz. 

 El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, preguntó a la Sra. Pérez cual 

era el punto que les proponía adicionar. 

 La Sra. Pérez López pasó a dar lectura al punto de adición indicando que se trataba 

de una necesidad imperiosa. 

 El Sr. Ruiz Maciá continuó con su intervención e informa que aceptaba la incorpo-

ración del punto propuesto por la Sra. Pérez a su moción y añadió que también se debía pedir 

a la Consejería de Fomento que se rehabiliten los servicios. 

 El Sr. Alcalde preguntó al Sr. Secretario cómo quedaba planteada la votación. 

 El Sr. Secretario dijo que se  había presentada una enmienda del Grupo Popular y si 

se aceptaba por alguno de los proponentes no se tendría que votar a parte. 

 El Sr. Alcalde preguntó si el Sr. Ruiz aceptaba la incorporación de la enmienda con 

un punto de adición en su la moción 5.20. 

 El Sr. Ruiz Maciá informó que la aceptaba. 

 El Sr Alcalde preguntó al Sr. Larrosa si aceptaba la adición propuesta por la Sra. 

Pérez. 

 El Sr. Larrosa indicó que al ser aceptada por el Sr. Ruiz la adición, él dejaba la suya 

tal y como fue presentada 
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 El Sr. Alcalde informó que se procedía a votar en primer lugar la moción 5.5. del 

Grupo Socialista. 

 Se aprobó por veintiséis votos a favor, once del Grupo Popular, nueve del Grupo 

Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo y tres votos en 

contra del Grupo Vox. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a votar la moción 5.20 del Grupo Podemos-

Equo con la adición del punto propuesto por el Grupo Popular, quedando el texto como 

sigue: 

 “En fecha de 10 de mayo de 2020, el Boletín Oficial del Estado publicó las condi-

ciones por las cuales debe regirse la movilidad de personas en la “Fase 1” de la desescalada 

de las medidas de confinamiento acordadas semanas atrás ante la crisis sanitaria provocada 

por el coronavirus. Además, vino a establecerse que la Región de Murcia se encontraba entre 

las autonomías que entrarían en dicha “Fase 1” a partir del pasado 11 de mayo. 

 Según aparece en el Anexo II de la “Guía de facilitación de acceso a las medidas” 

publicado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, entre las medidas que 

llevaba aparejado este cambio se encuentra la de reponer “El transporte público en entornos 

urbanos e interurbanos a niveles de oferta de servicios del 80-100%”. 

 Pues bien, lejos de cumplir con lo reseñado en el párrafo anterior, este organismo no 

ha restituido en términos prácticos el servicio de transporte de viajeros en alrededor de al 

menos trece líneas, las cuales realizan en la actualidad entre 1 y 4 expediciones diarias, muy 

lejos de las 20-25 habituales antes del comienzo de la crisis sanitaria. Además, la línea 30, 

que realiza el trayecto entre la pedanía de Los Ramos y la ciudad de Murcia, sólo ofrece 7 

expediciones (aproximadamente, un 25% de lo habitual) a pesar de ser uno de los servicios 

que históricamente siempre ha registrado un mayor número de viajeros de todo el municipio. 

 De forma más concreta, los incumplimientos en materia de transporte público por 

parte de la Administración regional, con la aquiescencia del Ayuntamiento de Murcia, se 

recogen en la siguiente tabla: 

LÍNEA  TRAYECTO 

 

EXPEDICIONES 
DIARIAS 

ACTUALES 

1 SAN GINÉS-NUEVA CONDOMINA  3 

6 LA ALBERCA-MURCIA  3 

7 LA ALBATALIA-MURCIA-LA ARBOLEJA  2 

26-B SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA-GLORIETA  2 

28 SANGONERA LA VERDE-MURCIA  3 
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29 LA ALBERCA-MURCIA POR PATIÑO  4 

30 LOS RAMOS-MURCIA  7 

36 SANTOMERA-MURCIA  3 

44-D ALCANTARILLA-MURCIA-ESPINARDO  1 

50 ALGEZARES-MURCIA-CABEZO DE TORRES  7 

62 RINCÓN DE SECA-MURCIA-ORILLA DEL 
AZARBE  

2 

72-A CARTAGENA-MURCIA POR CORVERA  1 

78 

 

BENIAJÁN-ALCANTARILLA-CAMPUS DE 

ESPINARDO  

4 

79-B 

 

MOLINA-MURCIA POR JAVALÍ NUEVO Y 
RIBERA DE MOLINA  

2 

91 SANGONERA LA SECA-JAVALÍ NUEVO-
MURCIA  

2 

 

 Esto ha supuesto que vecinos y vecinas de distintas pedanías afectadas hayan hecho 

llegar sus quejas a la Consejería de Fomento y, en segunda instancia, al ayuntamiento como 

garante último de la movilidad en el municipio de Murcia. No en vano, esta ausencia de 

servicio está ocasionando serios problemas a aquellos vecinos que no disponen de vehículo 

propio para llegar y volver de su lugar de trabajo, o que necesitan desplazarse fuera de su 

pedanía para realizar cualquier gestión ineludible, y está obligando a quien sí lo tiene a uti-

lizarlo, perjudicando así la movilidad del municipio, al haber más vehículos privados de los 

que habría de recuperar las frecuencias anteriores. 

 Por todo ello, este grupo municipal presenta, para su debate y aprobación, en su caso, 

en Pleno, los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO.-  Instar al Consejo de Gobierno de Comunidad Autónoma de la Región 

de Murcia, y a la Consejería de Fomento e Infraestructuras a que, con carácter inmediato, 

restituya los servicios de transporte público de viajeros entre pedanías y el centro del muni-

cipio de Murcia con las mismas rutas, número de expediciones y frecuencias horarias previas 
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a la declaración del estado de alarma, el pasado 14 de marzo de 2020, ampliando el número 

de vehículos que se precisen para cubrir las necesidades del servicio. 

 SEGUNDO.- Instar al equipo de Gobierno a que a su vez inste al Gobierno de la 

Nación a dotar y activar el Fondo de rescate del transporte público con mil millones de euros 

tal y como se ha acordado y aprobado en el seno de la Federación Española de Municipios 

para paliar las enormes pérdidas sufridas en este servicio público” 

 Se aprobó por unanimidad. 

 

5.6.  MOCIÓN DEL SR. GUERRERO MARTÍNEZ EN DEFENSA DEL SEC TOR 

PRIMARIO . 

 El Sr. Guerrero antes de presentar la moción dio el pésame a los familiares de falle-

cidos por Covid. Presentó la moción: 

 “La crisis mundial del COVID-19 dejará secuelas económicas profundas en la Re-

gión de Murcia. Nuestra economía tiene los pies de barro, como hemos reiterado tantas y 

tantas veces; prueba de esta debilidad es que la Región de Murcia se sitúa, continuamente, 

en los últimos puestos de todos los indicadores que miden el progreso y el bienestar. 

 Sufrirá el comercio, la hostelería, el turismo, la cultura, una parte importante del sec-

tor industrial (metal y derivados, calzado, madera, textil) y, también, el sector de la cons-

trucción. En definitiva, nos enfrentamos a una crisis social y económica sin precedentes. 

 El sector agrícola también padecerá las consecuencias de esta crisis y, por tanto, 

desde la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia se deben poner en marcha medidas 

que minimicen el impacto del COVID-19 y garanticen la continuidad del sector y por con-

siguiente la recolección de los productos de la huerta y el campo. 

 El Gobierno Regional debe poner solución a la grave situación a la que se enfrentan 

los agricultores de explotaciones agrícolas de cara a la recolección de fruta de hueso y hor-

taliza estas próximas semanas, por la limitación en el número de viajeros por vehículo. 

 De todos es sabido que el pasado mes de marzo se declaró un estado de alarma sani-

taria en el país, que dio lugar a adoptar una serie de medidas de seguridad con el fin de 

detener la propagación del virus evitando el mayor número de contagios para terminar lo 

antes posible con esta pandemia. 

 Pues en ese sentido le pedimos al Gobierno Regional que adopte medidas como ha 

hecho el gobierno central y están haciendo otras comunidades, para garantizar la recolección 

de las campañas de fruta más productivas del año en nuestra Región. 

 Hemos podido ver desde que se declaró el estado de alarma, como el gobierno de 

España ha sacado más numerosas medidas de apoyo al sector agrícola, ganadero y pesquero. 
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Medidas que el sector ha recibido con los brazos abiertos ya que estas medidas, que en su 

mayoría son de carácter económico y servirá de alguna manera para amortiguar las pérdidas 

que está ocasionando la COVID19. 

 Del mismo modo que actúa el Gobierno de la nación, le pedimos al Gobierno Regio-

nal que se implique en ese sentido y que acompañe a las medidas del Gobierno de España 

con aportaciones desde la Comunidad Autónoma ya que esta es la administración que tiene 

todas las competencias en agricultura. 

 Por todo ello el Grupo Municipal Socialista en del Ayuntamiento de Murcia presenta 

para su debate y aprobación si procede, por el Pleno Municipal del Ayuntamiento el si-

guiente: 

 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 Municipal, que a su vez inste al Gobierno de la Región 

de Murcia a que acompañe económicamente las medidas del Gobierno de España destinadas 

a agricultura y ganadería, con aportaciones económicas por parte del Gobierno Regional con 

el fin de que se complementen las medidas de las dos administraciones para hacer frente a 

las situaciones adversas generadas por la COVID19 dentro del sector.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro. 

 El Sr. Navarro Corchón, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Concejal de-

legado de Desarrollo Sostenible y Huerta, también tuvo un recuerdo a los fallecidos por 

Covid 19. Sobre el sector agrícola dijo que era uno de los  motores fundamentales de la 

económica y daba empleo a 90.000 personas y del PIB regional implicaba un 6%, y en la 

actual crisis había manifestado su fortaleza en la cadena alimentaria. Pero la moción ensal-

zaba la buena gestión del Gobierno de España con el sector agrícola en la pandemia y la 

inacción del regional, pero no creía que el Gobierno de España con los datos de la pandemia 

pudiera sacar pecho, por el contrario en la región de Murcia había sido la que mejor resulta-

dos había tenido lo que incluso el Ministro de Sanidad felicitó. Sobre las ayudas del Go-

bierno de España al sector agrícola, no sabía si se refería a la persecución de la Ministra de 

Trabajo sobre el sector agrícola, atribuyéndole comportamientos inhumanos con lo que había 

creado estupor e indignación en todas las organizaciones agrarias, por eso el Grupo Popular 
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reprobaba a la Ministra, ellos entendían que sí debían perseguir la infracción pero no acusar 

a todo un sector que de forma ejemplar estaba trabajando en esta situación excepcional. So-

bre ayudas recibidas no había visto declaraciones del sector felicitando al gobierno de Es-

paña, sector que también había  hecho reivindicaciones al Ministro Planas por el problema 

de la falta de regulación entre los precios de origen con los precios de venta al público, 

también han reivindicado a la Ministra de Transición Ecológica por los continuos recortes 

del trasvase. Por lo expuesto junto con el Grupo Ciudadanos presentaban una moción alter-

nativa con la siguiente redacción: 

 “Instar al equipo de Gobierno Municipal, que a su vez inste al Gobierno de España y 

al Gobierno de la Región de Murcia a que ayude económicamente al sector agrícola con el 

fin de que se complementen las medidas de las dos Administraciones para hacer frente a las 

situaciones adversas generadas por la Covid-19.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. García. 

 El Sr. García Rex, del Grupo Ciudadanos y Concejal Delegado de Empleo, Promo-

ción Económica y Turismo, significó que la industria alimentaria movía un 35% de la indus-

tria de la región de Murcia y por tanto era fundamental para el municipio y la región, por lo 

que debían seguir apoyando a agricultores para obtener un precio justo por su producto y su 

trabajo, apoyándolos en las ayudas que solicitan. Debe hacerse una política dirigida a la 

modernización del sector y que todos deben apoyar, eliminando declaraciones desafortuna-

das de determinados políticos que criminalizaban a todo un sector. Murcia era la huerta de 

Europa y sus productos eran ejemplo de calidad siendo un sector estratégico que generaba 

mucho empleo, por lo que Ciudadanos creía se debían tomar medidas y por eso presentaban 

la moción alternativa junto con el Partido Popular para que las dos Administraciones apoyen 

a este sector. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr Antelo. 

 El Sr. Antelo Paredes, Portavoz del Grupo Vox, dijo que les sorprendía que el Par-

tido Socialista trajera una moción en defensa del sector primario cuando durante la crisis 

sanitaria, pese a haber trabajado para que en España no faltasen alimentos evitando el temido 

desabastecimiento, el Gobierno Central denunció que había contratos esclavistas y crimina-

lizaba al sector como también lo hacía respecto al Mar Menor, cuando los agricultores solo 

cumplen con la legislación vigente, pero les cierran el trasvase solo porque ya no les votaban, 

esa era la realidad. Al Sr. García Rex le dijo que sus nuevos socios de gobierno, según esta-

ban observando en el Pleno, no sabiendo si denominar Ciudadanos-Socialistas al nuevo go-

bierno en la sombra que se estaba gestando en el Ayuntamiento de Murcia, atacaba al sector 

agrario. Al Sr. Navarro también le recordó que el presidente de Castilla-La Macha estaba en 
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contra del trasvase. Vox era un partido de tinte nacional y decían lo mismo en todas partes, 

defendían el agua como un bien de todos, apostando por la interconexión de cuencas. Hizo 

un reconocimiento al sector primario por su labor durante la pandemia y su repulsa a las 

declaraciones del Gobierno de la nación hacia este sector. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz. 

 El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, dijo que hablaban de cosas 

diferentes y se refirió a que la Ministra de Agricultura dio una instrucción a la Inspección 

laboral, copia de la de la Guardia Civil, para inspección de determinados delitos y antes de 

ayer en Torre-Pacheco desarticularon una red de explotación de extranjeros en el sector agrí-

cola. No era general, pero no se tapaba y debía haber los mecanismos para perseguirlo. Por 

su labor profesional le habían llamaban antimurciano por decir que había regadíos ilegales 

y ahora la Confederación Hidrográfica y la Consejería hablaban de 9000 hectáreas dentro de 

la zona del Mar Menor, estas situaciones no eran lo general pero pedía que dejaran de tapar 

a los que incumplían y para proteger a los que cumplen, que se veían perjudicados por los 

que no lo hacían. La gran mayoría era legal. Sobre la moción añadió que este sector necesi-

taba que a los ilegales se les pusiera coto y hubiera menos populismo en el tema, y sí ayu-

darles en lo que se pueda. Apoyaban la moción inicial. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Guerrero. 

 El Sr. Guerrero Martínez, Concejal del Grupo Socialista, recordó que las ilegali-

dades referidas que habían salido en prensa los últimos días eran supuestos excepcionales 

pero se producían. Él como abogado de oficio también había visto casos que no dejaban de 

ser excepciones, pero ese no era el objeto de la moción. Pasó a comentar las acciones de 

Gobierno como en el IVA y otros impuestos, así como acciones en el empleo agrario y en 

esa línea de acciones entendían que debía ser seguida por la CARM. Sobre la alternativa, 

como su intención no era hacer populismo, no tenía inconveniente en aceptarla y que en 

breve se vieran las acciones por parte de la CARM como las de otras Comunidades que pasó 

a citar. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro. 

 El Sr. Navarro Corchón, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Concejal de 
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Desarrollo Sostenible y Huerta, agradeció al Sr. Guerrero su talante con la moción alterna-

tiva. Coincidía con él y con el Sr. Ruiz en cuanto a que se deben perseguir las ilegalidades, 

pero como habían dicho no eran generalizadas, que era lo que el sector criticó a la Ministra. 

Al Sr. Antelo, que se refirió al Presidente de Castilla-La Macha sobre el trasvase, le dijo  que 

según sabía era del Partido Socialista y le recordó que la ejecutiva de Vox tuvo que desau-

torizar al Presidente de su partido en Castilla-La Mancha por sus declaraciones en contra del 

trasvase. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. García. 

 El Sr. García Rex, del Grupo Ciudadanos y Concejal Delegado de Empleo, Promo-

ción Económica y Turismo, agradeció que aceptaran la inclusión de punto de su propuesta. 

Al Sr. Antelo le dijo que Ciudadanos era un partido de centro y trabajar para buscar solucio-

nes a temas como el transporte no creía que fuera ni de derechas, ni de izquierdas, ni de 

centro, añadiendo que todos debían trabajar por el bien común. Las malas prácticas eran una 

excepción como ya habían dicho. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Antelo. 

 El Sr. Antelo Paredes, Portavoz del Grupo Vox, dijo al Sr. Navarro que a quien se 

refería era al Presidente de Partido Popular en Castilla-La Mancha que expuso estar en contra 

del trasvase y sobre el del Partido de Vox defendía que el agua era de todos los españoles y 

si algún miembro del partido opinaba lo contrario la dirección nacional del Partido le pondría 

en el camino correcto. Su partido apostaba por el agua y la interconexión de cuencas. Sobre 

Ciudadanos dijo que opinaba que era un partido en peligro de extinción, habían dado un giro 

y no en contra del Parido Popular, sino en contra de los murcianos que no les han votado, 

que no han votado a Mario Gómez para que sea Alcalde sino al Sr. Ballesta. Concluyó in-

formando que votarían en contra de la moción. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz. 

 El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, dijo al Sr. García Rex que 

insistía que había dicho que eran situaciones extraordinarias y puntuales. Cuando se dice que 

se van a perseguir es cuando el populismo entra, coge esa bandera para coger esos votos y 

ver quien defiende más a esos agricultores que puede que estén cansando de tanta defensa, 

pues siguen en la situación en la que estaban pese a 30 años de gobierno de los que dicen 

que los defienden. Entiende que necesitan ayudas más efectivas, y si se ofenden cuando se 

dan instrucciones para quien incumpla, se crea un problema que no existía. Concluyó infor-

mando que apoyaban la moción con la aceptación de la adición. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Guerrero. 
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 El Sr. Guerrero Martínez, Concejal del Grupo Socialista, afirmó que aceptaba la 

adición del punto propuesto en la moción alternativa presentada por los Grupo Popular y 

Ciudadanos. 

 El Sr. García Rex pidió por alusiones la palabra y dijo que al único que no habían 

votado para ser Alcalde había sido al Sr. Antelo. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción con la adición del 

punto de acuerdo propuesto en la moción alternativa conjunta de los Grupos Popular y Ciu-

dadanos, quedando el texto como se transcribe a continuación: 

 “Instar al equipo de Gobierno Municipal, que a su vez inste al Gobierno de España y 

al Gobierno de la Región de Murcia a que ayude económicamente al sector agrícola con el 

fin de que se complementen las medidas de las dos Administraciones para hacer frente a las 

situaciones adversas generadas por la Covid-19.” 

 Se aprobó por veintiséis votos a favor, once del Grupo Popular, nueve del Grupo 

Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos y dos del Grupo Podemos Equo, y tres votos en 

contra del Grupo Vox. 

 
 
5.7.  MOCIÓN DE LA SRA. FRANCO MARTÍNEZ PARA LA CONTINUID AD DE 

LA SUBVENCIÓN AL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL 

MUNICIPIO DE MURCIA. 

 La Sra. Franco Martínez pidió al Sr. Secretario que subsanara dos errores que con-

tenía la moción presentada: el decreto al que se refería la moción, donde ponía 86/2006 debe 

poner 83/2006. Eliminar uno de los acuerdos repetidos que figuran numerados como uno y 

dos. Continuó presentando la moción: 

 “En el año 2006 se aprobó el Decreto nº 83/2006 que daba pie a la firma de distintos 

convenios de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y los 

Ayuntamientos para la coordinación, establecimiento y puesta en funcionamiento del Plan 

de Seguridad Ciudadana de la Región de Murcia, que permitía, a través de subvención, la 

financiación de una Unidad Especial dentro del Cuerpo de Policía Local destinada al man-

tenimiento de la Seguridad Ciudadana, que, en muchos territorios, dio lugar a la conocida 

“Policía Autonómica”, y en otros supuso un aumento de personal policial que mejoró la 
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seguridad y la convivencia municipal. 

 Cada convenio esgrimía y regulaba la relación subvencionada entre administración 

local y regional, en términos de definición del objeto de dicha subvención, procedimientos 

de concesión, obligaciones de los beneficiarios y cuantía de la subvención. 

 A efectos prácticos, la firma de dicho convenio, supuso para el Ayuntamiento de 

Murcia el aumento de personal en las Unidades Locales destinadas a la protección y a la 

seguridad ciudadana, evitando y previendo actos delictivos, reforzando la vigilancia de es-

pacios públicos y colaborando con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. 

 El decreto de nº 116/2012 de 14 de septiembre de 2012 modifica el decreto inicial y 

aprueba las normas reguladoras y las cuantías de las subvenciones directas que se otorgan a 

los Ayuntamientos para el periodo 2012-2020, por un total de 171.130.000 euros repartidos 

entre nueve años y cuarenta y cinco municipios. La vigencia de dicho decreto es efectiva 

actualmente, lo que supone que la subvención finalice para nuestro Ayuntamiento el 31 de 

diciembre de 2020. 

 Por este motivo, y entendiendo que esta subvención al Plan de Seguridad Ciudadana 

para los Ayuntamientos de la Región de Murcia debe continuar, creemos necesaria la pró-

rroga de dicho plan, de modo que los municipios, incluido el nuestro, sigan contando con 

efectivos en el Cuerpo Local de Policía y no suponga un retroceso en la seguridad de sus 

vecinas y vecinos. 

 Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Murcia 

presenta para su debate y aprobación los siguientes ACUERDOS: 

 Que el equipo de Gobierno inste a su vez al Consejo de Gobierno de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia a: 

 PRIMERO.- Prorrogar la partida presupuestaria destinada a la creación de una Uni-

dad Especial dentro del Cuerpo de Policía Local de los distintos Ayuntamientos, integrado 

en el Plan de Seguridad Ciudadana de la Región de Murcia. 

 SEGUNDO.- Prorrogar, con anterioridad a vencimiento, el actual convenio de cola-

boración firmado entre Comunidad Autónoma y este Ayuntamiento, de modo que continúe 

la implantación del Plan de Seguridad Ciudadana de la Región de Murcia en el Ayunta-

miento de Murcia.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Martínez-Oliva. 

 El Sr. Martínez-Oliva Aguilera, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Con-

cejal de Seguridad Ciudadana y Gestión Económica, dijo que proponían la aprobación de 

algo que no tenía porque no producirse. Era un Convenio regional relativo a seguridad ciu-

dadana y que si era cierto que finalizaba en 2020, preguntando si acaso tenía noticias de que 
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no se fuera a continuar a partir de un nuevo convenio que era lo que se estaba haciendo, caso 

contrario la situación sería de gran trascendencia. Sabían que la moción la habían presentado 

en todos los ayuntamientos de Murcia y el Director de Emergencias le había dicho que su 

departamento estaba elaborando el nuevo convenio, que cuando se llegara ese nuevo conve-

nio llevaría su partida en el Presupuesto correspondiente. Al Ayuntamiento de Murcia el 

convenio le aportaba 1.800.000 euros. Concluyó que no se opondría, pero no entendía la 

presentación de la propuesta. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez. 

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos y Teniente de Alcalde y Concejal Dele-

gado de Fomento, recordó que el convenio referido suponía pagar al 50% entre CARM y 

Ayuntamientos, poniendo la Comunidad 638 policías a disposición de los Ayuntamientos 

que en algunos casos no habían cumplido con su parte del trato, consideraba que se debía 

dejar parado hasta que se cumplieran con los ratios establecidos. En el caso del Ayunta-

miento de Murcia, si se iba cubriendo las plazas que se tenían previstas en Policía Local, se 

podría cumplir con esos acuerdos. Era cierto que se trabaja en la redacción de un nuevo 

convenio que debe adaptar los ratios por número de habitantes. No se opondrían pero el texto 

presentado debería redactarse mejor, adaptándolo a la situación real y en caso contrario se 

abstendría. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Palma 

 El Sr. Palma Martínez, Concejal del Grupo Vox, dijo que cualquier partida que 

llegara en este tema sería bienvenida y en muchas ocasiones se había hablado de la escasez 

de efectivos de la policía. La situación dada con el Coronavirus había puesto más de mani-

fiesto esta necesidad, siendo un personal que estaba en primera línea y por tanto más expues-

tos al contagio y dándose las consiguientes bajas por enfermedad. El principal problema de 

la policía local en Murcia era la falta de efectivos y la creación de un cuerpo especial no lo 

mejoraría,  se debía usar las partidas presupuestarias a aumentar las plantillas y una vez 

conseguido esto y garantizados los servicios, sería cuando se podrían plantear la creación de 

puestos especiales. Por lo expuesto pensaban que no era el momento. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz. 

 El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, entendía que con el espíritu 
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de la moción estaban todos conformes, estando quizás el problema en la redacción del 

acuerdo, por ello su grupo apoyaría la moción pues se pedía el mantenimiento del trabajo 

conjunto con la Comunidad Autónoma para reforzar el servicio de policía local. 

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

 La Sra. Franco Martínez, Concejala del Grupo Socialista, informó que no modifi-

caba el texto manteniendo sus acuerdos. Al equipo de Gobierno le dijo que la realidad era 

que se les acababan las ideas y su grupo tenía la labor de fiscalizar la acción del Gobierno, 

estando el convenio pendiente de prorrogar era por lo que instaba a ello. Recordó que ese 

proyecto fue utilizado por el Presidente Valcárcel para obtener votos con un proyecto fallido 

de policía autonómica y sabiendo que no era posible, ahora se debía hacer frente a ese pro-

yecto faraónico pero con la ayuda de los presupuestos de la CARM. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Martínez-Oliva. 

 El Sr. Martínez-Oliva Aguilera, del Grupo Popular y Concejal de Seguridad Ciu-

dadana y Gestión Económica, explicó que el convenio tenía 10 años y había salvado la vida 

en temas de policía a Ayuntamientos de la región, en el mismo se especificaban los ratios a 

financiar por los Ayuntamientos y por la Comunidad y muchos Ayuntamientos socialistas 

tendrán problemas, pues el convenio era el que financiaba las policías de muchos de ellos. 

El Ayuntamiento de Murcia iba sacando  plazas y en breve se contaría con 16 nuevos poli-

cías.  

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez. 

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos y Teniente de Alcalde y Concejal Dele-

gado de Fomento, propuso reajustar la redacción en consonancia con la realidad pues con el 

fondo todos estaban de acuerdo pasando a dar lectura una nueva redacción del acuerdo: 

 “Requerir a la CARM que a la mayor brevedad posible reajuste las condiciones del 

convenio a los nuevos ratios actuales en función de los habitantes de los municipios de la 

región y teniendo en cuenta el cumplimiento de los mismos por los distintos ayuntamientos.” 

 Propuso a la ponente que lo dejara de momento sobre la mesa para revisar si quería 

la redacción. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Palma. 

 El Sr. Palma Martínez, Concejal del Grupo Vox, informó que presentaban un texto 

alternativo con la siguiente redacción en el sentido expuesto en su anterior intervención de 

primero mejorar la plantilla de policía: 

 “Instar al equipo de Gobierno local para que proceda a dotación presupuestaria en 

los próximos presupuestos, la convocatoria de nuevas plazas de Policía Local en Murcia, 

habida cuenta de la insuficiencia que existe en el número de agentes del citado cuerpo de 
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policía.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz. 

 El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, insistió en su apoyo a la 

moción y sobre la corrección propuesta por Ciudadanos esperaba la decisión de la propo-

nente. 

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

 La Sra. Franco Martínez, Concejala del Grupo Socialista, informó que dejaban so-

bre la mesa la moción hasta llegar a una nueva redacción que contara con el máximo apoyo. 

 

5.8.  MOCIÓN DEL SR. LORCA ROMERO PARA LA REALIZACIÓN DE UN 

PROTOCOLO QUE REGULE FÓRMULAS DE TRABAJO MIXTAS 

(TELETRABAJO Y TRABAJO PRESENCIAL) UNA VEZ SUPERADO  EL 

ESTADO DE ALARMA. 

 Por el Sr. Lorca Romero se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “La crisis provocada por el COVID-19 ha llevado consigo muchos cambios de hábi-

tos diarios, de costumbres sociales y de pautas laborales. El teletrabajo o las reuniones vir-

tuales tras la pantalla del ordenador se han convertido en algo habitual desde que comenzó 

el estado de alarma. El R.D.L. 15/2020 del pasado 21 de abril estableció una prórroga del 

carácter preferente del trabajo a distancia durante dos meses posteriores al cumplimiento de 

la vigencia prevista en el párrafo primero de la disposición final décima del R.D.L. 8/2020. 

 No obstante, debido la “nueva normalidad” con la que vamos a convivir durante los 

próximos meses va a hacer difícil adaptarnos a una situación en la que debemos asumir me-

didas de seguridad para protegernos y proteger a quienes nos rodean, guardando distancias 

en los diferentes despachos, utilización de geles, etc. Y luego hay aparejado un problema, 

nuestros hijos en edad escolar están en casa y, además las previsiones de comienzo del curso 

académico 2020/2021 son confusas, con lo cual es indispensable promover iniciativas que 

permitan la conciliación de los trabajadores y de las trabajadoras. 

 Por estos motivos y porque entendemos que las Administraciones Públicas deben ser 

ejemplares en la relación con su personal, hemos de ir un paso más allá de lo planteado desde 
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el Gobierno Central y buscar fórmulas mixtas que combinen el trabajo presencial y el tele-

trabajo en aquellos puestos de trabajo en los cuales haya posibilidad de llevarlo a cabo. 

 Por lo tanto creemos que es fundamental la realización de un protocolo o de unas 

instrucciones que regulen y contemplen fórmulas mixtas de trabajo presencial y de teletra-

bajo que haga posible, entre otros aspectos, la conciliación de los trabajadores y de las tra-

bajadoras del Ayuntamiento 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 que regule fórmulas de mixtas que com-

binen el teletrabajo y el trabajo presencial para los trabajadores y las trabajadoras del Ayun-

tamiento de Murcia. 

 SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno, a que convoque la Mesa de Negociación, 

para la realización de un protocolo que regule qué puestos de trabajo podrían acogerse a esta 

nueva fórmula mixta, en qué condiciones, etc.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Fernández. 

 El Sr. Fernández  Esteban, del Grupo Popular y Concejal de Pedanías y Barrios, 

explicó que por la crisis generada por el Covid-19 los empleados municipales se habían visto 

obligados a dejar su trabajo presencial, pese a lo repentino de la situación el Ayuntamiento 

había conseguido seguir trabajando de manera satisfactoria, permitiendo la continuidad de 

la actividad municipal. Esto fue gracias a poder implementar el teletrabajo en un tiempo 

record y sin haber experiencia previa en ello ni formación, pero gracias a que la Concejalía 

de Modernización trabajaba en el desarrollo de las herramientas necesarias y la anticipación 

de reuniones en los días 11 y 12 de marzo, para ver la posibilidad de implementar esta me-

dida. Ya el lunes al quinto día había 960 personas dadas de alta y actualmente eran 1300 

personas dadas de alta y casi diariamente se conectaban en torno a mil personas.  Por lo que 

el 90% de los trabajadores en los que su categoría profesional estaba ligada al uso del orde-

nador estaban trabajando, actualmente ya había trabajadores que alternaban el teletrabajo 

con el trabajo presencial. Entendiendo que esto era necesario y se debía seguir avanzando 

para un uso en el futuro y por ello pasaban a presentar un texto alternativo, no teniendo 

inconveniente si el ponente lo asumía pues coincidían con el fondo de lo que se proponía. 

 El Sr. Serrano tomó la palabra para que quedara claro que la moción anterior no se 

retiraba sino que se revisaría la redacción para votarse luego. 

 El Sr. Alcalde dijo que quedaba entendido. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. García. 
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 El Sr. García Rex, del Grupo Ciudadanos y Concejal Delegado de Empleo, Promo-

ción Económica y Turismo, señaló que muchas veces a lo largo de la historia circunstancias 

imprevisibles generan cambios en las sociedad como este caso de crisis sanitaria, no solo 

generando tristemente pérdidas humanas y económicas, también para obligar a adaptarse a 

estas circunstancias pudiendo ser una lección de este periodo de aislamientos en el sentido 

que ya se está preparado para el teletrabajo, con lo que conlleva de conciliación de la vida 

laboral y familiar. Incluso las reuniones eran ahora más cortas y productivas pues ayuda a 

gestionar mejor el tiempo. Era el momento de avanzar en esa línea regulando fórmulas mix-

tas de trabajo, como ya habían comentado. Añadió que se debería realizar un protocolo en 

ese sentido y en un plazo no superior a tres meses. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Antelo. 

 El Sr. Antelo Paredes, Portavoz del Grupo Vox, le parecía una moción adecuada y 

el Ayuntamiento debía dar ejemplo desde el punto de vista de riesgos laborales. Considera-

ban idónea la combinación de teletrabajo y trabajo presencial, más teniendo en cuenta que 

el distanciamiento social era el mejor tratamiento contra el Covid-19. Informó que apoyarían 

la propuesta y habían presentado una enmienda que creían que mejoraba la moción con el 

siguiente texto: 

 “TERCERO.- Instar al equipo de Gobierno local, para que en la Mesa de Negocia-

ción se priorice el trabajo mixto o teletrabajo de las personas con especial vulnerabilidad, 

tales como mujeres embarazadas, enfermos o personas con deficiencias o patologías persis-

tentes, que tengan un riesgo superior al ciudadano medio.” 

 Afirmó que esta Administración había sido un ejemplo de teletrabajo respetando las 

medidas para conservar la salud pública. 

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

 La Sra. Martínez Baeza, Concejala del Grupo Podemos-Equo, dijo que le parecía 

una buena moción pues ante la situación del drama de la conciliación que se agravaba para 

muchas mujeres, sin campamentos y sin colegios. Durante la fase cero el cuidado, que recae 

sobre las mujeres, había sido bastante duro pues englobaba trabajo, tareas domésticas y su-

pervisión escolar. Tocaba volver a la normalidad y debía ser una prioridad la conciliación y 

visto con perspectiva de género. 
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 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Lorca. 

 El Sr. Lorca Romero, Concejal del Grupo Socialista, sobre la exposición del Sr 

Fernández dijo que le entristecía que no se hubiera referido a la falta de medios con la que 

habían estado los trabajadores y trabajadoras de este Ayuntamiento, ordenadores y teléfonos 

móviles, muchos trabajadores desarrollan su labor en esta Administración haciendo uso de 

su teléfono personal. El teletrabajo había funcionado pero por la gran implicación y profe-

sionalidad del personal de este Ayuntamiento. Estaba dispuesto a revisar los acuerdos para 

que contaran con el mayor consenso posible incluyendo la propuesta del Sr. García Rex. Al 

Sr. Antelo le dijo que en su propuesta inicial lo dejaba abierto el colectivo y entendía que 

precisaba mayor estudio pues se dan muchas casuísticas, como una familia monoparental 

con dos hijos a cargo etc. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Fernández. 

 El Sr. Fernández Esteban, del Grupo Popular y Concejal de Pedanías y Barrios, se 

refirió al esfuerzo en una situación como la dada en un proyecto tan ambicioso y de tal mag-

nitud, si no hubiera sido por la total colaboración de los funcionarios no hubiera sido posible 

y en la redacción de la alternativa estaba todo lo que había faltado. Señaló que en la UMU 

se realizó un plan de implantación de dos años y en la CARM se hizo un plan a 18 meses y 

en el Ayuntamiento se había hecho en un fin de semana. Reconocía a los funcionarios su 

labor en ese sentido. Apoyaría la adición de Vox ampliándolo para no dejar a nadie fuera y 

todo ello negociado con los sindicatos. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. García. 

 El Sr. García Rex, del Grupo Ciudadanos y Concejal Delegado de Empleo, Promo-

ción Económica y Turismo, insistió que si se había podido poner en marcha un sistema tan 

complejo en un solo día se podría activar un protocolo en un periodo no superior a tres meses. 

Era el momento de poner estos sistemas en marcha. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Antelo. 

 El Sr. Antelo Paredes, Portavoz del Grupo Vox, en su enmienda también tenía ca-

bida las familias monoparentales como defensores de la vida que eran, era un punto abierto 

y se adherían a la idea propuesta por el Sr. Marco Antonio. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Lorca. 

 El Sr. Lorca Romero, Concejal del Grupo Socialista, propuso dejar la moción pen-

diente de votación para intentar llegar a una redacción común. 
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5.9.  MOCIÓN DE LA SRA. FRUCTUOSO CARMONA SOBRE AYUDAS AL  

ALQUILER DE VIVIENDA EN LA REGIÓN DE MURCIA. 

 La Sra. Fructuoso en primer lugar dijo al Sr. Antelo que el Ministerio ya mandó el 

dinero para los ERTES y por incompetencia del Gobierno regional no se habían tramitado 

correctamente, también se refirió a que había sido la primera vez que los autónomos habían 

tenido ayudas con un gobierno de izquierdas que no los había dejado tirados y preguntó en 

ese sentido qué medidas y prestaciones había tomado la CARM, respondió que cero euros. 

Pasó a presentar la moción: 

 “La pandemia del COVID-19 está generando un fuerte impacto económico y social 

que, entre otros ámbitos, está afectando a los ingresos de muchos ciudadanos que, en calidad 

de arrendatarios, vienen ocupando sus viviendas habituales con los que hacían frente al pago 

de sus alquileres. 

 El Real Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo aprobado por el Gobierno de España, 

en el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico 

para hacer frente al COVID-19 se hace eco de esta problemática y establece medidas enca-

minadas a su solución, facilitando y agilizando lo máximo posible las ayudas al alquiler de 

vivienda. 

 Esta disposición normativa recoge entre otras medidas, la posibilidad de transferir de 

forma anticipada a las Comunidades Autónomas los fondos comprometidos por el Ministerio 

competente en los convenios suscritos para la ejecución del Plan Estatal de Vivienda 

2018/2021, así como diferentes actuaciones en el mismo sentido. 

 Abundando en la urgencia derivada de la difícil situación en la que se encuentran 

estas familias, agravada por esta crisis sanitaria, y en cumplimiento de lo mandatado por este 

Real Decreto, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, dicta la Orden 

TMA/336/2020, de 9 de abril, para la necesaria adaptación y ajuste del Plan Estatal de Vi-

vienda 2018/2021. Orden que habilita y modifica estos programas para poder adaptarse a las 

situaciones para las que los actuales programas del Plan Estatal de Vivienda no estaban pre-

parados. 
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 En concreto, el Programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto econó-

mico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual, tiene por objeto la con-

cesión de ayudas al alquiler, mediante adjudicación directa, a los arrendatarios que tengan 

problemas transitorios para atender al pago total o parcial del alquiler que acrediten estar en 

situación de vulnerabilidad económica y social sobrevenida a consecuencia del COVID-19. 

Sin embargo, y así lo establece la propia Orden Ministerial, la tramitación, la resolución de 

los procedimientos de concesión y el pago de las ayudas, así como la gestión del abono de 

las mismas, una vez reconocida la condición de beneficiario, corresponde a las Comunidades 

Autónomas. 

 En nuestra Región, y a pesar de la evidente urgencia, todavía no se ha dictado la 

orden de la convocatoria para poder solicitar las citadas ayudas a las que hacemos referencia 

en esta moción, lo cual está creando un enorme perjuicio a los ciudadanos que se ven angus-

tiados por esta situación, que no saben ni cuándo podrán solicitar estas ayudas ni cuándo 

podrán recibirlas para hacer frente al pago de los alquileres de sus viviendas habituales. 

 Además y no menos preocupante, es el injustificable retraso que ha dado lugar a que 

aún no hayan sido abonadas por Gobierno Regional, las ayudas que fueron solicitadas por 

los ciudadanos de la Región de Murcia relativas al Plan de Vivienda correspondientes a los 

años 2018 y 2019, a pesar de haber recibido esta Administración Regional el dinero por parte 

del Gobierno de España. 

 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 Municipal, que a su vez inste al Gobierno 

de la Región de Murcia a realizar el abono urgente de las ayudas al alquiler de vivienda 

correspondientes a los años 2018 y 2019 y que aún no han sido satisfechas. 

 SEGUNDO.- Instar al equipo de Gobierno Municipal, que a su vez inste al Gobierno 

de la Región de Murcia a convocar de forma urgente las ayudas incluidas en el “Programa 

de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los 

alquileres de vivienda habitual”. 

 La Sra. Fructuoso Carmona concluyó informando que eliminaba el segundo punto 

de sus acuerdos por hacer referencia a las ayudas que el Gobierno Regional anunció el día 

anterior que iba a poner en marcha. 

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

 La Sra. Torres Diez, del Grupo Popular y Concejala de Derechos Sociales y Familia, 

en primer lugar tuvo un recuerdo a los fallecidos por Covid, sobre la moción dijo que parecía 

mentira que no fueran conscientes de la situación tan excepcional que se estaba viviendo con 
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una crisis sanitaria sin precedentes y la tramitación de este tipo de expedientes no se podían 

hacer de un día para otro, se refirió a la situación de los ERTES y los préstamos ICO. Con-

tinuó que no se podía medir de forma diferente los hechos según de qué grupo político vi-

nieran, y distraer de la pésima gestión del Gobierno de España. Sobre el primer punto de los 

acuerdos explicó que el Gobierno regional en octubre de 2018 realizó una convocatoria de 

ayudas al alquiler con más de cuatro millones de euros presentándose 6000 solicitudes, ayu-

das que se estaban tramitando y debían estar todas resueltas para poder proceder a su conce-

sión, tramitación impulsada por el gobierno central y el gobierno regional había puesto de 

manifiesto la necesidad de cambiar la tramitación de estas ayudas para resolverlas más rápi-

damente. Por la importancia de estas ayudas le constaba que se hacían todos los esfuerzos 

para resolver la convocatoria. Sobre el segundo punto dijo que el Gobierno regional elabo-

raba una convocatoria con tramitación digital para reconducir los tiempos de la tramitación 

y destinando un total de 16 millones de euros en los que se incluían los 4,4 millones proce-

dentes del Estado y el resto de la Comunidad que pese a ello no cubrirán todas las solicitudes 

que se esperaba recibir. Por lo expuesto consideró que se debía instar también al Gobierno 

de España en la ampliación de créditos para redotar el Plan de vivienda teniendo en cuenta 

que será herramienta fundamental en la reactivación económica. Por lo expuesto presentaban 

una alternativa con el siguiente texto a incorporar al punto de los acuerdos: 

 “Instar, al Gobierno de España para la modificación del plan de vivienda que permita 

la tramitación de estas líneas de ayudas mediante concurrencia no competitiva para las su-

cesivas convocatorias.” 

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

 La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos y Teniente de Alcalde y Concejala De-

legada de Mayores, Discapacidad y Cooperación al Desarrollo, primero dijo al Sr. Antelo lo 

que era la democracia y hacía un año que se hicieron las elecciones y que once más tres eran 

catorce, y si alguien había mostrado ansia de poder había sido él quitando a una compañera 

para ocupar su puesto. Mostró su respeto a la anterior portavoz del Grupo Vox por su labor. 

En cuanto a vivienda no era cierto que se hubiera dotado de más personal al servicio y que 

el Ayuntamiento no había tenido una política en materia de vivienda y era necesario hacerla. 
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En la concejalía no tenía estructura como para poder cambiar a personal, 8 personas trabaja-

ban en materia de mayores y discapacidad, sin centro de coste y sin jefe de servicio, pese a 

ello dos de esas personas se había redirigido a Servicios Sociales. Agradecía al Sr. Fernández 

por su talante cuando le planteaba cosas. Informó que apoyaban la moción, pese a la buena 

relación con el responsable de la Comunidad que era consciente que por falta de personal en 

su área no había podido sacar las ayudas de años anteriores y que su compromiso era de 

sacar las ayudas lo antes posible y lo había cumplido. Informó que al día siguiente al Pleno 

llevarían a Junta de Gobierno las ayudas a la vivienda por Covid con una partida que era 

insuficiente, 688.000 euros, por lo que habían solicitado duplicar la partida y apelaba al Al-

calde para que se les diera la información para poder aprobar unos presupuestos sociales, en 

un plazo prudencial, en los que las personas que en estos momentos necesitaban de sus ayu-

das fueran lo primero y que fueran unos presupuestos sociales. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Antelo. 

 El Sr. Antelo Paredes, Portavoz del Grupo Vox, dijo a la Sra. Pérez que no sabía de 

lo que hablaba pues eran un partido con tinte nacional. A la Sra. Fructuoso le dijo que en la 

región gobernaba el Partido Popular y sus nuevos socios, no Vox. A la Sra. Pérez le indicó 

que sabían contar, Partido Popular y Vox sumaban catorce, como también sabían que la 

gestión de Ciudadanos en el Gobierno era nefasta tanto a nivel de comercio, residencia de 

mayores con la catástrofe de CASER y les recordó que votaron en contra de revisar los 

protocolos a ancianos y solo PP y Vox lo apoyaron, por lo que le debía dar un poco de 

vergüenza y estar a la altura de los vecinos de Murcia. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Palma. 

 El Sr. Palma Martínez, Concejal del Grupo Vox, dijo que era innegable la urgencia 

en la situación de la vivienda por lo que apoyaban la propuesta para el abono urgente de las 

ayudas de 2018-2019, y la urgente convocatoria de ayudas para reducir el impacto social del 

Covid 19,  pero siendo fieles a su programa y principios no apoyaban que las ayudas fueran 

a individuos que hubieran hecho de la ocupación modo de vida habitual o a quien hubiera 

cometido delitos contra la propiedad. Por lo expuesto presentaban una enmienda parcial con 

el siguiente texto: 

 “Instar al equipo de Gobierno local para que inste a su vez al Gobierno Regional, 

para que las ayudas se limiten a personas que no han sido condenadas por un delito contra 

el patrimonio, así como para aquellas que no hayan venido ocupando ilegalmente viviendas 

ajenas.” 

 Concluyó que con esa salvedad estaban conformes con el espíritu de la moción. 

 El Sr. Alcalde dio a la Sra. Martínez. 
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 La Sra. Martínez Baeza, Concejala del Grupo Podemos-Equo, dijo a la Sra. Torres 

que hablara de mala gestión del Gobierno central cuando las becas de comedor estaban con 

dos semanas de retraso en su pago le hacía gracia. Dijo que no entendía que quien hablara 

de vivienda fuera la Sra. Torres cuando la Concejala delegada de vivienda era la Sra. Pérez 

de Ciudadanos, por lo que pidió a la Sra. Torres que se centrara en sus competencias pues 

estaban descuidando a los más vulnerables. Concluyó informando que apoyaban la moción, 

y pedían al equipo de Gobierno que apoyara la propuesta de la Sra. Pérez a la próxima Junta 

de Gobierno. 

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

 La Sra. Fructuoso Martínez, Concejala del Grupo Socialista, dijo a la Sra. Torres 

que lecciones de buen hacer cero, pues había sido la concejala que más había tenido que 

rectificar. Sobre la enmienda que les presentaba informó que no la aceptaba pues el Gobierno 

de España sí había cumplido con Murcia y ahora le tocaba cumplir al de la región. Agradeció 

el apoyo de Ciudadanos y Podemos, y que en la Junta de Gobierno esperaba que se aprobara 

la propuesta de la Sra. Pérez. Agradeció al personal de vivienda su trabajo, al grupo Vox le 

informó que no aceptaban la enmienda pues no era el tema de la moción y sí les preocupaba 

el tema de los ocupas que presentaran propuestas en ese sentido. 

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

 La Sra. Torres Díez, del Grupo Popular y Concejala de Derechos Sociales y Familia, 

dijo que su objetivo había sido siempre luchar por las familias más vulnerables y estaban 

poniendo cortinas de huno a lo principal. Sobre la becas de comedor demostraban un desco-

nocimiento absoluto del procedimiento y cuestionaban no su gestión sino la de 200 trabaja-

dores que se dejaban la piel por atender a las personas vulnerables. Para el próximo Pleno 

iba a presentar una moción pidiendo el cese del Gobierno de la Nación, añadiendo que la 

oposición municipal estaba politizando con el dolor. Concluyó afirmando que defendía la 

gestión del Gobierno regional en vivienda. 

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

 La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos y Teniente de Alcalde y Concejala De-

legada de Mayores, Discapacidad y Cooperación al Desarrollo, dijo que la gestión en política 

de vivienda a nivel regional daría para un largo debate, el sistema público de vivienda no se 
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podía desmantelar como se estaba haciendo en la CARM. Agradeció el trabajo de las 25 

personas de Vivienda, muchas atendiendo a las familias en la calle y llevaría un acuerdo para 

condonar los pagos de junio y julio, lo que reflejaba el informe que lo acompañaba le daba 

una profunda tristeza. Apoyaban la moción. 

 El Sr. Alcalde di ola palabra al Sr. Palma. 

 El Sr. Palma Martínez, Concejal del Grupo Vox, dijo a la Sra. Fructuoso que ya 

estaba trabajando en el tema de los ocupas y en ese momento todos quedarían retratados. 

Pero a estas personas no querían dar la ayuda entendiendo que debían buscar la forma de 

vivir. Sobre la moción dijo que pedir ayudas estaba bien pero, por qué no pedirlas al Go-

bierno central y que pague los ERTES y no solo de un mes, así como del resto de ayudas 

prometidas, pues la realidad no correspondía con su propaganda. 

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

 La Sra. Martínez Baeza, Concejala del Grupo Podemos-Equo, agradecía el trabajo 

del personal de la Concejalía de Derechos Sociales y Familia diciendo a la Sra. Torres que 

no se apropiara de esa competencia pues su materia era de bienestar social. Sabían que el 

personal de su concejalía lo daba todo y por eso le pedía que tomara las riendas de una vez 

pues se estaban equivocando. Sobre las ayudas de alquiler reiteró su apoyo, esperaba que 

salieran a delante las propuestas de la Sra. Pérez. 

 La Sra. Torres pidió la palabra por alusiones comenzando a hablar. 

 El Sr. Alcalde le indicó que él daba la palabra. 

 El Sr. Serrano dijo si es que podía hablar cada uno cuando quisiera. 

 El Sr. Alcalde dijo al Sr. Serrano que había cierta dificultad de comunicación, y no 

tenía que darle lecciones de cómo dirigir el Pleno. 

 El Sr. Alcalde preguntó si había pedido la palabra por alusiones. 

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

 La Sra. Fructuoso Martínez, Concejala del Grupo Socialista, explicó que de los 

acuerdos quedaba: primer punto retirando el segundo, no aceptaban la enmienda de Vox. 

 El Sr. Alcalde preguntó al Sr. Secretario por los términos de la votación. 

 El Sr. Secretario dijo que se había presentado una enmienda por el Grupo Vox que 

no siendo aceptada, éste debía decir si la mantenía para que fuera votada y también se había 

presentado una alternativa del Grupo Popular, pero no la mantenía. 

 El Portavoz del Grupo Vox informó que mantenía la enmienda. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a votar en primer lugar la enmienda del 

Grupo Vox, que sería el acuerdo de la moción inicial más el punto de adición presentado por 

Vox, quedando el texto como sigue: 



 
 
 
 

73 
 

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

 

 “La pandemia del COVID-19 está generando un fuerte impacto económico y social 

que, entre otros ámbitos, está afectando a los ingresos de muchos ciudadanos que, en calidad 

de arrendatarios, vienen ocupando sus viviendas habituales con los que hacían frente al pago 

de sus alquileres. 

 El Real Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo aprobado por el Gobierno de España, 

en el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico 

para hacer frente al COVID-19 se hace eco de esta problemática y establece medidas enca-

minadas a su solución, facilitando y agilizando lo máximo posible las ayudas al alquiler de 

vivienda. 

 Esta disposición normativa recoge entre otras medidas, la posibilidad de transferir de 

forma anticipada a las Comunidades Autónomas los fondos comprometidos por el Ministerio 

competente en los convenios suscritos para la ejecución del Plan Estatal de Vivienda 

2018/2021, así como diferentes actuaciones en el mismo sentido. 

 Abundando en la urgencia derivada de la difícil situación en la que se encuentran 

estas familias, agravada por esta crisis sanitaria, y en cumplimiento de lo mandatado por este 

Real Decreto, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, dicta la Orden 

TMA/336/2020, de 9 de abril, para la necesaria adaptación y ajuste del Plan Estatal de Vi-

vienda 2018/2021. Orden que habilita y modifica estos programas para poder adaptarse a las 

situaciones para las que los actuales programas del Plan Estatal de Vivienda no estaban pre-

parados. 

 En concreto, el Programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto econó-

mico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual, tiene por objeto la con-

cesión de ayudas al alquiler, mediante adjudicación directa, a los arrendatarios que tengan 

problemas transitorios para atender al pago total o parcial del alquiler que acrediten estar en 

situación de vulnerabilidad económica y social sobrevenida a consecuencia del COVID-19. 

 Sin embargo, y así lo establece la propia Orden Ministerial, la tramitación, la resolu-

ción de los procedimientos de concesión y el pago de las ayudas, así como la gestión del 

abono de las mismas, una vez reconocida la condición de beneficiario, corresponde a las 

Comunidades Autónomas. 

 En nuestra Región, y a pesar de la evidente urgencia, todavía no se ha dictado la 
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orden de la convocatoria para poder solicitar las citadas ayudas a las que hacemos referencia 

en esta moción, lo cual está creando un enorme perjuicio a los ciudadanos que se ven angus-

tiados por esta situación, que no saben ni cuándo podrán solicitar estas ayudas ni cuándo 

podrán recibirlas para hacer frente al pago de los alquileres de sus viviendas habituales. 

 Además y no menos preocupante, es el injustificable retraso que ha dado lugar a que 

aún no hayan sido abonadas por Gobierno Regional, las ayudas que fueron solicitadas por 

los ciudadanos de la Región de Murcia relativas al Plan de Vivienda correspondientes a los 

años 2018 y 2019, a pesar de haber recibido esta Administración Regional el dinero por parte 

del Gobierno de España. 

 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 Municipal, que a su vez inste al Gobierno 

de la Región de Murcia a realizar el abono urgente de las ayudas al alquiler de vivienda 

correspondientes a los años 2018 y 2019 y que aún no han sido satisfechas. 

 SEGUNDO.- Instar al equipo de Gobierno local para que inste a su vez al Gobierno 

Regional, para que las ayudas se limiten a personas que no han sido condenadas por un delito 

contra el patrimonio, así como para aquellas que no hayan venido ocupando ilegalmente 

viviendas ajenas.” 

 El Sr. Alcalde advirtió que al no haber ningún voto en contra se aprobaba por tres 

votos a favor del Grupo Vox y veintiséis abstenciones, once del Grupo Popular, nueve del 

Grupo Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo. 

 El Sr. Serrano dijo que no que no debía ser así pues aunque se habían abstenido 

estaba claro por las intervenciones que su Grupo era contrario a la enmienda y que realmente 

había habido una confusión.  

 El Sr. Antelo dijo que estaba claro que en el voto en contra nadie había levantado la 

mano. 

 El Sr. Alcalde recordó que se había aprobado una adición al punto primera de la 

moción. 

 La Sra. Fructuoso dijo que ellos habían dicho que no aceptaban la enmienda. 

 El Sr. Alcalde explicó que ante eso habían preguntado al Grupo Vox si mantenía su 

enmienda, y éste había dicho que sí por lo que se votaba en primer lugar. Dijo que lo sentía, 

el reglamento era claro en el sentido que las votaciones no se podían repetir. 

 El Sr. Serrano pidió que constara en acta el rechazo a lo sucedido. El Alcalde sabía 

cómo se habían pronunciado los ponentes. Esto era faltar a la realidad. 
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 El Sr. Alcalde dijo que él era el primer sorprendido pero no había sido él quien le-

vantó la mano. 

 El Sr. Antelo dijo que la votación había sido clara, su grupo a favor, en contra no 

votó nadie y se abstuvieron el resto. 

 El Sr. Serrano pidió saber el resultado de la votación por el Sr. Secretario. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Secretario. 

 El Sr. Secretario dijo que se había votado la enmienda de adición de Vox y por tanto 

había sido aprobada al tener tres votos a favor y ninguno en contra, con la redacción: “Instar 

al equipo de Gobierno local para que inste a su vez al Gobierno Regional, para que las ayudas 

se limiten a personas que no han sido condenadas por un delito contra el patrimonio, así 

como para aquellas que no hayan venido ocupando ilegalmente viviendas ajenas.” Y pasó a 

consultar el Reglamento ante las dudas suscitadas y añadió que ahora procedería votar  la 

moción original para añadir más claridad al acuerdo completo que quede aprobado. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción original. 

