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SESION ORDINARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO DEL DIA 

VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, EN PRI MERA 

CONVOCATORIA. 

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

En Murcia, a veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, siendo las nueve horas y 

treinta minutos, en el salón de sesiones de la Casa Consistorial, se reúne el Pleno del