 El Sr. Antelo tomó la palabra e indicó que entendía que la enmienda se había apro-

bado y por tanto si se aprobaba la moción original se incluía la enmienda. 

 La Sra. Fructuoso tomó la palabra explicando que no le presentaban una alternativa 

sino la adición de un punto a su moción y no lo aceptaba. 

 El Secretario explicó que había enmiendas parciales y enmiendas totales. Si se vota 

una enmienda total, coloquialmente llamada moción alternativa, modifica entera la primera 

y decae la principal pero en el caso de una enmienda parcial se vota si quien la presenta la 

mantiene, solo modifica esa parte. En este caso no modifica la original sino que se adiciona 

el punto que proponen. 

 El Sr. Alcalde preguntó a la Sra. Fructuoso si mantenía la moción original. 

 La Sra. Fructuoso informó que mantenía su moción quitando el punto segundo y sin 

aceptar la enmienda parcial de Vox. 

 El Sr. Alcalde explicó que la enmienda de Vox se había votado y aprobado y ahora 

se procedería a votar la moción del Grupo Socialista en los términos expresados por la Sra. 

Fructuoso, quedando el texto como sigue: 
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 “La pandemia del COVID-19 está generando un fuerte impacto económico y social 

que, entre otros ámbitos, está afectando a los ingresos de muchos ciudadanos que, en calidad 

de arrendatarios, vienen ocupando sus viviendas habituales con los que hacían frente al pago 

de sus alquileres. 

 El Real Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo aprobado por el Gobierno de España, 

en el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico 

para hacer frente al COVID-19 se hace eco de esta problemática y establece medidas enca-

minadas a su solución, facilitando y agilizando lo máximo posible las ayudas al alquiler de 

vivienda. 

 Esta disposición normativa recoge entre otras medidas, la posibilidad de transferir de 

forma anticipada a las Comunidades Autónomas los fondos comprometidos por el Ministerio 

competente en los convenios suscritos para la ejecución del Plan Estatal de Vivienda 

2018/2021, así como diferentes actuaciones en el mismo sentido. 

 Abundando en la urgencia derivada de la difícil situación en la que se encuentran 

estas familias, agravada por esta crisis sanitaria, y en cumplimiento de lo mandatado por este 

Real Decreto, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, dicta la Orden 

TMA/336/2020, de 9 de abril, para la necesaria adaptación y ajuste del Plan Estatal de Vi-

vienda 2018/2021. Orden que habilita y modifica estos programas para poder adaptarse a las 

situaciones para las que los actuales programas del Plan Estatal de Vivienda no estaban pre-

parados. 

 En concreto, el Programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto econó-

mico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual, tiene por objeto la con-

cesión de ayudas al alquiler, mediante adjudicación directa, a los arrendatarios que tengan 

problemas transitorios para atender al pago total o parcial del alquiler que acrediten estar en 

situación de vulnerabilidad económica y social sobrevenida a consecuencia del COVID-19. 

Sin embargo, y así lo establece la propia Orden Ministerial, la tramitación, la resolución de 

los procedimientos de concesión y el pago de las ayudas, así como la gestión del abono de 

las mismas, una vez reconocida la condición de beneficiario, corresponde a las Comunidades 

Autónomas. 

 En nuestra Región, y a pesar de la evidente urgencia, todavía no se ha dictado la 

orden de la convocatoria para poder solicitar las citadas ayudas a las que hacemos referencia 

en esta moción, lo cual está creando un enorme perjuicio a los ciudadanos que se ven angus-

tiados por esta situación, que no saben ni cuándo podrán solicitar estas ayudas ni cuándo 

podrán recibirlas para hacer frente al pago de los alquileres de sus viviendas habituales. 
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 Además y no menos preocupante, es el injustificable retraso que ha dado lugar a que 

aún no hayan sido abonadas por Gobierno Regional, las ayudas que fueron solicitadas por 

los ciudadanos de la Región de Murcia relativas al Plan de Vivienda correspondientes a los 

años 2018 y 2019, a pesar de haber recibido esta Administración Regional el dinero por parte 

del Gobierno de España. 

 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 Municipal, que a su vez inste al Gobierno 

de la Región de Murcia a realizar el abono urgente de las ayudas al alquiler de vivienda 

correspondientes a los años 2018 y 2019 y que aún no han sido satisfechas.” 

 Se aprobó por dieciocho votos a favor, nueve del Grupo Socialista, cuatro del Grupo 

Ciudadanos, tres del Grupo Vox y dos del Grupo Podemos-Equo, y once abstenciones del 

Grupo Popular. 

 

5.10. MOCIÓN DE LA SRA. NEVADO DOBLAS SOBRE REVISIÓN Y 

MODERNIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS EN SERVICIOS SOCIAL ES. 

 La Sra. Nevado en primer lugar dijo al Sr. Palma respecto a la anterior moción si 

éste era consciente que las familias que desahuciaban eran ocupas en su propia casa y esa 

gente era a la que dejaba fuera en la moción. Continuó presentando la moción: 

 “La pasada semana asistimos con asombro a las declaraciones de la Consejera Franco 

manifestando el atasco que los SS. SS de nuestro municipio presentan en relación a la tra-

mitación de las Prestaciones de Renta Básica. En la carta remitida al Alcalde Ballesta, ma-

nifiesta que tienen pendientes expedientes pendientes de resolver por el ayuntamiento desde 

enero, cuando el IMAS no tiene lista de espera. 

 También hemos conocido por la prensa la denuncia de los sindicatos SIME y CCOO 

al respecto de la situación que atraviesan los Servicios Sociales Municipales. Uno de los 

servicios esenciales en la respuesta que desde el ayuntamiento se ha dado a la crisis sanitaria 

y social a la que asistimos. Un servicio con una gran importancia pero que sin embargo no 

ha recibido el apoyo necesario ni la consideración por parte de los diferentes gobiernos mu-
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nicipales en los últimos mandatos y que se encontraba bajo mínimos cuando la crisis deri-

vada de la COVID- 19 nos azotó. 

 Recordemos, que la Renta Básica de Inserción, una ayuda para aquellas personas que 

carecen de los ingresos económicos suficientes para hacer frente a sus necesidades básicas, 

debe tramitarse con diligencia porque quién la espera, está en una situación desesperada. 

 Los motivos de este bloqueo en la gestión de esta prestación, son varios; falta de 

personal, lentitud en los procedimientos, y medios técnicos obsoletos, entre otros. 

 Por lo expuesto y con la finalidad de mejorar el funcionamiento interno de la conce-

jalía y atendiendo al interés de la misma, presento para su debate y aprobación si procede, 

los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO:  El Pleno insta a la Concejalía de Derechos Sociales a revisar y simpli-

ficar los procedimientos para la gestión de la Renta Básica de Inserción, así como el resto de 

procedimientos para la gestión de prestaciones. 

 SEGUNDO: El Pleno insta a la Concejalía de Derechos Sociales a modernizar y 

dotar suficientemente y de manera urgente a los profesionales de los servicios sociales de 

los medios técnicos que necesitan para desarrollar su trabajo en adecuadas condiciones.” 

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

 La Sra. Torres Diez, del Grupo Popular y Concejala de Derechos Sociales y Familia, 

coincidía que la Concejalía de Derechos Sociales era un servicio esencial por lo que habían 

trabajado sin límites ni descanso buscando la forma de agilizar procesos y llegar con cerca-

nía. Toda la información la habían tenido de primera mano de las más de 200 decisiones 

tomadas, pero en la moción decían que se habían enterado por prensa diciendo a la Sra. 

Nevado que todos no actuaban igual y sabía que había tenido toda la información. Pero en 

un momento decidieron que toda la comunicación con ellos fuera a través de redes sociales, 

pero podía aportar un documento con todas las telefonías, videoconferencias etc. mantenidas 

y con las respuestas que les había facilitado. Sobre la moción respecto al primer punto dijo 

que la renta básica de inserción como otras prestaciones gestionadas por Servicios Sociales 

eran de carácter regional, su regulación y procedimientos eran de su competencia. Como 

sabían participaban en grupos de trabajo donde estaban planteando fórmulas para la simpli-

ficación y desarrollo de aplicaciones informáticas para agilizar las tramitaciones que serán 

en breve una realidad. Sobre el segundo acuerdo dijo que los funcionarios habían hecho un 

trabajo excepcional pese a los problemas acumulados en las últimas semanas, se refirió a 

que 2 de cada 3 funcionarios del Estado hacían teletrabajo sin las medidas por lo que animó 

a que instara al Estado en ese sentido. Desde la Concejalía se había dotado a los funcionarios 
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de más móviles, ordenadores y reforzando la plantilla de trabajadores sociales con 12 nue-

vos, estaban reformando las instalaciones de las oficinas, y continuó refiriendo todas las 

medidas adoptadas y demandas atendidas, ayudas dadas en sus distintas líneas de actuación. 

Afirmó que todos sus compañeros de equipo habían hecho esfuerzos para poder dotar de 

apoyo económico a los Servicios Sociales. Por estar haciendo ya lo que le proponían se 

abstendrían. 

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

 La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos y Teniente de Alcalde y Concejala De-

legada de Mayores, Discapacidad y Cooperación al Desarrollo, dijo a la Sra. Torres que le 

había solicitado en muchas ocasiones por escrito la información de la que estaban hablando, 

como conocer el número de expedientes que se estaban tramitando y cuantos se habían  tras-

ladado al IMAS para cubrir necesidades y pedir ayudas COVID y no se lo daba. También 

hablaba de unas cifras sobre los millones de euros que implicaban las ayudas que estaban 

dando que no estaban, pues los presupuestos no se habían presentado, por tanto no se iba a 

tener todo eso que estaba diciendo. Sobre el millón para personas sin hogar, dijo que el grupo 

de trabajo se quedó a medias al darse discrepancias con la Sra.  Torres y que ésta no aceptó, 

pero solo con la unión de todos se podrá salir de la actual situación. Personalmente dijo que 

le estaba costando la salud por formar parte de un equipo de Gobierno del que desconocía 

los datos, que no le contestaba los correos electrónicos, cuando era necesario para realizar 

su labor que era para lo que los murcianos les habían puesto. Ante la crisis sin precedentes 

el mismo día 18 de marzo se puso a su disposición para trasladar personal y ayudar a aprobar 

unos presupuestos, por eso pidió que no diera datos que no eran reales y contestara a lo que 

pedía la moción. Puso como ejemplo la actuación hecha desde el Ayuntamiento de Madrid 

que con previsión modernizaron estos servicios, como también habían hecho en otros ayun-

tamientos. Sobre medios técnicos había hablado de móviles, pero según tenía entendido no 

habían sido muchos. Debería sumarse a la moción y estaba convencida que desde la Conce-

jalía del Sr. Guillén estaría dispuesto al esfuerzo de modernización para los trabajadores 

sociales que vivían esta crisis en primera persona. Sobre las instalaciones que había dicho 

que se estaban reformando, añadió que todos sabían que desde hacía mucho tiempo había un 

proyecto en un cajón, pero ya era el momento de retirar de esas oficinas los techos de 
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amianto, dar ventilación a los despachos, iluminación, etc. Su grupo apoyaba la moción por 

ser muy necesario en la séptima ciudad de España. 

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

 La Sra. Ortega Domínguez, Concejal del Grupo Vox, dijo a la Sra. Nevado que de 

igual forma que decían a Vox que no se apropiara de bandera y signos de España, ella les 

decía que no se debían apropiar de estos temas pues todos estaban muy preocupados por la 

política social. La competencia de lo expuesto en la moción era de la CARM como ya habían 

dicho y esta Administración lo que le competía era la instrucción de los expedientes. Habían 

dicho que la Sra. Isabel Franco, en la Comunidad, tenía todos los expedientes al día cosa que 

no se podía creer siendo tan alto el número de expedientes, y si fuera cierto le gustaría que 

les dieran la información para poder verificarlo. Sobre mejorar siempre era posible y les 

parecía bien. Concluyó que su grupo se abstendría. 

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

 La Sra. Martínez Baeza, Concejal del Grupo Podemos-Equo, dijo que con el Estado 

de Alarma las tres concejalas de la oposición se pusieron a disposición de la Sra. Torres y 

con comunicación diaria, habían registrado sucesivas comunicaciones preguntando por el 

número de expedientes tramitados de renta básica y también sobre ayudas de urgente nece-

sidad. Los datos que había comentado la Sra. Torres eran al mes de marzo, sobre la beca 

comedor estaban pendientes muchas familias y había 15 niños que no lo habían recibido. La 

situación había sido fuerte y ella le había ofrecido su ayuda a la Sra. Torres, pero no tuvieron 

escucha necesaria pero solo querían sumar y trabajar en pro de la mayoría como le había 

dicho la Sra. Pérez también. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Guillén que lo había pedido por alusiones. 

 El Sr. Guillén Parra, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Concejal de Desa-

rrollo Urbano y Modernización de la Administración, contestando a la Sra. Pérez dijo que 

cuando le han pedido algo y estando en su mano de la manera posible lo resuelven y seguirán 

haciendo. A la Sra. Nevado le dijo que para hablar debía tener datos y él había hablado con 

el Jefe de Servicio de Informática y le había dicho que no había ninguna petición por atender 

desde los Servicios Sociales, todo lo solicitado estaba atendido. Habían comprado más de 

500 equipos que se estaban repartiendo e instalado en dependencias municipales. Se com-

praron 55 portátiles para trabajadores de Servicios Sociales. No les podían hablar con supe-

rioridad ética y de gestión cuando desde el Gobierno de España se estaba dando un espec-

táculo y siendo el Ayuntamiento de Murcia referente nacional en temas de modernización 

de la Administración. Todo lo expuesto se hacía con financiación de los murcianos pues 

desde el Gobierno de España no se les estaba atendiendo a ningún ayuntamiento. 
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 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz. 

 El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, por cuestión de orden dijo 

que entendía que cuando se da la palabra era por alusiones personales, pero si pasaba que se 

daban por aludidos el servicio y explican la gestión del mismo, desnaturalizaban su sentido. 

 El Sr. Alcalde dijo que el Sr. Ruiz tenía razón, creyó que se había dado alusiones 

personales. Dio la palabra a la Sra. Nevado. 

 La Sra. Nevado Doblas, Concejala del Grupo Socialista, dijo al Sr. Guillén que ahí 

estaba el problema que no habían hecho ninguna petición de modernización y ese era el 

sentido de la moción, por lo que le había dado la razón. Sobre los 55 portátiles podrían llamar 

a las trabajadoras sociales a ver cuántas tienen uno. Sobre los móviles dijo que estas traba-

jadoras los necesitaban antes de la crisis del Covid, durante y después. Ella habló personal-

mente con las UTS y no tenían. Lamentó que no entendiera que la moción solo quería me-

jorar las cosas. 

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

 La Sra. Torres Diez, del Grupo Popular y Concejala de Derechos Sociales y Familia 

dijo que todo lo que había dicho era cierto y que tenían toda la información desde el primer 

momento, había habido transparencia y coordinación y cuando se rompió fue por parte del 

resto. Sentía que le estuviera costando la salud a la Sra. Pérez, pero a ella le costaba la salud 

la falta de lealtad y politizando con las personas más vulnerables. Pasará todos los informes 

con las reuniones etc. y contestaciones dadas desde los servicios técnicos. Dijo que había un 

informe por el que después de 50 años se iba a cambiar, gracias a la insistencia para dotar de 

los espacios adecuados a los trabajadores de Servicios Sociales. 

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

 La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos y Teniente de Alcalde y Concejala De-

legada de Mayores, Discapacidad y Cooperación al Desarrollo, dio las gracias al Sr. Guillén 

por la información y afirmó que siempre que le había solicitado algo lo había facilitado, 

como teléfonos para trabajadores sociales de viviendas. Ahora le pondría una petición de 

webcam para trabajadores de mayores y para el Coordinador de Servicios Sociales, Jefa de 

Administración y Jefa de Bienestar Social. A la Sra. Torres le dijo que las comunicaciones 

se cortaron la última semana de abril y solo por no haber tenido la capacidad suficiente de 
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negociar y aceptar críticas constructivas y entender que era su responsabilidad llegar a acuer-

dos con el resto de la corporación. Concluyó que como concejal del Ayuntamiento de Murcia 

y como miembro del equipo de Gobierno tenía toda la legitimidad de conocer la información 

de cualquiera de las competencias del Ayuntamiento, como le solicitaban los vecinos. Apeló 

al Sr. Alcalde para que tomara medidas en el asunto y se modernizaran los Servicios Sociales 

y tener una visión con más anticipación, más humana y de pisar la tierra, pues de no hacerlo 

los 29  concejales de la corporación habrían fracasado. 

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

 La Sra. Ortega Domínguez, Concejala del Grupo Vox, dijo que sobre el punto pri-

mero veía defecto de redacción que no se entendía, debieron traer las propuestas mejor fun-

damentadas y en base a ello se abstenían. 

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

 La Sra. Martínez Baeza, Concejala del Grupo Podemos-Equo, que dijo que apoya-

ban la moción y que  había quedado de manifiesto que no había respeto entre las dos conce-

jalas delegadas. 

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

 La Sra. Nevado Doblas, Concejala del Grupo Socialista, dijo a la Sra. Torres que 

aunque se abstuviera que lo tuviera en cuenta y que revisara los procedimientos, pida más 

medios para sus trabajadores. A la Sra. Ortega le indicó que si no entendía la redacción en 

otra ocasión le enviaría una de lectura fácil. 

 La Sra. Torres dijo al Sr. Alcalde que se estaba faltando al respeto, no necesitaba 

lectura fácil, ella solo entendía de transparencia y lealtad. 

 La Sra. Nevado dijo que no se refería a la Sra. Torres sino a la Sra. Ortega. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción en los términos 

que se presentó. 

 Se aprobó por quince votos a favor, nueve del Grupo Socialista, cuatro del Grupo 

Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo, y catorce abstenciones, once del Grupo Popular 

y tres del Grupo Vox. 

 

 El Sr. Alcalde preguntó a los grupos si se hacía un receso siendo las 14:45 horas y 

quedando aun 10 mociones por debatir. 

 Tras las diversas opiniones de los portavoces se acordó hacer un receso hasta las 

15:45. 

 Se reinicia la sesión del Pleno a las 15:45. 
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B. Mociones Grupo Municipal Ciudadanos 

5.11.  MOCIÓN DEL SR. GÓMEZ FIGAL SOBRE LA OBTENCIÓN DE 

RECURSOS DEL PATRIMONIO PÚBLICO DE SUELO PARA AYUDA R A 

PALIAR LOS GRAVES EFECTOS DERIVADOS DE LA PANDEMIA DEL 

CORONAVIRUS. 

 El Sr. Gómez se incorporó telemáticamente a la sesión sin que se le viera por la 

cámara y pasó a presentar la moción: 

 “Que nos enfrentamos a la mayor crisis social y económica que se ha vivido en este 

país y en esta región en las últimas décadas, nadie lo discute y que esta crisis tendrá durísimas 

consecuencias para los ciudadanos y familias más vulnerables, ya lo estamos viviendo, por 

ello resulta necesario actuar con decisión y urgencia con todos los recursos necesarios a 

nuestro alcance para paliar sus efectos. Por desgracia, esta crisis coge nuestras cuentas pú-

blicas, a nivel estatal, regional y municipal, en una situación de fuerte endeudamiento y por 

ello muy limitado su margen de maniobra. 

 Esta situación se encuentra mucho más agravada en las Administraciones Locales. El 

riguroso corsé impuesto por el equilibrio presupuestario, sostenibilidad, la falta de planifi-

cación y viabilidad económica de los proyectos puestos en marcha por los anteriores gobier-

nos ha ocasionado un elevado endeudamiento en la mayoría de las administraciones locales, 

entre ellas la nuestra. Una situación que nos deja muy mermados de recursos para poder 

atender, con éxito, las enormes necesidades que genera y seguirá haciéndolo, esta crisis en 

las personas, especialmente las más vulnerables, autónomos, Pymes.. etc. 

 Las caídas del PIB previstas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal 

(AIReF) vaticinaban retrocesos cercanos al 9% que seguramente habrá que corregir al alza. 

Los devastadores datos de paro y afiliación a la Seguridad Social que vamos conociendo 

apuntan a una catástrofe socio-económica sin parangón. 

 La Disposición Final Cuarta de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización 

y sostenibilidad de la Administración Local, modificaba el artículo 39 del Texto refundido 

de la Ley del Suelo, Real Decreto Legislativo 2/2008, introduciendo la posibilidad, de forma 

excepcional, para que los municipios que dispusieran de un patrimonio público del suelo, 

pudieran destinarlo a reducir su deuda comercial y financiera, deuda procedente de gasto 
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corriente, estableciendo una excepción al destino de ese Patrimonio Público separado que la 

ley limitaba exclusivamente a gasto de capital. 

 El Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, actualmente vigente, reproduce fiel-

mente la modificación introducida por la Ley anterior. 

 La grave situación que estamos viviendo conducirá inexorablemente a que todas las 

Administraciones Públicas, Estado, CCAA y Ayuntamientos aumenten su deuda actual. Los 

déficits serán inevitables y con ello el recurso al aumento de la deuda pública. 

 Los Ayuntamientos no escaparán a ello y esta deuda no vendrá motivada principal-

mente por gasto de capital sino de gasto corriente para atender necesidades sociales y huma-

nitarias de nuestros vecinos. 

 Cuando esto haya ocurrido la legislación nos permitirá utilizar ese Patrimonio Público 

de Suelo para reducir la deuda ocasionada por estos gastos excepcionales, pero paradójica-

mente no nos permite ahora poder utilizarlo para esta crisis y evitar esos endeudamientos en 

la medida de lo posible. 

 El artículo 128.1 de nuestra Carta Magna no puede ser más precisa y contundente en 

su redacción “Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad 

está subordinada al interés general”. No creo que se tenga ninguna duda que el mayor interés 

general actualmente es combatir los efectos de esta pandemia. 

 Se ha decretado un estado de alarma que iniciará su quinta prórroga el próximo lunes. 

En base al mismo se han adoptado medidas necesarias de restricciones de derechos funda-

mentales como la libertad de circulación y otros relacionados con la libertad de empresa, 

mando único y competencias, etc. Se han aprobado medidas extraordinarias sin precedentes 

motivadas por esta enorme crisis. 

 En este contexto de enorme excepcionalidad legislativa, sería del todo incomprensible 

que acumulando un enorme recurso económico, los Ayuntamientos en sus patrimonios pú-

blicos de suelo no pudieran hacer una excepción, como hizo la ley 27/2013 sobre el destino 

de éstos para que, al menos un aparte de ellos, pueda destinarse, temporalmente y con obli-

gación de restitución en un plazo similar a la establecida en el RD 27/2013 citado (diez años), 

a esta tragedia socio económica. 

 Por todo lo expuesto anteriormente, Ciudadanos propone al <pleno de Gobierno Local 

a adoptar los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO.- Que el Pleno del Ayuntamiento de Murcia manifieste su firme compro-

miso en destinar los máximos recursos a su alcance, para paliar los efectos de la crisis del 

Covid-19 en nuestro municipio, pudiendo utilizar, con obligación de reintegro en el tiempo, 
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una parte de su Patrimonio Público de Suelo para su financiación. 

 SEGUNDO.- Instar al Gobierno de España a modificar el Real Decreto Legislativo 

7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y 

Rehabilitación Urbana para posibilitar que los Ayuntamiento puedan destinar excepcional-

mente, con compromiso de reintegro en al menos diez años, parte de su Patrimonio Público 

de Suelo a financiar actuaciones relacionadas con las Crisis del Covid-19. 

 TERCERO.- Instar al Gobierno Regional, para que se sume a esta iniciativa, y modi-

fique la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región 

de Murcia, de los Patrimonios Públicos de Suelo y poder combatir con mayores recursos los 

efectos socio económicos derivados de la crisis del Covid 19.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Martínez-Oliva. 

 El Sr. Martínez-Oliva Aguilera, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Con-

cejal de Seguridad Ciudadana y Gestión Económica, dijo que la moción iba en la misma 

línea que el Acalde y él habían transmitido a la FEMP para que se pusieran todos los recursos 

que fueran posibles a disposición de la Administración local y poder utilizar para gasto co-

rriente cualquier recurso. En el caso de la moción hablaban de patrimonio de suelo, pero este 

por la Ley de suelo nacional y por Ley de suelo regional venía determinado a lo que podía 

ser usado que era para gasto de capital, es decir inversiones. Por eso se insta a que esa legis-

lación se pueda abrir a esos usos. No había inconveniente en apoyar la moción. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Serrano. 

 El Sr. Serrano Martínez, Portavoz del Grupo Socialista, en primer lugar recordó 

que estaban en el segundo día de luto declarado por el Gobierno de España para recordar a 

todas las personas que habían muerto por la pandemia, él como sanitario lo había vivido en 

primera persona y dio las gracias a las personas que habían cumplido con el confinamiento. 

Gracias al Estado de Alarma y el mando único que ordenara la movilidad de un país de 47 

millones de personas, España estaba ya en la situación de desescalada y que irá en aumento 

si se era capaz de no cometer errores, teniendo sentido común. Esto no hubiera pasado si las 

decisiones no se hubieran basado en criterios técnicos y científicos que establecían las nece-

sidades en cada territorio. No entendía que partidos y políticos criticaran las decisiones del 

Gobierno de España de prorrogar el Estado de Alarma. Era este un virus democrático que 
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afectaba a cualquier persona, pero la salida afectará más a los más desfavorecidos y por tanto 

era cierto lo dicho por el Sr. Gómez que se enfrentaban a la mayor crisis social y económica 

vivida por el país, región y ayuntamiento. Por eso era preciso adoptar todas las medidas 

posibles que tuviera la Administración para obtener todos los recursos posibles que palien 

las consecuencias y salir con un municipio más cohesionado que no deje a nadie atrás. Con-

cluyó informando que apoyaban la moción. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Palma. 

 El Sr. Palma Martínez, Concejal del Grupo Vox, dijo que tras tener que oír el mitin 

del Sr. Serrano y sobre el luto dijo que se pudieron acordar antes. Afirmó que estaban a favor 

de que se dedicaran los máximos recursos a paliar los efectos de la crisis en la región y el 

municipio. Pero el uso del patrimonio con su reintegro en el tiempo no lo veía claro. Pedían 

al Gobierno de España que modificara un Real Decreto legislativo y le parecía poco realista 

planteando tres dudas al respecto: si podría suponer abrir una puerta para la especulación, 

por otra parte Ciudadanos que formaba parte del Gobierno regional por qué no trabajaba 

desde allí directamente la propuesta, y si creían realmente que la mejor forma de conseguir 

fondos para paliar la crisis era financiarse con el patrimonio del Ayuntamiento que en su 

caso lo veía poco realista. Consideró mejor hacer uso del dinero no gastado por fiestas y las 

subvenciones a peñas huertas etc., así como dinero no gastado en los distintos festivales y el 

ahorro en suministros en los edificios municipales en el tiempo que han estado cerrados, 

revisar las cuantiosas subvenciones que se daban que sin entrar a valorar su conveniencia en 

tiempos de bonanza, pero no estando muchas destinadas a actividades que fueran imprescin-

dibles pedía que se estudiara. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz. 

 El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, dijo al Sr. Palma que oír de 

su partido hablar de respeto al luto después de que pusieran un autobús descapotable cele-

brando y que era lo más bonito que habían visto nunca, causaba sonrojo. Sobre la moción 

dijo que entendían la intención pero le surgían dudas sobre cuál era el actual patrimonio del 

Ayuntamiento o si estaba gastado en las rotondas del municipio. La medida no iba en la línea 

de sus propuestas, si bien era un momento excepcional por lo que se debían tomar medidas 

excepcionales. Tampoco le quedaba claro el tiempo del reintegro y planteó si no era mejor 

ir a recursos económicos por el 10% de cesiones. Esperaba la respuesta para determinar el 

sentido del voto. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez. 

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos y Teniente de Alcalde y Concejal Dele-

gado de Fomento, dijo que el Ayuntamiento debía poner en marcha los máximos recursos 
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disponibles para paliar la crisis socioeconómica que se estaba dando. En ese sentido el Ayun-

tamiento acumulaba un patrimonio de suelo que no se podía destinar al fin expuesto por la 

actual legislación lo que parecía que era no estar a la altura, dicho patrimonio superaba los 

100 millones de euros. Le parecía bien utilizar el remanente de tesorería para estos casos, 

pero por el gasto del gobierno anterior, no tenían un remanente positivo sino negativo. Lo 

que proponía no sería un uso arbitrario de ese patrimonio de suelo y pasada la crisis se de-

volvería para el fin concreto que establecía la ley. Propuso que en las mociones se centraran 

a lo que afectaba a Murcia y los murcianos, invitando a que apoyaran la moción. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Martínez-Oliva. 

 El Sr. Martínez-Oliva Aguilera, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Con-

cejal de Seguridad Ciudadana y Gestión Económica, reiteró que para llevar a efecto la pro-

puesta era preceptiva la modificación de las leyes, autonómica y estatal. Al Sr. Serrano le 

dijo que vaya insistencia en el Pleno con las alabanzas al Gobierno del Estado, añadió que 

el pueblo español tomaba buena nota de lo que sucedía, también había dicho que todo se 

había conseguido por haber un mando único respondiendo a eso que se había conseguido 

por los ciudadanos del país y por otras Administraciones que algo habían hecho. Al Sr. Ruiz 

le dijo que quedaba suelo y la propuesta era que se pudiera vender el suelo y utilizarlo para 

los fines dichos. Él ya lo había planteado en la FEMP. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Serrano. 

 El Sr. Serrano Martínez, Portavoz del Grupo Socialista, dijo a los Señores Palma y 

Martínez-Oliva que no había hecho un mitin, sí había puesto de manifiesto la evidencia de 

que el Estado de Alarma había hecho que el confinamiento, con el sacrificio de todos los 

españoles y españolas, hubiera podido parar el virus siendo el mejor tratamiento y también 

la Consejería de Sanidad había hecho un buen trabajo. Pero como se vertían insultos y se 

hacía mucha demagogia era por lo que pedía que se reconociera la evidencia. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Palma. 

 El Sr. Palma Martínez, Concejal del Grupo Vox, dijo al Sr. Gómez que no era entrar 

a ataques personales pues estaba de acuerdo en conseguir fondos para paliar la situación, 

pero expresaba sus dudas. Sobre las mociones presentadas en su caso no había presentado ni 
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una que no estuviera relacionada con el municipio, por lo que lo dicho en ese sentido estaba 

fuera de lugar. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz. 

 El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, se alegraba que la moción 

hablara sobre el artículo 128 de la Constitución española y recordó que el Sr. Garzón se 

refirió a ello en redes sociales y se rieron de él pensando que era de la Constitución de Ve-

nezuela, en dicho artículo se habla de la propiedad privada. En cuanto al artículo 39 de la 

Ley de suelo referido en la propuesta, establecía una serie de requisitos y entendía que se 

debían cumplir pero que actualmente no se cumplía y pasó a citarlos entre otros que no había 

aun presupuesto o la existencia de un acuerdo de Pleno que justificara que no era necesario 

dedicar esas cantidades a los fines propios del patrimonio público del suelo, esto último creía 

que costaría justificarlo ante la falta de vivienda pública. Había preguntado si era utilizar la 

liquidez del patrimonio o también enajenar a lo que el Sr. Martínez-Oliva había dicho que 

también enajenar, y sobre su cuantía entendía que los 100 millones citados eran de valor de 

suelo y no de liquidez. Debería quedar claro que sería cumpliendo los requisitos legales. En 

el acuerdo segundo decía con compromiso de reintegro y creía entender que sería en un 

máximo de 10 años. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez. 

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos y Teniente de Alcalde y Concejal Dele-

gado de Fomento, respondió que la propuesta era siempre cumpliendo la ley y por tanto 

cumpliendo con todos los requisitos previos que requerían los acuerdos que se proponían. 

Sobre la inversión, el inventario de patrimonio de 2015 estaba aprobado y si se podía vender 

alguna parcela y sacar dinero para invertir en aquellos que lo necesitaban, pues bienvenida 

la venta. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción. 

 El Sr. Gómez informó que su grupo votaba favorablemente aunque no se les viera. 

 El Sr. Antelo preguntó al Sr. Secretario si el Sr. Gómez podía votar aunque no estu-

viera presente en la sala. 

 El Sr. Gómez dijo que al igual que votaban sus compañeros concejales del Grupo 

Vox que no estaban en la sala. 

 El Sr. Antelo dijo que el voto era ponderado y tenía que estar en la sala el Portavoz, 

preguntó. 

 El Sr. Gómez dijo que el voto ponderado no existía. 

 El Sr. Secretario aclaró que no era voto ponderado, aquí en la sala, el portavoz anun-

ciaba el sentido del voto de su Grupo, pero éste se ejercía y contaba uno a uno, pues el voto 
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es personal; como medida de comprobación, dado el sistema telemático, se advertía que si 

alguien entendía que su voto estaba mal contado o lo hacía en sentido distinto a su Grupo, 

podía decirlo en el momento de contabilizar el resultado de éste. Lo que sí es cierto es que 

en la configuración audiovisual de la sesión, en la convocatoria se dice que los portavoces 

de los Grupos deben acudir presencialmente al salón de plenos en la Casa Consistorial y el 

resto de los componentes se conecta por ordenador de forma audiovisual. Y que el Sr. Gómez 

ahora no estaba en el salón de sesiones y solo se escuchaba su voz. Lo hacía constar a los 

efectos oportunos. 

 El Sr. Gómez dijo que le había pedido permiso al Presidente para intervenir ahora 

en la sesión de esta manera. 

 El Secretario dijo que quería que quedase constancia que la sesión estaba convocada 

para celebrarse de forma audiovisual y no solo en audio, que se viera a los que acudían a la 

sesión daba más garantías que si solo se escuchaba la voz. 

 El Sr. Alcalde dijo que entendía que el Grupo Ciudadanos que presentaba la moción 

la votaba a favor, preguntado si dentro del grupo Ciudadanos había alguna discrepancia, que 

no hubo. Continuó con la votación del resto de los presentes. 

 Se aprobó por veinticuatro votos a favor, once del Grupo Popular, nueve del Grupo 

Socialista y cuatro del Grupo Ciudadanos y cinco abstenciones, tres del Grupo Vox y dos 

del Grupo Podemos Equo. 

 El Sr. Antelo dijo que si el portavoz no estaba en la sala debía considerarse absten-

ción. Insistiendo que debía estar en la sala para poder votar. 

 El Sr. Gómez preguntó al Sr. Antelo qué era lo que no entendía, que él estaba allí. 

 El Sr. Antelo dijo al Sr. Gómez que no le veía en el Pleno y que debía estar en el 

salón del Pleno como estaban los demás. El Ayuntamiento de Murcia no era su cortijo. 

 El Sr. Alcalde indicó que la votación ya estaba realizada. 

 

5.12.  MOCIÓN DE LA SRA. PÉREZ LÓPEZ RELATIVA A PLAN DE A TENCIÓN A 

LAS PERSONAS SIN HOGAR EN EL MUNICIPIO DE MURCIA 

 La Sra. Pérez explicó que presentaba la moción y no le había sido fácil, pensaba 

que debió haber sido fruto del trabajo interno, pero de no traerla no hubiera podido seguir en 
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su puesto de concejala por su propia dignidad. Continuó con la presentación de la moción: 

 “Ya conocíamos las duras condiciones de vida en las que se encuentran las personas 

sin hogar, sin lugar a dudas constituye el peor rostro de la exclusión social de nuestro país, 

y además el más visible y Murcia no queda fuera de este escenario tan duro y que convive 

con nosotros día a día. No obstante dicha visibilidad, el sinhogarismo es uno de los fenóme-

nos peor conocidos y que ha adolecido de falta de políticas integrales en su intervención. 

Este fenómeno no es ajeno a nuestro municipio y ha cobrado una especial visibilidad en esta 

crisis sanitaria. 

 Acabar con el sinhogarismo, debe ser un compromiso político y para ello se hace 

necesaria una actuación urgente. Entendemos que requiere de una estrategia que ayude a 

paliar la grave situación que viven cientos de personas en nuestro municipio. Para ello, es 

necesario conocer el diagnóstico y colaboración con las entidades que en nuestro municipio 

trabajan junto a las personas sin hogar, liderando una propuesta de la que esta corporación 

se pueda sentir orgullosa y sobre todo trabajar, para no volver a repetir lo sucedido en esta 

grave crisis sanitaria, donde decenas de personas han seguido estando en la calle, pese al 

estado de alarma y la necesidad de estar confinados. 

 Por todo lo expuesto anteriormente, Ciudadanos propone al Pleno de Gobierno Local 

a adoptar el siguiente ACUERDO: 

 Instar a la Concejalía de Derechos Sociales a elaborar un estudio diagnóstico de la 

situación de las personas sin hogar en el municipio de Murcia y a establecer una estrategia 

municipal de actuación para la erradicación del sinhogarismo en el municipio de Murcia.” 

 La Sra. Pérez López al concluir se refirió a una nota de prensa del día anterior que 

decía que todo estaba en marcha, hablaba de una estrategia vista en la última reunión de la 

red de exclusión social y que se hizo un grupo de trabajo para determinar los criterios para 

elaborar una estrategia para personas sin hogar. Recordó que fue en 2018 cuando se anunció 

ese grupo de trabajo para paliar esa difícil situación. 

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

 La Sra. Torres Diez, del Grupo Popular y Concejala de Derechos Sociales y Familia, 

dijo que la atención a los más vulnerables era una prioridad para el equipo de Gobierno del 

Ayuntamiento y la Comunidad  y la Sra. Pérez conocía las diferentes actuaciones realizadas 

desde la Comunidad por tener línea directa con la Consejería de Política Social. Desde que 

se decretó el Estado de Alarma las competencias las asumió la citada Consejería haciendo 

un gran esfuerzo por aglutinar recursos, por eso lo dicho en la moción no le parecía adecuado 

y podía parecer una gestión insuficiente pero las grandes dificultades con las que se habían 

encontrado en el municipio de Murcia era por haber acogido a muchas personas sin hogar 
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procedentes de otros muchos municipios. Pasó a comentar cómo se habían mantenido los 

servicios que se da a estas personas como los comedores, etc. Agradeció  a las entidades que 

habían colaborado desde la Concejalía de Derechos Sociales y que pasó a citar, por atender 

a las personas sin hogar acostumbradas a la libertad de movimiento y a vivir en soledad. Se 

estaba elaborando una estrategia para las personas sin hogar, siguiendo las directrices de la 

estrategia nacional y con la colaboración con organizaciones del tercer sector, pasó a referir 

diferentes informes ya presentados como el de Cáritas entre otros que también mencionó. 

En prensa lo único que había hecho era poner en valor el trabajo que se estaba haciendo, 

recordando que la última reunión había sido el pasado 16 abril en convocatoria extraordina-

ria con representación de 26 organizaciones del tercer sector. La estrategia será garantizar la 

atención a las personas sin hogar, con recursos públicos, desde talleres para la integración 

pasando por asistencia sanitaria, etc. Estando el trabajo realizándose desde hacía más de diez 

meses su grupo se abstendría en la votación. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra dio la palabra al Sr. Antelo que la había pedido. 

 El Sr. Antelo Paredes, Portavoz del Grupo Vox, dijo para que constara en acta que 

el abandono a mitad de sesión era abstención del grupo y que el Grupo Vox tomaría las 

medidas legales oportunas al respecto, e impugnando las votaciones del Grupo Ciudadanos. 

Entendía que el portavoz no podía abandonar el Pleno sin ningún tipo de justificación, se 

había acordado en una Junta de Portavoces y si los señores de Ciudadanos no estaban era 

abstención. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Secretario. 

 El Sr. Secretario dijo que constaría en Acta lo dicho por el Sr. Antelo, que podía 

mantener la opinión que considerara procedente. Solo quería decir que a pesar de haber dicho 

que aunque no dejaba de ser un poco discordante que el Sr. Gómez hubiera acudido a la 

sesión de forma presencial en el salón de sesiones durante la mañana y luego por la tarde no 

hubiera venido, interviniendo mediante ordenador, el caso era que se estaba celebrando  una 

sesión de carácter telemático en que la presencia no era física en la sala y por lo tanto no 

encontrarse  en el salón de plenos,  no era una ausencia de la sesión. Aunque en el caso del 

portavoz del Ciudadanos Sr. Gómez,  existían las dudas que ya había planteado, de que efec-

tivamente, se convocó a la sesión diciendo que asistieran presencialmente los portavoces. 
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Además,  en la convocatoria se dice que la sesión  es por videoconferencia y la videoconfe-

rencia exige que se oiga y se vea a la persona, y se han producido las peculiaridades que se 

habían producido. 

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

 La Sra. Nevado Doblas, Concejala del Grupo Socialista, dijo que el sinhogarismo 

era una muestra del fracaso del sistema social, siendo el último eslabón de la cadena que 

empezaba por las grandes fortunas. Sin hogar, salir adelante por medios propios era imposi-

ble, sin un lugar donde lavar ropa, asearse, descansar y guardar las pertenencias era imposi-

ble conseguir un trabajo que permita pagar una casa, era la pescadilla que se muerde la cola. 

Por eso deben garantizar acceso a la vivienda que no a un techo, pues los albergues eran un 

parche donde esconder la miseria. Agradeció la presentación de la moción y sobre la expo-

sición de la Sra. Torres lamentó que hubiera sido tan superficial, no sabía si había sido cons-

ciente de lo poco que había hecho su concejalía en esto durante el Estado de Alarma, salvo 

poner colchonetas en el suelo en un polideportivo. Al Pleno se habían traído en distintas 

ocasiones mociones de este tipo por las que se adoptaron diferentes acuerdos que recordó 

sobre este aspecto. La Sra. Torres decía que llevaba un año trabajando en esto, pero lo que 

quería decir era que llevaba un año parada y las personas que debían estar trabajando en eso 

no estaban enteradas. Los recursos municipales estaban ya saturados como en el caso de 

Jesús Abandonado y paseando por las calles de Murcia se veía la realidad de las personas 

sin hogar. La anterior concejala de Derechos Sociales anunció la creación de un centro para 

mujeres sin hogar, pero en el actual mandato cuando hubo que pagar no se pagó y no se 

había puesto en marcha ese piso, y si no fuera por Jesús Abandonado esas mujeres se verían 

en la calle. A continuación le propuso a la Sra. Pérez un punto de adición con la siguiente 

redacción: 

 “Instar a la Concejalía de Derechos Sociales y Familia a la creación de una mesa de 

trabajo en la que participen, además de los servicios competentes de la concejalía en materia 

de sinhogarismo, a todas las entidades sociales encargadas de atender a personas sin hogar 

para garantizar la coordinación y mejorar la intervención que se realiza.” 

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

 La Sra. Ortega Domínguez, Concejala del Grupo Vox, dijo que le sorprendía que la 

Sra. Nevado estuviera tan en defensa de Jesús Abandonado pues cuando el Grupo Vox pre-

sentó al Pleno una moción de un proyecto para Jesús Abandonado habían votado en contra. 

De la actual moción les sorprendía que Ciudadanos desde el Equipo de Gobierno estuviera 

haciendo de oposición, había muchos cauces para tratar el tema que se planteaba si realmente 

tenían voluntad política para solucionarlo. Esto demostraba la lucha interna en el equipo de 
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Gobierno. 

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

 La Sra. Martínez Baeza, Concejala del Grupo Podemos-Equo, recordó el artículo 

47 de la Constitución española que sobre vivienda digna decía que los poderes públicos pro-

moverían las condiciones necesarias para que ese derecho fuera efectivo y regulando la uti-

lización del suelo. También en la Declaración Universal de los Derechos Humanos  se reco-

gía en su artículo 25. Añadió que sin casa no se podía proyectar una vida, y antes de decre-

tarse el Estado de Alarma el municipio tenía muchas personas sin hogar y el Ayuntamiento 

lo derivaba a las entidades del tercer sector, que con saturación lo había trabajado. No se 

podía permitir que el municipio tuviera a personas viviendo en la calle, estas circunstancias 

eran un fracaso no solo del equipo de Gobierno sino de todos los miembros de la corporación. 

Ante la realidad objetivable que no se había realizado nada al respecto era una moción bien 

traída, que apoyarían y también si se aceptaba la adición propuesta por la Sra. Nevado. 

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

 La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos y Teniente de Alcalde y Concejala De-

legada de Mayores, Discapacidad y Cooperación al Desarrollo, dijo a la Sra. Ortega que 

había intentado por todos los medios tratar el tema pero a cada escrito o reunión donde lo 

planteó le respondían que la competencia no era del Ayuntamiento, y por eso lo presentaba 

como moción al Pleno. A la Sra. Torres le dijo que era cierto que se habían roto sus relacio-

nes y le daba tristeza, no le había pasado antes. Era una realidad que 150 personas habían 

pasado 60 días, mientras el resto estaba en sus casas por confinamiento, estando en la calle 

y no habían hecho nada. Pidió humildad y trabajar en ello por si en octubre hubiera otro 

repunte y se tuviera que volver a un estado de confinamiento que estuvieran preparados para 

que esas personas no quedaran en la calle. 

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

 La Sra. Torres Diez, del Grupo Popular y Concejala de Derechos Sociales y Familia, 

respondió a la Sra. Pérez que en su caso no había estado en casa sino con las personas más 

vulnerables, dándoles mascarillas, hidrogeles y todo lo necesario que habían podido desde 

el Ayuntamiento. Sobre lo dicho por la Sra. Nevado de los albergues le indicó que se habi-

litaron esos recursos, fueron puestos a la disposición de la Consejería de Política Social y 
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Sanidad y esta última era la que podía habilitarlos. El Ayuntamiento solo había colaborado 

expresamente. Parecía mentira que tuviera hacia su propio Gobierno esa deslealtad. La Sra. 

Nevado no sabía de lo que hablaba, los grupos de trabajo estaban puestos en marcha pues en 

sus cometidos estaba trabajar por las personas sin hogar, no sabía cómo se daría la desesca-

lada de los albergues por parte de la Consejera. El Ayuntamiento tenía una política de res-

ponsabilidad y de reinserción e inclusión social con diversos proyectos que pasó a citar. 

Concluyó que tenían responsabilidad y compromiso con estas personas. 

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

 La Sra. Nevado Doblas, Concejala del Grupo Socialista, dijo que a su mención al 

piso para mujeres la Sra. Torres le decía que trabajaban en ello y que lo iban a poner en 

marcha, eso no la dejaba tranquila. Dio las gracias a la Sra. Pérez por la presentación de la 

moción siendo importante poner el tema encima de la mesa. 

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

 La Sra. Ortega Domínguez, Concejala del Grupo Vox, dijo que no creía que no se 

pudiera llegar a un entendimiento si tanto les preocupaba el tema y por ello se ponía a dis-

posición de las concejalas para intentar mediar. La moción dejaba en evidencia que había 

una problemática en el equipo de gobierno, no solo en esto sino sobre muchas cuestiones. 

Debían hacer un esfuerzo por velar por los intereses de todos los vecinos por encima de 

intereses partidistas. Sobre la moción dijo que era la típica que quedaba en el cajón sin solu-

cionar nada, por ese motivo su grupo votaría en contra. 

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

 La Sra. Martínez Baeza, Concejala del Grupo Podemos-Equo, dijo que reiteraba el 

apoyo a la moción. 

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

 La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos y Teniente de Alcalde y Concejala De-

legada de Mayores, Discapacidad y Cooperación al Desarrollo, que dijo a la Sra. Ortega que 

la moción no era una evidencia de los problemas del equipo de Gobierno sino de los proble-

mas no resueltos durante la crisis sanitaria y social, era una evidencia que 150 personas 

habían dormido en la calle en esos 60 días y lo seguían haciendo. Se pidió una solución para 

sacar a esa gente de la calle y finalmente se les dio el 27 de abril la cantidad necesaria pero 

no se había hecho nada. Por muchos proyectos de los que les hable la Sra. Torres la realidad 

era la que había expuesto. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción, preguntó al Sr. 

Gómez por el voto de su grupo que respondió que era de cuatro votos afirmativos. 
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 Se aprobó por quince votos a favor, nueve del Grupo Socialista, cuatro del Grupo 

Ciudadanos y dos del  grupo Podemos-Equo, tres votos en contra del Grupo Vox y once 

abstenciones del Grupo Popular.  

 

Se reincorpora a la sala del Pleno el Sr. Gómez Figal. 
 
C. Mociones del Grupo Municipal Vox  

5.13. MOCIÓN DE LA SRA. ORTEGA DOMÍNGUEZ SOBRE “COL OCACIÓN DE 

UNA PLACA CONMEMORATIVA A LOS COMANDANTES DEL 

EJÉRCITO DEL AIRE DE LA PATRULLA AGUILA, DE LA ACAD EMIA 

GENERAL DEL AIRE (AGA)”. 

 La Sra. Ortega dijo en primer lugar que le gustaría alcanzar un acuerdo unánime en 

la propuesta y que pasara a ser una declaración institucional, presentó la moción: 

 “La patrulla Águila despega por primera vez el cuatro de junio de 1985 de la base 

aérea de San Javier, para realizar un primer vuelo de cinco  aviones. Tras más de treinta años 

de historia y con casi 30.000 horas de vuelo, la patrulla Águila se ha convertido en un icono 

nacional en todo tipo de eventos, fiestas nacionales, exhibiciones aéreas, etc., etc., etc. 

 Esta patrulla es especialmente significativa y querida por los ciudadanos de la Región 

de Murcia, y un referente para muchos miembros de las Fuerzas Armadas de España. 

 El pasado jueves 27 de febrero tuvo lugar un trágico accidente aéreo, que le costó la 

vida al comandante del ejército del aire, Eduardo Fermín Garvalena. Tras el terrible desen-

lace, se celebró el funeral y se rindieron honores al comandante y a su familia en el patio de 

Armas de la Academia General del Aire (AGA). 

 Desgraciadamente el comandante Garvalena es el cuarto piloto que  pierde la vida en 

el mediterráneo en menos de seis meses, ya que en agosto y septiembre de 2019 también 

perecieron el comandante Francisco Marín y el instructor Daniel Melero junto al alférez 

Rosa Almirón. 

 Tal es la consternación de familiares y amigos del fallecido comandante, que han 

puesto en conocimiento de este Ayuntamiento que se estudie la posibilidad de habilitar un 

lugar donde poder recordar y honrar la memoria del fallecido comandante. 
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 Tanto el comandante Eduardo Fermín Garvalena como el comandante Francisco Ma-

rín, ejercían de “Solo”, o lo que es lo mismo, pilotaban el avión C-101 número 5 de la pa-

trulla: el que ejecuta las maniobras más arriesgadas y peligrosas en el aire. 

 Los familiares y amigos del comandante Garvalena, han trasladado a este Ayunta-

miento, la posibilidad de colocar una placa conmemorativa en la rotonda situada en Beniaján 

dónde ya la preside un caza C-101, y no creemos que haya otro sitio mejor y más adecuado 

que éste, en todo el municipio del que somos responsables. 

 Es de justicia que este Ayuntamiento habilite un lugar donde puedan ser recordados, 

así como expresar muestras de cariño, tanto por familiares como por los vecinos del muni-

cipio, a estos grandes héroes de nuestra Academia General del Aire. 

 Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Vox presenta ante el Pleno Ordinario del 

mes de mayo de 2020 para su debate y aprobación, los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO. - Instar a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Murcia, para 

que se lleven a cabo los trámites oportunos con el fin de colocar una placa conmemorativa 

en recuerdo de los comandantes Francisco Marín y Eduardo Fermín Garvalena en la rotonda 

del Rincón de Villanueva (Beniaján) donde ya preside un avión C-101. 

 SEGUNDO. - Instar a la Junta de Gobierno Local a la realización de un acto conme-

morativo el día de la colocación de la placa, precedido de un minuto de silencio por los 

cuatro pilotos que han perdido la vida en accidentes aéreos en estos últimos seis meses.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Guillén. 

 El Sr. Guillén Parra, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Concejal de Desa-

rrollo Urbano y Modernización de la Administración, felicitó a la Sra. Ainhoa por su reciente 

maternidad y también agradeció las muestras de cariño tenidas con él por su enfermedad. 

Así mismo dio el pésame a todas las familias de los fallecidos por el Covid, agradeciendo la 

labor de sanitarios, y cuerpos y fuerzas de seguridad. Informó que apoyaban la moción que-

dara como tal o como Declaración Institucional. Su Grupo compartía el respeto a la bandera, 

al himno nacional y por supuesto a las Fuerzas Armadas y en ese sentido recordó que en la 

legislatura se habían organizado cuatro actos de jura civil de bandera en la Glorieta y con la 

participación de la Patrulla Águila, imponiendo el corbatín a la Escuela Militar de Paracai-

dismo y puesto en la rotonda mencionada en la moción el Caza 101 en homenaje a la Aca-

demia Gral. del Aire, dejando una inscripción con el reconocimiento a todos los que daban 

la vida por España. Continuó recordando acciones en esa línea en los últimos cuatro años. 

Se había presentado una alternativa que iba en la misma línea y apoyarían el texto resultante. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Franco. 
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 La Sra. Franco Martínez, Concejala del Grupo Socialista, dijo que debían ser ex-

quisitos con el tema, en su caso había servido en las Fuerzas Armadas casi 20 años y visto 

el dolor por la pérdida de compañeros, recordando a algunos de ellos, y entendía que la 

moción presentada era equivocada explicando que lo era por ser injusta, se pedía colocar una 

placa para dos fallecidos en la rotonda donde estaba el fuselaje de un 101, pero eso discri-

minaba a los demás militares que habían perdido la vida volando ese caza y que eran igual 

de militares e igual su memoria para que sea honrada. Los Comandantes Francisco Marín y 

Eduardo Fermín merecían todo su respeto, y preguntó si no lo merecían igual el Comandante 

Melero y la Alférez Almirón y si acaso no merecían ese reconocimiento quienes habían fa-

llecido volando ese avión. La intención de la moción era buena pero debían obrar con justicia 

por el dolor de otras familias, por ese motivo presentaban la siguiente la moción alternativa: 

 “PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Murcia, para 

que se lleven a cabo los trámites oportunos con el fin de buscar un lugar céntrico, visible y 

simbólico para colocar una placa conmemorativa en recuerdo de todas y todos los militares 

que han fallecido en acto de servicio de nuestro municipio o con relación directa con él 

(Región murciana).  

 SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Murcia para 

que se lleven a cabo los trámites oportunos con el fin de colocar una placa conmemorativa 

en reconocimiento a militares que han fallecido volando el modelo CASA C-101 Aviojet, 

en la rotonda del Rincón de Villanueva, (Beniaján), donde preside la misma un fuselaje de 

dicho modelo.  

 TERCERO.- Instar a la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento a la realiza-

ción de un acto conmemorativo el día de la colocación de la placa en la rotonda citada en el 

punto anterior, precedido de un minuto de silencio por las y los militares fallecidos. A dicho 

acto se invitaría a los familiares de los militares fallecidos y se realizaría un homenaje para 

honrar la memoria de todos y cada una y uno de dichos militares. 

 CUARTO.- Instar a la Concejalía de Desarrollo Urbano y Modernización de la Ad-

ministración al inicio de un expediente para poner el nombre del Comandante murciano 

Francisco Marín Núñez a una calle de la ciudad de Murcia.” 
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 Concluyó diciendo que en los momentos que se estaban viviendo de crisis sin prece-

dentes su respeto y recuerdo también a quienes habían muerto por intentar salvar la vida al 

resto por el Covid-19.  

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. García. 

 El Sr. García Rex, del Grupo Ciudadanos y Concejal Delegado de Empleo, Promo-

ción Económica y Turismo, dijo que no se podía hablar de errores cuando se trataba de una 

moción de reconocimiento a las Fuerzas Armadas. Consideraban que el reconocimiento de-

bía ir más allá de la Patrulla Águila, extendiéndose a la Academia General del Aire e incluso 

a todo el Ejército español, siendo muchos los que habían dado la vida por defender la patria 

común. Reconocimiento más que merecido también por sus labores de apoyo y salvamiento 

civil y por todo lo expuesto su grupo consideraba que se debía ampliar el reconocimiento 

objeto de la moción. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz. 

 El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, en primer lugar su respeto 

y la coincidencia tanto con la moción como con su alternativa. Continuó señalando que le 

sorprendía la confusión en los proponentes entre Fuerzas Armadas, dentro de la que se en-

cuentra el Ejercito del Aire, con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Ambas mocio-

nes compartían el espíritu, la relación de la región con la Academia General del Aire era 

innegable, y les parecía que la alternativa era más amplia e inclusiva siendo lo que apoyarían. 

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

 La Sra. Ortega Domínguez, Concejala del Grupo Vox, dijo al Sr. Ruiz que no había 

entendido nada, no era una confusión sino que querían nombrarlos también en la exposición 

de motivos pues no quieran olvidarse de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en 

este reconocimiento. A la Sra. Franco le dijo que no era su intención politizar el tema, se 

trataba de una moción aportada por la familia con toda la ilusión de que la corporación mu-

nicipal estuviera a la altura. Estaba dispuesta a incluir todo lo que le propusieran y creía que 

debía salir como Declaración Institucional. Lamentó que quisieran politizar el tema. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Guillén. 

 El Sr. Guillén Parra, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Concejal de Desa-

rrollo Urbano y Modernización de la Administración, informó que apoyaban la moción y 

con todas las adiciones en el formato que se determine. Sobre el último punto de la alterna-

tiva propuso que el nombre de la calle no fuera solo para el militar murciano caído sino para 

todos y lo habían comentado con el resto de grupos municipales que habían indicado que 

estaban de acuerdo con ese cambio. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Franco. 
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 La Sra. Franco Martínez, Concejala del Grupo Socialista, informó que no presen-

taban una adición sino una moción alternativa, no teniendo inconveniente que fuera decla-

ración institucional. Pasó a leer la redacción final rectificada para el cuarto punto de sus 

acuerdos: 

 “CUARTO.- Instar a la Concejalía de la que depende la Comisión Consultiva para la 

Denominación de calles de Murcia y sus pedanías al inicio de expedientes para poner el 

nombre de militares que han fallecido  en acto de servicio teniendo una especial relación con 

nuestro municipio, como en el caso del Comandante murciano Francisco Marín Núñez, que 

falleció el pasado mes de agosto.” 

 Se trataba dijo a la Sra. Ortega de no dejar a ninguna familia agraviada, pues cuando 

morían lo hacían por igual y había que honrarles por igual. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. García. 

 El Sr. García Rex, del Grupo Ciudadanos y Concejal Delegado de Empleo, Promo-

ción Económica y Turismo, dijo que sería lamentable que por entrar en discusión la moción 

no saliera adelante, su grupo consideraba que la opción presentada por el Grupo Socialista 

estaba mejor construida y que debía quedar como una Declaración Institucional. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz. 

 El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, dijo que esperaba saber si 

los textos se reunificaban o no, informando que en cualquiera de los dos casos lo apoyarían. 

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

 La Sra. Ortega Domínguez, Concejala del Grupo Vox, rogó por todos los familiares 

que aceptaran sus acuerdos pues sino tendría que retirar la moción pues le parecía vergon-

zoso que intentaran apropiarse de la misma. Detrás había mucha ilusión de familiares y ami-

gos, pidiendo que hicieran un esfuerzo y saliera como declaración institucional incluyendo 

todos los puntos expuestos, pues ellos querían homenajear a todos, no tenían problema en 

ello. 

 El Sr. Alcalde dijo que estando presentes todos los portavoces y como lo que se 

pretendía era presentar una Declaración Institucional, les propuso que intentaran llegar a un 

acuerdo en el texto. 
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 El Sr. Serrano dijo que tendría que haber una redacción para ver si se puede llegar 

a un acuerdo y ser votada. 

 El Sr. Alcalde dijo que se trataba de que estudiaran dicha redacción, entendiendo 

que lo más oportuno sería que quedara como Declaración Institucional. 

 El Sr. Secretario dijo que se dejaba pendiente para ver si podían llegar a un acuerdo. 

 

5.14. MOCIÓN DEL SR. PALMA MARTÍNEZ SOBRE “LA READM ISIÓN DEL 

PERSONAL SANITARIO DE REFUERZO CON CLAVE COVID19, 

CONTRATADO PARA UCI EN HUVA, EN PREVISIÓN DE UN REB ROTE 

DE LA PANDEMIA”. 

 El Sr. Palma Martínez presentó la moción: 

 “La Aparición del virus SARS-CoV2, ha presentado y presenta numerosas incógnitas 

respecto a su expansión y desarrollo durante los próximos meses. Es lógico, ya que se trata 

de un patógeno desconocido hasta el momento por el ser humano, y no tenemos más infor-

mación que la que nos va proporcionando la propia investigación y gestión sanitaria de la 

pandemia, siendo todavía este virus un gran desconocido para nosotros. 

 Es lógico pues que exista incertidumbre sobre cómo se van a desarrollar los aconte-

cimientos a medio y largo plazo, pero dada la naturaleza del Covid-19, cabe esperar, y ya se 

viene avisando por parte de diversas autoridades en la materia, que pueda haber diversos 

rebrotes, tanto en época estival como en el próximo otoño, siendo esto último especialmente 

grave, ya que coincidiría temporalmente con enfermedades estacionarias como la gripe, el 

resfriado común, diversos virus que suelen afectar a las vías respiratorias, e incluso con un 

pequeño brote aún sin controlar de meningitis que existe en la región. La combinación de 

estos factores podría causar estragos en la población, y una nueva saturación, mayor si cabe, 

de los servicios sanitarios. 

 Por lo tanto, no parece descabellado pensar que el personal sanitarios que fue contra-

tado durante los primeros días de la pandemia, mediante un contrato por acumulación de 

tareas necesidades asistenciales, que fue formado por personal específico en UCI, creándose  

claves nuevas para reforzar las ya existentes, y que lógicamente, ya posee experiencia en la 

materia y conocen los protocolos y procedimientos a seguir, debería seguir prestando servi-

cio, como mínimo hasta que se haya controlado definitivamente este problema sanitario. 

 En este sentido, el periódico La Opinión de Murcia, publicaba el pasado 12-05-2020 

el siguiente artículo: “Coronavirus en Murcia: Salud mantendrá los contratos del personal 

incorporado como refuerzo por la COVID”. 
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 En dicho artículo, se afirma entre otras cosas, que “el Servicio Murciano de Salud 

(SMS), mantendrá los contratos del personal que en estos dos meses se ha incorporado a su 

plantilla como refuerzo para hacer frente a la pandemia del coronavirus. El Consejero de 

Salud, Manuel Villegas, afirma que “por el momento se están manteniendo todos los puestos 

y más ahora que llega el periodo estival” y estos profesionales son necesarios para cubrir 

vacaciones y libranzas. Por ello, ha insistido en que “por el momento se mantendrán todos 

los contratos”, aunque no ha aclarado si será hasta final de año, como piden los sindicatos, 

para estar preparado ante un posible rebrote de la pandemia en otoño”. 

 Pues bien, la realidad desmiente las declaraciones del Sr. Consejero de Salud, ya que 

con fecha 30/04/2020, el citado personal de refuerzo fue despedido y por lo tanto dado de 

baja en la Seguridad Social con fecha 01/05/2020. En el caso concreto del Hospital Virgen 

de la Arrixaca, fueron despedidas las 5 claves de refuerzo completas, que fueron previamente 

formadas en la materia, a razón de 12/14 personas por clave. En su lugar han sido contratadas 

otras 65 personas, que lógicamente deben ser formadas en la gestión de protocolos y proce-

dimientos específicos para la pandemia, ya que carecen de ellos. Esta situación se puede 

hacer extensiva al resto de hospitales públicos de la Región. 

 Se produce además la circunstancia de que los trabajadores despedidos, no han tenido 

opción a concurrir a la nueva contratación, a pesar de formar parte de la bolsa de trabajo del 

sector, de tener mayor puntuación en algunos casos que los nuevos trabajadores contratados, 

y de que bolsa de trabajo todavía no ha sido actualizada con los puntos resultantes de las 

oposiciones de 2017 y 2018. 

 Se ponen de manifiesto pues, una serie de irregularidades, que solo consiguen agravar 

lo grotesco de la situación, ya que se prescinde de profesionales formados y con experiencia 

en la materia, que han adquirido luchando contra la pandemia en primera línea, siendo la 

barrera de contención que ha puesto en serio peligro sus vidas, al trabajar en muchas ocasio-

nes, en condiciones de precariedad, debido a la flagrante y reiteradamente denunciada por 

ellos mismos falta de material, que únicamente ha llegado gracias a las donaciones de parti-

culares, salvo dos partidas de mascarillas defectuosas, que además provocaron el contagio 

de muchos trabajadores. Los EPI prometidos por el gobierno, ni están ni se les espera. 

 Paralelamente a esto, el Sindicato SATSE, informa de las nuevas contrataciones para 
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4 y 6 meses de nuevo personal sanitario, NECESARIAS SIN DUDA, pero que dejan al 

personal cesado sin opciones en la práctica para concurrir ni siquiera a contratos de sustitu-

ción para el periodo de vacaciones, lo que supone un nuevo atentado a la dignidad de la 

personas que se han jugado la vida por nosotros, que ven como su sacrificio y sobre todo su 

experiencia, es denostada sistemáticamente por la administración pública. 

 Sería por lo tanto muy conveniente, proceder a la readmisión del personal cesado, 

que ya dispone como hemos dicho, de amplia formación y experiencia en la materia, man-

teniéndose lógicamente la totalidad de los nuevos contratos firmados, ya que ante la pers-

pectiva de un rebrote, será necesario contar con efectivos suficientes para controlarlo, que 

permita además contar con un número de sanitarios suficiente, que permita garantizar el 

descanso vacacional de los trabajadores, así como las posibles baja laborales por contagio. 

 Se adjunta transcripción del manifiesto hecho por los trabajadores sanitarios despe-

didos del Hospital Virgen de la Arrixaca, que explica lo acontecido y cómo se sienten al 

respecto. Lógicamente, se han suprimido las firmas y los nombres de los firmantes, en cum-

plimiento de la vigente Ley de protección de Datos: 

 “En estos momentos, en los que leemos titulares periodísticos interesados como al 

que hacemos referencia en este documento : [Coronavirus Murcia: Salud mantendrá los 

contratos del personal incorporado como refuerzo por la Covid] de fecha 12/05/2020 pu-

blicado en el diario La Opinión de Murcia, el personal de enfermería [Clave 1 covid19], 

contratado como personal estatutario eventual, subtipo de provisión :Acumul-tareas nece-

sidades asistenciales por el responsable del 111GCOVID-COVID- 19, como reza en nuestro 

documento de incorporación manifestamos: 

 La pandemia SARS Covid19 nos ha hecho enfrentarnos a una situación inesperada 

y muy grave, que ha superado nuestra capacidad de respuesta como sociedad y como sis-

tema sanitario, y ha puesto de manifiesto las carencias asistenciales, materiales y de perso-

nal sanitario, por una parte, pero también la firmeza de nuestros valores, nuestro compro-

miso y nuestra vocación en momentos tan difíciles como este. 

 Hemos compartido, junto a muchos compañeros de este servicio UCI, posiblemente 

los momentos más duros de nuestra vida profesional, por estrés, agotamiento, incluso miedo 

por la falta de material de protección, y compartido el sufrimiento de pacientes y sus fami-

liares alejados, así como nosotros mismos, en la medida de lo posible, nos hemos alejado 

de los nuestros en un doloroso ejercicio de responsabilidad. 

 En contraposición con la falta de material, lo que no nos ha faltado es, el apoyo 

incondicional de nuestra sociedad, la solidaridad de personas y empresas que se han unido 

en un esfuerzo titánico y con un despliegue enorme de voluntarios para procurarnos, en la 
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medida de lo posible, materiales EPI, menús solidarios, desplazamientos gratuitos al tra-

bajo [radio taxi Murcia], cartas de agradecimiento de ciudadanos anónimos, material para 

comunicación paciente-familiar [tablets] y un largo etc. 

 Todo esto unido nos ha llevado a superar la primera fase de esta crisis sanitaria, 

con profesionalidad, colaboración, calor humano, compañerismo y solidaridad. Dicho esto, 

queremos poner de manifiesto nuestro completo y total desacuerdo con el artículo periodís-

tico de La Opinión anteriormente citado y firmado por Dña. Ana García, pues no se ajusta 

a la realidad. 

 El Consejero de Salud, D. Manuel Villegas, afirma en dicho artículo, que, por el 

momento, los contratos del personal de refuerzo se mantienen y suscribe la afirmación del 

SMS, que declara que mantendrá los contratos del personal que en estos dos meses se ha 

incorporado a su plantilla como refuerzo para hacer frente a la pandemia del coronavirus. 

Estas declaraciones, repetimos, no se ajustan a la realidad. La realidad es otra muy distinta, 

y desde este manifiesto queremos darla a conocer. Con fecha 30/04/2020, al personal de 

refuerzo con clave covid19 contratado para UCI en HUVA, no se nos renovó el contrato, 

cumpliendo escrupulosamente los criterios que, tanto el SMS como el Consejero de Salud, 

indican que reúnen el personal sanitario cuya renovación y ampliación de contrato se ha 

realizado. 

 Con anterioridad a la finalización de nuestro contrato, tenemos constancia del lla-

mamiento y posterior incorporación de personal de la bolsa, incluso con puntuación menor 

a la nuestra, personal que está actualmente trabajando debido a la NO RENOVACIÓN DE 

NUESTROS CONTRATOS, que insistimos, cumplen escrupulosamente en requisitos de 

forma y fecha citados por el SMS y el Consejero de Salud, para formar parte de “ESOS 

CONTRATOS QUE SE MANTIENEN” 

 Además de habernos “echado” en favor de otras contrataciones, nuestras incorpo-

raciones y futuros contratos en periodo de verano están en peligro puesto que estos nuevos 

contratos que han comenzado [insistimos] tras nuestro cese, podrían ampliarse por un pe-

riodo de entre 3 y 6 meses.” 
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 Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Vox presenta ante el Pleno Ordinario del 

mes de mayo de 2020 para su debate y aprobación, los siguientes ACUERDOS: 

 Instar a la Junta de Gobierno Local, para que a su vez inste al SERVICIO 

MURCIANO DE SALUD, a que readmita a la totalidad de trabajadores sanitarios, que fue-

ron contratados y formados para la gestión de la pandemia Covid-19, y posteriormente des-

pedidos, siendo contratados al menos por otros seis meses, hasta que se conozca mejor la 

evolución de la pandemia, y sin perjuicio de que dichos contratos se puedan ampliar, tal y 

como han hecho otros organismos públicos, y siempre manteniendo al personal ya contra-

tado.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Coello. 
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 El Sr. Coello Fariña, del Grupo Popular y Concejal de Deporte y Salud, pasó a hacer 

unos comentarios en relación a la sesión y aprovechando el tema de la moción, señalando su 

sorpresa los pésames que se estaban dando a los familiares de víctimas del Covid-19 y creía 

que el pésame que ahora parecía que debía ser generalizado, debió hacerse mucho antes, no 

ahora porque lo diga el Gobierno Central. En la región se había actuado bien, con las ban-

deras a media asta. En algunas intervenciones se había acusado a algunos de sus compañeros 

y por otra parte decían lo bueno que era el Gobierno Central y en ese sentido dijo al Sr. 

Serrano sobre su intervención en lo que respecta a la evidencia, que evidencia era que el 

Estado de Alarma en el país y sabiendo lo que sucedía en otros sitios se dictó tarde y mal, 

sobre las compras de mascarillas y material sanitario se había hecho fatal, las normas durante 

las diferentes fases habían sido un despropósito, ahora que en la región no había contagios 

era cuando se debía llevar mascarilla, un sinsentido, sin orden ni concierto. Sobre la moción 

dijo que había seguido la información y creía que el Servicio Murciano de Salud estaba 

contratando a todos los sanitarios que se necesitaban, informó que la UCI de la Arrixaca 

tuvo no más de 30 pacientes pero en previsión se contrató personal para poder atender 100, 

que era su capacidad. Por eso siendo imprescindible mantener contratado a parte de ese per-

sonal, pero era importante para no tirar los recursos económicos hacer una buena gestión de 

recursos públicos en la región. La actuación del Servicio Murciano de Salud había logrado 

que las cifras en la región de Covid-19 fueran las más bajas de toda la Península Ibérica, 

incluyendo a Portugal. Por tanto lo que se proponía creía que estaba desfasado y recordó que 

en los últimos 14 días solo se habían dado 9 casos de contagio y con brotes muy concretos, 

y se estaban contratando rastreadores de Covid, como también iba a comprarlo el Ayunta-

miento. Por lo expuesto informó que se abstendrían. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Serrano. 

 El Sr. Serrano Martínez, portavoz del Grupo Socialista, dijo que entendía que la 

moción se había planteado de buen corazón, pero coincidía con el Sr. Coello en que no era 

posible pues en la CARM había órganos de participación que en este caso eran las mesas 

sectoriales donde estaban representados Administración y sindicatos, y también existían las 

bolsas de trabajo en las que se tenía en cuenta los méritos de las personas que allí figuran. 

Con el acuerdo que les presentaba era pedir que se cargara la bolsa de trabajo. Había hablado 
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con el sindicato referido en la moción y le habían dicho que no estaban de acuerdo con lo 

propuesto pues entendían que se debía respetar las bolsas de trabajo, y lo ejemplificó. En-

tendiendo que la propuesta lo que mostraba era el interés por la sanidad y los servicios pú-

blicos le dijo que lo importante, y tenía razón, era que faltaban profesionales dentro del Sis-

tema Nacional de Salud y también en la región para cumplir con los ratios. En los lugares 

como Madrid desde que gobernaba el Partido Popular había 3000 sanitarios menos pese a 

tener mayor gasto sanitario, además habían tenido muchos más problemas con el Covid-19. 

Durante el confinamiento, no solo sanitarios, trabajadores de distintos ámbitos habían sido 

muy importantes para paliar la situación. No apoyaría la moción por romper el principio de 

equidad de una bolsa de trabajo. Al Sr. Coello le dijo que, coincidiendo en muchas cosas, 

pero en su intervención primera de la sesión dio sus condolencias a familiares de fallecidos 

no con ánimo electoralista, pero las acciones del Estado de Alarma habían dado paso a que 

la famosa curva hubiera descendido. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Hernández. 

 El Sr. Hernández Piernas, del Grupo Ciudadanos y Concejal Delegado de Comer-

cio, Mercados y Vía Pública, recodó que decían a su grupo que se dedicara a cuestiones 

municipales y no a las de otras Administraciones por lo que le sorprendía ahora esta moción, 

que también podrían presentar en la Asamblea donde tenían su Grupo. En cuanto a la pro-

puesta se basaba solo en lo pedido por un solo sindicato, lo que les resultaba contradictorio. 

Sobre las acciones de su concejalía desde el inicio de la pandemia dijo que tanto con el Sr. 

Martínez-Oliva como con el Sr. Coello había tenido una buena colaboración en cada decreto 

que les había planteado. Concluyó informando que su postura sería la adoptada por el res-

ponsable de Salud del Ayuntamiento. 

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

 La Sra. Martínez Baeza, Concejala del Grupo Podemos-Equo, dijo al Sr. Coello que 

todas las Administraciones públicas se habían visto afectadas por toma de decisiones, y no 

se debía perder el tiempo en lanzar culpas. En un mercado saturado y un país sin recursos 

para una pandemia, era una víctima segura, pues España era un país que fabricaba pocas 

cosas, apenas se fabricaba material sanitario o mascarillas, preguntando cuándo y por qué se 

decidió renunciar a producir material básico sanitario con lo que el desabastecimiento había 

sido lógico y afectando a todas las Administraciones. Era un momento frágil que exigía ha-

blar con prudencia, más con los que son sanitarios. La cuestión estaba que los partidos que 

desmantelaban lo púbico y esquilmaban recursos de la salud pública, ese era el verdadero 

drama y pese a estar de acuerdo en el mantenimiento de una plantilla en el Servicio Murciano 
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de Salud pero no era competencia del Ayuntamiento. Dijo al Sr. Palma que tenían un dis-

curso extraño de todo para los trabajadores sanitarios pero sin los sanitarios y sin los sindi-

catos. Por lo expuesto se abstendrían. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Palma. 

 El Sr. Palma Martínez, Concejal del Grupo Vox, dijo tanto al Sr. Coello como al 

Sr. Serrano que él no era sanitario y no era su intención emitir juicio de valor sobre el Ser-

vicio Murciano de Salud, salvo para felicitarlo. Señalando que se debía garantizar el des-

canso y vacaciones de los sanitarios como de cualquier trabajador pero no sabiendo si en 

estos momentos se cubriría con garantías, caso de que hubiera algún rebrote. Sobre las bolsas 

de trabajo se debían respetar pero también actualizar, recordó que al personal que se contrató 

se le había engañado diciendo en prensa que les iba a mantener. Al Sr. Hernández le explicó 

que la moción se hizo en base al manifiesto de los trabajadores sanitarios de Virgen de la 

Arrixaca, señalando que dicho centro estaba en el municipio de Murcia. Mantenía la moción 

entendiendo que podían hacer falta mantener esos contratos. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Coello. 

 El Sr. Coello Fariña, del Grupo Popular y  Concejal de Deporte y Salud, coincidía 

en alabar el trabajo de todos los sanitarios pero también debía incluir a quienes dirigían los 

servicios y también al Consejero de Sanidad. Por lo expuesto se abstendrían pues creían que 

el Sistema Murciano de Salud lo había hecho bien. Al Sr. Serrano le dijo que se refería en 

general a todo el mundo que daba ahora el pésame cuando él pensaba que se debió haber 

dado antes. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Serrano. 

 El Sr. Serrano Martínez, Portavoz del Grupo Socialista, dijo que bajo su punto de 

vista no se podía saltar una bolsa de trabajo. En cuanto a la incidencia de la pandemia en 

Murcia el mismo Consejero de Salud había dicho que se había tenido suerte, cuando se pro-

dujo la expansión del virus en la península a Murcia no había llegado por lo que dio tiempo 

a organizar para el mejor funcionamiento. Si se hubiera dado otra circunstancia la situación 

no hubiera sido la misma, en el caso del hospital donde él trabaja sí se desbordó la UCI. Dijo 

que no se podía inocular odio en este tipo de pandemia, ni faltar al respeto a miles de espa-

ñoles y españolas con las manifestaciones convocadas el fin de semana pasado, era jugar a 
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la ruleta rusa y se puede producir un nuevo brote que nos hundiría mucho más. Pidió refle-

xión y les invitaba visitar a un paciente con Covid y verían que lo pasaban muy mal. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Hernández. 

 El Sr. Hernández Piernas, del Grupo Ciudadanos y Concejal Delegado de Comer-

cio, Mercados y Vía Pública, dijo al Sr. Palma que la moción no hablaba del municipio sino 

del Servicio Murciano de Salud. En cuanto a los sindicatos, se ceñía a comentar el docu-

mento que les había presentado. Sobre responsabilidad dijo que era el cierre de mercados 

antes de la declaración del Estado de Alarma y evitar aglutinaciones de personas, y la de los 

dueños de los puestos cerrados más de dos meses estando al borde de la exclusión social y 

aguantando todo lo que podían. Concluyó pidiendo un poco de autocrítica. 

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

 La Sra. Martínez Baeza, Concejala del Grupo Podemos-Equo, informó que el sen-

tido de voto finalmente sería en contra para estar consonancia con la norma de acceso al 

empleo público. Terminó con un saludo a diversos profesionales: ayuda a domicilio, limpia-

dores, etc. como personal sanitario. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Palma. 

 El Sr. Palma Martínez, Concejal del Grupo Vox, dijo al Sr. Hernández que en su 

moción se adjunta la copia íntegra del manifiesto de los trabajadores sanitarios despedidos 

del Hospital Virgen de la Arrixaca, en lo que se basaba la moción. Deseó que no se tuviera 

que lamentar la situación puesta de manifiesto en la moción. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción. 

 No se aprobó por tres votos a favor del Grupo Vox, once votos en contra, nueve del 

Grupo Socialista y dos del Grupo Podemos-Equo, y quince abstenciones, once del Grupo 

Popular y cuatro del Grupo Ciudadanos. 

 

5.15. MOCIÓN DEL SR. PALMA MARTÍNEZ SOBRE “LA CONSTRUCCIÓ N DE 

UN PUENTE EN LA RAMBLA DEL GARRUCHAL A SU PASO POR LA 

PEDANÍA DE BENIAJÁN – TORREAGÜERA, Y VERTIDOS FECAL ES A LA 

RAMBLA, A SU PASO POR LAS CITADAS PEDANÍAS”. 

 Por el Sr. Palma Martínez se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “Las tierras del Garruchal están comprendidas dentro de los términos de las pedanías 

de Beniaján, Algezares y Cañadas de San Pedro, en el centro del área Cordillera Sur, inclu-

yéndose en el espacio natural protegido de Carrascoy y El Valle. En su tramo final, discurre 

por la pedanía de Beniaján y Torreagüera donde, ya en las proximidades de El Reguerón, se 

distribuye a través de la red de acequias y azarbes de riegos existentes. 
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 En su trayectoria, entre otras, cuenta con las siguientes problemáticas: 

 1.- En la zona del barrio de San Blas (espacio que divide a las pedanías de Beniaján 

y Torreagüera), dentro del tramo de la carretera RM-302, los vecinos quedan aislados cuando 

baja mucho volumen de agua por la rambla, ya sea de forma torrencial o por precipitaciones 

en la parte alta de la rambla, con lo que es peligroso en ambos casos para la circulación vial 

o peatonal. 

 El firme correspondiente a la vía de tráfico rodado se encuentra a nivel del lecho de 

la rambla. Actualmente tiene instalada una pasarela de madera que permite el tráfico peato-

nal siempre y cuando no lleve caudal porque está al mismo nivel que el badén de la carretera. 

 Hace casi un año -01/07/2019- se proyectó un nuevo puente en la rambla del Garru-

chal, por parte del Ayuntamiento de Murcia, a través de la urbanizadora URBAMUSA y el 

pedáneo de Torreagüera, Fulgencio Perona, con la intervención también de la confederación 

Hidrográfica del Segura para el diseño de los nuevos puentes que se construirán sobre la 

rambla del Garruchal a su paso por esta zona, dando así solución a un problema que se repite 

año tras año cuando llegan las lluvias torrenciales, en forma de gota fría, DANA, o tormentas 

de cierta intensidad. 

 Desde la citada fecha hasta hoy, dicho tramo ha sufrido cuatro subidas por el fuerte 

y repentino aumento de su cauce, y todas de alta peligrosidad por la altura y poca visibilidad 

de la crecida al producirse de madrugada. 

 Son muchos los años que llevan los habitantes de Beniaján y Torreagüera, junto con 

los empleados del polígono industrial aledaño, que sufren el peligro de cruzar con riesgo, al 

menor indicio de lluvia. Reina la sensación entre ellos de que se les ha intentado acallar y 

convencer, con proyectos que nunca llegan; promesas políticas, pero no soluciones. Se pro-

metieron en su día obras inmediatas, que les facilitarían algo tan sencillo como cruzar de una 

pedanía a otra por la carretera RM-302, sin que hasta la fecha esto se haya producido.  

 2.- Vecinos de la urbanización Monte Azahar de la pedanía murciana de Beniaján de-

nunciaron hace unos meses (haciéndose también eco la prensa local de dicha denuncia), de 

un posible vertido a la rambla de El Garruchal. 

 Los vecinos se muestran preocupados por los posibles efectos contaminantes en la 
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rambla, y advierten de un posible foco de insalubridad en el cauce cuando suban las tempe-

raturas. Esto añade un problema más al ya existente para circular. Las altas concentraciones 

de mosquitos en algunos tramos de la citada rambla, a su paso por El Bojal y Beniaján. 

 Agentes medioambientales de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) se 

desplazaron al cauce del Garruchal con el fin de tomar muestras del agua. El organismo ha 

iniciado un expediente para aclarar el origen del posible vertido, pero no hay resultados de 

dichos análisis ni se ha informado de las medidas que se van a tomar al respecto. 

 Dichos vertidos han sido denunciados en varias ocasiones y se intuye que provienen 

de una granja que está en la parte alta de la rambla, por ser presuntamente vertidos fecales.  

 Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal VOX presenta ante el Pleno Ordinario del 

mes de marzo de 2020 para su debate y aprobación, los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO. - Instar a la Confederación Hidrográfica del Segura, para que aclare con 

urgencia la procedencia de los vertidos en la Rambla del Garruchal, dictaminando también 

la solución a los mismos, y, si procede, emprendiendo las acciones legales pertinentes contra 

los responsables de las mismas. 

 SEGUNDO. – Instar al Ayuntamiento de Murcia, para que a través de la Concejalía 

competente en la materia, empresas de participación Municipal o cualquier otro organismo 

dependiente del Ayuntamiento que pudiese estar implicado, se agilice el cumplimiento de 

las acciones propuestas hace casi un año, consistentes en la construcción de un nuevo puente 

en la rambla del Garruchal, así como de las infraestructuras auxiliares necesarias para su 

puesta en funcionamiento, dando así solución a los problemas de circulación vial y peatonal 

en este punto, atajando así la peligrosidad que presenta a los ciudadanos residentes en dichas 

pedanías.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Fernández. 

 El Sr. Fernández Esteban, del Grupo Popular y Concejal delegado de Pedanías y 

Barrios, explicó que les habían llegado múltiples peticiones de los vecinos para instar a la 

Confederación sobre este particular. También recordó que acompañaron a vecinos y pedá-

neos a solicitar al anterior Delegado de Gobierno ayuda para instar a la Confederación Hi-

drográfica del Segura. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa. 

 El Sr. Larrosa Garre, Concejal del Grupo Socialista, sobre la intervención del Sr. 

Fernández dijo que indicaba la puesta a disposición para limpiar el cauce y dirigida a la 

Confederación, le señaló que la limpieza del tramo urbano correspondía al Ayuntamiento. 

Por lo expuesto habían presentado una moción alternativa con el siguiente texto: 



 
 
 
 

111 
 

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

 

 “PRIMERO.- Instar a la Confederación Hidrográfica del Segura a que una vez tenga 

en su poder los resultados de los análisis llevados a cabo en la Rambla del Garruchal, en 

caso de dichas muestras contengan purines, traslade la correspondiente denuncia al Servicio 

de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), para que investigue el suceso y aclare la pro-

cedencia del vertido y lleve a cabo las pesquisas oportunas. 

 SEGUNDO.- Instar al Equipo de Gobierno que, a través de la Concejalía Desarrollo 

Sostenible y Huerta, se realice la pertinente limpieza de la Rambla del Garruchal, en su tramo 

urbano. 

 TERCERO.- Instar al Equipo de Gobierno que, a través de la Concejalía Desarrollo 

Sostenible y Huerta, se realice la canalización de la Rambla del Garruchal, en su tramo ur-

bano. 

 CUARTO.- Instar al Equipo de Gobierno, a través de la Concejalía Desarrollo Sos-

tenible y Huerta, a la reparación del muro de la rambla que se sitúa en la Avenida Montea-

zahar, frente al colegio del mismo nombre, que corre un serio riesgo de colapso. 

 QUINTO.- Instar al Equipo de Gobierno a buscar las medidas oportunas, a través de 

la concejalía correspondiente y en colaboración de los miembros de la Junta Municipal de 

Beniaján, a fin de evitar que los vecinos de la pedanía queden aislados cuando se produce la 

bajada de agua de la Rambla del Garruchal. 

 SEXTO.- Instar al Equipo de Gobierno que, a través de la Concejalía de Pedanías y 

Barrios y las distintas concejalías implicadas en la solución, que se dé traslado de las actua-

ciones que se lleven a cabo para la solución del problema a la Junta Municipal de Beniaján 

para que así puedan informar a sus vecinos.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez. 

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos y Teniente de Alcalde y Concejal Dele-

gado de Fomento, recordó cómo se enteró de las dos actuaciones de pasos elevados en esa 

zona. Sobre los antecedentes indicó que fue por Junta de Gobierno del anterior equipo 

cuando se aprobó la redacción del proyecto para esas dos obras y el proyecto se contrató a 

URBAMUSA que a su vez lo subcontrató a otra empresa. El proyecto, siguiendo las indica-

ciones de Carreteras establecía que se debió realizar con un estudio de los datos de 100 años 

de retorno que era el volumen de caudal que pasaba por ese punto, pero se acogió a que se 
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podían adoptar valores distintos en los casos que se pudieran justificar. A la Confederación 

no le pareció bien la justificación. Explicó la situación de la rambla y las viviendas que había 

allí que era un impedimento para hacerlo con 100 años de retorno de lluvia. De la parte del 

Proyecto relativa al Polígono de Torreagüera sí cumplía y el de la rambla del Garruchal 

estaban en conversaciones con Urbamusa y la Confederación para ajustar los cálculos a la 

normativa vigente. Concluyó que no podían hacer un puente que ocasionara más daños que 

la actual situación. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz. 

 El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, como ya habían dicho era 

una reivindicación vecinal y parecía que según el Sr. Gómez se estaba buscando solución. 

Recordó que las características de la ubicación ante cualquier intervención que se fuera a 

acometer. La rambla en ocasiones sí tenía un caudal importante, y cuando hablaban de en-

cauzar desde la misma Confederación perjudicaba a veces más de lo que ayudaban. Entendía 

que se tomaría la mejor solución. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Palma. 

 El Sr. Palma Martínez, Concejal del Grupo Vox, agradeció la información dada por 

el Sr. Gómez y el Sr. Fernández. Se trataba de una reivindicación social por inquietud en el 

tema por el peligro que entrañaba  y reiteraba por ello la agilización de la solución.  

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Fernández. 

 El Sr. Fernández Esteban, del Grupo Popular y Concejal de Pedanías y Barrios, tras 

las explicaciones dadas por el Sr. Gómez quedaba clara la situación. Propuso al Sr. Palma 

incluir en la propuesta instar a la Confederación a que de manera activa colabore con la 

Concejalía de Fomento en la búsqueda de una solución. En cuanto a la limpieza cuando se 

lo indicaron desde la junta se pusieron en contacto con la Confederación para que lo hiciera 

y en su defecto que autorizara al ayuntamiento para hacerlo. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa. 

 El Sr. Larrosa Garre, Concejal del Grupo Ciudadanos, dijo que cuando las ramblas 

pasaban por suelo urbano eran misión del Ayuntamiento su mantenimiento. Al Sr. Ruiz le 

dijo que la rambla ya tenía un espacio canalizado y que funcionaba bien. Al Sr. Gómez le 

agradeció la explicación dada sobre el puente y las complicaciones existentes. Esperaba que 

se viera la forma de solucionarlo. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez. 

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos y Teniente de Alcalde y Concejal Dele-

gado de Fomento, dijo que como había dicho el Sr. Fernández proponía al ponente de la 

moción revisar los acuerdos en el sentido de cambiar el segundo punto por uno que dijera: 
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una vez validado el tema se procederá a desglosar los documentos existentes en dos actua-

ciones que serían presentadas para la autorización de la Confederación Hidrográfica del Se-

gura, una a consistir en el paso del Rincón del Gallego y otra de paso sobre la carretera M-

302, adoptar el periodo de retorno máximo permitido por la Confederación y que ajustadas 

a las edificaciones existentes justificándolo y presentarlo a la Confederación Hidrográfica a 

su aprobación. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Palma. 

 El Sr. Palma Martínez, Concejal del Grupo Vox, dijo que le parecían oportunas las 

enmiendas planteadas y las incorporaba a sus acuerdos, como un punto más y con la redac-

ción siguiente: 

 “Una vez validado, se procederá a desglosar el nuevo documento en (2) actuaciones 

que serían presentadas para autorización a Confederación Hidrográfica del Segura: 

1. Obra de paso de Rincón de Gallego: que podría prestar viabilidad para aprobación de 

CHS. 

2. Obra de paso de la carretera RM-302: adoptar el periodo de retorno máximo compatible 

con las edificaciones colindantes y justificarlo de acuerdo con los criterios emitidos por  

CHS.” 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción en los términos 

expuestos por el ponente quedando el texto como se transcribe a continuación: 

 “Las tierras del Garruchal están comprendidas dentro de los términos de las pedanías 

de Beniaján, Algezares y Cañadas de San Pedro, en el centro del área Cordillera Sur, inclu-

yéndose en el espacio natural protegido de Carrascoy y El Valle. En su tramo final, discurre 

por la pedanía de Beniaján y Torreagüera donde, ya en las proximidades de El Reguerón, se 

distribuye a través de la red de acequias y azarbes de riegos existentes. 

 En su trayectoria, entre otras, cuenta con las siguientes problemáticas: 

 1.- En la zona del barrio de San Blas (espacio que divide a las pedanías de Beniaján 

y Torreagüera), dentro del tramo de la carretera RM-302, los vecinos quedan aislados cuando 

baja mucho volumen de agua por la rambla, ya sea de forma torrencial o por precipitaciones 

en la parte alta de la rambla, con lo que es peligroso en ambos casos para la circulación vial 

o peatonal. 
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 El firme correspondiente a la vía de tráfico rodado se encuentra a nivel del lecho de 

la rambla. Actualmente tiene instalada una pasarela de madera que permite el tráfico peato-

nal siempre y cuando no lleve caudal porque está al mismo nivel que el badén de la carretera. 

 Hace casi un año -01/07/2019- se proyectó un nuevo puente en la rambla del Garru-

chal, por parte del Ayuntamiento de Murcia, a través de la urbanizadora URBAMUSA y el 

pedáneo de Torreagüera, Fulgencio Perona, con la intervención también de la confederación 

Hidrográfica del Segura para el diseño de los nuevos puentes que se construirán sobre la 

rambla del Garruchal a su paso por esta zona, dando así solución a un problema que se repite 

año tras año cuando llegan las lluvias torrenciales, en forma de gota fría, DANA, o tormentas 

de cierta intensidad. 

 Desde la citada fecha hasta hoy, dicho tramo ha sufrido cuatro subidas por el fuerte 

y repentino aumento de su cauce, y todas de alta peligrosidad por la altura y poca visibilidad 

de la crecida al producirse de madrugada. 

 Son muchos los años que llevan los habitantes de Beniaján y Torreagüera, junto con 

los empleados del polígono industrial aledaño, que sufren el peligro de cruzar con riesgo, al 

menor indicio de lluvia. Reina la sensación entre ellos de que se les ha intentado acallar y 

convencer, con proyectos que nunca llegan; promesas políticas, pero no soluciones. Se pro-

metieron en su día obras inmediatas, que les facilitarían algo tan sencillo como cruzar de una 

pedanía a otra por la carretera RM-302, sin que hasta la fecha esto se haya producido.  

 2.- Vecinos de la urbanización Monte Azahar de la pedanía murciana de Beniaján 

denunciaron hace unos meses (haciéndose también eco la prensa local de dicha denuncia), 

de un posible vertido a la rambla de El Garruchal. 

 Los vecinos se muestran preocupados por los posibles efectos contaminantes en la 

rambla, y advierten de un posible foco de insalubridad en el cauce cuando suban las tempe-

raturas. Esto añade un problema más al ya existente para circular. Las altas concentraciones 

de mosquitos en algunos tramos de la citada rambla, a su paso por El Bojal y Beniaján. 

 Agentes medioambientales de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) se 

desplazaron al cauce del Garruchal con el fin de tomar muestras del agua. El organismo ha 

iniciado un expediente para aclarar el origen del posible vertido, pero no hay resultados de 

dichos análisis ni se ha informado de las medidas que se van a tomar al respecto. 

 Dichos vertidos han sido denunciados en varias ocasiones y se intuye que provienen 

de una granja que está en la parte alta de la rambla, por ser presuntamente vertidos fecales.  

 Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal VOX presenta ante el Pleno Ordinario del 

mes de marzo de 2020 para su debate y aprobación, los siguientes ACUERDOS: 
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 PRIMERO. - Instar a la Confederación Hidrográfica del Segura, para que aclare con 

urgencia la procedencia de los vertidos en la Rambla del Garruchal, dictaminando también 

la solución a los mismos, y, si procede, emprendiendo las acciones legales pertinentes contra 

los responsables de las mismas. 

 SEGUNDO. – Instar al Ayuntamiento de Murcia, para que a través de la Concejalía 

competente en la materia, empresas de participación Municipal o cualquier otro organismo 

dependiente del Ayuntamiento que pudiese estar implicado, se agilice el cumplimiento de 

las acciones propuestas hace casi un año, consistentes en la construcción de un nuevo puente 

en la rambla del Garruchal, así como de las infraestructuras auxiliares necesarias para su 

puesta en funcionamiento, dando así solución a los problemas de circulación vial y peatonal 

en este punto, atajando así la peligrosidad que presenta a los ciudadanos residentes en dichas 

pedanías. 

 TERCERO.-  Una vez validado, se procederá a desglosar el nuevo documento en (2) 

actuaciones que serían presentadas para autorización a Confederación Hidrográfica del Se-

gura: 

1. Obra de paso de Rincón de Gallego: que podría prestar viabilidad para aprobación de 

CHS. 

2. Obra de paso de la carretera RM-302: adoptar el periodo de retorno máximo compatible 

con las edificaciones colindantes y justificarlo de acuerdo con los criterios emitidos por  

CHS.” 

 Se aprobó por dieciocho votos a favor, once del Grupo Popular, cuatro del Grupo 

Ciudadanos y tres del Grupo Vox, y once abstenciones, nueve del Grupo Socialista y dos del 

Grupo Podemos-Equo. 

 

5.16. MOCIÓN DE LA SRA. ORTEGA DOMÍNGUEZ SOBRE “LA AMPLIA CIÓN 

DE TERRAZAS DE LOCALES DE HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN , 

HABILITANDO UN PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN INMEDIAT A Y 

ÁGIL CARENTE DE BUROCRACIAS, SIN MÁS TRÁMITES QUE L A 

PRESENTACIÓN DE UNA DECLARACIÓN RESPONSABLE O SIMIL AR”. 

 Por la Sra. Ortega Domínguez se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 
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 “La crisis mundial del COVID-19 está suponiendo para el conjunto de los españoles, 

una de las situaciones más complejas de la historia reciente de España. La pandemia está 

dejando graves secuelas sanitarias, económicas y sociales, y es en este momento donde los 

representantes de nuestros vecinos jugamos un papel esencial para poder paliar las conse-

cuencias derivadas de la crisis, que al igual que al resto de España azota nuestro municipio, 

en nuestras manos está facilitar las medidas de una gestión productiva a nuestros empresarios 

y autónomos, así como la responsabilidad de actuar para que estas secuelas sean lo más 

superfluas posibles. 

 Debemos de forma excepcional y temporal hasta que se solucione la crisis sanitaria, 

tomar medidas que garanticen la salud de las personas, reactiven el consumo, apoyen el 

mantenimiento de actividad ante el nuevo escenario excepcional y ayuden a los hosteleros y 

restauradores a recuperarse del impacto económico de la misma. 

 Sabemos que el PIB Regional a consecuencia del Covid 19, en el primer trimestre 

del año había caído un 5,1% respecto al trimestre anterior y teniendo en cuenta que la hos-

telería murciana creó casi el 4% de la riqueza regional en el pasado año, y que además se 

trata de un colectivo empresarial muy productivo ya que es uno de los motores económicos 

que crea riqueza y empleo en nuestro municipio, esta corporación está en la obligación de 

ayudarles en todo lo que esté en nuestras manos y por ello, el Ayuntamiento tiene que hacer 

un esfuerzo importante estando a la altura de la circunstancias, para impedir que haya un 

deterioro del tejido empresarial con el endeudamiento progresivo de este sector, que al final 

lo único que se consigue con las medidas tomadas hasta el momento, es el aplazamiento en 

el tiempo de deudas generadas a las que no podrán hacer frente, si no se les facilita los medios 

para que no solo no tengan una reducción de sus ingresos, sino que además puedan recuperar 

todo el lucro cesante en que se han visto inmersos a consecuencia de esta gran crisis sanitaria. 

 Son numerosas las peticiones que hemos podido recoger desde este grupo, realizadas 

por propietarios de negocios de hostelería y restauración que nos han transmitido la necesi-

dad de poder abrir sus negocios con la posibilidad del mismo aforo que tenían antes de co-

menzar la crisis, porque además de haber supuesto una merma importante en su economía, 

está produciendo como todos sabemos, un verdadero caos difícil de gestionar por el tiempo 

que tienen que dedicar a la limpieza efectuada en cada cambio de mesa, cómo atender la 

demanda de clientes que en ocasiones es superior a la oferta que pueden realizar tras la re-

ducción de sus terrazas. 

 El Ayuntamiento de Murcia, ha aprobado importantes ayudas tanto en el ámbito eco-

nómico (autónomos, pymes, empresas) como en el ámbito social; Además de las modifica-

ciones de Ordenanzas fiscales municipales, como consecuencia de la situación excepcional 
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generada por la crisis sanitaria del COVID-19 y la declaración del estado de alarma. 

 El Grupo Municipal Vox, apoyó todas estas medidas y como ya pusimos de mani-

fiesto, estas son solo el inicio de un largo camino que debemos realizar junto a nuestros 

hosteleros, restauradores y comerciantes, para que puedan seguir manteniendo sus negocios 

generando riqueza y empleo, es por ello por lo que no queremos dejar de seguir aportando 

medidas para ayudar a los vecinos del municipio. 

 En muchos ayuntamientos de España ya se han adoptado medidas al respecto, consi-

deramos por tanto desde este grupo, que es necesario que se establezca un procedimiento de 

aprobación urgente, poniéndonos en este sentido a disposición del Gobierno para ayudar en 

lo posible en este modelo de tramitación rápida, en las solicitudes que a continuación se 

detallan: 

 - Para todos aquéllos establecimientos que quieran solicitar la ampliación de sus te-

rrazas para poder mantener la misma capacidad de que disponían antes de la crisis, lo que 

les habilitaría tener el mismo número de mesas y sillas para el que están autorizados, ya que 

excepcionalmente por la situación en la que nos encontramos, es imprescindible ampliar la 

superficie sobre la que se encuentran instaladas, para que puedan respetar los requerimientos 

sanitarios y distanciamiento social, conseguiríamos así posibilitarles ofrecer el mismo servi-

cio que tenían además de facilitarles la viabilidad de sus negocios. 

 - Para todos aquellos que soliciten terraza por primera vez, ya sea por necesidad de 

ampliación de aforo interior motivado por las nuevas necesidades de seguridad e higiene, ya 

sea por la apertura de nuevos establecimientos. 

 Con este procedimiento se trata de flexibilizar ciertas medidas y criterios técnicos, 

para hacer más atractivas las terrazas que pueden ser las protagonistas de que el impacto de 

la crisis sea menor y ser ahora la solución para un sector tremendamente afectado por la 

misma. 

 El Consistorio debe autorizar estas medidas de manera ágil y sin más trámites que la 

presentación de una Declaración Responsable o similar, en la que se recojan los metros que 

se deseen ampliar, así como la declaración por parte del titular de que se respetará en todo 

momento tanto las condiciones de índole sanitarias, como las de la propia Ordenanza muni-

cipal de terrazas, y por supuesto siempre que se mantenga un equilibrio entre la ampliación 
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y el derecho al descanso de los vecinos. 

 Mediante este procedimiento los hosteleros y restauradores del municipio podrán po-

ner en funcionamiento de manera inmediata tanto sus terrazas habituales, como las amplia-

ciones necesarias sin ningún tipo de retraso ni esperas innecesarias. 

 Otra medida destacada e inmediata, debe ser que este ayuntamiento destine una can-

tidad para la creación de un plan de colaboración en la desinfección e higienización del in-

terior de todos los establecimientos, tanto de los que a la presente fecha han abierto, como a 

los que en los próximos días lo harán, para apoyar a sus propietarios en estas labores de 

obligado cumplimiento por parte del Gobierno de España, de forma que los clientes se pue-

dan sentir más seguros y se animen a la utilización de los locales del sector. 

 Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Vox presenta ante el Pleno Ordinario del 

mes de mayo de 2020 para su debate y aprobación, los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO. - Instar a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Murcia, que 

con carácter de urgencia y con el objetivo de apoyar a la reactivación económica y proteger 

el empleo de la importante actividad de la hostelería y restauración en nuestro municipio, se 

modifique en lo que sea necesario la Ordenanza Municipal Reguladora de la ocupación de 

la vía pública con terrazas y otras instalaciones, para que se ponga en marcha un procedi-

miento de aprobación inmediata y ágil carente de burocracias innecesarias en estos momen-

tos, con requisitos como la presentación de una declaración responsable o similar, tanto para 

ampliar las terrazas de los locales que así lo soliciten, en la superficie necesaria para disponer 

del mismo número de sillas y mesas que les fue autorizado y poder guardar las medidas de 

seguridad e higiene exigidas, como para autorizar la instalación de nuevas terrazas para 

aquellos que lo soliciten obligados por la crisis sanitaria, manteniendo la bonificación de las 

tasas ya aprobada, previo estudio de los técnicos del Ayuntamiento con la celeridad debida 

atendiendo a la excepcionalidad del momento. 

 SEGUNDO. – Instar a la Junta de Gobierno Local para que ponga en conocimiento 

de la Concejalía correspondiente, la posibilidad de crear un plan de colaboración desinfec-

ción e higienización del interior de todos los establecimientos del sector, a los que les afecta 

directamente la crisis sanitaria para la explotación de sus negocios.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Pacheco. 

 El Sr. Pacheco Méndez, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Concejal de 

Cultura y Recuperación del Patrimonio, dijo que compartían el fondo de la moción en el 

apoyo al sector de la hostelería y sería el Sr. Hernández quien trataría el tema por ser de su 

competencia. El primer acuerdo era difícil de cumplir desde el punto de vista jurídico, añadió 

que la modificación de la Ordenanza de Vía Pública no era equiparable a la modificación de 
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las Ordenanzas fiscales por la legislación que las regulaba. En cuanto al segundo punto du-

daba que fuera legalmente factible. Concluyó que su grupo apoyaría todas las medidas que 

dentro de la ley ayudaran a defender puestos de trabajo, empresarios que con su esfuerzo 

creaban prosperidad en el país. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Lorca. 

 El Sr. Lorca Romero, Concejal del Grupo Socialista, era cierto el descontento del 

sector hostelero con las terrazas. Y como había dicho el Sr. Pacheco era un sector que se 

debía proteger siendo uno de los motores de la economía y generador de empleo local. Sobre 

los acuerdos, el primero no tenía claro que se pudiera hacer una modificación tan inmediata, 

sino que su procedimiento llevaría meses, y si se optaba por una declaración responsable se 

podría incumplir el artículo 15 de la Orden Ministerial de Sanidad 399/2020 que leyó, a eso 

añadió que también tenía dudas que una declaración responsable se pudiera hacer en el do-

minio público. Deben poner todos los medios para ampliación de terrazas, siendo uno de los 

motivos por los que presentó su moción sobre valoración de la movilidad de personal muni-

cipal. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Hernández. 

 El Sr. Hernández Piernas, del Grupo Ciudadanos y Concejal Delegado de Comer-

cio, Mercados y Vía Pública, como ya habían dicho la modificación de esta Ordenanza tenía 

un cauce diferente a la Ordenanza fiscal, en el caso de la de vía pública el tiempo estimado 

era de seis meses y también el régimen jurídico era distinto al de la propiedad privada. De 

cualquier forma la Ordenanza no era limitante pues con el decreto de alcaldía se podía hacer, 

las restricciones era por la Orden 399/2020 que decía que en todos los casos se debía ampliar 

la zona peatonal en la misma proporción en la que se quisiera ampliar la terraza. Ellos mi-

dieron distintos espacios en previsión de lo que decía la orden y ese trabajo podría servir si 

el legislador eliminaba esa restricción. Al sector le habían dado como argumento, para sus 

conversaciones con el ministerio, que no tenía sentido tener cuatro mesas y mucha personas 

alrededor esperando y pudiendo tener 8 mesas y 40 personas sentadas, esperaba que algo 

que era comprensible lo viera igual el Ministerio de Sanidad eliminando cuanto antes esa 

restricción. Caso que no sucediera tendrían que pensar soluciones en el sentido de cortar 

avenidas o calles que pudieran dar servicio a la hostelería sin perjuicio a la movilidad y lo 
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han tratado con la Concejalía de movilidad y con la Policía, como el aprovechar el corte de 

calles previsto ya desde el sábado noche para que los establecimientos pudieran hacer esa 

caja. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz. 

 El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, dijo que el apoyo al sector 

no se podía dar con medidas no permitidas por el ordenamiento jurídico y con una modifi-

cación de una ordenanza que puede tardar seis meses. Las declaraciones responsables son 

en el dominio público. Por lo expuesto no podía apoyar la moción pese a entender y estar en 

el espíritu de la misma. Señaló que tampoco podían olvidar a los peatones y esperaba que 

cualquier alternativa que se adoptara los tuviera en cuenta. 

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

 La Sra. Ortega Domínguez, Concejal del Grupo Vox, dijo que la modificación de 

la ordenanza no tendría  por qué demorarse tanto, podría estar para septiembre y teniendo un 

clima que posibilita que estas terrazas estén funcionando todo el año. Por lo que se refiere a 

la declaración responsable no tenía inconveniente en suprimirlo y explicó al Sr. Maciá en su 

alusión a los peatones que por eso había puesto en el primer acuerdo con los estudios técni-

cos. Sobre el segundo acuerdo dijo que la propuesta era ayudar a la desinfección. En cuanto 

a la alternativa presentada por el Grupo Ciudadanos dijo que le parecía adecuada y que no 

tenía problema en asumirla. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Pacheco. 

 El Sr. Pacheco Méndez, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Concejal de 

Cultura y Recuperación del Patrimonio, informó que apoyarían la alternativa del Grupo Ciu-

dadanos, matizando que no era solo contar con más personal que ya se le habían ido facili-

tando sino adoptar medidas de ayuda al sector, en lo que estaría su grupo apoyando. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Lorca. 

 El Sr. Lorca Romero, Concejal del Grupo Socialista, dijo que según había consul-

tado la modificación podría estar no antes de noviembre, por lo que no se daría una respuesta 

urgente. Concluyó que por lo expuesto apoyarían la moción alternativa de Ciudadanos. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Hernández. 

 El Sr. Hernández Piernas, del Grupo Ciudadanos y Concejal Delegado de Comer-

cio, Mercados y Vía Pública, entendía que darían una señal equivocada al sector que la po-

sible modificación de la ordenanza resolvería el problema, por estar ahí la orden ministerial. 

Pero sin perjuicio de poder modificar la ordenanza, como habían hecho con el decreto para 

ocupación de zona de aparcamiento, se podría implementar en la propia ordenanza por lo 
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que pensaba que se podía iniciar el proceso de la modificación y para más cosas que necesi-

taba la vía pública. La solución era la modificación de la Orden del Ministerio o ampliar la 

zona peatonal disponible que pasaba por la peatonalización. Mantenía la alternativa con la 

siguiente redacción: 

 “Instar a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Murcia, que con carácter 

de urgencia refuerce el servicio de Calidad Urbana con el personal técnico necesario para 

apoyar la reactivación económica y proteger el empleo de la importante actividad de la hos-

telería y restauración en nuestro municipio.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz. 

 El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, dijo que veían más apro-

piada la moción alternativa. 

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

 La Sra. Ortega Domínguez, Concejala del Grupo Vox, recordó que anterior pleno 

dijo que era un largo camino con muchas medidas a implementar siendo su propuesta una 

de ellas, pese a que se tomen otras a mas corto  plazo. No entendía el encabezonamiento, se 

veían obligados a votar la alternativa pues veían que la propia no contaba con apoyo, pese a 

que una cosa no excluía a la otra. 

 El Sr. Alcalde informó que procedía votar en primer lugar la moción alternativa pre-

sentada por el Grupo Ciudadanos. 

 Se aprobó por unanimidad decayendo la moción inicialmente presentada. 

 
5.17.  MOCIÓN DEL SR. ANTELO PAREDES SOBRE “PALIAR LAS 

NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN DE LAS PERSONAS  MÁS 

NECESITADAS, MEDIANTE LA AYUDA Y REACTIVACIÓN DEL S ECTOR 

DE LA HOSTELERÍA”. 

 Por el Sr. Antelo Paredes se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “En el Ayuntamiento de Murcia se reciben diariamente más de 1500 llamadas soli-

citando ayudas a los servicios sociales, por parte de personas que se han visto gravemente 

afectadas por esta crisis sanitaria provocada por el COVID-19, hasta el punto de que muchas 

de ellas se ven en la necesidad de solicitar ayuda a Organismos públicos y privados para 
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paliar sus necesidades elementales alimentarias y de otros productos básicos. 

 Existen numerosas familias que necesitan también ayuda para poder alimentarse a 

diario, que deben acudir a los ya masificados bancos de alimentos, a entidades como Jesús 

Abandonado, u otras ONGs, siendo necesario que este Ayuntamiento ayude a todas personas 

que no tengan cubiertas sus necesidades básicas de alimentación, situación que previsible-

mente se alargará con el paso de los meses, y cuya demanda por parte de los ciudadanos se 

va a ver aumentada de forma considerable con el paso del tiempo. Por otro lado, entendemos 

que dicha acción social puede realizarse de forma simultánea con otras medidas que impli-

quen la reactivación del sector de la hostelería de nuestro municipio, que supone alrededor 

del 12% del PIB Regional, y que se ha visto tan gravemente dañado durante esta crisis sani-

taria y económica. 

 Es por ello que el Ayuntamiento de Murcia debe ayudar a los organismos antes men-

cionados en la tarea social de proporcionar alimentos a los más necesitados y azotados por 

esta crisis, proporcionando comida diaria a más de 1000 personas que lo precisen, de manera 

que se involucren también bares y restaurantes de las localidades donde se ubiquen dichas 

personas necesitadas, realizando un análisis previo con el fin de delimitar territorialmente 

las familias y personas con mayores necesidades. 

 La idea que queremos transmitir en la presente moción es, que la administración ad-

quiera las comidas de carácter social a los bares y restaurantes de los barrios y pedanías 

donde se ubiquen las personas solicitantes de ayuda alimentaria, y para implicación de la 

hostelería, se debería concertar previamente con bares o restaurantes de cada zona, la elabo-

ración de menús de comida caliente para mediodía y fría para merienda-cena (por ejemplo) 

con un precio asequible para las arcas públicas, y asignar a las Juntas Municipales las canti-

dades económicas que les correspondan según las necesidades en cada barrio y pedanía, de 

forma que se atenderían necesidades imperiosas y urgentes de ciertas personas que sufren 

transitoriamente en estos tiempos, mientras se posibilita que algunos bares de cada pedanía 

y barrio puedan abrir sus negocios, asegurarse la rotación del género o productos que ad-

quieren, dándoles una certeza en las ventas de la que ahora carecen. 

 Es decir, con esta medida se pretende “matar dos pájaros de un tiro” pues mientras 

se fomenta la actividad de algunos locales de la hostelería que llevan meses cerrados, se 

ayuda a familias y personas necesitadas de esa localidad, y habida cuenta que se ha anun-

ciado la reciente suspensión de las fiestas de primavera de Murcia, podrían aplicarse ciertas 

partidas destinadas a dichos festejos a esta medida social. 

 Dicha medida es complementaria a los refuerzos de los servicios sociales y de aten-

ción telefónica con personal que realicen teletrabajo, así como aquellos voluntarios que se 
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puedan ofrecer a colaborar.  

 Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Vox presenta ante el Pleno Ordinario del 

mes de mayo de 2020 para su debate y aprobación, los siguientes ACUERDOS: 

 Instar a la Junta de Gobierno Local a que se realice y ejecute, un Plan de Alimenta-

ción para las personas más necesitadas de nuestro Municipio, mediante el fomento de la 

actividad hostelera de los barrios o pedanías donde existan mayores solicitudes de ayuda, 

previa realización de un análisis de los lugares de residencia de las personas que solicitan 

alimentos, con el objeto de delimitar territorialmente la ubicación de la mayoría de las fami-

lias y personas que piden ayuda para alimentarse dentro de nuestro Municipio.” 

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

 La Sra. Torres Diez, del Grupo Popular y Concejala de Derechos Sociales y Familia, 

explicó que con el apoyo de la Concejalía de Agenda Urbana y Gobierno Abierto a través 

de su línea telefónica 010 se habían sumado a esa atención telefónica de Servicio Sociales, 

garantizando la atención a la ciudadanía. Compartía la preocupación por cubrir las necesi-

dades de alimentación y explicó las medidas que se tomaron en ese sentido en colaboración 

con organizaciones y entidades que realizaban una labor extraordinaria y que el Ayunta-

miento les concedió subvenciones destinadas a adquisición de alimentos. Recordó a entida-

des y empresas que donaron alimentos en los momentos de mayor escasez. Con el Concejal 

de Pedanías habían coordinado una reunión con los presidentes de las juntas municipales 

para coordinar, con Servicios Sociales, el reparto de alimentos y a lo que se añadían campa-

ñas de sensibilización. Continuó diciendo que involucrar a la hotelería no era la mejor forma 

de resolver el problema, siendo las actuaciones a llevar a cabo para reactivar la economía lo 

que les ayudaría. Por lo expuesto se abstendrían. 

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

 La Sra. Nevado Doblas, Concejala del Grupo Socialista, entendía que el espíritu de 

la moción tenía un sentido positivo pero no creía que esa fuera la forma de solucionar el 

problema de personas con falta de recursos y el parón de la hostelería. La situación sobreve-

nida había dado lugar a que las familias tuvieran que elegir entre pagar facturas y casa o 

comida, muchos optaban por pagar las casas y pedir ayuda para alimentos. Pero el problema 

era más profundo que facilitar alimentos, y tampoco creía que con ello se eliminaran los 
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problemas de la hostelería. Le recomendó que la próxima vez se pusiera en contacto con 

ambos sectores. Concluyó informando que votaría en contra por entender que tomaba el tema 

a la ligera. 

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

 La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos y Teniente de Alcalde y Concejala De-

legada de Mayores, Discapacidad y Cooperación al Desarrollo, dijo que también entendía 

que el espíritu de la moción era bueno pero le faltaba recorrido para conocer cómo estaba 

articulada la sociedad. Eran problemas muy diferentes, hostelería y familias más vulnerables. 

No lo apoyarían porque requería ir al fondo del asunto para dar respuestas operativas, cono-

ciendo el mapa de recursos y las necesidades de las familias en coordinación con organiza-

ciones del tercer sector. Sí daba la enhorabuena por presentar el tema. 

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

 La Sra.  Martínez Baeza, Concejala del Grupo Podemos-Equo, dijo que compartía 

la intervención de la Sra. Pérez. Señaló que la protección social y la activación económica 

era algo muy complejo, añadiendo que el fomento de la autonomía de muchas familias re-

dundaría en el bienestar de la mayoría y en el consumo. Por lo expuesto votarían en contra. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Antelo. 

 El Sr. Antelo Paredes, Portavoz del Grupo Vox, dijo que le habían sorprendido las 

intervenciones y pese a saber que no era algo fácil lo que se proponía, pero contaban con 

buenos funcionarios. Añadió que era cierto que muchos ciudadanos lo pasaban mal por la 

nefasta gestión del Gobierno socio-comunista. Su partido pidió al Gobierno que pagara las 

nóminas de las empresas privadas pero no hicieron nada, salvo anunciar un escudo social 

que se caía pues los ERTES no se cobraban. El Sr. Iglesias utilizaba el Estado de Alarma 

para sus fines ideológicos con el beneplácito del Sr. Sánchez, peón puesto por los comunis-

tas. Ante las respuestas a su propuesta se notaba que les gustaba jugar con la miseria de los 

demás. 

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

 La Sra. Torres Diez, del Grupo popular y Concejala de Derechos Sociales y Familia, 

indicó que como parecía que a la Sra. Pérez todo lo que fuera de Servicios Sociales le parecía 

poco y mal le explicó que en todas las iniciativas habían colaborado el SEMAS y la Sección 

de Prevención e Inserción Social, con un trabajo excepcional con el mapa territorial del re-

parto de alimentos. Concluyó indicando que sentía no poder apoyar la moción por no ser la 

forma de resolverlo. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Nevado. 
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 La Sra. Nevado Doblas, Concejala del Grupo Socialista, preguntó al Sr. Antelo 

cómo podían plantear bajadas de impuestos e incremento de inversión pública, indicando 

que era incompatible. 

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

 La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos y Teniente de Alcalde y Concejala De-

legada de Mayores, Discapacidad y Cooperación al Desarrollo, dijo que cuando desde la 

Administración no fueron capaces de llegar a cientos de familias para los que las comidas 

de Cáritas no fueron suficientes, de forma espontánea surgieron las ollas solidarias. Pidió 

por ello un poco de humildad. 

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

 La Sra. Martínez Baeza, Concejal del Grupo Podemos-Equo, se refirió a como la 

sociedad se había organizado para dar respuesta a esas cuestiones era inadmisible que desde 

la Administración no se hubiera sabido dar respuesta.  

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Antelo. 

 El Sr. Antelo Paredes, Portavoz del Grupo Vox, respondió a la Sra. Nevado que era 

sencillo, se podía hacer eliminando las duplicidades de las CC.AA. y la corrupción. Con-

cluyó que con no robar era suficiente. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía con la votación de la moción. 

 No se aprobó por tres votos a favor del Grupo Vox, quince votos en contra, nueve 

del Grupo Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo, y once 

abstenciones del Grupo Popular. 

 

D. Mociones del Grupo Municipal Podemos-Equo  

5.18.  MOCIÓN DE LA SRA. MARTÍNEZ BAEZA SOBRE PERCEPTORES 

AYUDAS EMERGENCIA COVID SIN CUENTA BANCARIA. 

 Por la Sra. Martínez Baeza se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “El artículo 3 de la Ordenanza Reguladora de Ayudas económicas municipales para 

la atención de necesidades sociales dice así: 

Pueden ser perceptores de las ayudas: 

a) Los propios solicitantes y beneficiarios de las ayudas. 
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b) Las entidades o personas designadas para su percepción, así como los proveedores de los 

bienes o servicios para los que se conceda la ayuda, debiendo en tales casos ser autorizado 

el pago por el beneficiario o, en su defecto, por la Jefatura de Servicio responsable de la 

gestión de las ayudas. 

 En el momento actual las entidades bancarias están devolviendo las ayudas si el per-

ceptor no coincide con el titular de la cuenta. Desde la dirección de servicios sociales se ha 

ordenado que si el perceptor de la ayuda no dispone de cuenta bancaria esta ayuda no puede 

tramitarse. 

 Esta situación está generando indefensión y atentando contra los principios informa-

dores del procedimiento administrativo. Atenta contra la seguridad jurídica de los percepto-

res y la inobservancia de la normativa municipal en esta materia atenta también contra el 

Principio de Legalidad al tiempo que discrimina a los más vulnerables: las personas sin ac-

ceso a una cuenta bancaria tienen garantizado en la normativa municipal el acceso a cual-

quier tiempo de ayuda mediante este ¨endoso¨. Creemos que se está atentando contra el prin-

cipio de ¨Irretroactividad de las disposiciones restrictivas de derechos individuales". Este es 

un principio informador del procedimiento administrativo: si cambia la norma que rige el 

procedimiento, a las solicitudes anteriores al cambio de norma se les aplicará la norma vi-

gente en el momento de la solicitud. Pero en cualquier caso la norma que rige este procedi-

miento sigue siendo la citada ordenanza. 

 El Ayuntamiento se debe comprometer, para su debate y posterior aprobación en  

Pleno Ordinario de 28 de Mayo, a que se adopten los siguientes ACUERDOS: 

 El Pleno insta al Equipo de Gobierno a que acuerde garantizar el acceso a las ayudas 

Covid 19 a los perceptores sin cuenta bancaria a través del ¨endoso¨ tal y como se recoge en 

el artículo 3 de la Ordenanza Reguladora de Ayudas económicas municipales para la aten-

ción de necesidades sociales.” 

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

 La Sra. Torres Diez, del Grupo Popular y Concejala de Derechos Sociales y Familia, 

dijo a la Sra. Martínez que comunicaba mal. Continuó explicando que la ponente sabía lo 

que era un endoso, una ayuda a través de un tercero, y que entraba previsto en la Ordenanza 

reguladora de Ayudas Económicas de Emergencia Social para aquellos casos en los que no 

es posible el abono directo al solicitante y por ello el abono de la misma debe ser hecho a 

quien lo anticipó. También explicó el procedimiento a seguir. Las ayudas por Covid tenían 

habilitado un procedimiento de urgencia simplificado para ser efectivas de forma casi inme-

diata en la cuenta del solicitante, pese a que en estos casos no permite la figura del endoso 

pero no impedía la tramitación de la ayuda, teniendo otras dos posibilidades que era apertura 
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de cuenta para persona vulnerable y la segunda era solicitud de ayuda de emergencia que 

contempla la posibilidad de endoso a terceros. Estaban utilizando la vía de endosos a orga-

nizaciones del tercer sector para garantizar que todos los solicitantes percibieran esas ayudas. 

Se habían aprobado desde el inicio del Coronavirus casi un millón de euros en ayudas. Dijo 

también a la Sra. Martínez que su grupo hacia política sobre desgracias de los más vulnera-

bles, el problema que manifestaba no existía, y se refirió al número de ancianos fallecidos 

en las residencias desde que Pablo Iglesias asumía el mando único. Por lo expuesto no apo-

yaría la moción. 

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

 La Sra. Nevado Doblas, Concejala del Grupo Socialista, dijo que culpar al Vicepre-

sidente de Gobierno de la situación de las residencias le parecía de una gran ignorancia, pues 

la privatización de esos centros era la política del PP. Dijo que la Sra. Torres o no se enteraba 

de lo que pasaba en su concejalía o lo sabía y no le interesaba mejorarlo. Indicó que el 12 de 

mayo llegó a los trabajadores sociales del servicio una nota diciéndoles que a los peticiona-

rios de ayuda de emergencia Covid, a personas sin cuenta bancaria no se les podía tramitar 

y tendrían que tramitar una ayuda ordinaria. Y cuando llega la moción de la Sra. Martínez 

Baeza decide salir en prensa y decir que el Ayuntamiento garantizaba el acceso a las ayudas 

Covid sin cuenta bancaria. Las trabajadoras sociales no saben si hacer caso a la nota de 

prensa o al comunicado interior, preguntan a sus directores que tampoco sabían nada. De 

fecha 26 de mayo les comunicaban que pese a nota de prensa no cambiaba nada. Dijo a la 

Sra. Torres que su concejalía era muy importante, que dejara las notas de prensa y se centrara 

en el trabajo. Concluyó que valorara abandonar el cargo por estar quedándole grande. 

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

 La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos y Teniente de Alcalde y Concejala De-

legada de Mayores, Discapacidad y Cooperación al Desarrollo, añadió a la cronología de lo 

sucedido en últimos dos meses que el 17 de abril se aprobó el procedimiento por urgencia 

de las ayudas Covid, pasaron a convivir dos procedimientos de forma simultánea. Pero la 

sorpresa fue que el procedimiento de urgencia no permitía el endoso, por el que acudiendo 

a entidades del tercer sector como Cáritas les adelantaban el importe para comer. Pero luego 
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en la nota de 25 de mayo se mentía, y por eso preguntó si era posible aprobar una rectifica-

ción al acuerdo aprobado que permita el endoso. También pidió a la Sra. Torres que tuviera 

humildad para no volver a decir que las personas vulnerables eran las que debían exigir a los 

bancos que les abrieran una cuenta en virtud del Real Decreto, preguntando si sabían cuantas 

se habían abierto así, se lo podía imaginar en esa lucha entre un banco y una familia vulne-

rable que además creen que ese dinero en la cuenta se lo embargarían por las muchas deudas 

que suelen tener, que por eso eran vulnerables. Pese a que el porcentaje de afectados por esta 

situación no fuera grande pero una sola familia ya era importante. Apoyaban la moción pese 

a las dudas en la redacción sobre la necesidad de rectificar el acuerdo aprobado el 17 de 

abril. Apeló al Alcalde para que tomara las riendas de ese asunto, planeando dudas sobre las 

habilidades de gestión de la responsable del área. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Antelo. 

 El Sr. Antelo Paredes, Portavoz del Grupo Vox, manifestó su sorpresa por no haber 

sido retirada la moción pues creían que era un tema ya solucionado ante la nota de prensa de 

la Sra. Torres, que leyó, y en la que se decía que se estaba haciendo el endoso. Aseveró que 

no se podía dejar a nadie atrás, vecinos sin cuenta bancaria que estaban muy necesitados y 

la gestión desde el ayuntamiento había sido muy lamentable. Si se podía modificar la nor-

mativa, los técnicos debían informar pero era de justicia facilitar las ayudas. 

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

 La Sra. Martínez Baeza, Concejal del Grupo Podemos-Equo, sobre las disposicio-

nes presentes en su preámbulo a la moción eran la justificación de por qué no se podía apro-

bar en la Junta de Gobierno un texto más restrictivo que el que preveía la propia ordenanza. 

Volvió a preguntar si se estaba pagando la ayuda Covid a las personas sin cuenta bancaria. 

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

 La Sra. Torres Diez, del Grupo Popular y Concejala de Derechos Sociales y Familia, 

dijo que no iba a consentir que siguieran desprestigiando su honor, honestidad, gestión y 

trabajo. Les quedaban tres años de gobierno, y en los momentos de crisis estaban teniendo 

un comportamiento que dejaba mucho que desear. Ella había expuesto los procedimientos 

que no se podían saltar, y a los peticionarios se les daba mediación y la mayoría tenían 

cuenta. Pidió que dejaran de cuestionar el trabajo. 

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

 La Sra. Nevado Doblas, Concejala del Grupo Socialista, leyó la nota de prensa dijo 

que la Sra. Torres mintió en la nota de prensa  y les había aclarado que las ayuda Covid no 

se pueden pagar sin cuenta bancaria. Eso no se podía tapar, era un error que debía asumir. 

Sobre la gestión de las cuentas las trabajadoras no estaban informadas, ni podían acompañar 
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a estas personas vulnerables a los bancos para que se las abran. Concluyó diciendo que no 

pretendía hacer un ataque a su honor, sino poner negro sobre blanco. 

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

 La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos y Teniente de Alcalde y Concejala De-

legada de Mayores, Discapacidad y Cooperación al Desarrollo, afirmó que no era un ataque 

al honor de nadie, pues eso era algo personal, hablaban de gestión política y sería una des-

lealtad por los compañeros de corporación y de Ciudadanos como parte del equipo de Go-

bierno no reivindicar que lleguen a todos los murcianos las ayudas que necesitaban. Tener 

una cuenta bancaria no era fácil para muchas familias y luchar contra un banco requería el 

acompañamiento de una trabajadora para exigirlo. Volvió a preguntar si se podía modificar 

el procedimiento aprobado en Junta de Gobierno para que permita el endoso, si era posible 

que se hiciera y caso contrario buscar otra solución. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Antelo. 

 El Sr. Antelo Paredes, Concejal del Grupo Vox, indicó que una persona se podía 

equivocar y aunque no se estilaba mucho en política se podía pedir disculpas, pues eso en-

noblecía a la persona. Las declaraciones habían generado incertidumbre entre esas personas. 

En su caso no habían estudiado jurídicamente la moción pensando que se estaba haciendo y 

que no había problema. Era bueno presentar mociones de este estilo para no dejar a nadie 

atrás, mas viendo que el Gobierno de la nación iba a castigar aún más a la región de Murcia, 

y el Ayuntamiento de Murcia tenía un potencial económico importante por lo que debía ser 

vanguardia en no dejar a nadie atrás. 

 El Sr. Alcalde dio por alusiones la palabra a la Sra. Torres. 

 La Sra. Torres Diez, del Grupo Popular y Concejala de Derechos Sociales y Familia, 

explicó que por la situación vivida y habiendo puesto en marcha en menos de 15 días todas 

las ayudas económicas, habilitando procesos para ello y que se podían revisar ordenanzas y 

decretos pero eso requería tiempo. Pero estaban coordinados con entidades del tercer sector 

para prestar las ayudas. 

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

 La Sra. Martínez Baeza, Concejala del Grupo Podemos-Equo, indicó que ya había 

quedado claro que no se podían pagar las ayudas de Covid-19 a las personas sin cuenta 
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bancaria. Decisión inaceptable para aquellos que están en situación irregular y no pueden 

acceder a esta ayuda. Habían ralentizado un procedimiento que iba en aras de la protección 

social y con malas formas como había mostrado la Sra. Torres, quien tenía mucho trabajo 

pero que le pedía que rectificara. Los demás solo evidenciaban la realidad, que su mentira 

estaba y faltaba la asunción de su error que estaba imposibilitando el acceso a esas ayudas a 

muchas familias. 

 El Sr. Antelo tomó la palabra informando que su grupo se iba a abstener por dudas 

legales pero que compartían el espíritu de la moción. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción. 

 Se aprobó por quince votos a favor, nueve del Grupo Socialista, cuatro del Grupo 

Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo, y catorce abstenciones, once del Grupo Popular 

y tres del Grupo Vox. 

 

5.19.  MOCIÓN DE LA SRA. MARTÍNEZ BAEZA SOBRE REANUDACIÓN  

PLENOS JUNTAS MUNICIPALES. 

 La Sra. Martínez explicó que una vez que presentaron la moción fue cuando el 

equipo de Gobierno anunció que se iban a reanudar estos plenos. Les sorprendía que el 

equipo de Gobierno tomara decisiones a golpe de empujón, como con becas comedor o mo-

ción anterior. Les alegraba que hubieran tomado en consideración su propuesta y se hubieran 

convocado en esa semana las juntas. Por lo expuesto retiraban la moción. 

 

5.20. MOCIÓN DEL SR. RUIZ MACIÁ PARA LA RESTITUCIÓN  DE LA 

TOTALIDAD DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO ENTRE 

PEDANÍAS Y EL CENTRO DE MURCIA. 

Vista junto a la moción 5.5 del orden del día. 
 

5.21.  MOCIÓN DEL SR. RUIZ MACIÁ SOBRE EL VACIADO DE 

COMPETENCIAS DE MEDIO AMBIENTE DE LA ADMINISTRACIÓN  

REGIONAL Y SU REPERCUSIÓN A LA CIUDADANÍA, AL MEDIO  

AMBIENTE Y A LOS AYUNTAMIENTOS. 

 Por el Sr. Ruiz Maciá se presentó la moción: 

 “El desarrollo económico y social registrado en las sociedades occidentales desde el 

final de la II Guerra Mundial ha tenido como contrapunto la aparición de serios problemas 

de carácter medioambiental y de sostenibilidad de carácter global, que obtuvieron por pri-
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mera vez reconocimiento institucional en el ámbito internacional a través del informe redac-

tado por el MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts) para el Club de Roma y publicado 

en 1972. 

 En estos últimos 50 años ha habido un importantísimo desarrollo del conocimiento 

científico que corrobora la magnitud de las alteraciones que nuestra actividad socioeconó-

mica está provocando en los equilibrios del Planeta, y el peligro que ello supone para las 

formas de vida que conocemos, incluida la de nuestra especie. De manera paralela se ha 

producido en las sociedades avanzadas un gran auge de la conciencia social y cívica sobre 

esta problemática y todo un sistema de instituciones públicas y privadas que despliegan su 

actividad en este ámbito. A su vez, las instituciones supranacionales y los estados han desa-

rrollado una cada vez más compleja normativa regulatoria en materia de medio ambiente 

que afecta a ámbitos de múltiples formas: 

� Poniendo normas y limitando las prácticas de las actividades extractivas, agropecuarias o 

industriales. 

� Prohibiendo o limitando la producción y uso de determinados productos o compuestos. 

� Estableciendo medidas económicas y fiscales que penalizan o favorecen determinados 

comportamientos de producción y consumo. 

� Protegiendo especies y territorios para garantizar su conservación, limitando los derechos 

de propiedad sobre los mismos y regulando sus usos. 

� Estableciendo sistemas de control y ejercicio de la autoridad pública. 

 En España el ejercicio de competencias en materia de Medio Ambiente está repartido 

entre la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y la Administra-

ción Local; pero el grueso de ellas está sin duda en manos de las CCAA que tienen transfe-

ridas sus competencias desde las décadas de 1980 (funciones y servicios) y 1990 (desarrollo 

normativo), y que disponen también de la mayor parte de los recursos económicos, técnicos, 

humanos y profesionales. 

 Sin embargo, el desarrollo de las crecientes exigencias normativas de la legislación 

básica estatal y europea en la Región de Murcia no ha venido acompasado de la dotación de 

medios acorde a las mismas, ni por el desarrollo de los instrumentos técnicos y jurídicos que 

deben dar soporte y seguridad a la actuación del órgano ambiental autonómico, ni por la 
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disposición a adecuar una estructura administrativa con los medios precisos. 

 Los procedimientos de Evaluación y Autorización Ambiental, que han venido ga-

nando peso y ganando en complejidad técnico-científica en las sucesivas normativas, se han 

mostrado eficaces para conciliar el desarrollo de la actividad económica con el cumplimiento 

de las medidas para reducir su impacto. 

 Sin embargo, a pesar de que la Administración regional de Murcia dispone de  un 

equipo técnico competente, diversificado y especializado, éste no ha sido dotado adecuada-

mente con los recursos humanos y materiales suficientes para realizar su cometido, y durante 

los diez últimos años se ha producido un creciente deterioro de la relación entre carga y 

exigencias de trabajo por un lado, y capacidad material de atenderlas, hasta llegar a una 

situación cercana al colapso. 

 Esta situación es, y hay que decirlo categóricamente, responsabilidad del gobierno 

autonómico, que dirige desde hace 25 años el Partido Popular, y que nunca ha apostado por 

dotarse de los medios necesarios ni ha visto en las garantías ambientales de estos procedi-

mientos otra cosa que un obstáculo a la actividad económica, cuando podrían haber supuesto 

un impulso para mejorar y modernizar el tejido productivo regional. 

 La Norma autonómica vigente que desarrolla las regulaciones de la mayor parte de 

procedimientos de Autorización y Evaluación ambientales, tiene más de una década de an-

tigüedad. Data de 2009, y desde entonces ha sufrido nueve modificaciones, casi todas ellas, 

al contrario de lo que pudiera parecer, orientadas a reducir y aligerar el nivel de control 

exigido en la tramitación. Mientras las exigencias medioambientales internacionales se am-

pliaban y diversificaban, el gobierno regional se ha estado negando a desarrollar estos ins-

trumentos que garantizan mejores proyectos para nuestra región y mejor tejido productivo, 

pues siguen viendo los trámites ambientales como un obstáculo, un papeleo que hay que 

aligerar y simplificar; burocracia improductiva. 

 En este contexto podemos mencionar las lamentables palabras del actual presidente 

autonómico, Fernando López Miras, cuando afirmaba sin rubor, respecto a su inacción en el 

problema del Mar Menor, lo siguiente: "nos gustaría ir más rápido, pero por desgracia debe-

mos seguir una serie de normativas medioambientales ante la amenaza por parte de algunos 

grupos sociales y políticos de llevarnos ante la Fiscalía". 

 O los varapalos judiciales recibidos por la Ley de Aceleración Económica tramitada 

en la pasada legislatura por el gobierno autonómico con parte de su articulado derogado por 

el Tribunal Constitucional, tras un recurso de inconstitucionalidad formulado por más de 50 

diputados y diputadas del Grupo Confederal de Unidas Podemos. 

 Pero con mucho, la más grave de las iniciativas del gobierno autonómico contra la 
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efectividad protectora y preventiva de los instrumentos de autorización y evaluación am-

biental ha sido perpetrada recientemente a través del Decreto-Ley n.º 5/2020, de 7 de mayo, 

de mitigación del impacto socioeconómico del COVID-19 en el área de medio ambiente. 

 En esta norma, torticeramente colada como medidas urgentes con relación a la crisis 

del COVID-19, el Gobierno regional relaja los controles medioambientales por básicamente 

por cuatro vías: a) Evitando una tramitación de modificación legal ordinaria con las garantías 

de participación y control de órganos colegiados, que puedan poner reparos a muchas de sus 

disposiciones. 

a) Aumentando los umbrales de incremento de la contaminación necesarios para realizar 

evaluaciones hasta el 30% del total en las modificaciones de actuaciones ya autorizadas y 

evaluadas. 

b) Reduciendo los plazos para emitir informes, sin arbitrar ninguna medida de refuerzo a la 

capacidad técnica de realizarlos, y convalidando, como si se tratara de duplicidades, infor-

mes que se realizan en distintas fases del desarrollo de planes y proyectos, lo que va clara-

mente en detrimento del rigor del proceso. 

c) Y lo más grave, desentendiéndose en la práctica de la obligación de atender con sus ser-

vicios técnicos y administrativos la evaluación ambiental de Planes y Proyectos, que es trans-

ferida a los ayuntamientos, sin que estos tengan los medios técnicos ni administrativos para 

realizar ese trabajo con las garantías necesarias; y permitiendo solamente a aquellos de re-

ducido tamaño establecer convenios de colaboración para la prestación de ese servicio. Lo 

que supone trasladar el colapso y la responsabilidad de los muy probables fallos en el proceso 

a unos Ayuntamientos que en su inmensa mayoría carecen de medios suficientes. 

 Esta actuación tan irresponsable, además de producir en la práctica una desatención 

a la obligación de tutela pública sobre la salud y el medio ambiente, puede generar una 

enorme inseguridad jurídica a las autorizaciones emitidas en vigencia de esta norma si, como 

parece probable, pudiera ser recurrida en los tribunales y se repitiera la historia de varapalos 

judiciales a las iniciativas legales del gobierno regional. 

 Existe por tanto un cuádruple daño: 

1. A la capacidad de los ayuntamientos para afrontar sus nuevas obligaciones, en un mo-

mento en que sus recursos son mermados por la crisis del COVID-19, y cuando los pocos o 
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muchos recursos con que cuenten deben movilizarse a solucionar los estragos de dicha crisis 

sanitaria. 

2. Al Medio Ambiente, que recibe una notable pérdida en las tutelas públicas de su adecuada 

conservación. 

3. A la ciudadanía, que va a ver deteriorados los servicios públicos que velan por el medio 

ambiente al que tiene derecho (art. 45 Constitución Española). 

4. Al tejido empresarial, que es llamado a acomodarse a una normativa y unas exigencias 

por debajo de los estándares ambientales que operan en otros territorios, complicando a largo 

plazo su competitividad y perpetuando a esta región a la condición de periférica en sus indi-

cadores sociales y económicos. 

 Por lo anteriormente expuesto, el grupo municipal Podemos-Equo del Ayuntamiento 

de Murcia presenta, para su debate y aprobación, las siguientes propuestas de ACUERDO: 

 PRIMERO.-  El Pleno del Ayuntamiento de Murcia insta al Gobierno de la Región 

de Murcia, como titular del grueso de competencias en materia de medio ambiente, y res-

ponsable de su desarrollo normativo y de los instrumentos de planificación, a demostrar un 

mayor compromiso en su acción de gobierno, que pasa por el cumplimiento de numerosas 

obligaciones que tiene pendientes y la dotación de los indispensables medios materiales y 

humanos para llevarlas a cabo, reduciendo el colapso administrativo a que ha llevado al 

conjunto de los procedimientos medioambientales que son su responsabilidad por la vía del 

reforzamiento de medios, no de la eliminación y/o relajación de controles. 

 SEGUNDO.- Dar traslado de la preocupación del Ayuntamiento de Murcia al res-

pecto, y advertir sobre las consecuencias por la situación en la que van a quedar los proce-

dimientos medioambientales ahora transferidos a nuestro municipio, sin que se acompañen 

de los recursos materiales y personales necesarios para su desarrollo. 

 TERCERO.- Instar al Presidente de la Asamblea Regional, y a los grupos parlamen-

tarios, a que se proceda a una tramitación parlamentaria del Decreto-Ley que permita la 

incorporación de enmiendas y la participación de sectores sociales y profesionales en su 

adecuación, con el fin de enmendar en lo posible los inconvenientes señalados en la exposi-

ción de motivos.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro. 

 El Sr. Navarro Corchón, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Concejal de 

Desarrollo Sostenible y Huerta, compartía con el Sr. Maciá que la salida debía ser verde y 

que el medio ambiente se debía integrar en cualquier actividad productiva. Estaban de 

acuerdo en la importancia de la valoración ambiental a la hora de la toma de decisiones. La 

moción culpaba al Partido Popular y que nada se había hecho bien, ahí era donde no estaban 
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de acuerdo en la medida que eran muchos los planes y proyectos cuya evaluación ambiental 

había permitido desarrollar infraestructuras y planeamiento, siendo cierto que había sangran-

tes excepciones. Las modificaciones referidas en la moción de la legislación regional, señaló 

que venían de directivas y de la legislación nacional. Le gustaban los proyectos de ley como 

regla general, pero el decreto ley que era una figura constitucional usada por todas las Ad-

ministraciones y Pedro Sánchez había sido el que más decretos leyes había aprobado, nadie 

había llegado a tanto recordando diversos casos. Sobre la atribución de competencias a los 

ayuntamientos consideraba que debía ir acompañada de formación y de personal especiali-

zado. En el caso del Ayuntamiento de Murcia se venía llevando a cabo, con mucho esfuerzo, 

con las anteriores atribuciones y era el ayuntamiento mayor. Por ello presentaba un texto 

alternativo junto con el Grupo Ciudadanos con la siguiente redacción: 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  

 El desarrollo económico y social registrado en las sociedades occidentales desde el 

final de la II Guerra Mundial ha tenido como contrapunto la aparición de serios problemas 

de carácter medioambiental y de sostenibilidad de carácter global, que obtuvieron por pri-

mera vez reconocimiento institucional en el ámbito internacional a través del informe  re-

dactado por el MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts) para el Club de Roma y publi-

cado en 1972.  

 En los últimos 50 años ha habido un importantísimo desarrollo del conocimiento 

científico que corrobora la magnitud de las alteraciones que nuestra actividad  socio econó-

mica está provocando en los equilibrios del Planeta, y el peligro que ello  supone para las 

formas de vida que conocemos, incluida la de nuestra especie. De manera  paralela se ha 

producido en las sociedades avanzadas un gran auge de la conciencia social  y cívica sobre 

esta problemática y todo un sistema de instituciones públicas y privadas que despliegan su 

actividad en este ámbito. A su vez, las instituciones supranacionales y los estados han desa-

rrollado una cada vez más compleja normativa regulatoria en materia de medio ambiente 

que afecta a ámbitos de múltiples formas: 

• Poniendo normas y limitando las prácticas de las actividades extractivas,  agropecua-

rias o industriales.  
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• Prohibiendo o limitando la producción y uso de determinados productos o compues-

tos.  

• Estableciendo medidas económicas y fiscales que penalizan o favorecen determina-

dos comportamientos de producción y consumo.  

• Protegiendo especies y territorios para garantizar su conservación, limitando los de-

rechos de propiedad sobre los mismos y regulando sus usos.  

• Estableciendo sistemas de control y ejercicio de la autoridad pública.  

 En España el ejercicio de competencias en materia de Medio Ambiente está repartido   

entre la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y la  Administra-

ción Local; pero el grueso de ellas está sin duda en manos de las CCAA que tienen transfe-

ridas sus competencias desde las décadas de 1980 (funciones y servicios) y 1990 (desarrollo 

normativo), y que disponen también de la mayor parte de los recursos económicos, técnicos, 

humanos y profesionales.  

 Sin embargo, el desarrollo de las crecientes exigencias normativas de la legislación   

básica estatal y europea en la Región de Murcia no ha venido acompasado de la dotación   

de medios acorde a las mismas, ni por el desarrollo de los instrumentos técnicos y   jurídicos 

que deben dar soporte y seguridad a la actuación del órgano ambiental autonómico, ni por la 

disposición a adecuar una estructura administrativa con los medios precisos,  

 Los procedimientos de Evaluación y Autorización Ambiental, que han venido ga-

nando peso y ganando en complejidad técnico-científica en las sucesivas normativas, se han   

mostrado eficaces para conciliar el desarrollo de la actividad económica con el cumplimiento 

de las medidas para reducir su impacto.  

 Sin embargo, a pesar de que la Administración Regional de Murcia dispone de un 

equipo técnico competente, diversificado y especializado, éste no ha sido dotado adecuada-

mente con los recursos humanos y materiales suficientes para realizar su cometido, y durante 

los diez últimos años se ha producido un creciente deterioro de la relación entre carga y 

exigencias de trabajo por un lado, y capacidad material de atenderlas, hasta llegar a una 

situación cercana al colapso.  

 Por lo anteriormente expuesto se proponen al Pleno del Excmo. Ayuntamiento de 

Murcia para su debate y aprobación si procede, los siguientes ACUERDOS: 

  PRIMERO .- El Pleno del Ayuntamiento de Murcia insta al Gobierno de la Región 

de Murcia, como titular del grueso de competencias en materia de medio ambiente y respon-

sable de su desarrollo normativo y de los instrumentos de planificación a la dotación de más 

medios materiales y humanos para su ejecución.  
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 SEGUNDO.- Instar al Gobierno de la Región de Murcia a que, en virtud de los con-

venios que procedan, acompañe de los recursos materiales y personales a los municipios de 

la Región de Murcia que lo soliciten para el ejercicio de sus competencias en materia de   

evaluación ambiental atribuidas por el Decreto-Ley 5/2020.  

 TERCERO.- Instar al Presidente de la Asamblea Regional y a los grupos parlamen-

tarios  a que en la tramitación como proyecto de ley, del Decreto-Ley 5/2020 incorpore la   

participación de los sectores sociales y profesionales para la formalización de enmiendas.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Guerrero. 

 El Sr. Guerrero Martínez, Concejal del Grupo Socialista, suscribía lo dicho y se-

ñaló que el Gobierno regional con la motivación de la pandemia había hecho unas modifi-

caciones medioambientales, con cesión del tema medioambiental y pasó a explicar las con-

secuencias del Decreto Ley de 5/2020 y sin tener en cuenta que eran competencias de la 

Comunidad Autónoma según el Estatuto de Autonomía y por tanto se saltaba una disposición 

orgánica y tomada sin consultar a los ayuntamientos. La FEMP había dicho que no estaba 

de acuerdo con esa medida. Sobre el texto alternativa en el que se pide que se dote de los 

medios necesarios, les recordó que el convenio no estaba previsto para ayuntamientos de 

más de 20.000 habitantes y esperaba que se modificara el decreto en ese sentido pues caso 

contrario a ayuntamientos como el de Murcia los dejaba vendidos. Estaban por tanto ante 

una competencia impropia de los ayuntamientos y sin dotar presupuestariamente. Con la 

excusa socioeconómica provocada por el Covid-19 se buscaba ir nuevamente a la política 

del pelotazo. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. García. 

 El Sr. García Rex, del Grupo Ciudadanos y Concejal Delegado de Empleo, Promo-

ción Económica y Turismo, recordó los principales espacios afectados por contaminación 

en la región por no haber prestado al medio natural la atención que merecía, poniendo por 

encima otros intereses, por encima de la naturaleza. Era necesario contar con los medios 

necesarios, siendo imprescindible que tanto la CARM como los ayuntamientos que asuman 

competencias medioambientales contaran con los medios necesarios para ello. El Grupo Ciu-
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dadanos era el que proponía que el Decreto se tramitara como Proyecto de Ley en la Asam-

blea Regional para que todos los grupos pudieran hacer sus propuestas. Por lo expuesto pre-

sentaban la moción alternativa junto con el Grupo Popular. 

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

 La Sra. Ortega Domínguez, Concejala del Grupo Vox, dijo que le gustaba la moción 

que estaba muy trabajada pero el texto alternativo le parecía más razonable por lo que lo 

apoyarían. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz. 

 El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, en primer lugar agradeció 

los comentarios de la Sra. Ortega. Añadió que una moción era una declaración y como tal 

contenía critica, pues el grueso de las competencias medioambientales eran de la CARM y 

en los últimos 25 años había sido gobernada por el Partido Popular y no dejaba de ser la 

explicación de por qué se estaba así y no lo iba a retirar. Mantenía sus acuerdos pues no 

podía eliminar que el Ayuntamiento se quejara por lo hecho por la CARM y recordó que el 

Grupo Popular había apoyado mociones diciendo lo que se hacía mal a grupos parlamenta-

rios del Congreso de los Diputados. Mantenía su moción y no aceptaban la alternativa. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro. 

 El Sr. Navarro Corchón, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Concejal de 

Desarrollo Sostenible y Huerta, que explicó los puntos de la alternativa propuesta en el sen-

tido de que abarcaba a cualquier ayuntamiento que lo solicitara. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Guerrero. 

 El Sr. Guerrero Martínez, Concejal del Grupo Socialista, informó que apoyaban la 

moción, señalando que pese a ser una medida de la Comunidad apoyada en el Covid pero en 

sus informes, que dio lectura, indicaba que estaba estudiando esto ocho meses atrás y por 

tanto demostraba que no se fundamentaba en el Covid-19, sino al dictado de los grandes 

interesados en materia de construcción. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. García. 

 El Sr. García Rex, del Grupo Ciudadanos y Concejal Delegado de Empleo, Promo-

ción Económica y Turismo, dijo que la alternativa tenía la critica que debía tener pues las 

cosas no se habían hecho bien durante todos estos años, que no quería decir que no se estu-

viera trabajando en la línea adecuada para solucionar la situación como se ponía de mani-

fiesto en su propuesta conjunta. 

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

 La Sra. Ortega Domínguez, Concejal del Grupo Vox, informó que apoyarían el 

texto alternativo. 
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 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz. 

 El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, agradeció el tono del debate 

en este punto e informó que mantenía la moción aunque la alternativa era muy parecida, pero 

no podía pensar que se estaba trabajando cuando el Presidente de la Comunidad decía que 

lamentablemente debía cumplir la normativa medioambiental pues caso contrario le denun-

cian y llevan a la fiscalía. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a votar en primer lugar la moción alternativa 

presentada por los Grupos Popular y Ciudadanos. 

 Se aprobó por dieciocho votos a favor, once del Grupo Popular, cuatro del Grupo 

Ciudadanos y tres del Grupo Vox, y once abstenciones, nueve del Grupo Socialista y dos del 

Grupo Podemos-Equo, decayendo la moción inicialmente presentada. 

 

 El Sr. Alcalde informó que quedaban tres mociones pendientes de llegar a acuerdos, 

pasando en primer lugar a la moción 5.7. 

5.7.  MOCIÓN DE LA SRA. FRANCO MARTÍNEZ PARA LA CON TINUIDAD DE 

LA SUBVENCIÓN AL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL 

MUNICIPIO DE MURCIA . 

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

 La Sra. Franco Martínez, Concejala del Grupo Socialista, informó que habían acor-

dado con los grupos un cambio que afectaba a la redacción del acuerdo. 

 Se dio lectura del acuerdo por el Sr. Secretario, que se transcribe a continuación: 

 “Instar al Equipo de Gobierno municipal que requiera a la Comunidad Autónoma, a 

la mayor brevedad posible, la elaboración y dotación económica del nuevo Convenio del 

Plan de Seguridad Ciudadana dela Región de Murcia al estar previsto la finalización del 

actual el próximo 31 de diciembre.” 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación. 

 Se aprobó por unanimidad decayendo la moción inicialmente presentada. 

 

 El Sr. Alcalde informó que a continuación se pasaba a la moción 5.8 del orden del 

día. 
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5.8. MOCIÓN DEL SR. LORCA ROMERO PARA LA REALIZACIÓ N DE UN 

PROTOCOLO QUE REGULE FÓRMULAS DE TRABAJO MIXTAS 

(TELETRABAJO Y TRABAJO PRESENCIAL) UNA VEZ SUPERADO  EL 

ESTADO DE ALARMA. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Lorca. 

 El Sr. Lorca Romero, Concejal del Grupo Socialista, informó que se había llegado 

a un acuerdo con el resto de grupos dando una nueva redacción a los acuerdos. 

 Se dio lectura del acuerdo por el Sr. Secretario, que se transcribe a continuación: 

 “PRIMERO.-  Instar a la Junta de Gobierno a que elabore, en un plazo máximo de 

cinco meses, un plan especial municipal que desarrolle todos los aspectos del Teletrabajo y 

Fórmula Mixta de Trabajo: Infraestructuras de comunicaciones, sistemas de medición de 

objetivos y gestión del desempeño, la seguridad de la información y de los datos, adaptacio-

nes legales y formación. 

 SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno, a que convoque la Mesa de Negociación, 

para tratar los diferentes aspectos incluidos en el plan especial municipal que desarrolle to-

dos los aspectos del Teletrabajo y fórmulas mixtas, haciendo especial hincapié qué puestos 

de trabajo podrían acogerse a estas nuevas fórmulas y en qué condiciones, priorizando los 

colectivos que necesiten una especial protección, que se encuentren en alguna situación de 

riesgo y los que precisen de medidas de conciliación.” 

 El Sr. Alcalde informó que se proceda a la votación. 

 Se aprobó por unanimidad decayendo la moción inicialmente presentada. 

 

 El Sr. Alcalde informó que a continuación se pasaba a la moción 5.13 del orden del 

día y en la que se pretendía alcanzar un texto para que fuera una Declaración Institucional. 

5.13. MOCIÓN DE LA SRA. ORTEGA DOMÍNGUEZ SOBRE “COL OCACIÓN DE 

UNA PLACA CONMEMORATIVA A LOS COMANDANTES DEL 

EJÉRCITO DEL AIRE DE LA PATRULLA AGUILA, DE LA ACAD EMIA 

GENERAL DEL AIRE (AGA)”.  

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

 La Sra. Ortega Domínguez, Concejala del Grupo Vox, insistió que se añadiera a su 

propuesta todo lo que planteaba el Grupo Socialista y que no estuviera repetido en la inicial, 

esa era su propuesta para que pudiera salir como Declaración Institucional, caso contrario se 

vería en la situación de retirar la moción con tristeza. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Antelo. 
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 El Sr. Antelo Paredes, Portavoz del Grupo Vox, informó que se había llegado al 

acuerdo de incluir las propuestas del Grupo Socialista en la moción inicial de la Sra. Ortega 

según la redacción que tenían todos los grupos. 

 Se verificó el acuerdo por el Sr. Secretario, que se transcribe a continuación: 

“DECLARACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE MILITARES FALLECID OS EN 

ACTO DE  SERVICIO.  

 Militares en las Fuerzas Armadas, mujeres y hombres de nuestro municipio, del resto 

de nuestra región o procedentes de otros lugares de la geografía española pero que han  ser-

vido en nuestra tierra, habiendo fallecido en acto de servicio, dejan un vacío en sus  familias 

indescriptible y son una gran pérdida social por el servicio que realizan en la defensa de 

nuestra sociedad. La sociedad tiene una deuda con su dignidad, por la entrega realizada, 

llevada a sus últimas consecuencias como así prometieron o juraron cumplir.  

 Miembros de cualquiera de las unidades militares como lo son: el Acuartelamiento 

de Los Alcázares, la Base Aérea de Alcantarilla, la Escuela Militar de Paracaidismo, la Aca-

demia  General del Aire, el Arsenal Militar, el Centro de Buceo de la Armada, o cualquiera 

otra de  las dependencias militares con sede en la región pero con especial vinculación con 

el  municipio de Murcia, desde el soldado o marinero al general o almirante, cualquiera que  

sea el puesto de trabajo que ocupe, sea en territorio nacional o en misión en el extranjero,  

cuando fallecen en acto de servicio, cobran una misma dimensión su sacrificio y su honor,  

y será una deuda constante de la sociedad para ellos y sus familias que ha de tener su  reflejo 

en ese reconocimiento que tenemos que efectuar desde las instituciones, en  representación 

de la ciudadanía.  

 La Región de Murcia y el municipio de Murcia son enclaves estratégicos para la 

defensa de España donde se establecen unidades que tanto aportan a la defensa nacional.  

Honremos y reconozcamos el sacrificio de quienes fallecen en acto de servicio.  

 Si vamos a honrar la muerte de nuestros militares que fallecen en acto de servicio, 

que sea de todos, sin distinción de ejércitos, escalas, graduación o sexo.  

 Hacerlo de otro modo implicaría un agravio comparativo para las familias de los 

militares fallecidos.  
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 En este Ayuntamiento todos sus concejales y concejalas representamos a la ciudada-

nía en Murcia. Sería un noble gesto por nuestra parte, honrarles y con especial cariño a  quie-

nes nacieron o murieron en nuestro municipio, el de Murcia.  

ACUERDOS:  

 PRIMERO.-  Instar a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Murcia, para 

que  se lleven a cabo los trámites oportunos con el fin de buscar un lugar  céntrico, visible y 

simbólico para colocar una placa conmemorativa en  recuerdo de todas y todos los militares 

que han fallecido en acto de servicio de nuestro municipio o con relación directa con él 

(Región murciana).  

 SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Murcia para 

que  se lleven a cabo los trámites oportunos con el fin de colocar una placa  conmemorativa 

con relación nominal en reconocimiento a todos los militares que han fallecido volando el 

modelo CASA C-101 Aviojet, en la rotonda del  Rincón de Villanueva, (Beniaján), donde 

preside la misma un fuselaje de dicho modelo.  

 TERCERO.- Instar a la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento a la realiza-

ción  de un acto conmemorativo el día de la colocación de la placa en la rotonda citada en el 

punto anterior, precedido de un minuto de silencio por las y los  militares fallecidos. A dicho 

acto se invitaría a los familiares de los militares  fallecidos y se realizaría un homenaje para 

honrar la memoria de todos y cada una y uno de dichos militares.  

 CUARTO.- Instar a la Concejalía de la que depende la Comisión Consultiva para la  

Denominación de calles de Murcia y sus pedanías al inicio de expedientes para poner el 

nombre de militares que han fallecido en acto de servicio  teniendo una especial relación con 

nuestro municipio, como es el caso del  comandante murciano Francisco Marín Núñez, que 

falleció el pasado mes de  agosto.” 

 Se aprobó por unanimidad decayendo la moción inicialmente presentada. 

 

 

6.  DACION DE CUENTA. 

6.1. DACION DE CUENTA DE RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍ A Y 

CONCEJALÍAS DELEGADAS. 

 Dar cuenta de RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA Y CONCEJALIAS 

DELEGADAS, adoptadas desde la anterior sesión plenaria, que se relacionan a continua-

ción, quedando enterada la Corporación. 
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RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA 
 
Marzo 2020 
Fecha Asunto 
Día 16 Modificar la composición del Comité de Seguridad y Salud del Ayuntamiento 

de Murcia 
  “ Cesar a Sara Jiménez Bastida en el cargo de Vocal de la Junta Municipal de 

Distrito de Stª Mª de Gracia, en representación del Grupo Municipal Vox; nom-
brar a Ernesto Casanovas Moreno 

Día 17 Declaración de activación del Plan Territorial de Protección Civil del Municipio 
de Murcia (PEMU) 

Día20 Suspender la celebración de la Comisión de Pleno de Urbanismo, Desarrollo 
Sostenible y Huerta convocada para el 18 de marzo de 2020 y de las sesiones 
de las Comisiones de Pleno durante el mes de marzo de 2020, debido a la De-
claración del Estado de Alarma 

  “ Delegaciones para la celebración de enlaces matrimoniales 
Día 23 Disponer que, por la Agencia Municipal Tributaria se lleven a cabo actuaciones, 

con carácter excepciona y con efectos exclusivos para el ejercicio 2020, en re-
lación con los tributos municipales y dada la situación de crisis sanitaria gene-
rada como consecuencia de COVID-19: Fraccionamientos especiales, aplazar 
periodos de pago voluntario, suspensión de las notificaciones presenciales, etc 

Abril 2020 
Fecha Asunto 
Día 1 Instrucciones de aplicación en el municipio de Murcia para la prevención del 

COVID-19 y que afectan a la determinación de las actividades que se conside-
ran esenciales para el mantenimiento de la seguridad de las personas y los bie-
nes, y de la prestación de los servicios públicos de competencia municipal 

Día 2 Dejar sin efectos y suspender la determinación del martes 14 de abril de 2020, 
como fiesta local y no laboral de carácter tradicional “Bando de la Huerta”, a 
los efectos de su consideración como laboral en el calendario laboral 2020 

Día 17 Delegaciones para la celebración de enlaces matrimoniales 
Mayo 2020 
Fecha Asunto 
Día 7 Remitir a la jefatura del Servicio Municipal de Deportes el reparo emitido por 

la Intervención General en relación al expediente 2020/0390/000022 
(734/2018-Deportes),relativo a la autorización, disposición del gasto y recono-
cimiento de las obligaciones derivadas de la continuidad de suministros de gas 
natural a instalaciones deportivas municipales, periodo comprendido del 21-3-
2019 y el 21/2/2019 
OBSERVACIÓN.- Decreto duplicado en Gexflow con números 202006730 y 
202006731 

Día 8 Delegaciones para la celebración de enlace matrimonial 
  “ Encomendar al Servicio de Calidad Urbana de la Concejalía de Comercio, Mer-

cados y Vía Pública, la adopción de las medidas procedentes para otorgar las 
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concesiones de autorización de terrazas que procedan, teniendo en cuenta el es-
tado de alerta decretado por el gobierno y la necesidad de que los establecimien-
tos de restauración del Municipio dispongan del espacio necesario, con el fin de 
facilitar el cumplimiento de las restricciones de aforo y ocupación 

 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE FOMENTO 
 
Marzo 2020 
Fecha Asunto 
Día 12 Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondientes a contratos de 

obras menores, desde: Reparación vehículo municipal de Protección Civil, con 
Comdisa, S. L. por importe de 100,43 € hasta Reparación Elevalunas delantero 
izquierdo Vehículo de Policía Local con Talleres Sánchez Canales, S. L., por 
importe de 337,37 € 

Día 16 Rectificar el Decreto de 17-diciembre-2019, dictado en expediente 
2019/084/2246, en donde dice: Ref. Catastral: 2399811XH6059N003WF, debe 
decir: Ref. Catastral 5399811XH0004EG, manteniendo íntegro el resto de la 
resolución 

  “ Aprobar a la vista de fecha de formalización del contrato, el reajuste de las anua-
lidades del contrato correspondiente al “Servicio de Vigilancia y Seguridad en 
Instalaciones Deportivas Municipales”, adjudicado a la empresa Viriato Segu-
ridad, S. L.; autorizar y disponer el gasto correspondiente al contrato por im-
porte de 98.127,25 €, expte. 0065/2019 

  “ Iniciar expediente para la contratación del “Suministro de Camisetas Deportivas 
para la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Murcia y su tramitación 
correspondiente, expte. 0149/0028/20 

  “ Rectificar Decreto de 20-febrero-2020, dictado en expediente 2019/084/1553, 
en donde dice: CAG con D.N.I. xxxx...., debe decir: Cristóbal Abenza Guirao, 
S. L., con C.I.F. B-73213811 

  “ Iniciar expediente para la contratación del “Suministro de Trofeos y Medallas 
para la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Murcia”, y su tramitación 
correspondiente, expte. 0148/0027/20 

  “ Autorizar a El Ciruelo, S. L., la ocupación de la vía pública, durante veinticuatro 
meses, con vallado de protección, a partir de la fecha de este Decreto, debiendo 
en su caso, solicitar una ampliación de plazo por ocupación de vía pública, si lo 
necesitare, con motivo de la ejecución de obras de rehabilitación de fachada del 
Edificio Cerdá, sito en Plaza de Santo Domingo de Murcia, expte. 678/2020-84 

  “ Proceder a la Ejecución de Sentencia núm. 35/20 de fecha 22 de enero dictada 
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo N.º 4 de Murcia, y en conse-
cuencia indemnizar a ASE, en cantidad de 4.101,47 € incrementada con los in-
tereses legales, en expte. 287/2017 de R.P. de Responsabilidad Patrimonial in-
terpuesta como consecuencia de lesiones sufridas debido a caída en vía pública 

 “ Acceder a lo solicitado por JAR, en repres. de la ocupación de la vía pública, 
durante dieciocho meses, con andamio-túnel de paso peatonal por obras de reha-
bilitación estructural de la Comandancia de la Guardia Civil, sita en Calle Diego 
Rodríguez de Almela, C/ Arquitecto Lorenzo Alonso y Avda. Juan de Borbón, 
2 de Murcia, expte. 4552/2018-076 

  “ Autorizar a Construcciones Rodríguez Oliver, S. L., la ocupación de la vía pú-
blica, durante tres meses, con plataforma, montacargas y contenedor, por obras 
de rehabilitación de fachada, de la Clínica Virgen de la Vega sita en C/ Román 
Alberca de Murcia, expte. 3430/2019-076 
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Día 17 Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo relativo a la obra “Construc-
ción de 352 Nichos Elevados y 80 columbarios en Zona 42-B del Cementerio 
Municipal N.P.J. de Espinardo”, adjudicada a Multiservicios Tritón, S. L., ex-
pte. 0182/2019 

  “ Estimar la reclamación interpuesta por AGM y por FJSN, solicitando indemni-
zación como consecuencia de daños ocasionados al vehículo de su propiedad, 
según manifiesta, al caerle una señal de tráfico, cuando se encontraba estacio-
nado en la Calle Rosal, en Murcia; autorizar, disponer y reconocer la obligación 
por importe de 141,21 € a favor de FJSN, expte. 84/2019 RP 

Día 23 Iniciar expediente para la contratación del suministro de “Vestuario 2020 para 
la Policía Local y 98 Agentes de nuevo ingreso” y su tramitación correspon-
diente, expte. 0029/0131/2020 

  “ Desestimar reclamación presentada por M.ªCMM, al no apreciarse la existencia 
de responsabilidad patrimonial de esta Administración, solicitando indemniza-
ción como consecuencia, según manifiesta de daños ocasionados al vehículo de 
su propiedad debido a realización de trabajo de pintura en Colegio Ntra. Sra. de 
la Fuensanta, sito en C/ Juan Pelegrín Tomás, de Beniaján, expte. 236/2018 RP 

  “ Excluir las ofertas presentadas por Pavasal Empresa Constructora y Acsa, Obras 
e Infraestructuras, S.A.U. en el procedimiento abierto simplificado referente a 
las obras de “Proyecto de Remodelación del Entorno de Santa Eulalia de Mur-
cia”, expte. 0135/2019 

  “ Iniciar expediente para la contratación del “Suministro de diverso material de 
Atestados de la Policía Local de Murcia” y su tramitación correspondiente, ex-
pte. 0190/2019 

  “ Cancelar la garantía definitiva por importe de 4.449,15 € constituida por la em-
presa Comercial de Pinturas Briz, S. L., para responder del cumplimiento del 
contrato relativo a “Suministro de Materiales de Pintura y Accesorios para los 
Colegios Públicos dependientes del Ayuntamiento de Murcia”, expte. 
0398/2017-2 

Día 24 Desestimar recurso de reposición formulado por RAG, contra Decreto del Te-
niente de Alcalde de 30-diciembre-2019 por el que se acordó desestimar la re-
clamación de Responsabilidad Patrimonial solicitando indemnización como 
consecuencia de lesiones sufridas y daños materiales cuando caminaba por la 
C/ Vallehermoso de La Alberca, debido a losas levantadas, expte.268/2018 RP 

Día 26 Desestimar la reclamación presentada por M.ªASJ, al no apreciarse la existencia 
de responsabilidad patrimonial de esta Administración, solicitando indemniza-
ción por importe de 12.934,37 € como consecuencia de daños ocasionados al 
vehículo de su propiedad debido a poste de teléfono situado en el arcén cuando 
circulaba por C/ Orilla del Azarbe a la altura de cruce con Vereda Juanas, expte. 
233/2018 RP 

  “ Desestimar recurso de reposición formulado por RAG, contra Decreto del Te-
niente de Alcalde de 30-diciembre-2019, por el que se acordó desestimar la re-
clamación de Responsabilidad Patrimonial interpuesta, solicitando indemniza-
ción como consecuencia de lesiones sufridas y daños materiales cuando cami-
naba por la C/ Vallehermoso de La Alberca, debido a losas levantadas, expte. 
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268/2018 RP 
  “ Desestimar reclamación presentada por JMM al no apreciarse la existencia de 

responsabilidad patrimonial de esta Administración, solicitando indemnización 
como consecuencia de lesiones sufridas al caer cuando circulaba en bicicleta 
por la C/ Quilinos de Nonduermas en Murcia, debido a falta de mantenimiento 
y poda del arbolado existente en la Acequia Barreras, expte. 33/2018 

  “ Aprobar el gasto correspondiente a las variaciones introducidas por exceso de 
obra en el contrato relativo a la ejecución de las obras de “Renovación de Pavi-
mento de Calzada en la Calle Juan de la Cierva, tramo Avda. principal hasta C/ 
Alcalde Clemente García, Polígono Industrial Oeste de Murcia”, adjudicado a 
Pavasal Empresa Constructora, S. A., por importe total de 3.011,47 €, expte. 
2184/2019 (136/2018) 

  “ Iniciar expediente para la contratación de las obras de “Trabajos de Ejecución 
del Proyecto Básico d ella puesta en valor de los restos arqueológicos de la Mu-
ralla situada en la Escena Urbana de C/ Sagasta (Exteriores), expte. 0203/2019 

Día 27 Proceder a la ejecución de la Sentencia núm. 288/2019 de 18 de diciembre dic-
tada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo N.º 2 de Murcia, y en su 
consecuencia, indemnizar a JCA en la cantidad de 5.828,49 €; autorizar, dispo-
ner y reconocer la obligación por importe total de 5.828,49 € a favor de dicho 
señor; donde solicitaba daños morales en expte. 273/2016 RP 

  “ Desestimar la reclamación presentada por MVB, al no apreciarse la existencia 
de responsabilidad patrimonial de esta Administración, donde solicita indemni-
zación como consecuencia, según manifiesta, de daños ocasionados al vehículo 
de su propiedad, debido a bache cuando circulaba por el Camino del Reguerón, 
expte. 173/2019 RP 

  “ Proceder a la ejecución de la Sentencia núm. 140/2020 de 6 de marzo, dictada 
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 del TSJ de Murcia, y en 
su consecuencia indemnizar a RCC, en la cantidad de 11.885,33 € incrementada 
con los intereses reglamentarios; 2.400 € se abonará por este Ayuntamiento y el 
resto de 9.485,33 € incremento con intereses ha de abonarse por Mapfre España, 
Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.; autorizar, disponer y reconocer la 
obligación por importe de 2.400,00 € de parte del Ayuntamiento, expte. 
180/2015 RP 

  “ Proceder a la finalización y en su consecuencia, al archivo del procedimiento 
incoado por CNH, al haber sido indemnizado por la mercantil Urbamusa, de 
conformidad con la documentación obrante en el expediente, donde solicitaba 
indemnización, como consecuencia de daños en vivienda debido a obras en 
Ctra. de La Alberca, Camino Viejo de El Palmar en Murcia, durante meses de 
mayo y junio de 2015, expte. 53/2016 RP 

  “ Desestimar el Recurso de Reposición formulado por FVA, en nombre y repre-
sentación de OMS, contra el Decreto del Teniente de Alcalde de 11-febrero-
2020, por el que se acordó desestimar la reclamación de Responsabilidad Patri-
monial interpuesta, de conformidad con los argumentos expuesto, donde solici-
taba indemnización como consecuencia de lesiones sufridas, según manifiesta, 
al caer debido al mal estado de la acera de la calle Ntra. Sra. de Lourdes, en El 
Palmar, expte. 98/2018 RP 

Día 28 Proceder a la ejecución de la Sentencia núm. 58/2020, de fecha 25-febrero-dic-
tada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 7 de Murcia, y en 
su consecuencia indemnizar a NDM, en la cantidad de 765,00 €; autorizar, dis-
poner y reconocer la obligación por este importe a favor de Dñª N, donde soli-
citaba indemnización como consecuencia de lesiones sufridas por caída en la 
vía pública, expte. 40/2018 RP 
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  “ Autorizar a la Empresa Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U., para apertura 
de zanja para canalización e instalación de línea subterránea de baja tensión en 
Avda. de Murcia, 25 prox. Cabezo de Torres, expte. 2019/073/000925 

Día 31 Iniciar expediente para la contratación del servicio relativo a la ejecución de 
“Programa de Información y uso Público de la Contraparada” y su tramitación 
conforme a la normativa legal, expte. 0777/0195/19 

Abril 2020 
Fecha Asunto 
Día 1 Aprobar la primera prórroga del contrato formalizado con Aon Gil y Carvajal, 

S. A., para la prestación del “Servicio de Mediación de Seguros Privados para 
el Excmo. Ayuntamiento de Murcia, periodo comprendido entre el 2 de abril de 
2020 y el 1 de abril de 2021, expte. 0376/2017 

  “ Desestimar la reclamación presentada por CTAS, al no apreciarse la existencia 
de responsabilidad patrimonial de esta Administración, donde solicitaba  indem-
nización como consecuencia, según manifiesta, de lesiones sufridas por caída , 
debido a mancha de gasolina en la calzada, cuando circulaba en bicicleta por 
Avda. Principal del Polígono Industrial Oeste en Rotonda Los bomberos 

  “ Desestimar reclamación presentada por CMAH, en nombre y repres. de la Com-
pañía de Seguros Allianz y de PARA al no apreciarse la existencia de respon-
sabilidad patrimonial de esta Administración, donde solicitaba indemnización 
por importe de 388,69 € como consecuencia, según manifiesta, de daños oca-
sionados al vehículo de su propiedad debido a socavón en Camino del Embalse, 
sito entre Los Ramos y Torreagüera, expte. 232/2019 RP 

  “ Aprobar la prórroga del contrato formalizado con Concamar, S. L. la prestación 
del Lote 2 (Pabellones de Sangonera la Seca y Sangonera la Verde) del “Servi-
cio de Mantenimiento, Recaudación, Control de Accesos y Limpieza en Insta-
laciones Deportivas Municipales, Pabellón y Campo de Fútbol, mediante dos 
lotes”, periodo comprendido entre 5 de abril de 2020 y 4 de abril de 2021, en la 
cantidad total de 165.195,15 €; autorizar y dispone el gasto, expte. 0398/2017-
2 

  “ Desestimar la reclamación presentada por YMVM, en nombre y representación 
de EVM, al no apreciarse la existencia de responsabilidad patrimonial de esta 
Administración, donde solicitaba indemnización por importe de 1.395,20 € 
como consecuencia de daños en motocicleta de su propiedad, al caer debido a 
mancha de gasoil en la calzada en Avda. Sangonera La Verde, expte. 250/2019 
RP 

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos de 
obras menores de Reparación en el Pavimento peatonal en la Avda. Teniente 
Montesinos de Espinardo y otras en Murcia, con Construcciones Hnos. Espín, 
S.L.U., por importe de 14.942,07 € e Instalación de Cerramiento de Seguridad 
por Desprendimiento en Torreagüera y Sucina, con Gremusa Promotores, S. L., 
por importe de 7.856,53 € 

  “ Desestimar la reclamación presentada por OD, al no apreciarse la existencia de 
responsabilidad patrimonial de esta Administración, donde solicita indemniza-
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ción por importe de 5.860,76 € como consecuencia según manifiesta, de lesio-
nes sufridas y daños materiales en motocicleta de su propiedad, por caída debido 
a mancha de aceite en la calzada en C/ Policía Nacional Angel García Rabadán 
de Murcia 

  “ Aprobar la prórroga del contrato formalizado con Ferrovial Servicios, S. A., 
para la prestación del “Servicio de Mantenimiento, Recaudación, Control de 
Accesos y Limpieza en Instalaciones Deportivas Municipales, Mediante Cuatro 
Lotes- Lote 1: Pabellón y Pistas de Pádel de la Albatalía y Pabellón de San 
Ginés”, periodo comprendido entre 11 de abril de 2020 y 10 de abril de 2022, 
por importe total de 234.737,94 €; autorizar y disponer el gasto correspondiente, 
expte. 0372/2017-1 

Día 3 Aprobar la prórroga del contrato formalizado con la U.T.E. Alfatec Sistemas, 
S. L. y Gexflow Solutions, S.L., para la prestación del servicio de “Implantación 
de la Plataforma de Administración Electrónica del Ayuntamiento de Murcia”, 
para el periodo comprendido el 4 de abril de 2020 al 3 de abril de 2021, por 
importe total de 24.563,00 €; autorizar y disponer el gasto, expte. 162/2020 
(152-2015) 

  “ Desestimar la reclamación presentada por PBS, al no apreciarse la existencia de 
responsabilidad patrimonial de esta Administración, donde solicita indemniza-
ción por importe de 261,30 €, como consecuencia, según manifiesta, de daños 
ocasionados al vehículo de su propiedad debido al socavón en Carril Romero 
de Casillas en Murcia, expte. 220/2019 RP 

  “ Rectificar el apartado primero de la parte dispositiva del Acuerdo de Junta de 
Gobierno Local de fecha 27-marzo-2020 por el que se adjudicó a Constu Ar-
chena, S. L., la ejecución de obras de “Proyecto Básico y de Ejecución para la 
Remodelación Interior del Centro de Mayores existente en La Ñora, en Murcia 
(PEIP)”, por importe total de 135.883,00 €, expte. 0005/2019 

Día 5 Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial (4 Decretos) 
MMP, solicitando indemnización como consecuencia de lesiones sufridas al 
caer debido al mal estado del suelo del recinto sito en C/ Huerta de Murcia y 
Avda. Alquerías, expte. 138/2019 RP 
PJLM, solicitando indemnización de 4.738,79 € como consecuencia de lesiones 
sufridas por caída debido al mal estado de la acera de la Avda. Miguel de Cer-
vantes, expte. 51/2019 RP 
JCC, en repres. de la C.P. Edificio Salinas, solicitando indemnización por im-
porte de 183,82 €, como consecuencia de daños en su vehículo por el mal es-
tado de la vía pública en C/ Las Palmas, 5 de Murcia, expte. 218/2019 RP 
ACF, solicitando indemnización como consecuencia de lesiones sufridas por 
caída debido al mal estado de la calzada en C/ Carmen dirección Puente de los 
Peligros, expte. 15/2019 RP 

Día 6 Aprobar los anexos a Planes de Seguridad y Salud en el trabajo (11 Decretos) 
Proyecto Básico y de Ejecución para Consultorio Local en Javalí Nuevo de 
Murcia 
Proyecto de Cubrición de Pista Polideportiva existente en el Patio del Colegio 
de Puebla de Soto en Murcia 
Proyecto Básico y de Ejecución para Creación de Sala de Estudios 24 H. en 
Actual Alcaldía y Reubicación de la misma en el antiguo edificio del Centro de 
Mayores de San José de la Vega 
Proyecto Básico y de Ejecución para Remodelación de la Plata Primera y Ac-
ceso en Plata Baja del Edificio del Casino de Los Garres 
Proyecto Básico y de Ejecución para la adecuación de local existente como Sala 
Multiusos en el Consultorio Médico de Era Alta 
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Reforma de Planta Baja del Centro Social de Mayores de Cabezo de Torres 
Proyecto de Remodelación de Plaza en Torreagüera en Murcia 
Proyecto Básico y de Ejecución para Remodelación y Ampliación del Centro 
Municipal de Aljucer en Murcia 
Proyecto de Construcción de Pistas Deportivas y Zona de Skate en Algezares 
de Murcia 
Playground Jardín José Antonio Camacho, en Patiño de Murcia 
Proyecto Básico y de Ejecución para la Adecuación de Local existente como 
Sala de Estudio 24 Horas en Zeneta de Murcia 

  “ Desestimar la reclamación presentada por DIA, al no apreciarse la existencia de 
responsabilidad patrimonial de esta Administración, solicitando indemnización 
por lesiones sufridas debido a ubicación de contenedores en la vía pública que 
hace impracticable el paso de personas que se desplazan en silla de ruedas en 
Avda. Miguel de Cervantes, expte. 85/2019 RP 

  “ Acceder a la solicitud formulada por JMS y cambiar la titularidad a su favor de 
la licencia concedida mediante Decreto del Concejal el 29-agosto-2013, a NGC, 
para la ejecución de obras consistentes en la construcción de vado en C/ Pintor 
José Almela, núm. 33 de El Palmar en Murcia, expte. 2019/084/003887 

  “ Aprobar el reajuste de las anualidades del contrato correspondiente al Suminis-
tro de Material Didáctico de Oficina Consumible No Inentariable para los Pro-
gamas de Formación y Empleo del Servicio de Empleo, adjudicado a la empresa 
Productos y Medios para la Educación de Murcia, S. L., y autorizar y disponer 
el gasto del contrato, por importe total de 157.300,00 € años 2020, 2021 y 2022, 
expte. 0125/2019 

  “ Conceder a Emuasa licencia para apertura de zanjas en diversos puntos (13 De-
cretos) 
C/ Rambla del Carmen, s/n en Cabezo de Torres, expte. 2019/000798- 
2019/7073001067 
Carril de la Enera, Polig. 198 Par. 96 de Los Dolores, expte. 2020/000096-
2020/073/000062 
Avda. de la Justicia, s/n en Los Dolores, expte. 2019/000502-2019/073/001055 
C/ Antonio Díaz, 35 de Los Garres y Lages, expte. 2019/000731-
2019/073/001064 
Avda. de Los Dolores, s/n – Los Dolores, expte. 2019/000669-
2019/073/001056 
Avda. Reyes Católicos Esquina Calle Rosario de Murcia, expte. 2020/000079-
2020/073/000107 
C/ Pintor Gómez Cano, s/n Pta. 2 Local en La Alberca, expte. 2019/000388- 
2020/073/000079 
C/ Ramón y Cajal, 7 bajo de El Palmar, expte. 2019/000668-2020/073/000111 
Cno. de Montevida, s/n El Palmar, expte. 2020/000154-2020/073/000128 
Carril Luises, Polig. 96 Parcela 255 en Guadalupe, expte. 2019/000304-
2019/073/000593 
C/ Monteablanco, núm polig 38, en Cañadas de San Pedro, expte. 
2019/000264- 2020/073/000073 
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C/ Goya, s/n, Calle Girasoles, núm. 14, esquina C/ Goya de Sangonera la 
Verde, expte. 2020/000083-2020/073/000113 
C/ Clara Campoamor, s/n P.P. CEN4UA3 Los Dolores, expte. 2019/000702- 
2019/073/000994 

Día 7 Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondientes a contratos de 
obras menores: Trabajos de desinfección de vehículos municipales policiales, 
limpieza de faros a consecuencia del Covid 19 con Lavaderos Eurocar, S. L. por 
importe de 2.807,20 € y Desinfección de 2 celdas en dependencias municipales, 
Cuartel de la Policía Local de La Alberca, como consecuencia del Covid 19, 
con Lavaderos Eurocar, S. L., por importe de 48,40 € 

  “ Desestimar la reclamación presentada por VGF, en repres. de JVG, al no apre-
ciarse la existencia de responsabilidad patrimonial de esta Administración, 
donde solicitaba indemnización como consecuencia de daños en vehículo de su 
propiedad, debido a intervención de la grúa municipal, al ser retirado en C/ Me-
lilla de Murcia, expte. 254/2019 RP 

  “ Desestimar la reclamación presentada por FGR, en nombre y repres. de su hijo 
menor FGR, al no apreciarse la existencia de responsabilidad patrimonial de 
esta Administración, donde solicitaba indemnización por importe de 1.181,20 € 
como consecuencia de lesiones sufridas por su hijo menor de edad, según ma-
nifiesta, al caer debido al mal estado de la baldose en C/ Victoria esquina con 
C/ Juan de la Cosa, expte. 27/2019 RP 

Día 13 Rectificar el Decreto de 2-octubre-2019, dictado en el expediente 764/2019-
076, en el siguiente sentido: donde dice “Muñoz Samper Asesores, S.L.P. con 
CIF B73799793” debe decir: “Comunidad de Propietarios Edificio Malasaña 
con CIF H73725814”, manteniendo íntegro el resto de la resolución 

  “ Iniciar expediente para la contratación del suministro de “Productos de alimen-
tación para las escuelas infantiles municipales” y su tramitación conforme a la 
normativa legal de aplicación, expte. 0030-0120-2020 

  “ Desestimar la reclamación presentada por CAF al no apreciarse la existencia de 
responsabilidad patrimonial de esta Administración, donde solicitaba indemni-
zación como consecuencia de lesiones sufridas debido a caída en Plaza de la 
Catedral de Murcia, a consecuencia del levantamiento de parte del pavimento, 
expte. 250/2018 RP 

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos de 
obras menores: Reparación de vehículo municipal de Salud, con Talleres Sán-
chez Canales, S. L., por importe de 1.073,31 € 

  “ Desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por 
AEM, al no apreciarse la existencia de responsabilidad patrimonial de esta Ad-
ministración. Declarar responsable a la empresa contratista “Multiservicios Tri-
tón, S. L.”, en relación con los perjuicios reclamados solicitando la eparación o 
el abono de una indemnización como consecuencia de daños ocasionados en la 
fosa n.º 561 sita en el Cementerio Nuestro Padre Jesús, debido abonar en la 
cantidad de 800,00 €, expte. 234/2019 RP 

  “ Desestimar la reclamación presentada por BPE, en nombre y representación de 
RGF, al no apreciarse la existencia de responsabilidad patrimonial de esta Ad-
ministración, en la solicitud  de indemnización por importe de 45.294,45 €, 
como consecuencia de lesiones sufridas, según manifiesta, cuando paseaba por 
C/ Azucaque de Murcia, debido al mal estado de la baldosa, expte. 86/2018 RP 

  “ Desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por BLP, 
en nombre y repres. de MHH, de JMLM y de la mercantil Mapfre España, Com-
pañía de Seguros y Reaseguros, S.A., al no apreciarse la existencia de respon-
sabilidad patrimonial de esta Administración. Declarar responsable a la empresa 
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contratista “S.T.V. Gestión, S. L.”, en relación a la reclamación interpuesta por 
BLP, en nombre y repres. de MLHH y de la mercantil Mapfre España, Compa-
ñía de Seguros y Reaseguros, S. A., solicitando indemnización como conse-
cuencia de daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, al caer una rama 
de árbol , debido abonar en este sentido la cantidad de 300,00 € para el Sr. Las 
Heras y 1.325,07 € a la mercantil Mapfre, expte. 93/2019 RP 

Día 14 Desestimar la reclamación presentada por RLC, al no apreciarse la existencia 
de responsabilidad patrimonial de esta Administración, solicitando indemniza-
ción como consecuencia, de lesiones sufridas debido a caída junto parada de 
taxi situada al lado del Hospital Virgen de la Arrixaca, a consecuencia de bal-
dosín fuera o en mal estado, expte. 172/2019 RP 

  “ Acceder a la solicitado por la C.P. Bristol, y conceder prórroga del plazo de 
ocupación de vía pública durante tres meses, con andamio de paso y vallado con 
motivo de la ejecución de obras de rehabilitación de fachada de la edificación 
sita en C/ Portillo de San Antonio en Murcia, expte. 2019/084/2044 

  “ Admitir a trámite reclamaciones de Responsabilidad Patrimonial presentadas (6 
Decretos) 
JLHC, con núm. expte. RP 60/2020, solicitando indemnización como conse-
cuencia, de daños ocasionados al vehículo de su propiedad al ser golpeado por 
una piedra debido a los trabajos de limpieza de matojos que se estaban reali-
zando en la mediana de la Avda. de La Azacaya a la altura del Carril Melgar 
MMP, con núm. expte. RP 57/2020, solicitando indemnización como conse-
cuencia de lesiones sufridas al caer debido a que no estaba bien junteada una 
tapa de alcantarillado, cuando caminaba por la C/ Juan de la Cierva en Santo 
Angel 
DPA en repres. de AL, con núm. expte. RP 66/2020, solicitando indemnización 
como consecuencia de daños ocasionados al vehículo de su propiedad al caerle 
una farola cuando se encontraban realizando trabajos en la misma en C/ Pinos 
en El Palmar 
MAJS con núm. expte. 53/2020, solicitando indemnización como consecuencia 
según manifiesta de lesiones sufridas, debido al mal estado de la tapa de con-
tenedor de basura, en C/ Bando de la Huerta junto Centro de Recursos de Al-
querías 
M.ªDRM con núm. expte. 55/2020, solicitando indemnización como conse-
cuencia según manifiesta, lesiones sufridas por caída, debido al mal estado de 
la acera de C/ Javier Paulino Torres a la altura de la puerta del parque 
AON, con núm. expte. 63/2020, solicitando indemnización como consecuencia 
de lesiones sufridas por su hio menor MOF, según manifiesta, debido al des-
perfecto de una máquina de hacer ejercicio, situada en Plaza Tomás y Valiente 
de Puente Tocinos 

Día 15 Rectificar el apartado Tercero de la parte dispositiva del Acuerdo de J.G. de 27-
marzo-2020, por el que se adjudicó a Constu Archena, S. L. la ejecución de las 
obras de “Proyecto Básico y de Ejecución para la Remodelación Interior del 
Centro de Mayores Existente en La Ñora, de Murcia (PEIP) en la cantidad total 
de 135.883,00 €; donde dice: operación contable: 920190040378; debe decir: 
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operación contable: 920200005106, expte. 0005/2019 
  “ Rectificar el apartado Tercero de la parte dispositiva del Acuerdo de J.G. de 

fecha 13-febrero-2020, por la que se adjudicó a Domingo Serna Construcciones 
Metálicas, S.L., la ejecución de las obras de “Proyecto de Cubrición de Pista 
Polideportiva existente en el Patio del Colegio de San Pío X, Murcia (PEIP)” 
en la cantidad total de 166.617,33 €. Donde dice: operación contable 0/2020-
920200003024 debe decir: 0/2020-920200004859, expte. 0074/2019 

  “ Desestimar la reclamación presentada por MNB, al no apreciarse la existencia 
de responsabilidad patrimonial de esta Administración, donde solicitaba indem-
nización como consecuencia, según manifiesta, de lesiones sufridas, debido a 
tropiezo en C/ Macabich en La Alberca, expte. 170/2019 RP 

  “ Desestimar las reclamaciones de responsabilidad patrimonial interpuesta por 
ABMA y PLSL, en nombre y repres. de JFDR y de la mercantil Mapfre Seguros, 
al no apreciarse responsabilidad patrimonial de esta Administración. Declarar 
responsable a la empresa contratista “S.T.V. Gestión, S. L.”, en los perjuicios 
reclamados por daños ocasionados al vehículo de su propiedad, debido a caída 
de árbol, cuando se encontraba estacionado en Paseo de Garay, frente Hotal 7 
Coronas debiendo abonar a la reclamante la cantidad de 1.692,48 €; a JFDR en 
la cuantía de 150,00 € y a Mapfre la cantidad de 829,10 €, expte. 261/2018 RP 

  “ Admitir a trámite reclamaciones de Responsabilidad Patrimonial (4 Decretos) 
MLB con núm. expte. RP 65/2020, solicitando indemnización como conse-
cuencia según manifiesta de lesiones sufridas por caída, debido al mal estado 
de la tapa de una arqueta de telefonía en Avda. Ingeniero José Alegría de Za-
randona 
CAR, con núm. expte. RP 59/2020, solicitando indemnización como conse-
cuencia de daños materiales en fosa n.º 563 de la zona 1, por la caída de un pino 
M.ªJPT con núm. expte. 67/2020, soliciando indemnización como consecuen-
cia según manifiesta, de lesiones sufridas por caída por irregularidad en C/ An-
gel Guirao junto Teatro Romea al llegar a la confluencia con plaza de Romea 
PRA, en repres. de la mercantil King Building, S. L. con núm. expte. 61/2020, 
solicitando indemnización como consecuencia según manifiesta de daños en el 
edificio sito en C/ Mayor, 91 de Los Dolores, debido al incendio de contenedo-
res 

  “ Rectificar apartado primero de diversos Decretos, por errores en lotes, ejercicio 
anual, importes, etc. (26 Decretos) 
Lote 2: “Servicio de Transporte para Escolares de los Centros Educativos par-
ticipantes en los programas del Ayuntamiento de Murcia “Parque Infantil de 
Tráfico” “Ocio y Tiempo Libre” y “Mi Ciudad también enseña”, a favor de 
U.T.E. Aurbus, S. A. y otros, expte. 2231/2019 
Lotes 1 y 2: “Suministro de Vestuario Laboral y Equipos de Protección indivi-
dual para el alumnado de los Programas de Formación para el Empleo, me-
diante dos lotes”, a favor de Confección Laboral Marticor, S. L., expte. 
2231/2019 
“Servicio de Ejecuciones Subsidiarias de Obras, Restablecimiento de la legali-
dad urbanística, limpieza y/o vallado de solares y cumplimiento del deber de 
conservación en virtud de actos propios de la Concejalía de Urbanismo, Medio 
Ambiente y Huerta”, a favor de Pavasal Empresa Constructora, S.A., expte. 
2231/2019 
Lote 3, “Servicio de Limpieza en Colegios Públicos dependientes del Ayunta-
miento de Murcia”, a favor de Limcamar, S. L., expte. 2231/2019 
“Servicio de Reparación, Sustitución y Reposición de Cristales de los Colegios 



 
 
 
 

153 
 

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

 

Públicos dependientes del Ayuntamiento de Murcia”, a favor de Cristalería To-
rre Pacheco, S. L., expte. 2231/2019 
Lote 1 del “Servicio de Transporte para Escolares de los Centros Educativos 
participantes en los Programas del Ayuntamiento de Murcia “Parque Infantil 
de Tráfico”, “Ocio y Tiempo Libre” y “Mi Ciudad también Enseña”, a favor de 
Interurbana de Autobuses, S. A., expte. 2231/2019 
“Suministro en Régimen de Arrendamiento, Diseño, Instalación, Servicio de 
Mantenimiento y Desmontaje de Materiales para la Iluminación Extraordinaria 
en Fiestas de Primavera, Feria de Murcia y Navidad-Reyes”, a favor de Elecfes, 
S. L., expte. 2231/2019 
Lote 1 (Red de datos multiservicio) del “Servicio de Comunicaciones, Red de 
datos Multiservicio, Telefonía Móvil, Telefonía Fija y Sistema de Voz para el 
Ayuntamiento de Murcia”, adjudicado a Telefónica de España, S.A. a Uniper-
sonal, expte. 2231/2019 
“Suministro de Libros para el Alumnado de los Programas de Formación para 
el Empleo”, a favor de Alibri Librería, S. L., expte. 2231/2019 
“Servicio de Mantenimiento, Soporte a Usuarios y Adecuación a nuevos reque-
rimientos del Sistema de Gestión Informática de Servicios Sociales”, adjudi-
cado a S.Q.A. Murcia, S. L., expte. 2231/2019 
“Servicio de Mantenimiento, Recaudación, Control de Accesos, Limpieza e 
Inscripciones en el Polideportivo y Piscina de Sangonera la Seca”, a favor de 
Ferrovial Servicios, S. A., expte. 2231/2019 
“Servicio de Mantenimiento, Conservación y Nueva Implantación de Señaliza-
ción Horizontal y Vertical”, a favor de U.T.E. Señalización Murcia, expte. 
2231/2019 
“Servicio de Ayuda a Domicilio en el Municipio de Murcia”, a favor de U.T.E. 
Clesal Murcia, expte. 2231/2019 
“Servicio Municipal de Retirada de Vehículos y Gestión Integral de Depósito 
de Vehículos”, a favor de U.T.E. Grúa Murcia, expte. 2231/2019 
“Servicio de Estudio y Análisis del Riesgo Sísmico y Elaboración del Plan de 
Actuación Local ante Riesgo Sísmico en el Término Municipal de Murcia”, a 
favor de Universidad de Almería, expte. 2231/2019 
“Servicio para la Gestión y Alquiler de los Escenarios, Rampas y Barandillas 
para eventos del Servicio de Cultura del Ayuntamiento de Murcia”, a favor de 
Escenamur, S. L., expte. 2231/2019 
Lote 2 (Telefonía fija y sistema de voz) del “Servicio de Comunicaciones, Red 
de Datos Multiservicio, Telefonía Móvil, Telefonía Fija y Sistema de Voz para 
el Ayuntamiento de Murcia”, a favor de Telefónica Móviles España, S.A., ex-
pte. 2231/2019 
“Servicio de Teloperación para Reservas y Preinscripciones de Usuarios en Ins-
talaciones Deportivas del Ayuntamiento de Murcia”, a favor de Selectasterisco, 
S. L., expte. 2231/2019 
“Servicio de Limpieza en Instalaciones Deportivas al Aire Libre”, a favor de 
Expomed, S. L., expte. 2231/2019 
“Suministro de Gas Natural en Instalaciones Deportivas Municipales”, a favor 
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de Gas Natural Comercializadora, S. A., expte. 2231/2019 
“Servicio de Conservación y Reparación del Parque Municipal de Viviendas”, 
a favor de Diseño y Decoraciones J. Peñalver, S. L., expte. 2231/2019 
“Servicio de Prevención de la Legionelosis en Instalaciones Deportivas Muni-
cipales”, a favor de Labaqua, S. A., expte. 2231/2019 
“Servicio de Mantenimiento, Conservación, Reparación y Reposición de Ace-
ras y Áreas Peatonales de la Ciudad de Murcia”, a favor de Tecnología de la 
Construcción y Obras Públicas, S.A., expte. 2231/2019 
“Servicio de Organización de Viajes Nacionales e Internacionales para el Tras-
lado de los Participantes en el Plan Municipal de Intercambios Juveniles”, a 
favor de Halcón Viajes, S.A.U., expte. 2231/2019 
“Servicio de Mantenimiento, Recaudación, Control de Accesos y Limpieza en 
el Pabellón y Pistas de Pádel de los Martínez del Puerto y Pabellón de Sucina”, 
a favor de Ferrovial Servicios, S.A., expte. 2231/2019 
Lote 3 (Campo de Fútbol de césped natrual y campo de Fútbol de césped arti-
ficial en Sangonera la Verde-El Mayayo) del “Servicio de Mantenimiento, Re-
caudación, Control de Accesos y Limpieza en Instalaciones Deportivas Muni-
cipales, Mediante Cuatro Lotes”, a favor de Elsamex, S.A.U., expte. 2231/2019 

Día 17 Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondientes a contratos de 
obras menores: “Reposición en el Pavimento de calzada en la Avda. Juan de 
Borbón en Churra y otras en Murcia”, con JS Asfaltos, SLU, por importe de 
34.626,33 € 

 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE DESARROLL O 
URBANO Y MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN  
 
Marzo 2020 
Fecha Asunto 
Día 5 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decretos): 

Suministro de Juegos Infantiles Pandilla Drilo, importe 18.090,95 euros, a favor 
de Equipamientos Deportivos S.A. y Adquisición de lonas microperforadas, 
importe 18.135,81 euros, a favor de ALM 

FSO-Adqusición de vehículos seminuevo para la inspección nocturna del alum-
brado público, importe 8.900 euros, a favor de Nelva Motor S.L.U. Trámites 
de Levante 

Día 6  Autorizar y disponer gastos del contrato menor: La AGE no permite la integra-
ción provisional pretendida con la ejecución de este contrato, importe -6.776 
euros, a favor de Gexflow Solutions S.L. 

Día 10 Autorizar y disponer gastos del contrato menor: Anulación por error funciona-
miento aplicativo Firmadoc, importe -4.840 euros, a favor de Infraestructures i 
Serveis de Telecomunicacions i Certificacio S.A. 

Día 11 Autorizar y disponer gastos del contrato menor: Reparación de daños Paseo Flu-
vial causados por la Dana, importe 44.880,40 euros, a favor de Eneas Servicios 
Integrales S.A. 

Día 17 Autorizar y disponer gastos del contrato menor: Proforma 200 sillas, 25 mesas, 
para el día de los Vecinos 2020, etc., importe 205,70 euros, a favor de FTP 

Día 25 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados: Suministro 
por vía de emergencia de hidrogel para manos y guantes de vinilo, importe 
437,78 euros, a favor de Vialta S.L. y OF/03008-20AY y Adquisición por emer-
gencia de mamparas de cristal protección puestos de atención al ciudadano, im-
porte 4.939,22 euros, a favor de Ortega Mobiliario y Equipamientos S.L. 

Día 26 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (3 Decretos): 
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Suministro de 37 ordenadores sobremesa HP Prodesk 600 SFF.15, 21.576.01 
euros, a favor de HP Printing and Computing Solutions SLU 

Desde: 3 Chapas plateadas para su colocación en los trofeos del VII VP Ciudad 
de Murcia – plazo ejecución 1 día, importe 69 euros, a favor de Del Campo 
Joyeros S.L., hasta: Centros de flores paras las bodas del 9/10/2020 – plazo 
ejecución 1 día, importe 75,90 euros, a favor de DRN 

Desde: Servicio de  diseño, maquetación y elaboración de la guía de estilos del 
proyecto miEcoSistema – plz.  1 mes, importe 4.537,50 euros, a favor de 
Artsolut Estudio S.L., hasta: Servicio de renovación de licencias Vmware 
del CPD Abenarabi – plz. 1 año, importe 7.353 euros, a favor de Sphera 
Desarrollo e Innovación en Tecnologías de la Información S.A. 

Día 27 Iniciar expediente de baja en el Padrón de Habitantes de Murcia a los ciudada-
nos relacionados, por no constar su residencia efectiva en el Municipio de Mur-
cia (4 Decretos): 
Desde AVAR hasta ZY, expte. 2115/2020 
Desde AA hasta ZY, expte. 3156/2020 
Desde AJ hasta ZL, expte. 3846/2020 
Desde AD hasta ZME, expte. 3915/2019 

Día 30 Autorizar y disponer gastos del contrato menor: 60 Metopas de la ciudad de 
Murcia para los jubilados en 2020 plz. 1 día, importe 3.993 euros, a favor de 
Fundirmetal Amando S.L. 

Día 31 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (3 Decretos): 
Desde: Mantenimiento y soporte hardware Lenovo del Servidor Novell de Ser-

vicios Sociales – plz. 1Año, importe 675,43 euros, a favor de Biliena Digital 
S.L., hasta: Suministro de 1 impresora Epson Portátil A4 Workforce y 1 
funda, importe 280,11 euros, a favor de Gispert General de Informática y 
Control S.L. 

Desde: Servicio ensaborado notificaciones servicio de Estadística y Notifica-
ciones, importe 14.999 euros, a favor de Incoversa Mailing S.L., hasta: Gel 
de manos desinfectante, importe 9 euros, a favor de José Espín Fuentes 
S.L.L. 

Renovación licencia software standard Novell Nows – plz. 1 año, importe 8.712 
euros, a favor de Inforges S.L. 

Abril 2020 
Fecha Asunto 
Día 1 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decretos): 

Anulación por error al tramitarlo como contrato menor/Suministro de 37 orde-
nadores sobremesa HP Prodesk 600 SF F.15, importe -21.576,01 euros, a 
favor de HP Printing and Computing Solutions 

Sistema inalámbrico de petaca con micrófono de solapa Senniheiser EW112P 
G4 para Gabinete de Alcaldía, importe 617,10  euros, a favor de Audiovi-
suales Rente APC Audio S.L. 

Día 3 Autorizar y disponer gastos del contrato menor: Cobertura informativa y edición 
de medios audiovisuales – Congresos Parques y J (PARJAP), importe 6.957,50 
euros, a favor de Diario Zero CB 
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  “ Ordenar la iniciación del expte. sancionador a JBP, por infracción de la Orde-
nanza de Áreas Verdes y Arbolado Viario del Municipio de Murcia, consistente 
en realizar, sin autorización, labores de jardinería en espacios verdes públicos, 
en Pza. Sta. Catalina de Murcia, terraza El Pulpito; comunicar al interesado que 
procede imponer una sanción de 100 euros. Expte. 2020/009/000324 

  “ Imponer a ZASS, sanción de 100 euros, por comisión de  infracción de la  Or-
denanza de Áreas Verdes y Arbolado Viario del Municipio de Murcia, consis-
tente en estacionar un vehículo en el interior zona verde, en Avda. Juan Carlos 
I (Zona Carrefour de Murcia). Expte. 2020/009/000129 

  “ Ordenar la iniciación del expte. sancionador a RM, por infracción de la Orde-
nanza de Áreas Verdes y Arbolado Viario del Municipio de Murcia, consistente 
recogida de aceitunas, sin autorización en el jardín municipal sito a la altura del 
n.º 42 de la C/ Pintor Pedro Cano de El Palmar (Murcia); comunicar al intere-
sado que procede imponer una sanción de 751 euros. Expte. 2020/009/000255 

Día 6 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (4 Decretos): 
Adquisición de mascarillas para el personal del Servicio (Alerta Covid-19), im-

porte 2.662 euros, a favor de Molotov CB 
Desde: Placa homenaje a los alumnos de nuevo ingreso de la AGA – plzo. 1 día, 

importe 181,40 euros, a favor de Del Campo Joyeros S.L., hasta: 100 Insig-
nias con el escudo del Ayuntamiento de Murcia para Santa Rita – plz. 1 día, 
importe 1.580,02 euros, a favor de Del Campo Joyeros S.L. 

Desde: Sonorización de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones 
– plzo. 1 día, importe 284,35 euros, a favor de Sonido 2000 S.L., hasta: 
Transmisión del servicio conjunto de noticias prestado al Ayuntamiento de 
Murcia – plzo. 8 meses, importe 8.465,20 euros, a favor de Europapress 
Delegaciones S.A. 

Adquisición de 9 vinilos identificativos de puestos de trabajo en  9 mamparas 
de cristal, importe 297,66 euros, a favor de Ortega Mobiliario y Equipa-
mientos S.L. 

Día 7 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (5 Decretos): 
Anuncio en el BORM sobre aprobación de política de firma y de certificados 

del Ayuntamiento de Murcia, importe 255,31 euros, a favor de Organismo 
Autónomo Boletín Oficial de la Región de Murcia 

OVG20-0456 Nanocable -  Adaptador HDMI a VGA – Conexión HDMI/H a 
VGA/H, etc...según se describe, importe 80,36 euros, a favor de Gispert Ge-
neral Informática y Control S.L. 

Inserción de banner informativos en el diario digital MurciaEconomía, campaña 
concienciación Covid-19, importe 847 euros, a favor de ABR Comunica-
ción Empresarial S.L. 

SMS-Revisión de los equipos de medida de alta tensión en edificio municipal 
Avda. Abenarabi, importe 544,51 euros, a favor de Red Eléctrica de España 
S.A.U. 

Restablecimiento del depósito de combustible de la calefacción del Ceip San 
José de Calasanz de Alquerías, importe de 1.161,60 euros, a favor de Emur-
tel S.A. 

Día 8 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados, desde: Co-
berturas gráficas en actos y eventos del Ayto de Murcia, importe 15.246 euros, 
hasta: Adquisición 100 colgantes con motivo de la recepción a las agrupaciones 
sardinera – plzo. 1 día, importe 1.512,50 euros, a favor de Roemea Teatro 7 
S.L.U. 

Día 14 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decretos): 
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Desde: Diseño y suministro de placas viario público prueba piloto con integra-
ción sistema información Smart City, importe 14.935 euros, a favor de Edi-
ciones Edima S.L., hasta: Implementación de contenido de Marcadores Na-
vilens, importe 14.994 euros, a favor de Implaser 99 S.L.L. 

Desde: Adecuación cableado para Telefonía IP en Centro Municipal y Cultural 
de Javalí Nuevo, importe 1.830,73 euros, a favor de Britel Teleco S.L. 

Día 15 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados, desde: Ser-
vicio Geolocalización tasa de basura, importe 17.303 euros,  a favor de Metaen-
lace Sistemas de Información S.L., hasta: Servicio revisión referencias catastra-
les urbanas callejero web, importe 17.303 euros, a favor de Nunsys S.L. 

Día 16 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados, desde: Su-
ministro de carteles informativos para varios jardines de Murcia, importe 
1.730,30 euros, a favor de ALM,  hasta: Versión HTML para el Paseo 3D del 
Parque de Murcia, importe 508,30 euros, a favor de Tecnigral S.L. 

Día 20 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados, desde: Al-
baranes 961 y 1180 diversos materiales de ferretería, descrito en los citados al-
baranes, importe 1.237 euros, a favor de José Espín Fuentes S.L.L., hasta: Desa-
rrollos de formularios personalizados Ayto. Murcia – se detalla en el presu-
puesto, importe 17.908 euros, a favor de Gexflow Solutions S.L. 

Día 22 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados, desde: Su-
ministro de agua para todos los Grupos Políticos sitos en la 2ª planta de Glorieta, 
a lo largo de todo este año, importe 429 euros, a favor de  Viva Aqua Service 
Spain S.A., hasta: Reparación del equipo de megafonía del salón de actos, plzo. 
1 día, importe -256,88 euros, a favor de Sonido 2000 S.L. 

Día 23 Autorizar y disponer gastos del contrato menor: JCC-Suministro de un transfor-
mador de 1000kva para sustituir el averiado en el recinto ferial de la FICA, 
importe 12.100 euros, a favor de Dieman S.A. 

Día 27 Autorizar y disponer gastos del contrato menor: Creatividad de la campaña Co-
vid-19 para diferentes soportes, importe 5.847,93 euros, a favor de JGG 

Día 28 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decretos): 
Desde: Diferencia presupuesto (IVA) colocación nuevas placas de viario pú-

blico, importe 3.148,74 euros, a favor de Asistencia Técnicas y Colabora-
ciones S.L., hasta: Diferencia (IVA) servicio creación de marcadores navi-
lens para su estampado en las placas identif. v. público, importe 3.118,50 
euros, a favor de Nuevos Sistemas Tecnológicos S.L. 

Inspección 1 pino canario en Paseo Alfonsio X El Sabio – riesgo caída, importe 
2.388,06 euros, a favor de Arbol Investigación y Gestión S.L. y Suministro 
de carteles pluma para rueda de prensa en Jardín Montegrande Beniaján, 
importe 205,70 euros, a favor de ALM 

  “ Aprobar la prórroga del Programa temporal para la dotación de la Oficina Smart 
Murcia, para la ejecución de las actuaciones previstas en el Proyecto Smart 
Murcia aprobado por Acuerdo de Junta de Gobierno de 16/10/2015 y para el 
desarrollo  de la iniciativa MiMurcia: Tu Ayuntamiento Inteligente, Cercano, 
Abierto e Innovador, seleccionada en  la Segunda Convocatoria de Ciudades 
Inteligentes de la Agenda Digital para España; la duración de la prórroga se 
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establece en dos años 
Mayo 2020 
Fecha Asunto 
Día 5 Declarar la baja por inscripción indebida en el Padrón Municipal de Habitantes 

de Murcia, a los ciudadano relacionados, por no constar su residencia efectiva 
en el Municipio de Murcia (8 Decretos): 
Desde ATP hasta ZAV, expte. 3333/2019 
Desde AH hasta YJ, expte. 0671/2020 
Desde AM hasta ZEEE, expte. 003920/2019 
Desde AZ hasta ZA, expte. 000689/2020 
Desde ASA hasta ZL, expte. 3670/2019 
Desde AR hasta ZNZC, expte. 003402/2019 
Desde ANA hasta WPPA, expte. 2915/2019 
Desde AM hasta ZM, expte. 003031/2019 

  “ Iniciar expediente de baja en el Padrón Municipal de Habitantes de Murcia a los 
ciudadanos relacionados, por no constar su residencia efectiva en el Municipio 
de Murcia (desde AM hasta ZJZJR). Expte. 6233/2020 

  “ Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (3 Decretos): 
Diferencia (IVA) OV202224 implementación de contenido de marcadores Na-

vilens, importe 2.974,50 euros, a favor de Implaser 99 SLL 
Desde: Servicio de realización audiovisual con servicios de streaming para la 

emisión de las sesiones del Pleno, plzo. 12 meses, importe 11.797,50 euros, 
a favor de Aitalia Sistemas Integrados, hasta: Anulación por duplicidad del 
gasto en Intervención/Suscripción licencias sotware standard El Consultor 
Aytos, importe -2.384,53 euros, a favor de Wolter Kluwer España S.A. 

Adquisición de soportes para carteles de información dentro de zonas caninas 
ubicadas en parques y jardines 

 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE DESARROLL O 
SOSTENIBLE Y HUERTA 
 
Marzo 2020 
Fecha Asunto 
Día 9 Desestimar los recursos de reposición interpuestos por los siguientes interesa-

dos: (2 Decretos) 
AGM, frente a la resolución de fecha 3 de Noviembre de 2019, por la que se 

ordenó la ejecución de las operaciones necesarias para restaurar físicamente 
los terrenos al estado anterior a la infracción, por las obras realizadas sin 
licencia y en contra de la ordenación urbanística aplicable, consistentes en 
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN PLANTA BAJA, en C/ Encina, 
Esq. C/ Alamos, El Esparragal. 

AGM, frente a la resolución de fecha 3 de Noviembre de 2019, por la que se le 
impuso una sanción de multa de 24.087,56 €, por la CONSTRUCCIÓN DE 
VIVIENDA EN PLANTA BAJA, en C/ Encina, Esq. C/ Alamos, El Espa-
rragal. 

  “ Proceder a la devolución de las garantías correspondientes a los siguientes ex-
pedientes de la Sección de Licencias de Edificación;: (2 Decretos) 
GHP, Expte. 5349/2018-LE, por importe de 2.691 €. 
JM-LM, Expte. 6018/2018-LE, por importe de 600 €. 

  “ Ordenar la iniciación de procedimiento sancionador, para proceder al esclare-
cimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad adminis-
trativa que le corresponde a los siguientes titulares de actividad: (3 Decretos) 
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JJGG, que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON COCINA Y MÚSICA, en el 
local denominado “TABERNA LA PARRANDA”, sita en C/ San José, N.º 
1, Murcia, sin haber comunicado el cambio de titularidad. 

FAST KART, S.L. FAST, que ejerce actividad de CIRCUITO DE KARTING, 
denominada “FAST KART CONDOMINA”, en el local sito en CENTRO 
COMERCIAL NUEVA CONDOMINA, CHURRA, incumpliendo las con-
diciones del título habilitante, al no contemplar el mismo la autorización 
para el ejercicio de la actividad musical. 

CCLB, que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON COCINA, en el local deno-
minado “CROSTY BRASAS”, sito en Avda. Juan de Borbón, N.º 59, Mur-
cia, produciendo vibraciones detectables directamente, sin necesidad de ins-
trumentos de medida. 

Día 10 Archivar el procedimiento sancionador 304/2019/DU, seguido contra 
COMERCIAL SALINERA MURCIANA, S.L.U., en su calidad de promotor de 
actos de edificación, sin disponer de título habilitante o en contra de su conte-
nido, en Avda. Región de Murcia, N.º 180, Los Dolores, consistentes en 
VALLADO DE PARCELA, por no concurrir la causa de infracción que oca-
sionó la incoación, al disponer el interesado, desde el 9 de octubre de 2018, de 
título habilitante (Declaración Responsable, Expte. 5219/19-LE), para llevar a 
cabo el cerramiento de parcela. 

  “ Declarar la caducidad del expediente 9214/2007-LE, relativo a la solicitud de 
licencia para REHABILITACIÓN DE VIVIENDA en Carril Los Cerezos, 22, 
La Arboleja, del que es titular RMG, por no aportar el promotor en plazo, la 
documentación necesaria, procediendo al archivo de las actuaciones practica-
das. 

  “ Autorizar y Disponer el Gasto de la Relación de Operaciones en Fase Previa, 
N.º Q/2020/416. 

  “ Estimar el recurso extraordinario de revisión interpuesto por JRHC, contra el 
Decreto de fecha 08/07/2019, dejando sin efecto la pérdida de efectos jurídicos 
del uso provisional para la actividad de TALLER DE REPARACIÓN DE 
AUTOMÓVILES (MECÁNICA, CARROCERÍA Y PINTURA), en un local 
sito en Ctra. San Javier, N.º 210, Los Ramos, Expte. 546/2017-AC). 

  “ Declarar en ruina inminente, la edificación sita en C/ Federico García Lorca, 11, 
Puente Tocinos, Murcia, requiriendo a sus propietarios para que, en el plazo de 
DOS DÍAS, procedan a ejecutar la demolición total, bajo dirección técnica com-
petente, y al vallado del solar resultante. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los he-
chos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corres-
ponde a JJGG, que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON COCINA Y MÚSICA, 
denominada “TABERNA LA PARRANDA”, en el local sito en C/ San José, 
N.º 1, Murcia, incumpliendo las condiciones del título habilitante, al no con-
templar el mismo, la autorización para el ejercicio de la actividad con música y 
cocina. 

  “ Requerir  a Herederos de JOP, la cantidad de 1.030,61 €, por los trabajos reali-
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zados, consistentes en cerramiento de 2 pozos en Diseminado Voz Negra, San-
gonera la Seca, Murcia (Expte. 2019/DURE/112). 

  “ Requerir a varios propietarios para que, bajo dirección técnica y mediante las 
obras que sean necesarias, reparen los daños de los elementos que se encuentran 
en mal estado, en el plazo de UN MES: (3 Decretos) 
Comunidad de Propietarios sita en Plaza Fontes, 1, Esq. C/ Mayor, Javalí Viejo, 

Murcia, para que reparen los daños de los elementos que se encuentran en 
mal estado. 

Propiedad sita en Avda. Ciudad de Almería, 263, Era Alta, Murcia, par que re-
tire los escombros de la vía pública, así como para que proceda a la retirada 
del muro de fachada con riesgo y peligro de desplome. 

Propiedad  sita en Carril Soto de Los Ortuños, S/N, y Camino Hondo, Barrio-
mar, Murcia, para que proceda a la protección del hueco de la acequia abo-
vedada, para evitar la caída al interior. 

Día 11 Proceder al cobro por la vía de apremio a la mercantil WORLD HAMV, S.L., 
de las cantidades que se detallan, adeudadas a la Entidad Urbanística de Con-
servación del P.P. del Sector “A” de la Urbanización Torreguil, en concepto de 
cuotas por gastos de conservación y mantenimiento (Expte. 1366GC92). 

  “ Ordenar a JAGS, en su calidad de promotor, la ejecución de las operaciones 
necesarias para restaurar físicamente los terrenos al estado anterior a la infrac-
ción, por las obras efectuadas en contra de la ordenación urbanística aplicable, 
consistentes en CONSTRUCCIÓN DE ALMACENES Y PORCHES CON 
BARBACOA, en Vereda de Los Zapatas, S/N, El Raal, sin licencia y en contra 
de la ordenación urbanística aplicable (Expte. 629/2013-DU). 

  “ Archivar las actuaciones practicadas en el expediente sancionador 1067/19-
DAC, incoado contra MURCIA SPORTS INICIATIVES, S.L., titular del local 
dedicado a GIMNASIO, sito en Avda. Juan de Borbón, N.º 52, Murcia, en el 
que se le imputa la comisión de una infracción consistente en incumplir los re-
quisitos establecidos en la normativa aplicable. 

  “ Ordenar a SMVG, titular de una actividad destinada a CAFÉ BAR CON 
MÚSICA, sita en C/ Bartolomé Pérez Casas, que en el plazo máximo de DOS 
DÍAS, retire todos los elementos e instalaciones susceptibles de emisión musi-
cal y que en el plazo máximo de QUINCE DÍAS, presente certificado emitido 
por técnico competente que acredite que la actividad se ajusta al título habili-
tante concedido. 

  “ Conceder licencia municipal de obras a BARAKE HOUSE, S.L., en base a mo-
dificación de proyecto amparado en la licencia concedida por Decreto de fecha 
21 de marzo de 2018 (Expte. 3843/2016/LE), en el sentido de EL PROYECTO 
PASA DE 22 A 25 VIVIENDAS, APARCAMIENTO Y TRASTEROS. 

  “ Ordenar el CESE en el ejercicio de la actividad de SALÓN DE MÁQUINAS 
DE JUEGO, denominada “ZONA CERO”, sita en Avda. Libertad, N.º 239, San 
José de La Vega, cuyo titular es AUTOMÁTICOS MANZANERA, S.L., por 
carecer de título habilitante. 

  “ Proceder a la devolución de la garantía solicitada por SPE, correspondiente al 
expediente 2405/2019-LE, por importe de 2.500 €, para responder de la ejecu-
ción de obras de urbanización o de posibles desperfectos en la vía pública. 

  “ Requerir a la mercantil ALTAVISTA DESARROLLOS, S.L., la cantidad de 
1.855,35 €, por la ejecución subsidiaria realizada en Polígono 234, Parcela 12, 
Los Garres, Murcia, consistente en 2 aberturas de pozos sin protección (Expte. 
82/2019-RE). 

  “ Conceder licencia de obra mayor a los siguientes promotores: (6 Decretos) 



 
 
 
 

161 
 

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

 

FBM, para ejecutar obras en Ctra. La Raya, S/N, Polígono 96, Parcela 128, Pue-
bla de Soto, consistentes en INSTALACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE 
BAJA TENSIÓN. 

EL CASTILLO ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA S.A., para ejecutar obras 
en Polígono 128, Parcela 134, Santa Cruz, consistentes en CENTRO DE 
TRANSFORMACIÓN DE 250 KVA CON RAMAL DE M.T. Y 
SOTERRAMIENTO DE LÍNEA SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN. 

MRMG, para ejecutar obras en C/ Acacia, 4, Churra, consistentes en 
CONSTRUCCIÓN DE PISCINA PRIVADA. 

JESV, para ejecutar obras en C/ Reina Victoria, N.º 18, Javalí Nuevo, consis-
tentes en REFORMA Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDA CON PISCINA. 

JMH, para ejecutar obras en Ctra. La Ñora, S/N, Guadalupe, consistentes en 
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA. 

VBB, para ejecutar obras en Carril de Los Caetes, N.º 7, Era Alta, consistentes 
en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON 
GARAJE Y PISCINA.  

  “ Requerir a la mercantil MURCIANA DE PROMOCIONES INMOBILIARIAS, 
S.L., la cantidad de 3.952,43 €, por la ejecución subsidiaria realizada en Carril 
Rosendos, 10, 20 y 22 de Murcia, consistente en cerramiento de huecos. 

  “ Habiendo solicitado MÁMGallego certificado de inexistencia de cargas, se ha 
comprobado que en la localización señalada en el plano aportado, NO CONSTA 
la existencia de expediente sancionador ni de medidas de restablecimiento de la 
legalidad urbanística por actuaciones realizadas sin licencia o en contra de su 
contenido en la finca sita en Camino Pescadores, Polígono 216, Parcelas 160 y 
875, Torreagüera. 

  “ Conceder licencia de obra mayor a DBC, para ejecutar obras en Carril Acequia 
Nueva, Carril Sombrerera y Vereda Calaos, correspondiente a la Parcela 125 
del Polígono 128, Santa Cruz, consistentes en DEMOLICIÓN PARCIAL DE 
VIVIENDA Y PORCHE APARCAMIENTO GARAJE Y PORCHE DE 
APEROS. 

  “  Declarar la caducidad del procedimiento sancionador instruido a MMC, titular 
de la actividad destinada a ALMACENAMIENTO Y MANIPULADO DE 
PRODUCTOS DE CHATARRERÍA, sita en Avda. 1º de Mayo S/N, Zaran-
dona, por el ejercicio de una actividad sujeta a calificación ambiental sin contar 
con la licencia de actividad, con archivo de las actuaciones practicadas en el 
mismo (Expte. 85/19-DAC). 

  “ Proceder a la devolución de las garantías correspondientes a los siguientes ex-
pedientes de la Sección de Licencias de Edificación;: (3 Decretos) 
YNC, Expte. 2012/2016-LE, por importe de 5.640 €. 
QFHA, Expte. 4381/2017-LE, por importe de 1.135.20 €. 
UDEPRO DEYCON UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, Expte. 

3130/2017-LE, por importe de 3.258,72 €. 
  “ Declarar la caducidad del procedimiento sancionador instruido a PAG, titular 

de la actividad destinada a EXPLOTACIÓN PORCINA DE CEBO, sita en Pa-
raje Venta del Pino, Cañada Hermosa, por el ejercicio de una actividad sujeta a 
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calificación ambiental sin contar con la licencia de actividad, con archivo de las 
actuaciones practicadas en el mismo (Expte. 201/19-DAC). 

  “ Requerir a varios propietarios para que, bajo dirección técnica y mediante las 
obras que sean necesarias, reparen los daños de los elementos que se encuentran 
en mal estado, en el plazo de UN MES: (3 Decretos) 
Propiedad sita en C/ José Navarro 18 y 20, Esq. C/ Sagrada Familia, Barrio del 

Progreso, Murcia, para que proceda a la reparación de los daños y al enlu-
cido de los parámetros sin tratar y consolidación de las mochetas. 

C.P. sita en C/ Puxmarina, 2, Esq. C/ Freneria, Murcia, para que revise la fa-
chada y repare los daños de los elementos que se encuentran en mal estado. 

Propiedad  sita en Avda. Libertad, Esq. C/ Fidel, Esq. C/ Angeles, Casillas, 
Murcia, para que repare los daños en elementos de fachada que se encuen-
tran en mal estado. 

Propiedad sita en C/ Mayor, 13, Puente Tocinos, Murcia, para que proceda a la 
demolición del vallado en mal estado y su reposición, al cerramiento de los 
huecos accesibles de las naves para evitar ocupación y a la retirada de es-
combros, basuras, chatarra y maleza, tanto de la parcela como del interior 
de la nave posterior. 

  “ Desestimar los recursos de reposición interpuestos por los siguientes interesa-
dos: (4 Decretos) 
MGP, contra la Resolución de fecha 16 de diciembre de 2019, por la que se 

ordenó la ejecución de las operaciones necesarias para restaurar físicamente 
los terrenos al estado anterior a la infracción, por las obras realizadas sin 
licencia y en contra de la ordenación urbanística aplicable, consistentes en 
CONSTRUCCIÓN DE ATRIO FRENTE A FACHADA DE VIVIENDA 
EN ZONA DE VIAL, en Carril de Los Márquez, N.º 30, Beniaján. 

MGP, frente a la Resolución de fecha 16 de diciembre de 2019, por la que se 
impuso a MGP y MAG, en su calidad de promotores, una sanción de multa 
de 343,44 €, por la realización de CONSTRUCCIÓN DE ATRIO FRENTE 
A FACHADA DE VIVIENDA EN ZONA DE VIAL, en Carril de Los Már-
quez, N.º 30, Beniaján, sin licencia y en contra de la ordenación urbanística 
aplicable. 

MPBM, frente a la Resolución de fecha 27 de septiembre de 2019, por la que se 
resolvió el procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística, 
ordenando la ejecución de las operaciones necesarias para restaurar física-
mente los terrenos al estado anterior a la infracción, como consecuencia de 
la realización de CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN PLANTA BAJA, 
en Polígono 132, Parcela 174, El Chocolate, Alquerías, en contra de la or-
denación urbanística aplicable. 

MPBM, frente a la Resolución de fecha 16 de diciembre de 2019, por la que se 
le impuso una sanción de multa de 15.208,60 €, como consecuencia de la 
realización de CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN PLANTA BAJA, en 
Polígono 132, Parcela 174, El Chocolate, Alquerías, en contra de la ordena-
ción urbanística aplicable. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los he-
chos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corres-
ponde a varios titulares de actividad: (13 Decretos) 
XI responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE 

ALIMENTACIÓN, sito en C/ Enrique Villar, N.º 13, por la venta de bebidas 
alcohólicas fuera del horario establecido (Expte. 184/20-DAC). 

AL, responsable del local denominado ALIMENTACIÓN LIU, cuya actividad 
es COMERCIO MENOR DE ALIMENTACIÓN, sito en C/ Juan de La 
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Cierva, N.º 4, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario estable-
cido (Expte. 201/20-DAC). 

JLP, titular del local sito en Carril de Los Montoyas, N.º 32, Aljucer, destinado 
a GRANJA DE CERDOS CON OVINOS Y CAPRINOS, por obstrucción 
a la labor inspectora (Expte. 204/20-DAC). 

JC, responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE 
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Sardoy con C/ Doctor Fleming, N.º 5, por la 
venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido (Expte. 194/20-
DAC). 

SW, responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE 
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Jacobo de Las Leyes, N.º 4, por la venta de 
bebidas alcohólicas fuera del horario establecido (Expte. 195/20-DAC). 

WC, responsable del local denominado ALIMENTACIÓN JIA, cuya actividad 
es COMERCIO MENOR DE ALIMENTACIÓN, sito en C/ Moncayo, N.º 
6, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido (Expte. 
198/20-DAC). 

CX responsable del local denominado MULTIPRECIO ALIMENTACIÓN, 
cuya actividad es COMERCIO MENOR DE ALIMENTACIÓN, sito en C/ 
Intendente Jorge Palacios, N.º 10, por la venta de bebidas alcohólicas fuera 
del horario establecido (Expte. 199/20-DAC). 

XC, responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE 
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Madrid, N.º 3, por la venta de bebidas alcohó-
licas fuera del horario establecido (Expte. 178/20-DAC). 

XZ, responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE 
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Primero de Mayo, N.º 44, por la venta de 
bebidas alcohólicas fuera del horario establecido (Expte. 189/20-DAC). 

XX, responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE 
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Enrique Villar, N.º 13, por la venta de bebidas 
alcohólicas fuera el horario establecido (Expte. 187/20-DAC). 

DISCOMUR PROYECTOS DE OCIO, S.L., que ejerce actividad de CAFÉ 
BAR CON MÚSICA, en el local denominado “DODO”, sito en Avda. Juan 
Carlos I, C.C. ZIG ZAG, Murcia, con puertas o ventanas abiertas produ-
ciendo molestias por ruidos (Expte. 209/20-DAC). 

SC, responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE 
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Puerta Nueva N.º 8, por la venta de bebidas 
alcohólicas fuera del horario establecido (Expte. 171/20-DAC). 

XX, responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE 
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Enrique Villar, N.º 13, por la venta de bebidas 
alcohólicas fuera el horario establecido (Expte. 185/20-DAC). 

  “ Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado general a los si-
guientes promotores: (2 Decretos) 
EVR, para ejecutar obras en C/ Simón García, Bajo, del Edif. Utrillo, consis-

tentes en INSTALACIÓN DE EXTRACTORES DE HUMOS EN 
HAMBUERGUESERÍA. 



164 
 

JDFA, para ejecutar obras en Avda. Vereda Real, Sangonera la Verde, consis-
tentes en EXTENSIONAMIENTO DE LÍNEA  AÉREA DE BAJA 
TENSIÓN. 

  “ Imponer una multa a varios titulares de actividad: (10 Decretos) 
JPB, titular del local dedicado a CONFITERÍA CON OBRADOR, denominado 

“LA PELADILLA”, sito en C/ San Antonio, N.º 1, Murcia, una multa de 
601 €, por superar los valores límites de nivel sonoro fijados. 

COCONUT EVENTOS, S.L., titular del local dedicado a DISCOTECA, deno-
minado “CALLEJÓN”, sito en C/ Ceutí, N.º 3, Murcia, una multa de 601 €, 
por no tener permanentemente instalados los sistemas limitadores-controla-
dores-registradores exigidos. 

GPS, titular del local dedicado a ALMACÉN DE FRUTAS Y VERDURAS, 
sito en C/ Colegio N.º 19, Cabezo de Torres, un multa de 1.500 €, por su-
perar los valores límites de nivel sonoro fijados. 

REHABILITADO ESPACIO MUSICAL, S.L., titular del local dedicado a 
DISCOTECA, denominado “SALA REM”, sito en C/ Puerta Nueva, S/N, 
Edif. Centrofama, Murcia, una multa de 2.001 €, por el incumplimiento de 
las condiciones establecidas en la licencia de actividad. 

AAL, titular del local dedicado a CAFÉ BAR, denominado CACHIMBA, sito 
en Camino de La Fuensanta, N.º 13, Santiago el Mayor, una multa de 500 
€, por ejercer la actividad sin haber comunicado el cambio de titularidad de 
la licencia de apertura concedida para el ejercicio de la misma. 

LCHHAB Y BOUSSALEM, C.B., titular del local dedicado a CAFÉ BAR, de-
nominado LA ODISEA, sito en C/ Matadero, N.º 4, Murcia, una multa de 
500 €, por ejercer la actividad sin haber comunicado el cambio de titularidad 
de la licencia de apertura concedida para el ejercicio de la misma. 

SOUL C.B., titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON MÚSICA, denomi-
nado “SOUL LOUNGE”, sito en Plaza Apostoles, N.º 18, Murcia, una multa 
de 2.001 €, por el incumplimiento de las condiciones establecidas en la li-
cencia de actividad. 

JGG, titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON COCINA Y APARATOS 
DE TV, denominado “PRÍNCIPE DE GALES, sito en C/Saavedra Fajardo, 
N.º 1, Murcia, una multa de 420,70 €, por no tener permanentemente insta-
lados los sistemas limitadores-controladores-registradores exigidos. 

José Roses Ruiz, S.L., titular del local dedicado a CAFÉ BAR Y CONFITERÍA, 
sito en C/ González Cebrian, N.º 1, Puerta A, Murcia, una multa de 2.001 €, 
por incumplir los requisitos establecidos en la normativa aplicable. 

RECREATIVOS MAR MENOR, S.L., titular del local dedicado a SALÓN DE 
JUEGOS, denominado “TREBOL”, sito en C/ Sierra de La Pila, N.º 1, Mur-
cia, una multa de 601 €, por no tener permanentemente instalados los siste-
mas limitadores-controladores-registradores exigidos. 

Día 12 Modificar el Decreto de fecha 05/05/2011, incorporado a la licencia de nuevas 
condiciones de vertido, para LABORATORIO DE ANÁLISIS 
AGROALIMENTARIO Y MEIOAMBIENTAL, en C/ Alcalde Clemente Gar-
cía, Esq. C/ Libertad, Parcelas D1 y D2, Polígono Industrial Oeste, San Ginés, 
formulada por la mercantil FITOSOIL LABORATORIOS SOCIEDAD 
LIMITADA, en virtud del informe emitido por Aguas de Murcia en fecha 
29/11/2019 (Expte. 1195/2019-AC). 

  “ Proceder a la devolución a Hermanas Jover Carrión C.B., de la cantidad de 
90,33 €, por aplicación de la bonificación reconocida sobre la liquidación defi-
nitiva del impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (Expte. 
4855/2015-LE). 
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  “ Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración de todas 
aquellas actuaciones objeto del expediente 1987/2018-DU, con valor de resta-
blecimiento de la legalidad que asciende a 605,00 €, conforme con el Informe 
del Servicio Técnico de Disciplina Urbanística, de fecha 18 de septiembre de 
2017, siendo el promotor RDP. 

  “ Requerir a  TK y EOH, la cantidad de 841,63 €, por la ejecución subsidiaria 
realizada en C/ Santo Cristo del Valle 15B, Torreagüera, Murcia, consistente en 
retirada de escombros de cubierta y del interior de la vivienda, de los materiales 
sueltos de los muros testeros, así como la reparación y consolidación de las cu-
biertas, reparación de los daños interiores y reparación de los muros testeros 
entre otros (Expte. 2019/DURE/94). 

  “ Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los he-
chos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corres-
ponde a varios titulares de actividad: (4 Decretos) 
ASS, titular del local, denominado DIN DON, sito en Plaza Beato Andrés Hi-

bernón, N.º 2, Murcia, por incumplir la orden de suspensión inmediata de-
cretada con fecha 14 de febrero de 2017 (Expte. 746/17-DAC). 

TODO EL AÑO, S.L., titular del local denominado ABIERTO PONIENTE, 
sito en C/ Obispo Frutos, N.º 9, Murcia, por incumplimiento de la orden de 
retirada de todos los elementos e instalaciones susceptibles de emisión mu-
sical, decretada con fecha 3 de octubre de 2019 (Expte. 227/20-DAC). 

PANADERÍA TARÍN, S.L., que ejerce actividad de PANADERÍA, en el local 
denominado “TARÍN”, sito en C/ Pananderos, N.º 3, Torreagüera, por ejer-
cer la actividad sin contar con el preceptivo título habilitane (Expte. 
2325/20-DAC). 

PLAY FITNESS, S.L., que ejerce actividad de GIMNASIO, en el local deno-
minado “SPORTIVA”, sito en C/ Marinero Juan Vizcaino, N.º 1, Murcia, 
sin contar con el preceptivo título habilitane (Expte. 236/20-DAC). 

  “ Declarar la pérdida de vigencia de la licencia para el ejercicio de la actividad, 
ordenando a sus titulares el CESE en el ejercicio de la misma, en el plazo má-
ximo de 15 DÍAS (4 Decretos) 
CAFETERÍA CON DESPACHO DE PAN, en el local sito en C/ Obispo Rubín 

de Celis S/N, Murcia, concedida a JGJ, mediante Decreto de 29/10/2013 
(Expte. 1137/2011-AC). 

AMPLIACIÓN DE INSTALACIÓN DE FCA. DE TOLDOS, en el local sito 
en C/ Industria, N.º 44, San Benito, concedida a CGP, mediante Decreto de 
14/04/2014 (Expte. 514/2012-AC). 

CAFÉ BAR CON MÚSICA Y COCINA, en el local sito en C/ Adrián Viudes, 
N.º 3, Beniaján, concedida mediante Decreto de 03/12/2014 (Expte. 
1695/2015-AC). 

CAFÉ BAR CON COCINA SIN MÚSICA, en el local sito en Ctra. Alquerías, 
S/N, Alquerías, concedida a APG, mediante Decreto de 08/07/2015 (Expte. 
1578/2014-AC).  

Día 13 Conceder licencia para segregar parte de una finca de su propiedad  a AMF, en 
Ctra. Churra, N.º 103, Churra. 
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  “ Tener por desistido a GOLDEN MURCI, S.L., de su petición de licencia de 
actividad para DISCOTECA, sita en C/ Isla Cristina, N.º 8, Piso Bj, Murcia, 
ordenando el archivo del Expte. 13/2020-AC, con todas las actuaciones realiza-
das hasta la fecha. 

  “ Requerir a la mercantil BIGECO, S.A., la cantidad de 407,61 €, por la ejecución 
subsidiaria realizada en Polígono 234, Parcela 14, Los Garres, Murcia, consis-
tente en POZO SIN PROTECCIÓN (Espte.. 91/2019-RE). 

  “ Dejar sin efecto la licencia de instalación concedida a SNF, mediante Decreto 
de fecha 21/05/2009, para el ejercicio de actividad de RESTAURANTE Y 
VENTA MENOR DE COMIDAS PREPARADAS, sita en Avda. Juan Carlos I 
(P.P. CR-5), Manzana K 4, Parcela 10, Santiago y Zaraiche (Expte. 831/2012-
AC). 

  “ Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración para que 
proceda a ajustar la situación existente en C/ José González Valentín, N.º 7, 
Llano de Brujas, consistente en SOLAR CON MALEZA , con un presupuesto 
de ejecución que asciende a 1020,25 €, siendo su titular PROMOCIONES Y 
CONSTRUCCIÓNES MAR MENOR S.L. (Expte. 1483/2019/DU). 

  “ Conceder a MJG, licencia de apertura e inicio de funcionamiento de actividad 
destinada a BAR CON PLANCHA Y MÚSICA (GRUPO 3), sita en C/ Mayor, 
23, Valladolises. 

  “ Declarar la pérdida de efectos de la resolución de fecha 09 de mayo de 2019, 
por la que se consideró viable y se autorizó el uso provisional para el desarrollo 
de la actividad de LOCAL DESTINADO AL PERFECCIONAMIENTO DEL 
DEPORTE EN EL ÁMBITO DEL CROSSFIT, en un local sito en C/ Cisne, 
N.º 3, Letra A, Piso 1, Murcia, instada por JICC. 

  “ Iniciar procedimiento de revisión de oficio de actos nulos, respecto del Decreto 
de fecha 20 de enero de 2010, por el que se le ordenó a ASG, el restablecimiento 
de la legalidad urbanística, por los actos de edificación realizados sin licencia o 
en contra de su contenido, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA 
UNIFAMILIAR AISLADA DE 1 PLANTA, SEMISÓTANO Y PORCHE, en 
C/ Los Marzos, El Raal. 

  “ Rectificar el error material detectado en el Antecedente de Hecho “I” del De-
creto de fecha 23 de octubre de 2019, y estimar la petición de la mercantil 
NAGAMUR, S.L. (Expte. 1052/2018-AC), relativo a la autorización de uso 
provisional de un local para la actividad de COMERCIO MINORISTA, 
PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA (SUPERMERCADO), 
con emplazamiento en Ctra. Santa Catalina, N.º 192, La Alberca, Murcia. 

  “ Dejar sin efecto la licencia de instalación concedida mediante Acuerdo del Con-
sejo de la Gerencia de Urbanismo, de fecha 19/06/1998, para el ejercicio de 
actividad de ELABORACIÓN DE SOPAS PREPARADAS, CONDIMENTOS 
Y VENTA MAYOR DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS, sita en C/ 
Francisco Salzillo (Polígono Industrial Oeste), Parcela 26/14-A, San Ginés, 
siendo su titular HERBO SPICE, S.L. 

  “ Declarar la pérdida de efectos de la resolución de fecha 19 de julio de 2019, por 
la que se consideró viable y se autorizó el uso provisional para el desarrollo de 
la actividad de FABRICACIÓN DE SOPAS, en un local sito en Carretera Mur-
cia a San Javier, Km. 15,4, Cañadas de San Pedro, instada por la mercantil 
BENESSI HOME, S.L. (Expte. 13/2019-AC). 

  “ Proceder a la devolución de las garantías correspondientes a los siguientes ex-
pedientes de la Sección de Licencias de Edificación;: (2 Decretos) 
DOH, Expte. 1503/2017-LE, por importe de 600 €. 
DOH, Expte. 1503/2017-LE, por importe de 600 €. 
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(ESTE DECRETO SE HA DUPLICADO, CON NÚMERO DE DECRETO 
202004861) 

  “ Autorizar el uso provisional en edificación existente y en situación de fuera de 
ordenación solicitado para el desarrollo de diversas actividades por los siguien-
tes interesados: ( Decretos) 
JMS, para el desarrollo de la actividad de ELABORACIÓN DE BLOQUES DE 

TIERRA COMPRIMIDA Y OTRAS PIEZAS DE BARRO, sita en Carril 
Arocas, 17, Polígono 205, Parcela 87, Puente Tocinos. 

DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACIÓN, S.A., para el 
desarrollo de la actividad de SUPERMERCADO, sita en C/ Chopo, N.º 2, 
Zarandona. 

  “ Autorizar y Disponer el Gasto de las siguientes Relaciones Contables de Ope-
raciones en Fase Previa: (3 Decretos) 
N.º Q/2020/514. 
N.º Q/2020/505. 
N.º Q/2020/503. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los he-
chos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corres-
ponde a varios titulares de actividad: (7 Decretos) 
MÁRMOLES DANIEL C.B., que ejerce actividad de MARMOLERA, en el 

local denominado “DANIEL”, sito en Carril de Las Nenas, Senda de Gra-
nada, N.º 21, Espinardo, sin contar con el preceptivo título habilitante. 

ALLOCCO MANINO, S.L., que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON 
MÚSICA, en el local denominado “PURA VIDA”, sito en Plaza Jaime 
Capmany, N.º 3, Murcia, con puertas o ventanas abiertas  produciendo mo-
lestias por ruido. 

JPNL, que ejerce actividad de ESTANCO Y ADMINISTRACIÓN DE 
LOTERÍA, en el local denominado “LA BOUTIQUE DEL JAMÓN”, sito 
en Avda. Alicante, N.º 41, Cobatillas, sin contar con el preceptivo título ha-
bilitante. 

PMJ, que ejerce actividad de SALÓN DE JUEGOS, denominado “222”, en el 
local sito en Avda. Santa Catalina, Esq. Carril de Salabosque, N.º 30, Alju-
cer, incumpliendo las condiciones del título habilitante al no contemplar el 
mismo la autorización para el ejercicio de la actividad musical. 

ILORCITANA DEL RECREATIVO, S.L., que ejerce actividad de SALÓN DE 
JUEGOS, en el local denominado “ALJUCER”, sito en Avda. Palmar N.º 
376, Aljucer, sin contar con el preceptivo título habilitante. 

GRUAS TOMI, S.L., que ejerce actividad de SERVICIO DE ASISTENCIA 
EN CARRETERA, CON DEPOSITO DE GASOLEO, 
ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS, TRANSPORTE DE 
MAQUINAS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS, en el local denominado 
“GRUAS TOMI, S.L.”, sito en Carril Baños, N.º 132, La Albatalía, sin con-
tar con el preceptivo título habilitante. 

GRUAS TOMI, S.L., que ejerce actividad  de ESTACIONAMIENTO DE 
GRUAS Y VEHÍCULOS DE TODO TIPO Y ALMACENAMIENTO DE 
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MERCANCIAS AL AIRE LIBRE, en el local denominado “GRÚAS 
TOMI”, sito en Carril Torre Molina, Polígono 102, Parcela 226, La Albata-
lía, sin contar con el preceptivo título habilitante. 

Día 16 Ordenar la iniciación de expediente sancioador a MBM por la quema de poda 
sin permiso en Carril Botías N.º 112, La Albatalía a las 8:30 h, del 19/11/19. 

  “ Archivar el expediente N.º 331/19-MA (2020/043/000014), por su caducidad y 
ordenar la iniciación de expediente sancionador a ACL, como presunto respon-
sable  de la descarga a la la red de saneamiento de vertidos industriales que 
superan los valores máximos admisibles, para proceder al esclarecimiento de 
los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le 
corresponde a ACL, y la sanción que fuera, en su caso, de aplicación. 

  “ Dar traslado del Expediente N.º 2492/2004/DU, incoado contra TALLERES 
BUENO PAREDES, S.L., al Consejo Jurídico de la Región de Murcia, al objeto 
de que por dicho Órgano se emita el preceptivo Dictamen que deberá pronun-
ciarse sobre si procede o no la declaración de nulidad de la resolución por la 
concurrencia de alguno de los supuestos previstos en el artículo 47 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Ad-
ministraciones Públicas. 

  “ Archivar, sin imposición de sanción el expediente sancionador iniciado a 
INSTITUTO MURCIANO DE ACCIÓN SOCIAL, por los hechos plasmados 
en el acta de inspección levantada el 22 de mayo de 2019 e informe remitido 
por la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia S.A. 
(EMUASA), en los que se indica que se ha detectado la realización de vertidos 
a la red de alcantarillado, en las instalaciones del centro sito en C/ Rey Don 
Pedro I, 10, de Murcia, con incumplimiento de los parámetros de los límites 
establecidos. 

  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador a C.P. EDIF. EUROGAR, por 
la instalación de unidades externas de aire acondicionado en patios interiores o 
patios de luces, sin perjuicio de lo que resulte de la tramitación del presente 
procedimiento (Expte. 2020/043/00041). 

  “ Habiendo solicitado FGL certificado de inexistencia de cargas, se ha compro-
bado que en la localización señalada en el plano aportado NO CONSTA la exis-
tencia de expediente sancionador ni de medidas de restablecimiento de la lega-
lidad urbanística por actuaciones realizadas sin licencia o en contra de su con-
tenido en la finca sita en C/ Horno, 7 y 9, en San Ginés. 

  “ Imponer a FFH, titular de la actividad denominiada “PALACETE DE LA 
SEDA”, sita en Vereda del Catalán, 15, Santa Cruz, la sanción de DOS MIL 
CIEN EUROS, CON SETENTA CÉNTIMOS (2.100,70 €), por la realización 
de vertidos industriales al alcantarillado, con incumplimiento de los límites es-
tablecidos. 

  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador a varios presuntos infractores 
de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la 
Emisión de Ruidos y Vibraciones: (8 Decretos) 
ASP, por ocasionar molestias vecinales con megafonía el tapicero, en Paseo 

Marqués de Corvera, El Carmen, a las 14 h, del 9/12/19. 
VIV, por ocasionar molestias vecinales en vía pública con saxofón en Plaza de 

Las Flores a las 13:35 h, del 7/12/19. 
YO, por ocasionar molestias vecinales en vía pública con órgano eléctrico y 

altavoces de gran potencia en Plaza Santa Catalina a las 16 h, del 7/12/19. 
APH, por ocasionar molestias vecinales con megafonía en el camión del tapi-

cero, en C/ Sagasta, Nº1, a las 12:45 h, del 19/12/19. 
JLCR, por ocasionar molestias vecinales, con música elevada en vehículo con 
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maletero, puertas y ventanas abiertas en C/ Isla Cristina, el día 13/12/2019, 
a las 02:45 h. 

ÁSAS, por ocasionar molestias vecinales con fiesta con música alta y gritos de 
personas, en C/ Joselito, N.º 6, 7º D, de Murcia, a las 05:30 horas del 
24/11/2019. 

ALP, por ocasionar molestias vecinales con fiesta con música alta y gran canti-
dad de personas en C/ Ricardo Zamora, N.º 1, 1º B, de Murcia, a las 02:30 
horas del 22/11/2019. 

JAVC, por ocasionar molestias vecinales con música elevada en vehículo con 
maletero abierto el día 13/12/2019, a las 02:40 h, en la C/ Isla Cristina de 
Murcia. 

Día 18 Estimar el recurso especial de revisión interpuesto por MPSA, frente a la reso-
lución de fecha 08/01/2018, mediante la que se impuso una sanción de 1.501 €, 
por ocasionar molestias vecinales con música en vivienda, la policía intenta ha-
blar con los moradores, pero hay obstrucción a la labor inspectora de la vivienda 
en C/ Enrique Tierno Galván, N.º 1-F de Santo Angel, a las 15:30 horas  del 
21/02/2016. 

  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador a MAFP, como presunto res-
ponsable de ocasionar molestias vecinales con ruidos y música alta en C/ He-
rradura, 1, 7º Izq, Murcia, a las 01:30 h, del 28/11/2019. 

  “ Proceder a la devolución de la garantía solicitada por VHP, correspondiente al 
Expte. 2309/2016-LE, por importe de 1.500 €.  

  “ Requerir a varios propietarios para que, bajo dirección técnica y mediante las 
obras que sean necesarias, reparen los daños de los elementos que se encuentran 
en mal estado, en el plazo de UN MES: (3 Decretos) 
Propiedad sita en Avda. Zarandona, 72, Esq. Carril Cayetanos, Zarandona, para 

que repare los daños en los elementos de fachada que se encuentran en mal 
estado. 

C.P. o Propiedad sita en Plano de San Francisco, 1, esquinas a Gran Vía, 1 y a 
C/ Poeta Jara Carrillo, 1, Edif. “Hotel Victoria”, para que revise las cubiertas 
y repare los daños descritos de los elementos de cubierta que se encuentran 
en mal estado, para evitar el riesgo de desprendimiento a la vía pública. 

C.P. o Propiedad sita en C/ Cruz de los Caminos, 20 y 22, El Esparragal, Murcia, 
para que proceda a la revisión de los pilares y forjados, y a la reparación de 
los daños en elementos estructurales que se encuentran en mal estado. 

  “ Proceder a la devolución de la garantía solicitada por MPV, correspondiente al 
Expte. 5327/2019-LE, por importe de 600 €.  

  “ Conceder licencia municipal de obras a SALZILLO SERVICIOS 
FUNERARIOS, S.L., en base a modificación de proyecto amparado en la licen-
cia concedida por Decreto de fecha 11 de septiembre de 2019 (Expte. 
5720/2018-LE), en el sentido de REDUCCIÓN DE LA DIMENSIÓN EN 
PLANTA DE LA ZONA DE CAFETERÍA Y CAMBIOS EN LA 
DISTRIBUCIÓN INTERIOR DE POCA INDOLE. 

  “ Imponer a APARCAMIENTOS IC HOSPITAL MURCIA, S.L., la sanción de 
TRES MIL UN EUROS (3.001 €), por la realización de vertidos industriales al 
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alcantarillado (Expte. 1048/19-MA). 
  “ Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado general a JLFA, 

para ejecutar obras en C/ Pintor Pedro Flores, N.º 17, Murcia, consistentes en 
REHABILITACIÓN DE FACHADA EN PRIMERA Y SEGUNDA PLANTA.  

  “ Resolver, a los solos efectos ambientales, emitir Informe Ambiental Estratégico 
determinando que la MODIFICACIÓN PUNTUAL N.º 131 DEL PLAN 
GENERAL DE MURCIA, no tendrá efectos significativos sobre el medio am-
biente derivados de su aplicación, atendiendo la solicitud de PLAZA DE 
TOROS DE MURCIA, S.A.  

  “ Solicitar del Registro de la Propiedad, N.º 6 de Murcia, el levantamiento de la 
afección que para atender costes de urbanización grava la finca registral N.º 
24625 de la Sección 9, Tomo 3086, incluida en el Proyecto de Reparcelación 
de la Unidad de Actuación II del PERI PU-AS1 de Santo Angel, Parcela M6-7, 
que se encuentra inscrita en el citado Registro (Expte. 181GC06). 

  “ Conceder licencia para segregar a BELMASUIR, S.L., y ASTILLEROS 
ASTONDOA, S.A., parte de tres fincas de su propiedad, sitas en SENDA DE 
GRANADA, Churra. 

  “ Requerir a varios promotores, el importe de la ejecución subsidiaria realizada: 
(7 Decretos) 
CERÁMICA SANIGÓN, S.L., la cantidad de 7.486,89 €, por la ejecución sub-

sidiaria realizada en C/ Pedro Pérez (junto n.º 6), San Ginés, consistente en 
SOLAR SIN VALLAR, CON MALEZA, ESCOMBRO Y SUCIEDAD EN 
SU INTERIOR. 

MGV, la cantidad de 2.111,75 €, por la ejecución subsidiaria realizada en Avda. 
Torre Villescas, S/N y Carril Vicente Baeza, Puente Tocinos, consistente en 
PARCELA CON ABUNDANTE MALEZA Y ESCOMBROS EN SU 
INTERIOR. 

ASM, la cantidad de 1.255,41 €, por la ejecución subsidiaria realizada en C/ 
Greco (junto n.º 1), Cabezo de Torres, consistente en SOLAR SIN 
VALLAR CON ABUNDANTE MALEZA EN SU INTERIOR. 

BRM, la cantidad de 121,00 €, por la ejecución subsidiaria realizada en terraza 
en C/ Mediterraneo, n.º 2, 3º D, Murcia, consistente en CONSTRUCCIÓN 
DE PROLONGACIÓN DE SUELO DE LA TERRAZA MEDIANTE 
COLOCACIÓN DE CHAPA ONDULADA, SUSTENTADA EN LA 
PARTE INFERIOR POR UNA BASE DE LADRILLO, ASÍ COMO LA 
COLOCACIÓN DE DOS HIERROS HORIZONTALES A MODO DE 
BARANDILLA Y UNA CANALETA PARA RECOGIDA DE AGUAS. 

ÁNIMA GESTIÓN, S.L., la cantidad de 234,44 €, por la ejecución subsidiaria 
realizada en Carril de Los Canos, n.º 2, A, Rincón de Beniscornia, consis-
tente en PARCELA CON MALEZA. 

FUENTES Y REBELLÍN, S.L., la cantidad e 1.795,20 €, por la ejecución sub-
sidiaria realizada en C/UE I PP TM-203, S/N, La Ñora, consistente en 
PARCELA CON MALEZA. 

ÁNIMA GESTIÓN, S.L., la cantidad de 117, 22 €, por la ejecución subsidiaria 
realizada en Carril de Los Canos, N.º 2, B, Rincón de Beniscornia, consis-
tente en PARCELA CON MALEZA. 

  “ Conceder licencia de obra mayor a los siguientes promotores: (10 Decretos) 
PAPV, para ejecutar obras en C/ Del Pino, N.º 1, La Alberca, consistentes en 

REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR  
Y PISCINA, INCLUYENDO DEMOLICIÓN PARCIAL. 

MMB, para ejecutar obras en Camino de La Olma, S/N, Puebla de Soto, con-
sistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA, GARAJE Y SERVICIOS. 
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MJPN, para ejecutar obras en Parcela RF-A.14.7, C/ Sierra de La Fuensanta, 
29, Urbanización Montevida, La Alberca, consistentes en 
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR CON SÓTANO Y 
PISCINA. 

MCPN, para ejecutar obras en Parcela RF-A.14.9, C/ Sierra de La Fuensanta, 
31, Urbanización Montevida, La Alberca, consistentes en 
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR CON SÓTANO Y 
PISCINA. 

CRA, para ejecutar obras en Carril Ruices, Algezares, consistentes en Vallado 
de Terreno. 

VILLAS DE DISEÑO, S.L., para ejecutar obras en C/ Huerta del Tío Ricardo, 
Avda. Ámbar, Avda. Las Marías y C/ Naranjos, Sucina, consistentes en 
CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS 
CON PISCINA, FASE I. 

OLF, para ejecutar obras en Parcela U-13-3, C/ Ramón del Valle Inclán, N.º 6, 
Mirador de Agridulce, Espinardo, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE 
VIVIENDA UNIFAMILIAR CON PISCINA. 

ZTA, para ejecutar obras en C/ Granja, 45, Sangonera la Verde, consistentes en 
ADECUACIÓN DE LOCAL SIN USO A VIVIENDA UNIFAMILIAR. 

MCLL para ejecutar obras en Carril de los Tites, N.º 115 D, La Arboleja, con-
sistentes en CONSTRUCCIÓN DE PISCINA PRIVADA. 

MJGG, para ejecutar obras en Polígono 96, Parcela 750, Guadalupe, consisten-
tes en CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE APEROS. 

Día 23 Requerir a la Comunidad de Propietarios sita en C/ Sierra de Carrascoy, 4, Santa 
María de Gracia (Murcia), para que bajo dirección técnica y mediante las obras 
que sean necesarias, repare, en el plazo de UN MES, revise la fachada y repare 
los daños de los elementos que se encuentran en mal estado. 

  “ Requerir a varios interesados, el importe de la ejecución subsidiaria realizada: 
(2 Decretos) 
PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES MAR MENOR, S.L, la cantidad de 

1.501,79 €, por la ejecución subsidiaria realizada en Avda. José Alegría, 47, 
Zarandona, consistente SOLAR SIN VALLAR QUE PRESENTA 
ABUNDANTE MALEZA Y MATORRAL EN SU INTERIOR. 

ÁNIMA GESTIÓN, S.L., la cantidad de 117,22 €, por la ejecución subsidiaria 
realizada en Carril Los Canos, N.º 6, Rincón de Beniscornia, consistente en 
PARCELA CON MALEZA 

  “ Proceder a la devolución de las garantías correspondientes a los siguientes ex-
pedientes de la Sección de Licencias de Edificación;: (3 Decretos) 
MLR, Expte. 2917/2019-LE, por importe de 1.500 €. 
C.P. Edif. Alfonso X, Expte. 2938/2017-LE, por importe de 2.361 €. 
JMBA, Expte. 4668/2013-LE, por importe de 295,80 €. 

Día 24 Conceder licencia de obra mayor a PROMOCIONES SIERRA MINERA, S.L., 
para ejecutar obras en C/ Torremesa, Ctra. Churra y C/ San José, Santiago y 
Zaraiche, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE 25 VIVIENDAS, GARAJE, 
TRASTEROS Y PISCINA. 
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  “ Requerir a FJLG, la cantidad de 2.641,49 €, por la ejecución subsidiaria reali-
zada en C/ Princesa Doña Leticia S/N (Urb. Los Ángeles, Parc. 31), El Esparra-
gal, consistente en PARCELA SIN VALLAR CON MATORRAL. 

  “ Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado general a RMJH, 
para ejecutar obras en C/ San Pedro, N.º 3, 4º, consistentes en REFORMA DE 
VIVIENDA CON DISEÑO PASSIVHAUS. 

Día 30 Autorizar y Disponer el gasto de la la Relación Contable de Operaciones en 
Fase Previa N.º Q/2020/497. 

Abril 2020 
Fecha Asunto 

Día 1 Autorizar y Disponer el gasto de la la Relación Contable de Operaciones en Fase 
Previa N.º Q/2020/629. 

  “ Aprobar la liquidación definitiva del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones 
y Obras, correspondiente al expediente 2704/2018-LE, que asciende a la cantidad 
de 10.463,16 €, una vez aplicada la bonificación del 95% de la cuota íntegra del 
mismo aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión de fecha 31 de octubre 
de 2019.  

  “ Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración para que pro-
ceda a ajustar la situación existente en Avda. Río Madera, S/N, Cabezo de Torres, 
consistente en SOLAR EN ESTADO DE ABANDONO CON MALEZA Y 
MATORRAL EN SU INTERIOR (Expte. 1005/2019/DU) a las condiciones de 
seguridad, salubridad y ornato público, exigidas por el ordenamiento urbanístico, 
con presupuesto de ejecución que asciende a 1180,88 €. 

  “ Habiendo solicitado PSZ, certificado de inexistencia de cargas, se hace constar que 
consta la existencia de acta de inspección y de expediente sancionador a nombre 
de PSZ, como consecuencia de la realización de actos de edificación constitutivos 
de infracción urbanística, consistentes  en ELEVAR PLANTA VIVIENDA en C/ 
Mayor 177, Puente Tocinos. 

  “ Requerir a la C.P. sita en C/ Pintor Villacis, 2, Esq. C/ Apóstoles, Esq. C/ Eulogio 
Soriano, Murcia, para que bajo dirección técnica y mediante las obras que sean 
necesarias, en el plazo de UN MES, revise las cubiertas y repare los daños en los 
elementos de cubierta que se encuentran en mal estado. 

  “ Conceder licencia a MMHR, para segregar parte de una finca de su propiedad, sita 
en C/ Vinader, N.º 1, 7º A-B-C, Murcia. 

  “ Proceder a la devolución a DCM, de la cantidad de 247 €, por haberse duplicado 
el pago del impuesto sobre construcciones instalaciones y obras correspondiente a 
la comunicación previa de obra menor con número de expediente 5483/2018-LE. 

  “ Estimar la solicitud presentada por la Universidad de Murcia, y reconocer la exen-
ción en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, en relación con 
el expediente 668/2018-LE, relativo a la declaración responsable para ejecutar 
obras consistentes en REALIZAR DIVISIONES Y DOTAR DE 
INSTALACIONES ESPACIOS DE LABORATORIO en el Campus de Espi-
nardo. 

  “ Iniciar procedimiento para la declaración de caducidad del expediente 
10780/2006-LE, por no aportar el promotor en plazo la documentación necesaria 
para el informe favorable y preceptivo del Servicio Técnico de Disciplina Urba-
nística con fecha 22/03/2007 y el Servicio de Protección Ambiental con fecha 
30/01/2007. 

  “ Aprobar la liquidación definitiva del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones 
y Obras, correspondiente al expediente 6887/2017-LE, que asciende a la cantidad 
de 865,30 €, una vez aplicada la bonificación del 95 % de la cuota íntegra del 
mismo aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión de fecha 31 de octubre 
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de 2019. 
  “ Requerir a varios interesados, el importe de la ejecución subsidiaria realizada: (11 

Decretos) 
AGB, la cantidad de 2.149,03 €, por la ejecución subsidiaria realizada en C/ Pol-

vorín Cañete, El Puntal, consistente en PARCELA EN ESTADO DE 
ABANDONO CON ABUNDANTE MALEZA Y MATORRAL. 

PROMOCIONES INMOBILIARIAS LOZP, S.L., la cantidad de 651,22 €, por la 
ejecución subsidiaria realizada en Camino Lucios, S/N, Beniaján, consistente 
en PARCELA CON MALEZA. 

ACTIVOS INMOBILIARIOS BARBA, la cantidad de 651,22 €, por la ejecución 
subsidiaria realizada en Senda de Granada, n.º 18, El Puntal, consistente en 
PARCELA CON ABUNDANTE VEGETACIÓN Y MALEZA. 

PROMOCIONES URRAKI, S.A., la cantidad de 3.703,28 €, por la ejecución sub-
sidiaria realizada en C/ UE BR-1, Barriomar, Murcia, consistente en 
PARCELA EN ESTADO DE ABANDONO, CON MALEZA Y 
MATORRAL EN SU INTERIOR. 

CPL, la cantidad de 403,76 €, por la ejecución subsidiaria realizada en C/ Goya, 
14, Murcia, consistente en SOLAR CON ABUNDANTE VEGETACIÓN EN 
SU INTERIOR. 

REFORMAS  Y PROYECTOS CONSTRUMAT, S.L., la cantidad de 2.908,79 €, 
por la ejecución subsidiaria realizada en parcela sita en C/ Purísima, Barrio-
mar, consistente en SOLAR CON VALLADO PARCIALMENTE 
DERRIBADO. 

TECÓN, CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES, S.L., la cantidad de 289,43 
€, por la ejecución subsidiaria realizada en C/ Embajador Inocencio Arias (P-
17 UR-3 CR6), n.º 17, Santiago y Zaraiche, consistente en SOLAR EN 
ESTADO DE ABANDONO, QUE PRESENTA BASURA EN SU 
INTERIOR. 

FMPR, la cantidad de 941,08 €, por la ejecución subsidiaria realizada en C/ Reina 
Sofía S/N (Urbanización Los Ángeles, Parc 17) El Esparragal, consistente en 
PARCELA SIN VALLAR CON MATORRAL Y ESCOMBROS. 

PROMAR VEGA S.L., la cantidad de 578,86 €, por la ejecución subsidiaria reali-
zada en Polígono 49, Parc. 143, Paraje El Peñón, Avileses, Murcia, consistente 
en PARCELA QUE PRESENTA EN SU INTERIOR ACUMULACIÓN DE 
ESCOMBRO. 

PLS, la cantidad de 289,43 €, por la ejecución subsidiaria realizada en C/ Castillo 
del Puerto, Sangonera la Verde, consistente en PARCELA CON ESCOMBRO 
Y BASURA.  

LAS TAHULLAS DEL PUNTAL, S.L., la cantidad de 1.628,06 €, por la ejecu-
ción subsidiaria realizada en DS Mayor, Churra, consistente en PARCELA EN 
ESTADO DE ABANDONO CON MALEZA INVADIENDO VIAL Y 
VALLADO INADECUADO.  

    “ Declarar la caducidad del expediente 4403/2006-LE, relativo a solicitud de licen-
cia para 13 VIVIENDAS en C/ Torre de Romo, del que es titular C.B. MMB Y 
OTRAS, por no aportar el promotor en plazo la documentación necesaria para el 
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informe favorable y preceptivo del Servicio Técnico de Obras y Actividades con 
fecha 12/07/06, procediendo al archivo de las actuaciones practicadas en el mismo.

  “ Proceder a la devolución de las garantías correspondientes a los siguientes expe-
dientes de la Sección de Licencias de Edificación;: (14 Decretos) 
CONSTRUCCIONES Y ALQUILERES INDUSTRIALES, S.A., Expte. 

1128/2008-LE, por importe de 4.134,43 €. 
FEVL, Expte. 1557/2016-LE, por importe de 147,12 €. 
CONSTRUCCIONES Y ALQUILERES INDUSTRIALES, S.A., Expte. 

1128/2008-LE, por importe de 18.000 €. 
IRECO VIVIENDAS S.L., Expte. 13474/2006-LE, por importe de 5.457,18 €. 
JMOR, Expte. 6303/2010-LE, por importe de 9.864,00 €. 
DRL, Expte. 2665/2016-LE, por importe de 7.897,80 €. 
JMMM, Expte. 2575/2016-LE, por importe de 1.774,88 €. 
HERVIMU S.L., Expte. 24/2018-LE, por importe de 1.450,20 €. 
FJPN, Expte. 2027/2019-LE, por importe de 1.420,00 €. 
JOM, Expte. 6277/2017-LE, por importe de 600,00 €. 
ACTIVOS AZUL LEVANTE, S.L., Expte. 6107/2018-LE, por importe de 

1.500,00 €. 
AOS, Expte. 68/2019-LE, por importe de 2.692,00 €. 
HIJOS DE PACO LANAS, S.L., Expte. 3487/2017-LE, por importe de 56.968,80 

€. 
C.P. EDIF. CUATRO ESQUINAS, Expte. 308/2017-LE, por importe de 4.000,00 

€. 
  “ Declarar la caducidad del expediente 4056/17-LE, relativo a la solicitud de licen-

cia para SEGREGACIÓN DE PARCELA en Carril González, Los Garres, Murcia, 
del que es titular JMM, por no aportar el promotor en plazo la documentación 
necesaria para el informe favorable y preceptivo del Servicio Técnico de Obras y 
Actividades con fecha 19/09/17, procediendo al archivo de las actuaciones practi-
cadas en el mismo. 

  “ Estimar las solicitudes presentadas por la Universidad de Murcia y, reconocer, en 
consecuencia, la exención en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 
Obras, en relación con los siguientes expedientes: (7 Decretos) 
Expte. 5428/2017-LE, relativo a la licencia para ejecutar obras consistentes en 

ACONDICIONAMIENTO DE SÓTANO EN LA FACULTAD DE 
EDUCACIÓN PARA AULA DE DIBUJO Y DESPACHOS PARA 
PROFESORADO, en el Campus de Espinardo. 

Expte. 3787/2017-LE, relativo a la licencia para ejecutar obras consistentes en 
REFORMA DE EDIFICIO SOLER PARA LA ESCUELA 
INTERNACIONAL DE DOCTORADO, en el Campus de Espinardo. 

Expte. 6601/2017-LE, relativo a la declaración responsable para ejecutar obras 
consistentes en RESTAURACIÓN DE FACHADAS EN LA FACULTAD DE 
COMUNICACIÓN, en el Campus de Espinardo. 

Expte. 6599/2017-LE, relativo a la declaración responsable para ejecutar obras 
consistentes en RESTAURACIÓN DE FACHADAS Y CUBIERTAS EN LA 
FACULTAD DE MATEMÁTICAS, en el Campus de Espinardo. 

Expte. 6600/2017-LE, relativo a la declaración responsable para ejecutar obras 
consistentes en RESTAURACIÓN DE FACHADAS EN LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DEL TRABAJO, en el Campus de Espinardo. 

Expte. 3906/2019-LE, relativo a la licencia para ejecutar obras consistentes en 
REFORMA SALA DE ESTUDIOS BIBLIOTECA FACULTAD DE 
DERECHO. 
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Expte. 556/2018-LE, relativo a la declaración responsable para ejecutar obras con-
sistentes en PROYECTO DE INSTALACIONES PARA LABORATORIOS 
DE COLECCIONES, en el Campus de Espinardo. 

Día 2 Conceder licencia  a EUROPAMUR ALIMENTACIÓN S.A., para segregar parte 
de una finca de su propiedad, sita en Ctra. Madrid, Km. 384, El Puntal. 

  “ Aprobar la justificación de la subvención otorgada a FEDERACIÓN DE 
MONTAÑISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA, por importe de 6.000,00 € (Ex-
pte. 2019/043/000478-MA). 

  “ Requerir a la mercantil INVERSIONES EN ACTIVOS INMOBILIARIOS 
CIUDAD DEL SOL, S.L., la cantidad de 4.992,70 €, por la ejecución subsidiaria 
realizada en Carril Ermita Vieja (Frente n.º 45), Puente Tocinos, Murcia, consis-
tente en PARCELA CON MATORRAL Y SIN VALLAR. 

  “ Proceder a la devolución a JAG, la cantidad de 172,93 €, por haberse duplicado el 
pago del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras correspondiente a 
la licencia con número de expediente 6813/2017-LE. 

  “ Proceder a la devolución de las garantías correspondientes a los siguientes expe-
dientes de la Sección de Licencias de Edificación;: (2 Decretos) 
CCB, como representante de la C.P. Edif. Victorio, 5, correspondiente al Expte. 

4193/2019-LE, por importe de 600 €. 
JATO, correspondiente al Expte. 2627/2019-LE, por importe de 500 €. 

Día 5 Revocar el Decreto dictado en fecha 28 de junio de 2018, en el que se requiere a 
la Comunidad de Propietarios C/ Nueva de San Antón, 15, Murcia, la reparación 
de los elementos en mal estado de la fachada, al haber quedado acreditado que la 
orden de ejecución dictada fue dirigida a esta comunidad por error, Expte. 
129/2020-DURE (204/2018-RE). 

  “ Requerir a la comunidad de propietarios sita en C/ Pintor Villacis, 2, Esq. C/ Após-
toles, Esq. C/ Eulogio Soriano, Murcia, para que bajo dirección técnica y mediante 
las obras que sean necesarias, revise en el plazo de UN MES, las cubiertas y repare 
los daños de los elementos de cubierta que se encuentren en mal estado. 

  “ No habiéndose podido tramitar en el Servicio de Contabilidad, dentro del ejercicio 
diversas facturas, procedentes del Servicio Administrativo de Disciplina Urba-
nística, de la Sección de Disciplina Urbanística y Sección de Rehabilitación, 
por obras de ejecución subsidiaria relacionadas en el Decreto, SE ACUERDA, 
Reconocer el Crédito y Autorizar, Disponer  y Reconocer la Obligación de las 
mismas, al existir crédito suficiente en la correspondiente partida del presu-
puesto vigente (Expte. 96/2020-DU). 

(EL DOCUMENTO ES UN INFORME-PROPUESTA, Y LE FALTA LA 
FIRMA DEL DIRECTOR DE LA OFICINA DEL GOBIERNO 
MUNICIPAL)  

  “ Requerir a varios interesados, el importe de la ejecución subsidiaria realizada: (3 
Decretos) 
Herederos de CGS, la cantidad de 3.766,23 €, por la ejecución subsidiaria realizada 

en Camino Viejo Aljucer, Polígono 75, Parcela 209 (Catastro), El Palmar, con-
sistente en PARCELA CON MALEZA ABUNDANTE. 

ABIPRO CREATY, S.L., la cantidad de 1.652,65 €, por la ejecución subsidiaria 
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realizada en C/ Parra, S/N, La Ñora, Murcia, consistente en SOLAR CON 
MALEZA. 

ANGLEMAN 31, S.L., la cantidad de 2.528,91 €, por la ejecución subsidiaria rea-
lizada en Plaza Brigada Paracaidista, S/N, UE3-CR5, Murcia, consistente en 
PARCELA CON VEGETACIÓN Y MALEZA. 

Día 6 Autorizar y Disponer el gasto de la la Relación Contable de Operaciones en Fase 
Previa N.º Q/2020/665. 

  “ Proceder a la devolución de la garantía correspondiente al  expediente 6818/2017-
LE de la Sección de Licencias de Edificación, solicitada por el COLEGIO 
OFICIAL DE ADMINISTRADORES DE FINCAS, por importe de 2.880 €. 

  “ Requerir a BAÑOS ABELLÁN, S.L., la cantidad de 879,1 €, por la ejecución sub-
sidiaria realizada en C/ Mayor, 23, Santa Cruz, Murcia, consistente en SOLAR 
CON MALEZA. 

Día 7 Conceder licencia de obra mayor a EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS 
INTEGRADAS, S.L., para ejecutar obras en Parcela 199, Polígono 65, Partida 
Hoya de Las Ventanas, Corvera, consistentes en PROYECTO DE AMPLIACIÓN 
DE EMBALSE EXISTENTE PARA REGULACIÓN DE AGUA PARA RIEGO.

  “ No habiéndose podido tramitar en el Servicio de Contabilidad, dentro del ejercicio 
diversas facturas, procedentes del Servicio Administrativo de Disciplina Urba-
nística, de la Sección de Rehabilitación, por obras de ejecución subsidiaria re-
lacionadas en el Decreto, SE ACUERDA, Reconocer el Crédito y Autorizar, 
Disponer  y Reconocer la Obligación de las mismas, al existir crédito suficiente 
en la correspondiente partida del presupuesto vigente (Expte. 1/2020-RE). 

(EL DOCUMENTO ES UN INFORME-PROPUESTA, Y LE FALTA LA 
FIRMA DEL DIRECTOR DE LA OFICINA DEL GOBIERNO 
MUNICIPAL)  

  “ Habiendo solicitado MECHELEN, S.L.U., prórroga de licencia de obras que le fue 
concedida por Decreto de fecha 12 de septiembre de 2019, para DEMOLICIÓN 
DE VIVIENDA, en C/ Olivo, 21, Urb. Los Teatinos, Algezares, acceder a lo soli-
citado y otorgar dicha prórroga. 

  “ Proceder a la devolución de la garantía correspondiente al  expediente 4074/2018-
LE de la Sección de Licencias de Edificación, solicitada por IPA, por importe de 
2.500 €. 

  “ Conceder licencia a ALISEDA REAL STATE SAU, para segregar parte de una 
finca de su propiedad, sita en Avda. Sangonera la Verde (Carretera E-1 de San 
Ginés) S/N P.K. 5,5 (MARGEN DERECHO), Murcia, Partido de El Palmar y pago 
de Sangonera la Verde. 

  “ Requerir a la mercantil PROOCIONES CETINA 2017, S.L., la cantidad de 900,49 
€, por la ejecución subsidiaria realizada en C/ Parra, N.º 6, La Ñora, Murcia, con-
sistente en SOLAR CON MALEZA Y BASURA. 

  “ Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración para que pro-
ceda a ajustar la situación existente en C/ Río Ebro, S/N, La Ñora, consistente en 
PARCELA CON MALEZA (Expte. 1216/2017/DU), a las condiciones de seguri-
dad, salubridad y ornato público, exigidas por el ordenamiento urbanístico, con 
presupuesto de ejecución que asciende a 818,37 €, siendo su titular 
PROMOCIONES MIRAMURCIA, S.L. 

Día 8 Autorizar el uso provisional en edificación existente solicitado por la mercantil 
DAS AUTO PREMIUM, S.L., para el desarrollo de la actividad de VENTA 
MENOR DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y TALLER  DE REPARACIÓN DE 
LOS MISMOS Y BICIBLETAS, sita en Avda. La Alberca, N.º 19, Murcia. 

  “ Conceder licencia a MHG, para segregar parte de una finca de su propiedad, sita 
en Carril del Naranjo, S/N, Polígonono 195, Parcela 347, Algezares, partido de 
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Los Garres. 
  “ Proceder a la devolución de las garantías correspondientes a los siguientes expe-

dientes de la Sección de Licencias de Edificación;: (2 Decretos) 
HERMANAS JOVER CARRION, C.B., Expte. 4417/2018-LE, por importe de 

1.800,00 €. 
INTAGUA OBRAS PÚBLICAS, S.L., Expte. 548/2019-LE, por importe de 

3.200,00 €. 
  “ Requerir a Herederos de GRP, la cantidad de 434,15 €, por la ejecución subsidiaria 

realizada en C/ Fuensanta, junto N.º 57, Aljucer, Murcia, consistente en 
PARCELA CON ESCOMBRO. 

  “ Requerir a la comunidad de propietarios sita en C/ Ingeniero Bryant, 7, con Pº 
Marinero Luis Torres, con C/ Cosmógrafo Diego Pérez, Murcia, para que, bajo 
dirección técnica y mediante las obras que sean necesarias repare, en el plazo de 
UN MES, los daños en los elementos de fachada que se encuentran en mal estado.

  “ Requerir a la mercantil MOTOR SURESTE, S.A., la cantidad de 1.015,93 €, por 
la ejecución subsidiaria realizada en Avda. Miguel de Cervantes, N.º 21, Esq. C/ 
Cisne, Murcia, consistente en PARCELA CON MATORRALES  Y MALEZA 
EN SU INTERIOR. 

  “ Requerir a la comunidad de propietarios sita en Avda. Ciudad de Almería, 18, 
Murcia, para que, bajo dirección técnica y mediante las obras que sean necesarias 
revise, en el plazo de UN MES, los forjados de balcones y de última planta del 
edificio y repare los daños de los elementos constructivos y de fachada que se 
encuentran en mal estado. 

Día 14 Estimar el Recurso Extraordinario de Revisión interpuesto por MMAA, contra el 
Decreto de fecha 20/09/2018, por el que se declaró la pérdida de efectos de la 
licencia de actividad concedida por acuerdo del Consejo de Urbanismo de fecha 
16/02/2001, para CAFÉ BAR CON COCINA, sito en Ctra. San Javier, Km. 10, 
Los Martínez del Puerto, al no haber sido aportada, con carácter previo al inicio 
del funcionamiento, la documentación relacionada con el propio Acuerdo de con-
cesión, necesaria para garantizar que las instalaciones existentes  y el funciona-
miento de la actividad se ajustasen al proyecto y demás documentación técnica 
aprobada y que cumpliesen con la normativa aplicable. 

  “ Denegar la ampliación de plazo solicitada en fecha 17/01/2020 y dejar sin efecto 
la licencia de instalación concedida mediante Acuerdo del Consejo de Gerencia de 
Urbanismo, de fecha 15/03/2002, para el ejercicio de actividad de BAR 
CAFETERÍA, sita en C/ Arquitecto Emilio Piñero, N.º 5, Murcia, solicitada por 
LMMS (Expte. 1478/2019-AC). 

  “ Levanta la orden de cese de la actividad de CAFETERÍA-TETERÍA en Avda. Pri-
mero de Mayo, n.º 131, Bajo, El Palmar, Murcia, restableciendo la posibilidad de 
continuar con el ejercicio de la misma, siendo su titular ABDALALI 
OUBETTANE. 

  “ Estimar los recursos de reposición interpuestos por los siguientes interesados: (6 
Decretos) 
MML, contra el Decreto de fecha 06/02/2020, dejando sin efecto la pérdida de 

vigencia de la licencia de actividad concedida por Decreto de fecha 
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12/12/2013, y levantar la orden de cese para el ejercicio de la misma 
CRISTÓBAL MESEGUER S.A., contra el Decreto de fecha 13/02/2020, dejando 

sin efecto la pérdida de vigencia de la licencia de obra y actividad concedida 
por Decreto de fecha 21/03/2017, y levanta la orden de cese para el ejercicio 
de la misma. 

JSF, contra el Decreto de fecha 06/02/2020, dejando sin efecto la pérdida de vi-
gencia de la licencia actividad concedida por Decreto de fecha 21/10/2013, y 
levanta la orden de cese para el ejercicio de la misma. 

ÁCP, contra el Decreto de fecha 06/02/2020, dejando sin efecto la pérdida de vi-
gencia de la licencia actividad concedida por Decreto de fecha 01/02/2018, y 
levanta la orden de cese para el ejercicio de la misma. 

WJ Y OTROS, contra el Decreto de fecha 06/02/2020, dejando sin efecto la pér-
dida de vigencia de la licencia de obra y actividad concedida por Decreto de 
fecha 20/11/2012, y levanta la orden de cese para el ejercicio de la misma. 

JAGB, contra el Decreto de fecha 06/11/2018, dejando sin efecto la pérdida de 
vigencia de la licencia de obra y actividad concedida por Decreto de fecha 
20/12/2017 (Expte. 342/2016-AC), y levanta la orden de cese para el ejercicio 
de la misma. 

  “ Autorizar y Disponer el Gasto de las siguientes Relaciones Contables de Opera-
ciones en Fase Previa: (2 Decretos) 
N.º Q/2020/666. 
N.º Q/2020/671. 

  “ Desestimar los recursos de reposición interpuestos pos lo siguientes interesados: 
(3 Decretos) 
AMADOR RECREATIVOS, S.L., contra el Decreto de fecha 29/01/2020, por el 

que se declaró la pérdida de vigencia de la licencia de instalación concedida 
mediante Decreto de fecha 05/02/2019, para la actividad de AMPLIACIÓN Y 
REFORMA DE SALÓN DE JUEGO TIPO B CON SERVICIO DE 
CAFETERÍA, sita en C/ Rio Sena, 2 (Edif. Francisco de Asís), Murcia, y se 
ordenó el cese en el ejercicio de la misma. 

JMS, contra el Decreto de fecha 06/11/2018, por el que se decretó la pérdida de 
vigencia de la licencia de instalación concedida mediante Decreto de fecha 
28/03/2014, para la actividad de SALÓN DE JUEGOS DE MAQUINAS TIPO 
B CON COCINA Y MÚSICA (PARA JUGADORES), en un local sito en Ca-
rril de La Condesa (Esq. C/ Rio Sena), 2, Murcia, y se ordenó a su titular, la 
mercantil AMADOR RECREATIVOS, S.L.,  el cese en el ejercicio de la 
misma. 

AREO-FLAM, S.L.L., contra el Decreto de fecha 06/02/2020, por el que se de-
claró la pérdida de vigencia de la licencia de instalación cocncedida mediante 
Decreto de fecha 27/10/2014, para la actividad de ALMACENAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE EXTINTORES, sita en C/ Alcalde Clemente García, 
(PG.I.19-C1), San Ginés, y se ordenó el cese en el ejercicio de la misma. 

  “ Requerir a varios propietarios para que, bajo dirección técnica y mediante las obras 
que sean necesarias, reparen los daños de los elementos que se encuentran en mal 
estado, en el plazo de UN MES: (2 Decretos) 
Propiedad sita en Avda. Región Murciana, 6, Murcia, para que proceda a la revi-

sión de los huecos de planta baja y al cerramiento de todos los huecos abiertos 
o practicables para evitar el acceso al edificio. 

Propiedad sita en C/ San Francisco, 12, El Palmar, Murcia, para que proceda a la 
reparación del muro de cerramiento de la parcela recayente a la C/ San Fer-
nando. 

  “ Requerir a varios interesados, el importe de la ejecución subsidiaria realizada: (5 
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Decretos) 
CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES MANOLI MARTÍN, S.L., la cantidad 

de 289,43 €, por la ejecución subsidiaria realizada en C/ Vicente Medina S/N, 
Zeneta, consistente en VALLADO INADECUADO. 

JUNTA DE COMPENSACIÓN UA1 P.P. ZM-ÑR1, La Ñora, la cantidad de 
1.517,35 €, por la ejecución subsidiaria realizada consistente en PARCELA 
CON ABUNDANTE MALEZA. 

JUNTA DE COMPENSACIÓN UA1 P.P. ZM-ÑR1, La Ñora, la cantidad de 
4.941,33 € €, por la ejecución subsidiaria realizada consistente en PARCELA 
CON ABUNDANTE MALEZA. 

JUNTA DE COMPENSACIÓN UA1 P.P. ZM-ÑR1, La Ñora, la cantidad de 
6.944,92 €, por la ejecución subsidiaria realizada consistente en PARCELA 
CON MALEZA Y ESCOMBRO. 

JUNTA DE COMPENSACIÓN UA1 P.P. ZM-ÑR1, La Ñora, la cantidad de 
5.933,36 €, por la ejecución subsidiaria realizada consistente en PARCELA 
CON ABUNDANTE MALEZA Y ESCOMBRO. 

  “ Dejar sin efecto la licencia de instalación concedida a diferentes titulares de acti-
vidad: (3 Decretos) 
BAR RESTAURANTE, sito en Avda. Juan Carlos I (Centro de Ocio Zig-Zag, 

Local 33), Murcia. Expte. 1444/2019-AC, promovido por JJMN. 
CAFÉ BAR, sito en Paseo de Las Acacias, N.º 2, El Puntal, determinando la im-

posibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad, ordenando a su titular 
LY, que cese en el ejercicio de la misma en el plazo máximo de 15 días. 

COMIDAS PARA LLEVAR, sita en C/ Floridablanca, N.º 78, Murcia. Expte. 
1440/2019-AC promovido por JAA. 

Día 15 Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración de todas aque-
llas actuaciones objeto del expediente 224/2016-RE (135/2020-DURE), por el que 
se requirió a HISPANIA MURILLO, S.L., para que procediera a ajustar la situa-
ción existente en Avda. Ciudad de Almería, 225, Murcia, consistente en 
RETIRADA DE ESCOMBROS Y CERRAMIENTO DE HUECOS, con presu-
puesto de ejecución que asciende a 1.480,90 €. 

  “ Estimar el recurso de reposición interpuesto por JBGC, contra el Decreto de fecha 
27/01/2020, por el que se declaró tener por desistido del procedimiento de solicitud 
de legalización de actividad para CAFÉ-BAR CON COCINA Y MÚSICA 
(GRUPO 3), en un local sito en C/ Alfonso Palazón Clemares, N.º 14, Piso BA, 
Murcia. 

  “ Declarar la pérdida de vigencia de la licencia para el ejercicio de la actividad de 
BAR CAFETERÍA (propiedad municipal) TEATRO ROMEA, en el local sito en 
Plaza de Romea, Murcia, concedida a JFMM, mediante Decreto de 29/12/2014, 
ordenando a su titular el CESE en el ejercicio de la misma, en el plazo máximo de 
15 DÍAS. 

  “ En relación a la petición formulada por AGM, sobre licencia de obras para cons-
trucción de un edificio aislado destinado a VIVIENDA UNIFAMILIAR en Carril 
Senda de La Portá, Monteagudo (Expte. 3980/2019), deberá acreditar que se ha 
hecho constar en el Registro de La Propiedad correspondiente, la condición de 
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INDIVISIBLE de la finca. 
(ESTE ESCRITO ES UN INFORME, DONDE NO APARECEN LAS FIRMAS 
DEL DIRECTOR DE LA OFICINA DEL GOBIERNO MUNICIPAL, NI DEL 
CONCEJAL. N.º DE DECRETO 202005716) 

  “ Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración, para que pro-
ceda a ajustar la situación existente en Plaza Cetina, S/N, Murcia, consistente en 
INSTALACIÓN EN FACHADA DE EDIFICIO EXISTENTE DE 5 (CINCO) 
PLACAS DECORATIVAS (RÓTULOS PUBLICITARIOS) Expte. 
1010/2019/DU), a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, exi-
gidas por el ordenamiento urbanístico, con presupuesto de ejecución que asciende 
a 79,57 €, siendo su titular REPRESENTACIONES FRANCISCO Y JOSÉ S.L.  

 “ Proceder a la devolución de las garantías correspondientes a los siguientes expe-
dientes de la Sección de Licencias de Edificación;: (2 Decretos) 
LMB, Expte. 1512/2014-LE, por importe de 3.288 €. 
PJLE, Expte. 5533/2015-LE, por importe de 4.782 €. 

  “ Requerir a la mercantil MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DEPORTIVA, S.A., la 
cantidad de 1.237,32 €, por la ejecución subsidiaria realizada en Ctra. San Javier, 
4, y C/ Balsas (Frente N.º 6), Beniaján, Murcia, consistente en SOLAR CON 
ESCOMBRO Y MATERIAL ACUMULADO, SIN VALLAR EN FACHADA A 
C/ BALSAS Y CON TRES HUECOS ABIERTOS EN FACHADA A CTRA. 
SAN JAVIER. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos 
denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a 
varios titulares de actividad: (6 Decretos) 
GRANJA LA CABILA S.A., que ejerce la actividad  de ACOPIO DE 

EXCREMENTOS DE ANIMALES PARA ELABORACIÓN DE ABONO, en 
el local denominado “GRANJA LA CABILA”, sito en Camino Coronela, 
Puerto del Garruchal, San José de La Vega, por ejercer la actividad sin contar 
con el preceptivo título habilitante. 

GESTIÓN HOSTELERA BARQUERO, S.L.U., que ejerce actividad de CAFÉ 
BAR CON MÚSICA, en el local denominado “KITSCH”, sito en C/ Andrés 
Baquero, N.º 5, Murcia, por no tener permanentemente conectados los sistemas 
limitadores-controladores-registradores exigidos. 

ROOC, que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA, en el local denomi-
nado “TÍA MARÍA”, sito en C/ Dulcinea, N.º 1, Murcia, sin tener permanen-
temente conectados, los sistemas limitadores-controladores-registradores exi-
gidos. 

BAZAR LA FAMA, S.L., que ejerce actividad de COMERCIO MENOR DE 
ALIMENTACIÓN, sito en Avda. La Fama, N.º 58, por la venta de bebidas 
alcohólicas fuera del horario establecido. 

WW, responsable del local denominado “SUPERSOL-BAZAR”, cuya actividad 
es COMERCIO MENOR DE ALIMENTACIÓN, sito en Avda. Constitución, 
N.º 39, Monteagudo, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario es-
tablecido. 

VILLAR BAS OCIO, C.B., que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA, 
en el local denominado “FARÁNDULA”, sito en C/ Enrique Villar N.º 2, Mur-
cia, sin tener permanentemente conectados los sistemas limitadores-controla-
dores-registradores exigidos. 

  “ Requerir a INVERSIONES Y PROMOCIONES ANGOR, S.L., la cantidad de 
2.749,60 €, por la ejecución subsidiaria realizada en Ctra. Los Jerónimos, N.º 23, 
La Ñora, Murcia, consistente en SOLAR CON MALEZA Y LA PUERTA ROTA.

Día 16 Autorizar y Disponer el Gasto de la Relacion Contable de Operaciones en Fase 
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Previa N.º Q/2020/552. 
  “ Requerir a EBB y RAB, la cantidad de 1.736,59 €, por la ejecución subsidiaria 

realizada en C/ Salitre, 7, Algezares, Murcia, consistente en SOLAR CON 
ESCOMBROS Y BASURAS. 

  “ Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración de todas aque-
llas actuaciones objeto del expediente 143/2020-DURE, relativo a la edificación 
sita en Ctra. Balsicas-Sucina, S/N, Jerónimo y Avileses, Murcia, consistente en 
balsa de riego en Finca La Peraleja en mal estado. 

  “ Determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad, orde-
nando a GODIS DULCE PODER S.L.U., titular de la actividad destinada a BAR-
CAFETERÍA-HELADERÍA, sita en Gran Vía Alfonso X El Sabio, N.º 14, Bajo, 
que en el plazo de QUINCE DÍAS, CESE en el ejercicio de la misma. 

  “ Aprobar la liquidación definitiva del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones 
y Obras, correspondiente a los siguientes expedientes: (3 Decretos) 
Expte. 4080/2019-LE, que asciende a la cantidad de 80,01 €, una vez aplicada la 

bonificación del 50 % de la cuota íntegra del mismo, siendo el promotor APC, 
para la ejecución de obras consistentes en INSTALACIÓN SOLAR 
FOTOVOLTAICA para autoconsumo en vivienda sita en Camino de Funes, 
141, Rincón de Seca, Murcia. 

Expte. 1642/2019-LE, que asciende a la cantidad de 106,49 €, una vez aplicada la 
bonificación del 50 % de la cuota íntegra del mismo, siendo el promotor 
LAGG, para la ejecución de obras consistentes INSTALACIÓN SOLAR 
FOTOVOLTAICA para autoconsumo en vivienda sita en C/ Poeta Jesús Pérez, 
36, Murcia. 

Expte. 1956/2019-LE, que asciende a la cantidad de 80,49 €, una vez aplicada la 
bonificación del 50 % de la cuota íntegra del mismo, siendo el promotor JMLS, 
para la ejecución de obras consistentes en INSTALACIÓN SOLAR 
FOTOVOLTAICA para autoconsumo en vivienda sita en Carril Bayetos, 5, 
Era Alta, Murcia. 

  “ Conceder licencia de obra mayor a los siguientes promotores: (2 Decretos) 
ELIS COGNITA, S.L., para ejecutar obras en Colonia Buenavista, S/N, El Palmar, 

consistentes en INSTALACIÓN DE PASARELA PEATONAL METÁLICA 
PARA ACCESO A COLEGIO ELIS (EL LIMONAR INTERNATIONAL 
SCHOOL). 

ALARCÓN Y HERNÁNDEZ, S.L., para ejecutar obras en C/ Verónicas, 6, Mur-
cia, consistentes en REFORMA DE BAJO PAR ADECUACIÓN A 6 
APARTAMENTOS. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos 
denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a 
varios titulares de actividad: (6 Decretos) 
RECREATIVOS DE LEVANTE, S.A., que ejerce actividad de SALÓN DE 

JUEGOS, en el local denominado “RECREATIVOS LEVANTE”, sito en C/ 
Juan Carlos I, N.º 31, Murcia, superando los valores límites de nivel sonoro 
fijados. 

CUBAZUL, S.L., que ejerce actividad de VERTEDERO DE RESIDUOS
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SÓLIDOS NO PELIGROSOS, en Camino de los Puros, Puerto El Garruchal, 
San José de La Vega, sin contar con el preceptivo título habilitante. 

JC, responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE 
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Sardoy, N.º 5, por la venta de bebidas alcohóli-
cas fuera del horario establecido. 

XC, responsable del local, cuya actividad es COMERCIO MENOR DE 
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Madrid, N.º 3, por la venta de bebidas alcohóli-
cas fuera del horario establecido. 

JH, responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE 
ALIMENTACIÓN, sito en Avda. Doctor José Tapia Sanz, N.º 2, por la venta 
de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido. 

CASA DEL CHERRO, S.L., que ejerce actividad de RESTAURANTE, en el local 
denominado “EL CHERRO”, sito en Avda. Miguel de Cervantes, N.º 42, Mur-
cia, superando los valores límites de nivel sonoro fijados. 

Día 17 Conceder licencia a EXPLOTACIONES RÍO DE AGUAS, S.L., para segregar 
parte de una finca de su propiedad, sita en C/ Telegrafista Mathe, 16, Murcia, par-
tido de Puente Tocinos. 

  “ Dejar sin efecto el Decreto de 1 de abril de 2020 por el que se aprobó la relación 
Q/2020/629, habiéndose detectado un error en el mismo, y la aprobación que en el 
mismo se recoge a favor de EMISIONES 00 SL, por importe total de 50.000 €, 
correspondiente a Subvenciones: 2019/2019/3/100083/000/2019_Conc_Fomento 
Movilidad Sostenible y Eficiencia Energética_2019 0 043/071 17. 

  “ Conceder licencia de obra mayor a MEDIANO DURAN SOCIEDAD 
COOPERATIVA, para ejecutar obras en Avda. Príncipe de Asturias, Esq. C/Gus-
tavo Pérez Puig, Murcia, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE 9 VIVIENDAS, 
26 APARCAMIENTOS EN SÓTANO, 10 TRASTEROS EN SÓTANO, Y 1 
LOCAL COMERCIAL EN PLANTA BAJA. 

  “ Informar favorablemente, en el ámbito de competencias municipales, el proyecto 
presentado por la mercantil INDUSTRIAS CÁNOVAS ROMERO, S.L., sobre 
procedimiento de autorización excepcional de uso del suelo por razones de interés 
público, de una actividad de FABRICA DE ESTANTERÍAS Y OTROS 
ACCESORIOS (LEGALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN), con emplazamiento en 
Ctra. Mazarrón, N.º 9, Sangonera la Verde, Murcia, por considerarla de interés 
municipal, y todo ello, sin perjuicio del cumplimiento de la legalidad que debe 
verificarse en fase de instrucción autonómica, a quien corresponde dictar la auto-
rización de uso excepcional del suelo por razones de interés público. 

  “ Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración para que pro-
ceda a ajustar la situación existente en Estudio Detalle UD-SS1, Sangonera la 
Seca, C/ Muñoz Barberán, N.º 9-D, consistente en ZONA CON ESCOMBRO (Ex-
pte. 2071/2018/DU), con presupuesto de ejecución que asciende a 7.235,80 €. 

  “ Requerir a la EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE 
MURCIA S.A., el importe de 454.070,59 €, en concepto de Cánones de Vertidos 
de las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales del Término Municipal de 
Murcia girados por la Confederación Hidrográfica del Segura (Expte. 
2020/00406/000073-01ECO20). 

  “ Requerir a PLG, la cantidad de 1.076,69 €, por la ejecución subsidiaria realizada 
en Senda de Granada, n.º 66, El Puntal, consistente PARCELA CON 
VEGETACIÓN Y MALEZA CON VIVIENDAS COLINDANTES. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos 
denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a 
varios titulares de actividad: (15 Decretos) 
MEC. HOST GROUP MURCIA, S.L., que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON 
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MÚSICA, en el local denominado “LA CORTE”, sito en C/ Arzobispo Simón 
López, N.º 2, Murcia, produciendo vibraciones detectables directamente, sin 
necesidad de instrumentos de medida. 

VERAMATIC, S.L., que ejerce actividad de SALÓN DE JUEGOS, en el local 
denominado “JOKERBET”, sito en Avda. Palmar, N.º 374, Aljucer, sin contar 
con el preceptivo título habilitante. 

BAR CAFETERÍA SAAVEDRA FAJARDO, 3, S.C., que ejerce actividad de 
CAFÉ-BAR CON MÚSICA, en el local denominado “EL TALLER”, sito en 
C/ Saavedra Fajardo, N.º 3, Murcia, sin tener permanentemente instalados y 
conectados adecuadamente los sistemas limitadores-controladores-registrado-
res exigidos. 

AL, responsable del local denominado “ALIMENTACIÓN LIU”, cuya actividad 
es COMERCIO MENOR DE ALIMENTACIÓN, sito en C/ Juan de La Cierva, 
N.º 4, Murcia, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido.

GHB, que ejerce actividad de GIMNASIO, en el local denominado 
“ROCKWALLGYM”, sito en C/ Yesería, N.º 15, Sangonera la Verde, sin con-
tar con el preceptivo título habilitante. 

AL, responsable del local denominado “ALIMENTACIÓN LIU”, cuya actividad 
es COMERCIO MENOR DE ALIMENTACIÓN, sito en C/ Juan de La Cierva, 
N.º 4, Murcia, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 
(Expte. 243/20-DAC). 

XC, responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE 
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Madrid, N.º 3, por la venta de bebidas alcohóli-
cas fuera del horario establecido (Expte. 268/20-DAC). 

GLF, que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA, en el local denominado 
“LA LIBÉLULA VEGANA”, sito en C/ Victorio, N.º 23, Murcia, sin contar 
con el preceptivo título habilitante. 

JC, responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE 
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Martínez de La Rosa, N.º 9, por la venta de be-
bidas alcohólicas fuera del horario establecido. 

MSD, que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA, denominada 
“DÁVILA”, en el local sito en C/ Obispo Sancho Dávila, N.º 5, Murcia, in-
cumpliendo las condiciones del título habilitante al no contemplar el mismo, 
la autorización para el ejercicio de la actividad musical. 

AL, responsable del local denominado “ALIMENTACIÓN LIU”, cuya actividad 
es COMERCIO MENOR DE ALIMENTACIÓN, sito en C/ Juan de La Cierva, 
N.º 4, Murcia, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 
(Expte. 242/20-DAC). 

XC, responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE 
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Madrid con Obispo Frutos, N.º 3, por la venta 
de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido (Expte. 244/20-DAC). 

WC, responsable del local denominado “ALIMENTACIÓN JIA”, cuya actividad 
es COMERCIO MENOR DE ALIMENTACIÓN, sito en C/ Moncayo, N.º 6, 
Murcia, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido. 

CX, responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE 
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ALIMENTACIÓN, sito en C/ Intendente Jorge Palacios, N.º 10, por la venta 
de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido. 

PSG, titular del local sito en Avda. Palmeras N.º 12, El Palmar, destinado a 
SALÓN DE JUEGOS, denominado “MIDAS”, por obstrucción a la labor ins-
pectora.  

  “ Requerir a Herederos de PDR, la cantidad de 1.562,93 €, por la ejecución subsi-
diaria realizada en C/ Santa Úrsula, 11, Murcia, consistente en SOLAR CON 
ESCOMBRO Y VALLADO INADECUADO. 

Día 20 Ordenar la iniciación de expediente para la tramitación y aprobación de Convenio 
de colaboración entre el Ayuntamiento de Murcia y la Universidad Politécnica de 
Cartagena, a través del Laboratorio de Investigación Urbana (LIURB), GRUPO 
I+D+I, para el DESARROLLO DEL OBSERVATORIO DEL P. GENERAL DE 
ORDENACIÓN URBANA. 

  “ Requerir a la mercantil REYAL URBIS, S.A., la cantidad de 10.195,24 €, por la 
ejecución subsidiaria realizada en Carril de La Condesa, S/N, Esq. C/ Morena, Esq. 
C/ Ciclista Alejandro Valverde, San Pío X, Murcia, consistente en RETIRADA 
DE ESCOMBROS Y CERRAMIENTO DE SOLAR. 

  “ Aprobar la liquidación y autorizar el gasto por importe de 5.513,37 €, en concepto 
de resto de justiprecio fijado por el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa, en 
resolución de 18/6/19, para dos parcelas afectadas por el Proyecto de Obtención 
del Suelo necesario para la ampliación del Cementerio de Sangonera la Verde por 
el Sistema de Ocupación Directa/Expropiación por tasación conjunta, siendo los 
titulares JGN y Herederos de SBC (Expte. 7GE17). 

  “ Conceder licencia para segregar parte de una finca de su propiedad a los siguientes 
interesados: (2 Decretos) 
DBN, en C/ Mayor, 111, El Raal. 
AMA, en Polígono 19, Parcelas 34, 35 y 37, El Esparragal. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos 
denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a 
varios titulares de actividad: (5 Decretos) 
AO, que ejerce actividad de COMPRA VENTA DE VEHÍCULOS, en el local sito 

en C/ Mayor, N.º 145, Llano de Brujas, sin contar con el preceptivo título ha-
bilitante. 

JGA, que ejerce actividad de MULTIPRECIO, en el local sito en Plaza de La 
Fuente, La Alberca, sin contar con el preceptivo título habilitante. 

XX, responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE 
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Enrique Villar, N.º 13, por la venta de bebidas 
alcohólicas fuera del horario establecido. 

CCLB, que ejerce actividad de RESTAURANTE, denominada “CROSTY 
BRASAS”, en el local sito en Avda. Juan de Borbón, N.º 59, Murcia, incum-
pliendo las condiciones del título habilitante, al no contemplar el mismo, la 
autorización para el ejercicio de la actividad musical. 

XC, responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE 
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Madrid con Obispo Frutos, N.º 3, por la venta 
de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido. 

  “ Requerir a varios propietarios para que, bajo dirección técnica y mediante las obras 
que sean necesarias, reparen los daños de los elementos que se encuentran en mal 
estado, en el plazo de UN MES: (6 Decretos) 
Propiedad sita en C/ Agüera, 2 y 4, Torreagüera, para que quede restringido el uso 

de la parcela, en una franja de terreno paralela al talud de tierras afectado que 
llegue hasta la fachada este de la vivienda, siendo aproximadamente una franja 
de 5 metros desde el pie del talud. 
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Propiedad sita en C/ Arenal, 33, Murcia, para que proceda al cerramiento del tes-
tero de la vivienda, así como a la consolidación de machones de muros, cu-
biertas y cornisas. 

Propiedad sita en C/ La Luz, 21, Torreagüera, Murcia, para que repare los daños 
en los elementos de fachada que se encuentran en mal estado. 

Propiedad sita en Avda. Juana Jugán, 31, Esq. Avda. Miguel de Cervantes, Murcia, 
para que repare el vallado metálico a la mayor brevedad posible, dado la exis-
tencia de peligro de caída al acceder al interior de la edificación. 

C.P. sita en C/ Rey Don Pedro, I, 9, Esq. Carril Las Palmeras, Murcia, para que 
revise la fachada y repare los daños de los elementos que se encuentran en mal 
estado. 

Propiedad sita en Camino de La Fuensanta, 96, Santiago el Mayor, Murcia, para 
que proceda a la revisión de las cornisas y planos de cubierta, y a la reparación 
de los daños en elementos de cubierta que se encuentran en mal estado. 

  “ Imponer una multa, a los siguientes titulares de actividad: (10 Decretos) 
BSN, titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON COCINA, denominado 

“MESÓN DE BLAS”, sito en C/ Enrique Tierno Galván, N.º 2, Cabezo de 
Torres, una multa de 2.001 €, por el incumplimiento de las condiciones esta-
blecidas en la licencia de actividad. 

SC, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE 
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Puerta Nueva, N.º 8, Murcia, una multa de 1.200 
€, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido. 

CANCARIX FRUITS, S.L., titular del local dedicado a DESCASCARADO Y 
MANIPULADO DE FRUTOS SECOS, denominado “CANCARIX FRUITS”, 
sito en Camino de La Silla, N.º 9, Sangonera la Seca, una multa de 2.000 €, 
por superar los valores límites de nivel sonoro fijados por la Ordenanza de 
Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones. 

XC, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE 
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Madrid con Obispo Frutos, N.º 3, Murcia, una 
multa de 1.200 €, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario estable-
cido. 

SO, titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON MÚSICA, denominado “BAR 
ZAMORA”, sito en Avda. Primero de Mayo, N.º 131, El Palmar, una multa de 
2.001 €, por el incumplimiento de las condiciones establecidas en la licencia 
de actividad. 

SOUL C.B., titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON MÚSICA, denominado 
“SOUL LOUNGE”, sito en Plaza Apóstoles, Murcia, una multa de 601 €, por 
ejercer la actividad con puertas y/o ventanas abiertas. 

TCCC, titular del local deidicado a CAFÉ BAR CON MÚSICA, denominado 
JOVI, sito en C/ Pintor Manuel Coronado, N.º 3, El Esparragal, una multa de 
2.001 €, por el incumplimiento de la orden de restablecimiento de la legalidad.

CAFÉ BAR LA COLMENA, S.L., titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON 
COCINA, sito en C/ Constanza de Avilés, N.º 19, Guadalupe, una multa de 
2.001 €, por incumplir los requisitos establecidos en la normativa aplicable. 

PMT, titular del local dedicado a CAFÉ BAR, denominado “TABERNA”, sito en 
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Ctra. La Fuensanta, N.º 137, Patiño, una multa de 2.001 €, por el incumpli-
miento de las condiciones establecidas en la licencia de actividad. 

CL, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE 
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Puente Tocinos, Esq. Avda. La Fama, Murcia, 
una multa de 1.200 €, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario 
establecido. 

Día 21 Ordenar a la mercantil CENTRAL DE LÁCTEOS NATURALES DEL SEGURA, 
S.L., (antes denominada QUESERÍA ARTESANAL EL CABECICO S.L.), titular 
de una actividad destinada a QUESERÍA, sita en Avda. Cabezo de Torres, N.º 16, 
Zarandona, que cese en el ejercicio de la actividad, por no disponer de título habi-
litante. 

  “ Conceder licencia de obra mayor a JRAG, para ejecutar obras en Carril Melgare-
jos, 32, Nonduermas, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE PISCINA. 

  “ Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración de todas aque-
llas actuaciones objeto del expediente 1100/2012-DU, incoado a MMY, en su ca-
lidad de promotor de obras sin licencia o en contra de su contenido, consistentes 
en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN PLANTA BAJA, situada en Carril Al-
quibla, Polígono 195, Parcela 629, Algezares, Murcia, con valor de restableci-
miento de la legalidad que asciende a 2.980,90 €. 

  “ Dejar sin efecto el decreto de fecha 20 de noviembre de 2018, en el cual se imponía 
a AUTOMÁTICOS VEGA MEDIA, S.R.L., titular del local dedicado a SALÓN 
DE JUEGOS, denominado “VEGA MEDIA”, sito en C/ Juan García Abellán, N.º 
11, Murcia, sanción de 2001 €, por ejercer la actividad sin haber obtenido la pre-
ceptiva licencia municipal de apertura. 

  “ Archivar las actuaciones practicadas en el expediente 1076/19-DAC, incoado con-
tra JMLL, titular del local dedicado a TERAPIA OCUPACIONAL Y 
FISIOTERAPIA, sito en C/ Jumilla, N.º 15, Murcia, por incumplir los requisitos 
establecidos en la normativa aplicable. 

  “ Deberá acreditar que se ha hecho constar en el Registro de la Propiedad corres-
pondiente, la condición de INDIVISIBLE, de la finca  sobre la que se pretende 
obtener licencia de obras (Expte. 4064/219) a nombre de S.A. EL CASTILLO 
ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA, representada por AMP. 
(SE TRATA DE UNA SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN, Y FALTAN LAS 
FIRMAS DEL DIRECTOR DE LA OFICINA DEL GOBIERNO MUNICIPAL 
Y DEL CONCEJAL DELEGADO. N.º DE DECRETO 202005935) 

  “ Requerir a varios propietarios para que, bajo dirección técnica y mediante las obras 
que sean necesarias, reparen los daños de los elementos que se encuentran en mal 
estado, en el plazo de UN MES: (4 Decretos) 
Propiedad sita en Camino Barreras, 33, Nonduermas, Murcia, para que proceda a 

la retirada de los escombros y muros existentes, a la limpieza de la parcela y 
al vallado del solar resultante. 

Propiedad sita en C/ Cervantes, 10, Esq. C/ Rio Mundo, Cabezo de Torres, Murcia, 
para que repare los daños en los elementos de fachada que se encuentran en 
mal estado. 

Propiedad sita en C/ Calderón de la Barca, 3, Murcia, para que revise la cubierta y 
fachadas traseras colindantes con patios interiores y repare los daños de los 
elementos de cubierta y parámetros verticales que presenten riesgo de despren-
dimiento. 

Propiedad sita en Paraje Los Mesegueres, 61, Los Martínez del Puerto, Murcia, 
para que proceda a la reparación de los daños de la cubierta de la vivienda. 

  “ Imponer una multa, a los siguientes titulares de actividad: (4 Decretos) 
F.L.A. MAPREIN, S.L., titular del local dedicado a TALLER FABRICACIÓN 
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MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y OBRA PÚBLICA, sito en 
C/ Cardenal Belluga, Parcela 28 y 28-2, Polígono Industrial Oeste, N.º 1, San 
Ginés, una multa de 2.001 €, por incumplir los requisitos establecidos en la 
normativa aplicable. 

MÁVV, titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON COCINA, sito en Avda. La 
Alberca, N.º 7, Algezares, una multa de 2.001 €, por incumplir los requisitos 
establecidos en la normativa aplicable. 

ASISA DENTAL S.A.U., titular del local dedicado a CONSULTAS MÉDICAS 
DENTALES, sito en C/ Las Norias, N.º 20, Murcia, una multa de 2.001 €, por 
incumplir los requisitos establecidos en la normativa aplicable. 

PRC, titular del local dedicado a CAFETERÍA (SIN MÚSICA NI COCINA), sito 
en C/ Pintor Pedro Flores, N.º 4, Murcia, una multa de 2.001 €, por incumplir 
los requisitos establecidos en la normativa aplicable. 

Día 22 Ordenar a FCP, titular de una actividad destinada a CAFETERÍA CON MÚSICA 
Y T.V., sita en C/ Alhambra, N.º 7, Los Dolores, que en el plazo máximo de UN 
MES debe presentar Certificado emitido por técnico competente  que acredite  que 
han sido realizadas las deficiencias detectadas en el funcionamiento de la activi-
dad. 

  “ Ordenar a MARLO C.B., titular de una actividad destinada a CAFÉ BAR CON 
MÚSICA, sita en C/ Huerto de San Blas, Esq. C/ San Antonio de Torreagüera, que 
en el plazo máximo de DOS DÍAS, retire todos los elementos e instalaciones sus-
ceptibles de emisión musical, para ajustarse a la licencia concedida. 

  “ Declarar la pérdida de efectos  de la resolución de fecha 09/05/2019, por la que se 
consideró viable y se autorizó el uso provisional para el desarrollo de la actividad 
de CAFÉ BAR CON COCINA Y SIN MÚSICA, en un local sito en C/ Carril de 
La Villa, N.º 28, La Alberca, Murcia, instada por AROC. 

  “ Ordenar la incoación de expediente para la tramitación y aprobación de Convenio 
de Colaboración entre el Ayuntamiento de Murcia y el Colegio Oficial de Arqui-
tectos de la Región de Murcia, para la implantación de Informe Previo de Idonei-
dad Técnica y Urbanística de los procedimientos de licencias urbanísticas. 

 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE SEGURIDAD  
CIUDADANA Y GESTIÓN ECONÓMICA 
 
Marzo 2020 
Fecha Asunto 
Día 12  
Día 13 Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de 

171,40 €, 1.197.846,86 € y 64.045,06 € (3 Decretos) 
Día 16 Reconocer la obligación de facturas por importe de 27.580,54 € 
Día 17 Aprobar los justificantes de la subvención concedida a Cáritas Diócesis de Car-

tagena, por importe de 10.000,00 € 
  “ Anular Decreto número 202003718 de reconocimiento de obligación de pago 

por tasas de tráfico y honorarios de gestoría por matriculaciones de 8 motoci-
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cletas destinadas a la Policía Local, por importe de 1.168,33 € a favor de Ges-
toría Administrativa Latorre, por no contar con el correspondiente documento 
de fiscalización 

Día 18 Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de 
116.685,36 € y 26.668,32 € (2 Decretos) 

  “ Aprobar la ampliación de 2.000,00 € del anticipo de caja fijo concedido al Ser-
vicio de Servicios Sociales por importe de 3.000,00 €, que quedará constituido 
por importe de 5.000,00 €, cuenta “Ayuntamiento de Murcia. Servicio de Ser-
vicios Sociales, cuenta restringida de pagos” 

  “ Aprobar la expedición de mandamiento de pago a justificar, promovido por el 
Servicio de Policía Local, para la adquisición de mascarillas e hidrogel, por im-
porte d 5.687,00 € 

Día 20 Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de 
18.125,32 € y 134.972,52 € (2 Decretos) 

Día 23 Reconocer la obligación de facturas por importe de 18.588,59 € 
Día 24 Reconocer la obligación de facturas por importe de 80.966,19 € 
Día 25 Aprobar la devolución y compensación al Ministerio de Hacienda por la suma 

de 118.768,00 €, correspondiendo a la mensualidad de reintegro 105 de la liqui-
dación definitiva de 2008, y a la 93 de la liquidación definitiva de 2009 de Par-
ticipación de Tributos del Estado, expte 2020/18 (DSC-1/2020) 

  “ Aprobar la devolución y compensación al Ministerio de Hacienda por la suma 
de 118.768,00 €, correspondiendo a la mensualidad de reintegro 106 de la liqui-
dación definitiva de 2008, y a la 94 de la liquidación definitiva de 2009 de Par-
ticipación de Tributos del Estado, expte 2020/18 (DSC-2/2020) 

  “ Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de 
80.333,63 €, 24.553,94 € 36.081,03 €, 6.266.768,26 €, 5.053,20 € y 290.891,37 
€ (6 Decretos) 

  “ Aprobar el expediente 2020/TR06 de modificación presupuestaria por transfe-
rencia de créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto, 
por importe de 289.880,00 € 

  “ Aprobar el expediente 2020/GC02 de modificación presupuestaria por Genera-
ción de Crédito por Ingresos dentro del presupuesto vigente, aceptando los in-
gresos efectuado por la CARM Consejería de Salud (45.000,00 €) y Consejería 
de Fomento e Infraestructuras (271.631,50 €), por importe total de 316.631,50 
€ 

  “ Resolver el contrato de arrendamiento suscrito con MÁLV de un local en Los 
dolores, destinado a la Sala de Estudios de esa pedanía, dejando de tener efectos 
el mismo con fecha 26-3-2020 

Día 26 Reconocer la obligación de pago a favor de LNL del importe de 85.754,65 €, 
correspondiente a la adquisición directa de local ubicado en Los Dolores desti-
nado a la Sala de Estudios de esa pedanía 

  “ 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, 
por importe de 584,85 € derivada del expte de siniestro 623-P/2019, por la ro-
tura de un cristal en el edificio municipal Los Molinos del Río  

Día 27 Aprobar la apertura de un cuenta corriente en Caixabank S.A. para la gestión de 
la ampliación del anticipo de caja fija concedido al Servicio de Servicios Socia-
les por importe de 163.123,84 €, cuenta “Ayuntamiento de Murcia. Servicio de 
Servicios Sociales, cuenta restringida de pagos II) 
OBSERVACIÓN.- Hay dos Decretos iguales en contenido y fecha en el Gex-
flow, pero con números diferentes: nº 202005141 está correcto pues está fir-
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mado con el Concejal. El Decreto nº 202005115 no es tal, pues solo está fir-
mado por la Jefa de Servicio de Tesorería y por la Tesorera 

  “ Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de 
50.605,66 €, 732.450,12 €, 935.574,77 €, 384.006,18 € y 103.605,20 € (5 De-
cretos) 

Día 28 Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importe de 
31.562,18 €  

Día 30 Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de 
58.163,09 € , 619,49 €, 2.588,77 €, 850.063,48 € y 16.328,99 € (5 Decretos) 

  “ Aprobar la justificación de la subvención concedida a la Fundación Diagrama, 
por importe de 2.759,38 € 

  “ Dejar sin efecto el Decreto nº 202005096, de fecha 26-3-2020, de reconoci-
miento de la obligación de pago a favor de LNL del importe de 85.754,65 €, 
correspondiente a la adquisición directa de local ubicado en Los Dolores desti-
nado a la Sala de Estudios de esa pedanía 

  “ Aprobar la justificación de la subvención concedida a la Asociación Más Mujer 
Murcia, por importe de 2.759,38 € 

Día 31 Autorizar y disponer el gasto de facturas por importe total de 24.612,33 € 
  “ Aprobar la devolución y compensación al Ministerio de Hacienda por la suma 

de 471.412,15 €, correspondiendo a la mensualidad de reintegro 107 de la liqui-
dación definitiva de 2008, y a la 95 de la liquidación definitiva de 2009 y a la 
2ª y definitiva de 2017 de Participación de Tributos del Estado, expte 2020/18 
(DSC-3/2020) 

  “ 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, 
por importe de 2.286,43 € derivada del expte de siniestro 612-P/2019, por un 
robo en el Centro Social de Mayores y Centro de la Mujer de Santiago y Zarai-
che  

  “ Autorizar el gasto por importe de 496.023,41 €, en concepto d gestión  y recau-
dación de la tasa de basura de diciembre 2019 a noviembre 2020 y disponer del 
mismo a favor de la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia 
S.A. (EMUASA) 

  “ Proceder al abono de la franquicia a la Compañía Fiatc Mutua de Seguros y 
Reaseguros a Prima Fija, por valor de 500 €, consecuencia de las siguientes 
indemnizaciones (3 Decretos): 

- Por importe de 883,30 € derivada del expte de siniestro 681-P/2019, por 
robo en el Centro de Mayores de Los Garres  

- Por importe de 871,2 € derivada del expte de siniestro 624-P/2019, por 
actos vandálicos en el campo de fútbol municipal de Alquerías  

- Por importe de 1.815 € derivada del expte de siniestro 691-P/2019, por 
actos vandálicos en la puerta de la Biblioteca Municipal Río Segura, en 
el edificio Cuartel de Artillería de Murcia la rotura de un cristal en la 
cubierta del Edificio de Usos Múltiples de Abenarabi  
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Abril 2020 
Fecha Asunto 
Día 1 Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de 

54.995,29 €, 119.007,06 €, 22.657,59 € y 385.178,60 € (4 Decretos) 
  “ Aprobar la expedición de mandamiento de pago a justificar, promovido por el 

Servicio de Protección Civil y Prevención de Incendios para sufragar los gastos 
de manutención del personal voluntario que presta servicio de guardias 24 horas 
los fines de semana, por importe d 37.000,00 € 

  “ 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, 
por importe de 2.856,52 € derivada del expte de siniestro 486-P/2019, por la 
rotura de un cristal en la cubierta nº 1 del Edificio de Usos Múltiples de Abena-
rabi  

Día 2 Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de 
19.973,71 € y 580,80 € (2 Decretos) 

  “ Aprobar la justificación de la subvención otorgada a titulares de licencias de 
auto taxi adaptados, por importe total de 22.252,66 € 

  “ Aprobar la justificación de la subvención concedida al Club Natación Fuen-
santa, por importe de 35.714,29 € 

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto como consecuencia de 
la liquidación de intereses por retraso en la devolución de garantía definitiva, a 
favor de Infraestructuras Terrestres S.A., por importe total de 750,85 €  

Día 3 Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de 
92.488,88 €, 693.855,43 € y 60,00 € (3 Decretos) 

  “ Aprobar la justificación de la subvención concedida a la Federación Deportiva 
de Tenis de la Región de Murcia, por importe de 1.639,34 € 

  “ 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, 
por importe de 917,18 € derivada del expte de siniestro 692-P/2019, por un robo 
en el edificio Antigua Peña El Malecón en Murcia  

  “ Ampliar el anticipo de caja fija constituido a favor del Servicio de Personal en 
2.000,00 €, para atender gastos derivados de la compra urgente de material de 
prevención de riesgos laborales con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19 
OBSERVACIÓN.-. Este Decreto nº 202005359 no es tal, pues solo está firmado 
por la Jefa de Servicio de Tesorería y por la Tesorera 

  “ Ampliar el anticipo de caja fija constituido a favor de Servicios Sociales que 
queda constituido por importe de 272.604,48 €, para garantizar el derecho bá-
sico de alimentación por cierre de los centros educativos como consecuencia 
del COVID-19 
OBSERVACIÓN.-. Este Decreto nº 202005367 no es tal, pues solo está firmado 
por la Jefa de Servicio de Tesorería y por la Tesorera 

  “ Aprobar el expediente 2020/TR07 de modificación presupuestaria por transfe-
rencia de créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto, 
por importe de 116.630,00 € 

  “ Aprobar los justificantes de la subvención concedida al Centro de la Mujer Ma-
ría Seiquer El Bojar, por importe de 1.000,00 € 

  “ Ampliar el anticipo de caja fija constituido a favor de Servicios Sociales que 
queda constituido por importe de 272.604,48 €, para garantizar el derecho bá-
sico de alimentación por cierre de los centros educativos como consecuencia 
del COVID-19 

Día 5 Ampliar el anticipo de caja fija constituido a favor del Servicio de Personal en 
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2.000,00 €, para atender gastos derivados de la compra urgente de material de 
prevención de riesgos laborales con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-1 

Día 6 Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de 
42.096,97 €, 8.923,39 €, 80.201,54 €, 482.120,36 € y 251.799,76 € (5 Decretos) 

  “ Reconocer la obligación del gasto a favor de ADIF Alta Velocidad, en concepto 
de pagos correspondientes a la Fase 0, por importe total de 4.572.958,49 € 
OBSERVACIÓN.- Aunque esté en el libro de resoluciones del Gexflow con nº 
de Decreto 202005399, no es tal decreto, pues sólo está firmado por la Direc-
tora de Área de Urbanismo 

Día 7 Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de 
174.427,39 € y 3.628.334,75 € (2 Decretos) 

  “ Reconocer la obligación de facturas, por importe de 41.034,35 € cada una, en 
concepto de gestión y recaudación de la tasa de basuras correspondiente a los 
meses de diciembre de 2019 y de enero y febrero de 2020, respectivamente, a 
favor de la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia S.A. que 
tiene encomendada dicha gestión (3 Decretos) 
OBSERVACIÓN.- Aunque estén en el libro de resoluciones del Gexflow con los 
nº de Decreto 202005447, 202005448 y 202005449,  no son decretos, pues sólo 
están firmados por la Jefa de Servicio de Recaudación 

  “ Computar como periodo subvencionado el de todas las entidades beneficiarias 
de una subvención para el fomento del empleo de las convocatorias vigentes, 
correspondientes a los ejercicio 2018 y 2019, que se acojan a alguno de los pla-
nes establecidos para hacer frente al impacto económico y social del COVID-
19 

  “ 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, 
por importe de 52.004,68 € derivada del expte de siniestro 82-P/2019, por actos 
vandálicos en el Centro de Conciliación de la vida Laboral y Familiar de Zaran-
dona  

Día 8 Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de 
51.627,75 €, -16,28 €, 1.313.025,32 €, 28.019,91 €, 1.322.754,02 € y 94.169,14 
€ (6 Decretos) 

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto, por importe de 3,56 €, 
a favor de Alterna Tecnologías S.L., como consecuencia de la liquidación de 
intereses de demora, relativo al P.A nº 193/2019 del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 7 de Murcia 
OBSERVACIÓN.- Aunque esté en el libro de resoluciones del Gexflow con nº 
de Decreto 202005511, no es tal decreto, pues sólo está firmado por la Jefa de 
Servicio de Contabilidad 

  “ Reconocer la obligación del gasto a favor de ADIF Alta Velocidad, en concepto 
de pagos correspondientes a la Fase 0, por importe total de 4.572.958,49 € 
OBSERVACIÓN.- Aunque esté en el libro de resoluciones del Gexflow con nº 
de Decreto 202005512, no es tal decreto, pues sólo está firmado por la Direc-
tora de Área de Urbanismo 
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Hay otro documento igual con nº de Decreto 202005399 
  “ Reconocer la obligación de factura, por importe de 41.362,63 €, en concepto de 

gestión y recaudación de la tasa de basuras correspondiente al mes de marzo de 
2020 a favor de la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia S.A. 
que tiene encomendada dicha gestión 
OBSERVACIÓN.- Aunque esté en el libro de resoluciones del Gexflow con el 
nº de Decreto 202005513  no es un decreto, pues sólo está firmado por la Jefa 
de Servicio de Recaudación 

  “ Aprobar la justificación de la subvención concedida a la Asociación Cultural 
Pro-Carnaval de Beniaján, por importe de 10.910,00 € 

  “ Aprobar la justificación de la subvención concedida a la Hermandad Ntra Sra 
del Rosario de Santa Cruz, por importe de 6.000,00 € 

Día 13 Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importe de 
1.394,60 € 

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto, por importe de 3,56 €, 
a favor de Alterna Tecnologías S.L., como consecuencia de la liquidación de 
intereses de demora, relativo al P.A nº 193/2019 del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 7 de Murcia 
OBSERVACIÓN.- Aunque esté en el libro de resoluciones del Gexflow con nº 
de Decreto 202005528, no es tal decreto, pues sólo está firmado por la Jefa de 
Servicio de Contabilidad 
Hay otro documento igual con nº de Decreto 202005511 

Día 14 Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de 
39.114,95 €, 3.774,25 €, 131.400,67 € 440.388,25 € y   10.456,10 € (5 Decretos) 

  “ Reconocer la obligación del gasto a favor de ADIF Alta Velocidad, en concepto 
de pagos correspondientes a la Fase 0, por importe total de 4.572.958,49 € 

  “ Aprobar la justificación de la subvención concedida a al Asociación Regional 
de Familias Numerosas, por importe de 1.806,74 € 

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto, por importe de 3,56 €, 
a favor de Alterna Tecnologías S.L., como consecuencia de la liquidación de 
intereses de demora, relativo al P.A nº 193/2019 del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 7 de Murcia 

  “ Proceder al abono de la franquicia a la Compañía Fiatc Mutua de Seguros y 
Reaseguros a Prima Fija, por valor de 500 €, consecuencia de la indemnización, 
por importe de 3.255,38 € derivada del expte de siniestro 221-P/2019, por actos 
vandálicos en la piscina municipal de Sangonera la Verde  

Día 15 Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de 
5.687.972,49 €, 81.572,17 €, 259,40 € y 49.269,52 € (4 Decretos) 

  “ Proceder por la Dirección Económica y Presupuestaria a incoar expediente de 
modificación presupuestaria por suplemento de crédito y crédito extraordinario 
dentro del presupuesto prorrogado, por un total de 1.997.000 €, para cubrir gas-
tos derivados de necesidades excepcionales provocados por la crisis de la pan-
demia del COVID-19:Área de Derechos Sociales y Área de Promoción Econó-
mica 

  “ Aprobar la justificación de subvenciones concedidas (2 Decretos): 
- Federación de Baloncesto de la Región de Murcia, por importe de 

2.459,02 € 
- Judo Club Ciudad de Murcia, por 3.571,43 € 

  “ Aprobar la justificación del cuarto trimestre del año 2019, en los términos pre-
vistos en el Convenio de Colaboración suscrito entre el Ayuntamiento de Mur-
cia y las mercantiles Transportes de Viajeros de Murcia SLU y BUSMAR S.L., 
para el fomento del transporte público a determinados colectivos sociales 
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Día 16 Reconocer la obligación de facturas por importe total de 355.305,76 € 
  “ Comunicación interior del Jefe de Servicio Función Interventora devolviendo 

solicitud de emisión de informe de fiscalización de expediente relativo a Curso 
de patologías del comportamiento canino 
No es un Decreto aunque aparece como tal en el libro de resoluciones del Gex-
flow con el nº 202005719 

  “ Aprobar la justificación de la subvención concedida al Club Voleibol Pedanías 
Murcia-Norte, por importe de 3.887,76 

Día 17 Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de 
22.006,80 €, 2.139,05 €, 19.254,05 €, 802.633,08 € y 18.550,72 € (5 Decretos) 

  “ Aprobar la constitución de anticipo de caja fija concedido a Servicios Sociales, 
por importe de un millón de euros, para gestión de ayudas de comedor, para la 
actuación normal de Servicios Sociales y para la concesión directa de ayudas 
económicas a unidades familiares como consecuencia del covid-19 
OBSERVACIÓN.- Decreto del Gexflow nº 202005817, pero que no es tal de-
creto al estar firmado sólo por la Jefa de Servicio de Tesorería y por la Teso-
rera  

  “ Aprobar la justificación de subvención concedida a Pupaclown, por importe de 
20.000,00 € 

  “ Aprobar la justificación del primer trimestre 2020 y resto 2019 (del 3 al 31 de 
diciembre), en los términos previstos en el Convenio de Colaboración suscrito 
entre el Ayuntamiento de Murcia y las mercantiles Transportes de Viajeros de 
Murcia SLU y BUSMAR S.L., para el fomento del transporte público a deter-
minados colectivos sociales 

Día 18 Aprobar el expediente 2020/TR08 de modificación presupuestaria por transfe-
rencia de créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto, 
por importe de 208.000,00 € 

Día 20 Aprobar la constitución de anticipo de caja fija concedido a Servicios Sociales, 
por importe de un millón de euros, para gestión de ayudas de comedor, para la 
actuación normal de Servicios Sociales y para la concesión directa de ayudas 
económicas a unidades familiares como consecuencia del covid-19 

  “ Aprobar la justificación de subvenciones concedidas (2 Decretos): 
- Federación de Montañismo de la Región de Murcia, por importe de 

1.774,19 € 
- Club Deportivo Simplemente Runners, por 1.428,57 € 

Día 21 Ordenar el levantamiento de la suspensión de los plazos y reanudar la tramita-
ción del expediente de contratación del Servicio de vigilancia de seguridad en 
las instalaciones municipales de depósito de vehículos Mayayo (expte 
0205/2019) 

  “ Aprobar la justificación de la subvención concedida a la Fundación Secretariado 
Gitano, por importe de 73.000,00 € 

  “ Aprobar liquidación por suministro de agua correspondiente al mes de enero/ 
2020, por importe de 89.010,20 €; autorizar y disponer la obligación a favor de 
la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia S.A. 
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  “ Aprobar la justificación de la subvención concedida a la Hermandad de la Au-
rora Virgen del Rosario de Javalí Viejo, por importe de 6.000,00 € 

Mayo 2020 
Fecha Asunto 
Día 6 Aprobar justificaciones de subvenciones al alquiler de vivienda habitual en ré-

gimen de concurrencia competitiva (17 Decretos) 
Día 7 Aprobar la justificación de la subvención concedida a Hermandad Auroros Vir-

gen del Carmen de Rincón de Seca, por importe de 6.000,00 € 
  “ Aprobar justificaciones de subvenciones al alquiler de vivienda habitual en ré-

gimen de concurrencia competitiva (10 Decretos): 
- DPE, por importe de 1.798,20 € 

Decreto del Gexflow nº 202006736 duplicado con otro igual pero con 
el nº 202006757 

- FÁEP, 1004,40 € 
Decreto del Gexflow nº 202006737 duplicado con otro igual pero con 
el nº 202006756 

- AZZ, 2010,00 € 
Decreto del Gexflow nº 202006738 duplicado con otro igual pero con 
el nº 202006752 

- RJH, 2.632,00 € 
Decreto del Gexflow nº 202006739 duplicado con otro igual pero con 
el nº 202006749 

- ÁJG, 1.620 € 
- FI, 2.293,92 € 

Decreto del Gexflow nº 202006741 duplicado con otros iguales pero 
con los nº 202006744 y 202006755  

- LD, 2.226,00 € 
Decreto del Gexflow nº 202006742 duplicado con otro igual pero con 
el nº 202006750  

- PJN, 1.974 € 
- FI, 2.293,92 € 

Decreto del Gexflow nº 202006744 duplicado con otros iguales pero 
con los nº 202006741  y 202006755 

- SK, 1092 € 
  “ Aprobar la justificación de la subvención concedida al Club Marsopa por im-

porte de 1.190,48 € 
  “ Levantar la suspensión de la ejecución del contrato de Servicio de ejecuciones 

subsidiarias de obras, restablecimiento de la legalidad urbanística, limpieza y/o 
vallado de solares y cumplimiento del deber de conservación n virtud de actos 
propios de la Concejalía de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta, suscrito con 
Pavasal Empresa Constructora S.A. 

  “ Aprobar justificaciones de subvenciones al alquiler de vivienda habitual en ré-
gimen de concurrencia competitiva (31 Decretos): 

- LAC, por importe de 1.608,00 € 
- RJH, 2.632,00 € 

Decreto del Gexflow nº 202006749 duplicado con otro igual pero con 
el nº 202006739  

- LD, 2.226,00 € 
Decreto del Gexflow nº 202006750 duplicado con otro igual pero con 
el nº 202006742  

- EGG, 980,40 € 
- AZZ, 2010,00 € 
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Decreto del Gexflow nº 202006752 duplicado con otro igual pero con 
el nº 202006738 

- AMDG, 2.544,00 € 
- MVC, 1.385,10 € 
- FI, 2.293,92 € 
- Decreto del Gexflow nº 202006755 duplicado con otros iguales pero 

con los nº 202006741 y 202006744 
- FÁEP, 1004,40 € 

Decreto del Gexflow nº 202006756 duplicado con otro igual pero con 
el nº 202006737 

- DPE, por importe de 1.798,20 € 
Decreto del Gexflow nº 202006757 duplicado con otro igual pero con 
el nº 202006736 

- DMP, 1.340,00 € 
- TOJ, 1.778,40 € 
- ADE, 887,33 € 
- EHK, 1.116,00 € 
- NI, 1.272,24 € 
- VMA, 2.226,00 € 
- VRFF, 1.302,00 € 
- SO, 2.412,00 € 
- KEBC, 1.332,00 € 
- AMC, 1.755,00 € 
- AAG, 1060,20 € 
- AA, 1.110,00 € 
- TNM, 2.475,00 € 
- VFTA, 1.512,00 € 
- OSM, 1.743,75 € 
- HM 1.041,60 € 
- AGH, 2.544,00 € 
- DPS, 1.909,20 € 
- MCGQ, 2.632,00 € 
- MCLG, 2.632 € 

  “ Aprobar la justificación de la subvención concedida al Club Aljucer Fútbol Sala, 
por importe de 9.719,40 € 

  “ Aprobar justificaciones de subvenciones al alquiler de vivienda habitual en ré-
gimen de concurrencia competitiva (3 Decretos) 

- ORMM, por importe de 1.175,60 € 
- PLM, 1.839,55 € 
- RGL, 1.620,00 € 

Día 8 Aprobar los justificantes de la subvención concedida a la Asociación d Hoteles 
y Alojamientos Turísticos de Murcia (ASHOMUR), por importe de 18.000,00 
€ 
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RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE MAYORES, 
DISCAPACIDAD Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO  
 
Marzo 2020 
Fecha Asunto 
Día 13 Dar de baja en el Registro de Demandantes de Vivienda y de acuerdo con In-

forme de la Sección Social, a los interesados relacionados (14 Decretos) 
  “ Desestimar la petición solicitando Alta en el Registro de Demandantes de Vi-

vienda, a los interesados relacionados (5 Decretos) 
  “ Desestimación del recurso de reposición interpuesto contra Decreto de 

30/12/2019, por el que se declara excluido en el procedimiento de subvención, 
para la concesión en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones en 
materia de arrendamiento temporal de vivienda (Convocatoria Ayudas al Alqui-
ler 2019) (4 Decretos) 
MYGS, expte. 2019/044/000427 
FAEP, expte. 2019/044/000426 
FAA, expte. 2019/044/000528 
RA, expte. 2019/044/000434 

  “ Aceptar la renuncia de ELG, a su solicitud de cambio de vivienda municipal sita 
en Avda los Chopos, n.º 1 2ºB, correspondiente al Grupo de viviendas de los 
Rosales de El Palmar (Murcia). Expte. 2752/13 

  “ Declarar extinguido por fallecimiento, el contrato de arrendamiento suscrito con 
JGL, de la vivienda sita en C/ Dr. Manuel Serrano n.º 2, bloque 1, Esc. 7ª, Plta. 
3ª, Letra A, correspondiente al Grupo 507 de promoción pública municipal en 
Infante Juan  Manuel; Dar de baja a JGL en los recibos de alquiler; Dar traslado 
de la resolución a Recaudación Municipal, a efectos de que si procede requiera 
la deuda pendiente, por importe de 32.732,80 euros a quienes figuren como he-
rederos de JGL. Expte. 2020/044/000187 

  “ Estimar la petición de minoración de alquiler durante 24 meses, de la vivienda 
sita en C/ Alberto Sevilla nº3 Blq. 1, Esc. 6ª, Piso 6º A, 30011, correspondiente 
al grupo 507 viviendas de Infante Juan Manuel, Murcia, presentada por su arren-
dataria ELG, y de acuerdo con informe de la Sección Social. Expte. 129/2019 

  “ Autorizar la reformulación del proyecto de Cooperación al Desarrollo subven-
cionado en la convocatoria de proyectos del años 2019, titulado “Favorecido el 
acceso a una Educación sobre Agricultura Sostenible en Korhogó, (Costa de 
Marfil)”, solicitada por la Organización No Gubernamental para el Desarrollo, 
SED (Solidaridad, Educación y Desarrollo). Expte. 160/2019-2019/057/000105 

  “ Incluir a CE, en el Registro de Demandantes de Vivienda; expte. 1117/2019 
Día 16 Autorizar y disponer gastos del contrato menor: Suscripción 4 Lic. Autocad Re-

vit LT Suite 2020, Soprotes SVA y SCA 3 años, formación online de 1/04/2020 
a 31/03/2023, importe 9.680 euros, a favor de Semiconductores y Sistemas S.A. 

  “ Estimar la petición de minoración de alquiler durante 24 meses, de la vivienda 
sita en C/ Valencia nº5 bajo de Espinardo (Murcia), presentada por su arrenda-
taria JCC y de acuerdo con informe de la Sección Social. Expte. 
2020/044/000157 

  “ Aceptar la renuncia presentada por CMAS, al arrendamiento de la vivienda sita 
en Avda. Palmar n.º 428, Blq. 1, Esc. 7ª, Piso 2º  Izda., correspondiente al Grupo 
de 29 de promoción pública municipal en Aljucer; Declarar resuelto el contrato 
quedando la vivienda libre y Dar de baja a la interesada en los recibos de alqui-
ler. Expte. 2020/044/00282 

Día 18 Autorizar y disponer gastos del contrato menor: Suministro e instalación de sis-
temas de seguridad en viviendas de titularidad municipal, importe 12.567,79 
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euros, a favor de Desarrollos y Sistemas Inteligentes S.L. 
Día 26 Adjudicar en régimen de cesión y uso, la vivienda municipal sita en C/ Dr. Ma-

nuel Serrano n.º 2, Blq. 1, Esc. 7ª, Plta. 3ª, Letra A, correspondiente al Grupo 
507 de promoción pública municipal en Infante Juan Manuel, a favor de EAI y 
formalizar el documento de cesión de la vivienda. Expte. 2020/044/000131 

  “ Acepta la renuncia presentada por XPT, a la adjudicación de la vivienda sita en 
C/ Solidaridad n.º 2, Blq. 1, Esc. 2ª, Plta. 1ª, Letra D, correspondiente al Grupo 
19 de promoción pública municipal en Espinardo, dejando sin efecto el Decreto 
de 24/02/2020 relativo a la adjudicación. Expte. 2020/044/00259 

  “ Dar de baja a IBO, en el Registro de Demandantes de vivienda, de acuerdo con 
informe de la Sección Social; expte. 169/2020 

Día 27 Desestimación del recurso de reposición interpuesto contra Decreto por el que 
se declara excluido en el procedimiento de subvención, para la concesión en 
régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones en materia de arrenda-
miento temporal de vivienda (Convocatoria Ayudas al Alquiler 2019) (2 Decre-
tos): 
NH, Dec. 30/12/2019; expte. 2019/044/000655 
SH Dec. 9/12/2019; expte. 2019/044/000439 

Abril 2020 
Fecha Asunto 
Día 3 Desestimación del recurso de reposición interpuesto contra Decreto por el que 

se declara excluido en el procedimiento de subvención, para la concesión en 
régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones en materia de arrenda-
miento temporal de vivienda (Convocatoria Ayudas al Alquiler 2019) (2 Decre-
tos) 

  “ Extinguir el contrato de arrendamiento suscrito por FAL, con fecha 9/04/2001, 
de la vivienda sita en C/ Bailén n.º 33, D3 del Grupo de 24 dúplex de promoción 
pública municipal en Espinardo; Adjudicar en régimen de cesión y uso, la vi-
vienda sita en C/ Alberto Sevilla n.º 3, Blq. 1, Esc. 6º, Plta. Baja, Letra D, del 
Grupo 507 de promoción pública municipal en Infante D. Juan Manuel, a favor 
de FAL y Formalizar el documento de cesión de la vivienda. Expte. 
2020/044/000130 

  “ Estimar la petición de minoración de alquiler durante 24 meses, de acuerdo con 
informe de la Sección Social, de la vivienda sita en C/ Valencia n.º 5 bajo de 
Espinardo (Murcia), presentada por su arrendataria JCC. Expte. 
2020/044/000157 

  “ Desestimar la petición de minoración de alquiler de acuerdo con informe de la 
Sección Social, de la vivienda sita en C/ Alberto Sevilla N.º 1, Blq. 1, esc. 4ª, 
Piso 4ºA, correspondiente al grupo 507 viviendas de Infante Juan Manuel (Mur-
cia), presentada por su arrendataria JPM. Expte. 1410/2019 

Día 7 Estimar la petición de minoración de alquiler durante 24 meses y de acuerdo 
con informe de la Sección Social (2 Decretos): 
FO, C/ Francisco Rabal, n.º 2, esc. 6ª, piso1º, pta. B de Beniaján (Murcia); expte. 

2020/044/000050 
AAM, Avda. El Palmar n.º 432, piso 2º Drcha. de Aljucer (Murcia); expte. 
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2020/044/000039 
Día 15 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decretos): 

Sustitución de piezas y puesta en funcionamiento de ascensores instalados en 
Edificios de viviendas de titularidad municipal, importe 23.361,83 euros; a 
favor de Pecres S.L.U. 

Servicio de mantenimiento de ascensores instalados en edificios de viviendas 
municipales (de 1/03/2020 a 31/07/2020), importe 10.504,37 euros, a favor 
de Pecres S.L.U. 

Día 16 Declarar desistido de su solicitud de minoración de alquiler (2 Decretos): 
RRM, C/ Gloria Fuertes n.º 3, esc. 2ª, piso bajo B, Grupo 35 viviendas de Be-

niaján (Murcia); expte. 61/2020 
M.ªCIB, C/ Vicente Aleixandre n.º 1A, blq. 1, esc. 3ª, piso 4B, Grupo 507 vi-

viendas de Infante Juan Manuel (Murcia); expte. 1177/2019 
  “ Estimar la petición de minoración de alquiler durante 24 meses y de acuerdo 

con informe de la Sección Social (2 Decretos): 
SEA C/ Alberto Sevilla nº1, blq. 1, esc. 4º, piso 6ª A de Infante Juan Manuel 

(Murcia); expte. 88/2020 
LA, C/ León Felipe n.º 2, piso bajo D de Churra (Murcia); expte. 

2020/044/000054 
Día 22 Autorizar y disponer gastos del contrato menor: Suministro de agua de uso co-

munitario en edificios de viviendas de titularidad municipal (bimestre 2/2020), 
importe 847,32 euros, a favor de Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento 
de Murcia 

Día 24 Estimar la solicitud presentada por EIR, de prestación económica en materia de 
vivienda, para el acceso en régimen de arrendamiento por las unidades familia-
res o de convivencia en situación especial de necesidad, por importe de 1.238,40 
euros (correspondiente a 2018), con cargo a la aplicación presupuestaria n.º 
O2020/044/1521/48000 del presupuesto vigente. Expte. 1150/19 

Día 30 Reducir la subvención concedida en materia de vivienda de arrendamiento tem-
poral (Convocatoria de Ayudas al alquiler 2019), a los interesados relacionados 
(4 Decretos): 
JFML, de 1.243,20 euros a 1.139,60 euros; expte. 2019/044/000383 
REA, de 1.110 euros a 1.017,50 euros; expte. 2019/044/000421 
CPVO, de 1.755 euros a 1.620 euros; expte. 2019/044/000519 
HS, de 1.512 euros a 1.134 euros; expte. 2019/044/000325  

  “ Aprobar el Programa Municipal Temporal, denominado Programa Temporal de 
Medidas Urgentes para el Incremento de Recursos en Materia de Vivieda, de la 
Concejalía de Mayores, Discapacidad y Cooperación al Desarrollo del Ayunta-
miento de Murcia, que se desarrollará de mayo de 2020 a mayo de 2023. Expte. 
2020/044/000341 

 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE COMERCIO,  
MERCADOS Y VÍA PÚBLICA  
 
Marzo 2020 
Fecha Asunto 
Día 6 Autorizar a la Asociación de Residentes Extranjeros de la Región de Murcia, la 

realización de un Desfile de Carnaval el 8/03/2020. 
  “ Autorizar a Asociación Española contra el Cáncer, con motivo del “XXVI Fes-

tival Taurino a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer” el día 
29/03/2020, en la Plaza de Toros de Murcia, para instalar banderolas en las fa-
rolas de alumbrado público en diversas ubicaciones de Murcia desde el 9 al 31 
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de marzo. 
  “ Tener por renunciado a la titularidad de la licencia de ocupación de la caseta n.º 

10 de la Plaza de Abastos de Vistabella a RAS. 
  “ Publicar anuncio en web municipal del Excmo. Ayuntamiento de Murcia para 

que, en el plazo de un mes desde el día siguiente a la publicación del citado 
anuncio, puedan inscribirse los interesados para la realización de actividades de 
promoción comercial. 

Día 10 Autorizar a la Compañía de Cristo Rey la celebración de “II Marcha Solidaria” 
el 13 de marzo alrededor del centro escolar. 

  “ Autorizar al 3F Imprenditori di Calabria SL, la instalación de mesas, sillas y 
sobrillas en “Restaurante Pizzeria Meridiana” en Pza. De los Apóstoles de Mur-
cia. (Decreto 202004474 es notificación) 

Día 12 Admitir a trámite la solicitud de CJGM para venta ambulante en Carril de la 
Torre de Puente Tocinos durante el ejercicio 2020. 

  “ Adjudicar la realización del servicio para realizar “VIII Muestra de Productos 
de la Huerta 2020” a la empresa Saorín Montaje de Stand SL por importe de 
11.858,00 €  

  “ Autorizar al Club Ruta del Sol de Puente Tocinos, con motivo de “XX Edición 
del Rally de la Región de Murcia de Coches Antiguos y Clásicos” para ocupar 
la Plaza del Cardenal Belluga de Murcia el 15 de marzo de 2020. 

 “ Requerir a SMG, como titular de la licencia municipal para venta de pollos asa-
dos en mercadillos semanales a mantener en todo  momento las condiciones 
higiénico-sanitarias. 

  “ Estimar la solicitud de AA, titular de la licencia 373/2019 para venta ambulante 
de artículos de regalo en el puesto 183 de La Fama y ampliar la dimensión a 10 
metros. 

  “ Inadmitir la petición de MDRO para instalar puesto de venta ambulante de ca-
ramelos artesanos y otro productos típicos de la Región durante la Semana Santa 
y Fiestas de Primavera en Plaza Hernández Amores de Murcia 

  “ Admitir a trámite la solicitud de AFF solicitando transmisión de licencia muni-
cipal 303/2015 para venta ambulante en mercadillo semanal de Nonduermas a 
MCC. 

  “ Admitir a trámite la solicitud de AFF solicitando transmisión de licencia muni-
cipal 302/2015NP para venta ambulante en mercadillo semanal de Javalí Nuevo 
a TCP. 

  “ Autorizar a Real y muy Ilustre Cabildo Superior de Cofradías de Murcia la ce-
lebración del Vía Crucis general de las Cofradías de Murcia, el viernes 13 de 
marzo desde la Iglesia de San Nicolás de Bari hasta la Santa Iglesia Catedral de 
Murcia y posterior regreso. 

Día 13 Requerir a FEM para que en el plazo de 10 días acredite documentalmente en-
contrarse al corriente de las deudas con la Hacienda Municipal. 

  “ Suspender las autorizaciones concedidas para la realización de mercadillos en 
suelo privado en Avda. de Lorca 183 de Sangonera la Seca, Avda. Buenavista 
de El Palmar, en Ctra. de Alquerías de El Raal y en Cuevas de Marín en Sucina. 

  “ Rectificar por error material en Decreto número 202004075 por el que se acordó 
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la apertura de plazo extraordinario para la presentación de solicitud de ocupa-
ción de vía pública con barras para el día del Bando de la Huerta y el Entierro 
de la Sardina de 2020. 

  “ Admitir a trámite la solicitud de AFF solicitando transmisión de licencia muni-
cipal 301/2015NP para venta ambulante en mercadillo semanal de de Barriomar 
a RN. 

Día 17 A la vista del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo del Ministerio de la Pre-
sidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática por la que se de-
clara el estado de alarma para la gestión de la situación de la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, se declaran servicios esenciales municipales y 
cierre temporal y suspensión de actividades de determinados servicios.  

  “ Rectificar el error apreciado en el Decreto de fecha 21 de marzo de 2019, dic-
tado por la Teniente de Alcalde Delegada de Comercio, Organización y Rela-
ciones Institucionales, corrigiendo el apartado Segundo de la parte dispositiva 
quedando de la siguiente manera: “Autorizar, disponer y reconocer la obliga-
ción de pago de la ayuda referenciada en cuantía de 2.000 euros, que se impu-
tarán a la Aplicación Presupuestaria de Gastos 2020/048/4313/47900, debiendo 
ingresarse en concepto de ayuda en la c/c indicada por el beneficiario JAPP en 
la solicitud de subvención”. 

  “ Rectificar el error apreciado en el Decreto de fecha 1 de abril de 2019, dictado 
por la Teniente de Alcalde Delegada de Comercio, Organización y Relaciones 
Institucionales, corrigiendo el apartado Segundo de la parte dispositiva que-
dando de la siguiente manera: “Autorizar, disponer y reconocer la obligación de 
pago de la ayuda referenciada en cuantía de  1.256,17 euros, que se imputarán 
a la Aplicación Presupuestaria de Gastos 2020/048/4313/47900, debiendo in-
gresarse en concepto de ayuda en la c/c indicada por el beneficiario FMS en la 
solicitud de subvención”. 

  “ Prorrogar durante el año 2020, las autorizaciones de venta ambulante en la vía 
pública salvo renuncia expresa de sus destinatarios, excepto las autorizaciones 
estáticas y dinámicas concedidas en años anteriores para venta en vía pública 
en las Fiestas de Semana Santa, Primavera, Septiembre y Navidad. 

Día 18 Dar cumplimiento al Decreto donde se establecen las medidas  higiénico-sani-
tarias de carácter general a adoptar en las Plazas de Abastos. 

Día 20 Implantar el protocolo de actuación en Plazas de Abastos Municipales frente 
Covid-19 aprobado y remitido por los Servicio Municipales de Salud.  

Día 26 Aceptar el desistimiento de BMF de ocupar vía pública con terraza para el local 
en Plaza de la Iglesia de Puente Tocinos 

Día 30 Aceptar el desistimiento de CEM de cambio de titularidad de ocupación con 
terraza para el local sito en Avda. de la Marina Española 26 de Murcia. 

  “ Aceptar la renuncia de AMM y Otros C.B., como titular de “Asadero-Churrería 
Pizca de Sal” a la ocupación de vía pública con terraza del local situado en C/ 
Juan Ramón Jiménez de Murcia. 

Abril 2020 
Fecha Asunto 
Día 1 Rectificar el error apreciado en el Decreto de fecha 21 de marzo de 2019, dic-

tado por la Teniente de Alcalde Delegada de Comercio, Organización y Rela-
ciones Institucionales, corrigiendo el apartado Segundo de la parte dispositiva 
quedando de la siguiente manera: “Autorizar, disponer y reconocer la obliga-
ción de pago de la ayuda referenciada en cuantía de  2.000 euros, que se impu-
tarán a la Aplicación Presupuestaria de Gastos 2020/048/4313/47900, debiendo 
ingresarse en concepto de ayuda en la c/c indicada por el beneficiario MJHC en 
la solicitud de subvención”. 
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Día 2 Licitar un contrato menor para el diseño, puesta en funcionamiento y el mante-
nimiento de una Página Web que facilite el acceso a los bienes de primera ne-
cesidad que se comercializan en las Plazas de Abastos Municipales por importe 
máximo de 14.999€ más IVA. 

Día 6 Establecer el calendario de apertura y funcionamiento de las Plazas de Abastos 
Municipales durante la Semana Santa y Fiestas de Primavera de Murcia. 

Día 7 Licitar un contrato menor para la elaboración de una Campaña Publicitaria para 
promocionar las Plazas de Abastos Municipales por importe máximo de 
14.999€ más IVA. 

  “ Licitar un contrato menor para minimizar el impacto económico y social cau-
sado por la pandemia COVID-19 e impulsar la recuperación y reactivación eco-
nómica del comercio en el municipio de Murcia por importe máximo de 
14.999€ más IVA. 

  “ Dejar sin efecto por declaración del estado de alarma para la gestión de la situa-
ción de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 el procedimiento adminis-
trativo incoado para la apertura del plazo y aprobación de bases para la instala-
ción de barras en vía pública con motivo de las demandas de servicios de hos-
telería y restauración 

  “ Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Comercio según número de 
relación Q/2020/367. 

Día 17 Rectificar el error apreciado en el Decreto de fecha 21 de marzo de 2019, dic-
tado por la Teniente de Alcalde Delegada de Comercio, Organización y Rela-
ciones Institucionales, corrigiendo el apartado Segundo de la parte dispositiva 
quedando de la siguiente manera: “Autorizar, disponer y reconocer la obliga-
ción de pago de la ayuda referenciada en cuantía de  2.000 euros, que se impu-
tarán a la Aplicación Presupuestaria de Gastos 2020/048/4313/47900, exis-
tiendo documento de autorización, disposición y reconocimiento de obligación 
número 920200008665, debiendo ingresarse en concepto de ayuda en la c/c in-
dicada por el beneficiario JAPP en la solicitud de subvención”. 

  “ Rectificar el error apreciado en el Decreto de fecha 1 de abril de 2019, dictado 
por la Teniente de Alcalde Delegada de Comercio, Organización y Relaciones 
Institucionales, corrigiendo el apartado Segundo de la parte dispositiva que-
dando de la siguiente manera: “Autorizar, disponer y reconocer la obligación de 
pago de la ayuda referenciada en cuantía de  1.256,17 euros, que se imputarán 
a la Aplicación Presupuestaria de Gastos 2020/048/4313/47900, existiendo do-
cumento de autorización, disposición y reconocimiento de obligación número 
920200008666, debiendo ingresarse en concepto de ayuda en la c/c indicada por 
el beneficiario FMS en la solicitud de subvención”. 

  “ Rectificar el error apreciado en el Decreto de fecha 21 de marzo de 2019, dic-
tado por la Teniente de Alcalde Delegada de Comercio, Organización y Rela-
ciones Institucionales, corrigiendo el apartado Segundo de la parte dispositiva 
quedando de la siguiente manera: “Autorizar, disponer y reconocer la obliga-
ción de pago de la ayuda referenciada en cuantía de  2.000 euros, que se impu-
tarán a la Aplicación Presupuestaria de Gastos 2020/048/4313/47900, exis-
tiendo documento de autorización, disposición y reconocimiento de obligación 
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número 9202000086676, debiendo ingresarse en concepto de ayuda en la c/c 
indicada por el beneficiario MJHC en la solicitud de subvención”. 

Día 21 Tener por renunciado respecto a titularidad de la licencia de ocupación de las 
casetas nº1 210 y 212 de la Plaza de Abastos de Verónicas a AMM. 

 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE DEPORTES Y SALUD 
 
Marzo 2020 
Fecha Asunto 
Día 12  Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados, desde: Lo-

calización de entradas de aguas de la terraza en el Centro Médico de Rincón de 
Seca, importe 2.347,40 euros, a favor de Canroda S.L.U., hasta: Localización 
entradas de aguas en cristaleras y terraza en centro médico Lobosillo, importe 
2.964,50 euros, a favor de Canroda S.L.U. 

  “ Tener por desistido de su petición relativa a la solicitud de  licencia para la te-
nencia de animales potencialmente peligrosos, al no tener los requisitos necesa-
rios, expte. 2019-036-001163 (2 Decretos) 

  “ Concesión a MEG licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peli-
grosos, por un plazo de cinco años; expte. 2020-03605-000209 

  “ Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Pro-
tección y Tenencia de Animales de Compañía a JBM; expte. 27/20-V 

  “ Imponer a PLY propietario del restaurante chino Fu Lin sito en C/ Mayor, n.º 
71 de Puente Tocinos (Murcia), una multa por comisión infracción de la Ley de 
Seguridad Alimentaria y Nutrición. Expte. 2204/2019-S 

Día 13 Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Pro-
tección y Tenencia de Animales de Compañía, a CAIO; expte. 24/2020-V 

  “ Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados: Disolución 
patrón conductividad 147 US, 1413 US, importe 20,18 euros, a favor de Equi-
labo Scientific S.L. y Laked horse C-N supplement 10x500 Riger solution ta-
blets PipietaPasteur, importe 411,40 euros, a favor de Productos Químicos de 
Murcia S.L. 

Día 16 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados: Carteles de 
campaña Covid-19/Higiene de Manos, importe 284,47 euros, a favor de Nos-
trum Integra S.L. y 18 Unidades Bobina Celulosa 1.2 kg extra, importe 97,79 
euros, a favor de Comercial Serrano Baños S.L.U. 

Día 17 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decretos): 
Error presupuesto – reparaciones varios en consultorio médico de Los Ramos, 

importe -3.097,60 euros, a favor de BPB 
Reparaciones varias en centro médico de Los Ramos, ppto. 2/2020, importe 

2.940,30 euros a favor de Canroda S.L.U. 
  “ Declarar la no existencia de infracción por parte de SLH, en expte. sancionador 

n.º 2798/2019-V 
  “ Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 

Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a ARH; expte. 
2020/03602/177-V 

Día 18 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados: Montaje car-
teles informativos sobre estructura de cartón pluma Parques Biosaludables, im-
porte 87,12 euros, a favor de PALR y Camisetas, mochilas y gorras programa 
Grupos 4-40, importe 3.243,94 euros, a favor de Nostrum Integra S.L. 

Día 25 Autorizar y disponer gastos del contrato menor: Carteles Campaña Covid-19, 
ppto. G567, importe 147,50 euros, a favor de Nostrum Integra S.L. 

Día 30 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decretos): 
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Obras para instalar depuradora biológica en cementerio municipal N.P. Jesús de 
Espinardo, importe 25.239,80 euros, a favor de Geycon 07 S.L. y Lite on 
Skyla Prenesthetica Panel, importe 476,74, euros, a favor de CVM Diagnós-
tco Verterinario S.L. 

Ejercicios Intercomparación, importe- 1.682,12 euros, a favor de Ielab Calidad 
S.L. 

Día 31 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decretos): 
Desde: Arreglos puerta acceso centro médico de Javalí Nuevo, importe 701,80 

euros, a favor de Canroda S.L.U., hasta: Estrategia y gestión Facebook y 
Twiter Servicios Municipales de Salud 2º trimestre 2020, importe 1.179,75 
euros 

Ejercicios Intercomparacilón, importe 2.013,57 euros, a favor de Ielab Calidad 
S.L. y Vial rosca espacio de cabeza 20 ml ambar, importe 217,80 euros, a 
favor de Agilente Technologies Spain S.L. 

Abril 2020 
Fecha Asunto 
Día 1 Autorizar y disponer gastos del contrato menor: AA, importe 379,69 euros, a 

favor de Al Air Liquide España S.A. 
Día 2 Autorizar y disponer gastos del contrato menor: Previsión gasto manutención 

animales Centro de Zoonosis, 2º trimestre, importe 3.000 euros, a favor de RDM 
Día 3 Las instalaciones deportivas del Ayuntamiento de Murcia, en caso de tener que 

dar cobertura a una emergencia sanitaria (lucha contra Covid-19), ya sea en 
forma de hospital de campaña, almacén de material sanitario ….. Comunicar a 
las empresas contratistas, la necesidad de reestructuración de los servicios de 
limpieza, mantenimiento y vigilancia a fin de que se realicen aquellos  conside-
rados mínimos esenciales para garantizar en todo momento el adecuado estado 
del inmueble 

Día 4 Autorizar y disponer gastos del contrato menor: Mascarillas de protección y 
producto viricida Covid-19, importe 3.312.52 euros, a favor de Lokimica S.A. 

Día 7 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decretos): 
Desde: Disolución Patrón 1413, importe 29,62 euros, a favor de Equilabo Scien-

tific S.L., hasta: Vidas Salmonella, importe 444,57 euros, a favor de Biome-
rieux España S.A. 

Filtros Abek1p3 Máscaras Breath Centro de Zoonosis, importe 83,25 euros, a 
favor de Unimur S.L. 

Día 8 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados, desde: Set 
reactivo aluminio, importe 107,69 euros, a favor de Productos Químicos de 
Murcia S.L., hasta:  Gel hidroalcohólico, importe 30,55 euros, a favor de Tecno-
quim S.L. 

Día 14 Autorizar  disponer gastos de los contratos menores relacionados, desde: Al-
cohol 96º cosmético, importe 36,30 euros, a favor de Tecnoquim S.L., hasta: 
Guantes talla s y m, importe 129,71 euros, a favor de Equilabro Scientific S.L. 

Día 16 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (3 Decretos): 
Microondas Centro Zoonosis, importe 139,75 euros, a favor de Jesús López Ca-

pitán S.L. 
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Gel hidroalcohólico, importe -30,55 euros, a favor de Tecnoquim S.L 
Gel hidrolacohólico, importe 42,71 euros, a favor de Tecnoquim S.L. 

  “ Autorizar la concesión de fosas, nichos y columbarios, transmisiones de titula-
ridad, renovaciones, inhumaciones, exhumaciones y otros servicios en el Ce-
menterio Municipal de Nuestro Padre Jesús de Murcia (desde JAFP hasta JGG). 
Expte. 77/2020 

Día 19 Proceder, de forma inmediata y con carácter de urgencia, a la entrada en la vi-
vienda sita en C/ Mayor n.º 165, 3º A de Los Garres, realizado las labores nece-
sarias para garantizar las correctas condiciones higiénico-sanitarias de la misma. 
Expte. 2020/3602/171-S 

Día 20 Autorizar  disponer gastos de los contratos menores relacionados, desde: Pro-
gart, importe 1.517,34 euros, a favor de Equilabo Scientific S.L., hasta: Contrato 
mantenimiento anual Cromátógrafo, importe 5.801,90 euros, a favor de Agilent 
Technologies Spain S.L. 

Día 22 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados: Vaciado fo-
sas sépticas y limpieza red saneamiento en Cementerio NP Jesús Espinardo, 
importe 1.672,83 euros, a favor de Multiservicios Leal y García C.B. y Servicios 
veterinarios animales Centro Zoonosis, importe 323,45 euros, a favor de Bonafé 
Veterinaria SLP 

Día 27 Autorizar y disponer gastos del contrato menor: Guantes talla s y m, -129,71 
euros, a favor de Equilabo Scientific S.L. 

  “ Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (18 De-
cretos) 

  “ Requerir a la propiedad de la vivienda, sita Paseo de la Pinada, n.º 25, Es. 1, 
DP, B5 de Churra (Murcia), para que en el  plazo de 15 días, lleve a cabo las 
medidas correctoras exigidas con respecto al deficiente estado en que se en-
cuentra la piscina. Expte. 2665/2019-S 

  “ Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Pro-
tección y Tenencia de Animales de Compañía, a JSG; expte. 2837/2019-V 

  “ Requerir a MGC, propietario del establecimiento destinado a Café-bar con co-
cina y TV, sito en Ctr. La Fuensanta, n.º 23 de Santiago el Mayor (Murcia), para 
que en el plazo de 15 días subsane las deficiencias detectadas. Expte. 
2020/3602/186-Sanidad 

  “ Requerir a Bismillach C.B., propietaria mercantil del bar Kebab, sito en C/ Po-
niente, n.º 1 de Los Garres (Murcia), para que en el plazo de 15 días subsane las 
deficiencias detectadas. Expte. 2397/2019-S 

  “ Requerir a los interesados relacionados, para que los perros de su propiedad, 
cuando circulen por la vía pública, vayan provistos de bozal  (4 Decretos) 

  “ Requerir a MAMG, propietario del establecimiento destinado a Almacén de 
Alimentos sito en C/ Desamparados, n.º 5, BJ, de Murcia, para que en el plazo 
de 15 días subsane las deficiencias detectadas. Expte. 2019/3602/3-Sanidad 

Día 28 Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a LOP; expte. 
2020/03602/216-V 

  “ Requerir a PBM, para que el perro de raza Pastor Alemán, cuando circule por 
la vía pública, vaya provisto de bozal. Expte. 1734/2019-V 

  “ Autorizar y disponer gastos del contrato menor: Guantes nitrilo tallas s y m, 
importe 129,71 euros, a favor de Equilabo Scientific S.L. 

Día 30 Autorizar y disponer gastos del contrato menor: Covid-19 – Diseño y maqueta-
ción de Rutas Saludables en Barrios y Pedanías de Murcia, importe 2.904 euros, 
a favor de Arsolut Estudio S.L. 
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  “ Advertido error material en Decreto del Concejal de Deportes y Salud, de fecha 
27/04/2020, de inicio de procedimiento sancionador n.º expte. 2020/03602/131-
V, se procede a su corrección debiendo constar: RMMV, DNI  n.º 27464317-V 

  “ Requerir a la sociedad mercantil Everglades Bodegas S.L., propietaria del esta-
blecimiento destinado a Almacén de Alimentos y Bebidas sito en C/ Desampa-
rados, n.º 5, BJ, de Murcia, para que en el plazo de 15 días subsane las deficien-
cias detectadas. Expte. 2020/3602/187-Sanidad 

Mayo 2020 
Fecha Asunto 
Día 5 Requerir a FJMM, para que en el plazo de 15 días, remita a la Administración 

de Sanidad, sita en Pza. Preciosa, 5 de Murcia, la documentación exigida, rela-
tiva a dos perros de raza potencialmente peligrosa. Expte. 881/2019-V 

  “ Autorizar y disponer gastos del contrato menor: Pilas botón, rollos celulosa, 
lejía, gel manos, importe 41,82 euros, a favor de Ferretería Verónicas S.L. 

 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE PEDANÍAS Y BARRIOS 
 
Abril 2020 
Fecha Asunto 
Día 7 Autorizar, de modo excepcional a GTSA, funcionario interino de vacante, Ar-

quitecto, adscrito al Servicio de Planteamiento, la adecuación horaria por el 
plazo de un año, a partir del 01-febrero-2020 

  “ Autorizar la renovación de la adecuación horaria a MPM, funcionaria interina, 
Gestor de Administración General, adscrita al Servicio de Contratación y Su-
ministros, por el plazo de un año, a partir del 01-abril-2020 

  “ Conceder a AM.ªBR, funcionaria interina de vacante, Operario, adscrita al Ser-
vicio de Escuelas Infantiles, permiso por traslado de domicilio el día 27-11-19 

  “ Declarar el cese de TAC, como Ordenanza, con efectos del día 01-04-2020, en 
calidad de funcionario interino, al haber presentado el alta médica PBS, traba-
jador al que estaba sustituyendo durante el proceso de incapacidad temporal 

  “ Autorizar, de modo excepcional, a EGG, funcionario interino, Ordenanza-No-
tificador, adscrito al Servicio de Estudios e Informes, la renovación de la ade-
cuación horaria por el plazo de un año a partir del día 01-febrero-2020 

  “ Declarar en Comisión de Servicios a EJHL, del Servicio de Parques y Jardines 
para asistencia a Reunión Junta Directiva Asociación Española de Parques y 
Jardines Públicos en Madrid el día 21-febrero-2020 

  “ Declarar en Comisión de Servicios a diverso personal municipal (4 Decretos) 
Desde JMCH¡ hasta JRM, del Servicio de Limpieza Viaria y de Interiores, por 
asistencia a Jornadas Técnicas y visita a la fábrica de barredoras de la marca 
Dulevo (Parma) del 13 al 15 de enero de 2020 
EMCC, de Servicios Sociales, por el Desplazamiento fuera del municipio para 
hacer una acompañamiento a un usuario al Centro Penitenciario de Campos del 
Río (Murcia, el día 9 de marzo de 2020 
Desde M.ªCBA hasta MASC, de la Agencia Municipal Tributaria, por asisten-
cia a reunión de trabajo organizada por la empresa GTT (Alicante) el día 17-
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enero-2020 
M.ªCES, del Servicio de Cultura, por la visita cultural a Bullas en Murcia, el 
día 4-marzo-2020 

  “ Trasladar con efectos del 13-abril-2020, a la funcionaria municipal SOM, al 
Servicio de Policía Local, donde desempeñará las funciones propias de su cate-
goría profesional de Agente de Policía Local, ya que venía desempeñando por 
motivos de salud, en el puesto de Vigilante en el Servicio de Plazas y Mercados 

  “ Aprobar el gasto correspondiente a las guardias realizadas durante el mes de 
Febrero y Marzo/2020, por importe de 4.077,60 €; autorizar, disponer y se 
abone en la nómina, al personal desde FJOO hasta SRB, a razón de 249,85 € 
por personal y guardia semanal realizada en concepto de complemento de pro-
ductividad 

  “ Aprobar el gasto por importe de 1.274.250,00 € en concepto de guardias y/o 
imaginarias del S.E.I.S., correspondiente al mes de Marzo/2020; autorizar, dis-
poner y abonar en la nómina, al personal desde PAGC hasta JANG, a razón de 
254,85 € por Imaginarias realizadas 

  “ Estimar la solicitud presentada por PBB, sobre abono del complemento por in-
capacidad temporal durante la situación de prórroga acordada por el INSS; abo-
nar mensualmente en nómina a la citada trabajadora la cantidad de 336,30 € con 
efectos del 01-01-2020 

  “ Proceder al cese en el servicio activo y declarar de oficio jubilación forzosa por 
cumplimiento de la edad legal establecida de JNG, Bombero-Conductor; apro-
bación y disposición del gasto y abono en nómina de los importes correspon-
dientes a la paga extraordinaria de 2.556,00 €, así como el premio a la jubilación 
establecida de 935,00 € 

  “ Rectificar el Decreto de fecha 18-marzo-2020, en el que resolvió aprobar, dis-
poner y reconocer la obligación y abonar en nómina a diverso personal (funcio-
narios interinos de programas) el complemento EDER 2019, en cuanto al error 
donde dice: CMC por importe de 683,39 € debe decir: 370,89 € 

  “ Reconocer a la funcionaria interina BMG, un trienio siendo su fecha de antigüe-
dad el 11-abril-2016, y abonar en nómina de dicha funcionaria el importe de un 
trienio 

  “ Rectificar Decreto del 02-04-202, en relación con el concepto de “Anticipo Re-
integrable”, por importe de 23.600,00 €, donde dice: Febrero/2020 debe decir: 
Abril/2020 

 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE DERECHOS SOCIALES 
Y FAMILIA 
Marzo 2020 
Fecha Asunto 
Día 10 Requerir a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a través del Insti-

tuto Murciano de Acción Social (IMAS), el pago de la cantidad de 76.327,48 
euros, correspondiente a la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio a per-
sonas dependientes durante el mes de febrero/2020. Expte. 2020/038/000210 

Día 16 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados, desde: Ser-
vicio degustación gastronómica típica para el IV Encuentro de Mujeres del 
Munco en Murcia-Mixtura por la Igualdad, importe 726 euros, a favor de La 
Brújula del Gourmet S.L., hasta: Reparación lavavajillas del Centro de Estan-
cias Diurnas de Barriomar, importe 108,90 euros, a favor de Frío Muñoz S.L. 
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Abril 2020 
Fecha Asunto 
Día 1 Autorizar y disponer gastos del contrato menor relacionado: Trabajos varios re-

paración y mantenimiento Centros Mujer, conciliación vida laboral/familiar, E. 
diurnas, A. Primaria, Adtvos y UTS, importe 18.149,94 euros, a favor de FJLB 

Día 2 Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de 
Necesidades Sociales, por importe de 26.129,38 euros (desde CFS hasta CMLG. 
Expte. 14457/2019 

Día 3 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados: Suministro 
mascarillas para el uso de personal de Servicios Sociales, importe 1.799,20 eu-
ros, a favor de FRG y Adquisición material informático para el Area de Servi-
cios Sociales, importe 3.913,14 euros, a favor de K Informática y Gestión S.L. 

  “ Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de 
Necesidades Sociales, a los interesados relacionados (2 Decretos): 
Importe 24.321,50 euros, desde M.ªJMN hasta M.ªPBG; expte. 15922/2019 
Importe 26.622,70 euros, desde ZN hasta FMF; expte. 15924/2019 

Día 6 Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de 
Necesidades Sociales, a los interesados relacionados (2 Decretos): 
Importe 23.615,02 euros, desde M.ªEGT hasta SHH; expte. 16321/2019 
Importe 25.655,92 euros, desde DKP hasta JSS; expte. 16230/2019 

  “ Rectificar el Decreto de la Concejal de Derechos Sociales y Familia de fecha 
10/03/2020, en el sentido que debe decir: Número de usuarios en liquidación: 
334, número de horas liquidadas: 8.564,50, número de horas régimen: 9.086, 
participación de los usuarios en el coste: 23.406,77, importe a abonar por el 
IMAS: 76.347,48. Expte. 2020/038/000210 

Día 8 Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de 
Necesidades Sociales, a los interesados relacionados (3 Decretos): 
Importe 29.703,95 euros, desde VL hasta PPS; expte. 16460/2019 
Importe 27.165,15 euros, desde MVE hasta AEFC; expte. 16601/2019 
Importe 28.079,08 euros, desde RDD hasta FAHB; expte. 16530/2019 

Día 13 Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de 
Necesidades Sociales, a los interesados relacionados (2 Decretos): 
Importe 28.216 euros, desde JLG hasta IH; expte. 16657/2019 
Importe 25.506 euros, desde GC hasta EA; 16648/2019 

  “ Autorizar y disponer gastos del contrato menor: Reparación de una secadora en 
el Centro de Estancias Diurnas de Barriomar, importe 481,59 euros, a favor de 
AHR 

Día 14 Autorizar y disponer gastos del contrato menor: Elaboración galardones Murcia 
en Igualdad, para el reconocimiento instit. Y premiados en concursos Igualdad 
Género 2020, importe 1.122 euros, a favor de CMA 

Día 15 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados, desde: Re-
forma para adaptación de la accesibilidad y resolución de patologías Centro de 
Estancias Diurnas – Cabezo de Torres, importe 30.028,68 euros, a favor de Va-
lledemal S.L., hasta: Reforma para la habilitación de despacho en el Centro Mu-
nicipal García Alix en San Antolín, importe 11.803,21 euros, a favor de FJLB 
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  “ Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de 
Necesidades Sociales, a los interesados relacionados (2 Decretos): 
Importe 25.933,70 euros, desde NM hasta AK; expte. 1162/2020 
Importe 24.472,11 euros, desde LK hasta SSP; expte. 331/2020 

Día 16 Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de 
Necesidades Sociales, por importe de 28.059,89 euros (desde AG hasta JAAP); 
expte. 16634/2019 

Día 17 Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de 
Necesidades Sociales, por importe de 24.472,11 euros (desde LK hasta SSP); 
expte. 331/2020 

  “ Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decretos): 
Servicio de suministro de gas en los Centros de Estancias Diurnas, febrero-

marzo 2020, importe 806,67 euros, a favor de Baser Comercializadora de 
Referencia S.A. 

Suministro de botellas de oxígeno para Centros de Estancias Diurnas Munici-
pales – meses enero, febrero y marzo/2020, importe 1.292,80 euros, a favor 
de Air Liquide Healthacare España S.L. 

Día 20 Autorizar y disponer gastos del contrato menor: Suministro de gas en Residen-
cias de Mujer – marzo 2020, importe 91,24 euros, a favor de EDP Comerciali-
zador S.A.U. 

  “ Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de 
Necesidades Sociales, por importe de 26.490,22 euros (desde GC hasta VMS); 
expte. 16659/2019 

Día 22 Requerir a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a través del Insti-
tuto Murciano de Acción Social (IMAS), el pago de la cantidad correspondiente 
a la prestación del Servicio de Estancias Diurnas durante el mes de marzo 2020. 
Expte. 2020/038/000362 (3 Decretos): 
Importe 20.594,89 euros, C. Barriomar 
Importe 26.054,03 euros, C. Beniaján 
Importe 9.874,52 euros, C. Cabezo de Torres 

  “ Aprobar liquidaciones Usuarios Mes de Marzo de 2020 Centros de Estancias 
Diurnas, expte. 2020/038/000362 (2 Decretos): 
Importe 122,99 euros (ELG y EMA), C. Beniaján 
Importe 52,85 euros (AMG), C. Cabezo de Torres 

  “ Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de 
Necesidades Sociales, a los interesados relacionados (3 Decretos): 
Importe 23.669,91 euros, desde MJB hasta PBP; expte. 176/2020 
Importe 27.036,58 euros, desde JFM hasta M.ªAON; expte. 1455/2020 
Importe 25.075,48 euros, desde IO hasta CVM; expte. 660/2020 

Día 23 Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de 
Necesidades Sociales, por importe de 26.758,31 euros,  (desde CFA hasta JFG); 
expte. 1795/2020 

Día 27 Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de 
Necesidades Sociales, a los interesados relacionados (2 Decretos): 
Importe 28.991,29 euros, desde AVA hasta NS; expte. 1808/2020 
Importe 27.597,90 euros, desde RMN hasta M.ªAPG; expte.  16547/2019 

Día 28 Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de 
Necesidades Sociales, por importe de 27.880,35 euros (desde CMP hasta RHG); 
expte. 2465/2020 

  “ Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decretos): 
Suministro de comida y de higiene con destino a mujeres en Casa Acogida Am-

pliación marzo-abril 20, importe 1.401,89 euros, a favor de El Corte Inglés 
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S.A. 
Reforma pavimentación para la resolución de patologías en CCVLYF de Ca-

bezo de Torres, importe 46.594,45 euros, a favor de Azuver Tecno Proyect 
S.L., 

Día 29 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (4 Decretos): 
Suministro y montaje de mobiliario, toldos y cortinas en nueva Unidad de Tra-

bajo Social en San Pío X, importe 14.409,29 euros, a favor de AGG 
Reforma adaptación a la normativa del Centro Social de Mayores de Baños y 

Mendigo, importe 45.796,59 euros, a favor de Ulvi Multiservicios S.L. y 
Reforma para resolución de patologías del Centro Integral de Juan Carlos I, 
importe 46.800,34 euros, a favor de San José en Desarrollo S.L. 

Suministro de comida y productos de higiene y droguería para mujeres en pisos 
de acogida viol. Género, periodo mayo-dic 20, importe 8.000 euros, a favor 
El Corte Inglés S.A. 

Compra de chalecos identificativos para el personal de Servicios Sociales (Se-
mas), importe 1.800,48 euros, a favor de Unimur S.L. 

Día 30 Autorizar y disponer gastos del contrato menor: Reforma Local alquilado para 
nueva uts en S. Pío X, importe 19.200,54 euros, a favor de Diseño y Decoracio-
nes J. Peñalver 

Mayo 2020 
Fecha Asunto 
Día 4 Autorizar y disponer gastos del contrato menor: Suministro de 27 ordenadores 

portátiles urgentes destinado al área de Servicios Sociales para atender Covid-
19, importe 18.148,19 euros, a favor de K Informátic y Gestión S.L. 

  “ Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de 
Necesidades Sociales, a los interesados relacionados (2 Decretos): 
Importe 26.629,10 euros, desde EMEH hasta AVH; expte. 1999/2020 
Importe 30.098,65 euros, desde M.ªIMG hasta M.ªJSA; expte. 2960/2020 

  “ Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales, para la Atención de 
Necesidades Sociales por razones de interés público ante la situacón de emer-
gencia social consecuencia del Covid-19 (4 Decretos): 
Importe 3.433,55 euros, desde ZK hasta REFH; expte. 2925/2020 
Importe 10.227,50 euros, desde KC hasta RMCT; expte. 3433/2020 
Importe 5.081,49 euros, desde YGA hasta M.ªCGM; expte. 3578/2020 
Importe 9.444,42 euros, desde JPH hasta MZ; importe 3626/2020 

Día 5 Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de 
Necesidades Sociales, por importe de 26.056,68 euros (desde MBB hasta 
CMA); expte. 3036/2020 

 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE EMPLEO, 
PROMOCIÓN ECONÓMICA Y TURISMO 
 
Marzo 2020 
Fecha Asunto 
Día 13 Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Empleo según número de 
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relación Q/2020/500. 
Día 17 Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Turismo según número de 

relación Q/2020/490. 
  “ Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Empleo según número de 

relación Q/2020/529 y Q/2020/533. (2 Decretos). 
  “ Estimar la petición de baja voluntaria formulada por usuarios desde JMSJ hasta 

Imartours C.B. autorizados en CIM-M, procediendo a la devolución de las fian-
zas. 

  “ Proceder a la adjudicación previa a SGG el contrato menor por 3.630 euros para 
la prestación del área en sus Sociales. 

Día 18 Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Promoción Económica y Em-
presa según número de relación Q/2020/541. 

Día 27 Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Empleo según número de 
relación Q/2020/575. 

Abril 2020 
Fecha Asunto 
Día 2 Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Empleo según número de 

relación Q/2020/624. 
  “ Estimar la petición de baja voluntaria formulada por usuarios desde AGB hasta 

MASP de autorizados en CIM-M procediendo a la devolución de fianzas. 
Día 6 Autorizar y disponer del gasto correspondiente a las ayudas económicas por 

importe de 45.477 euros con cargo al expte. 2020/TR01 aprobado por Decreto 
de fecha 17/02/20 aplicación presupuestaria 2020/025/2410/48000. 

Día 7 Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Empleo según número de 
relación Q/2020/672. 

Día 17 Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Empleo según número de 
relación Q/2020/745. 

 
 
7.  RUEGOS Y PREGUNTAS. 

En el Capítulo de RUEGOS Y PREGUNTAS se da cuenta del siguiente para su 

respuesta escrita. 

 El Sr. Serrano Martínez, Portavoz del Grupo Socialista, recordó que se habían 

presentado unas preguntas. 

 El Sr. Secretario indicó que los ruegos y preguntas se contestaban por escrito. 

 El Sr. Serrano Martínez insistió que en el anterior Pleno si se contestaron en la 

sesión. 

 El Sr. Secretario explicó que de forma excepcional en el último Pleno y por haber 

sido presentada una sola pregunta, el concejal correspondiente quiso responderla, pero en 

todos los plenos del Ayuntamiento los ruegos y preguntas vienen contestándose por escrito. 

 El Sr. Serrano Martínez indicó que si el concejal correspondiente quería respon-

der, estarían en las mismas circunstancias. Finalizó diciendo que le parecía un acto discrimi-

natorio, pidiendo que constara en el acta. 
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7.1. PREGUNTA DEL SR. PALMA MARTINEZ DEL GRUPO MUNI CIPAL VOX 

“Durante los últimos días hemos tenido conocimiento, a través de los medios de co-

municación, de los problemas que se han producido por la vulneración por parte de los usua-

rios, del aforo permitido en los autobuses urbanos de este Municipio. 

Así pues, diversas publicaciones de prensa han mostrado en las últimas semanas imá-

genes de autobuses urbanos en los que se podía apreciar como los pasajeros que subían al 

vehículo, debían esquivar a otros viajeros que se encontraban a pie en el pasillo central, 

pasando muy cerca de ellos e incluso rozándoles. Esto se hizo especialmente patente en la 

Línea 26, que conecta el centro de Murcia con la Pedanía de El Palmar. 

Entendemos que este tipo de aglomeraciones, además de vulnerar todas las recomen-

daciones y normas de distanciamiento social, vulneran también de forma flagrante el cum-

plimiento de las medidas de seguridad establecidas actualmente, que permiten el uso de un 

50% de la capacidad de los autobuses. 

Igualmente entendemos, que nuestro Gobierno Municipal, está muy interesado en 

preservar la salud de los ciudadanos, y que habrá tomado nota para solucionar este problema. 

Por lo expuesto, planteo las siguientes PREGUNTAS: 

- ¿Han tenido constancia, a través de la empresa concesionaria del servicio de autobuses 

urbanos en Murcia, de las carencias que han provocado la situación descrita, y denunciada 

por la prensa y diversos ciudadanos? 

- ¿Se han tomado medidas para evitar que estos hechos se repitan? 

- En caso afirmativo, ¿Cuáles son esas medidas y desde cuándo se están aplicando?” 

 

7.2. PREGUNTA DE LA SRA. FRUCTUOSO CARMONA DEL GRUPO 

MUNICIPAL SOCIALISTA 

 “Ya han transcurrido cinco meses del presente 2020 y sin saber nada aún de los pre-

supuestos municipales, y tras la crisis sanitaria originada por el COVID-19 se hace más que 

necesario tener dichos presupuestos para dar una respuesta a los que peor lo están pasando, 

como son las familias o los autónomos y reforzar las áreas que se han visto más afectadas 

por esta crisis. 

 Por todo lo expuesto, desde el Grupo Municipal Socialista queremos trasladar al 
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Pleno las siguientes PREGUNTAS: 

1. Estado actual de la elaboración de los Presupuestos Municipales 2020. 

2. Cuando tendremos a disposición de los grupos políticos el borrador de presupuestos 

2020.” 

 

7.3. PREGUNTA DE LA SRA. MARTINEZ BAEZA DEL GRUPO M UNICIPAL 

PODEMOS-EQUO 

“- Información, segregada por trimestres, sobre el número de Expedientes de Renta Básica 

de Inserción tramitados durante este año 2020. 

- Información, segregada por trimestres, sobre el número de expedientes de renta básica de 

inserción resueltos durante este año 2020. 

- Información sobre los expedientes pendientes de resolución de Ayudas de Urgente necesi-

dad.” 

 

7.4. PREGUNTA DEL SR. LARROSA GARRE DEL GRUPO MUNICIPAL 

SOCIALISTA 

“Llevamos ya casi un año desde el inicio del nuevo mandato y en este Ayuntamiento 

no se han activado todas las comisiones municipales, entre las que no se han puesto en mar-

cha, es la Consultiva para la Denominación de Calles de Murcia y pedanías, todavía no se 

ha convocado, entre los estudios que debía realizar esta comisión estaba el estudio de las 

calles de nuestro municipio que a día de hoy incumplen la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, 

por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes 

padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura. 

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno del Ayuntamiento de 

Murcia para su debate y aprobación si procede, las siguientes PREGUNTAS: 

1. ¿Cuántas peticiones de denominación de nuevas calles han llegado al servicio para 

denominación de nuevas calles en el municipio? 

2. ¿Cuándo se tiene previsto convocar la Consultiva para la Denominación de Calles 

de Murcia y pedanías? 

3. ¿Cuándo se van a poder tener acceso a los expedientes que realizaron sobre las 

calles del municipio que incumplían la ley 52/2007 de 26 de diciembre?” 

 

 

 Siendo las diecinueve horas y cincuenta y cuatro minutos, el Sr. Alcalde levantó la 

sesión, de lo que como Secretario que doy fe. 


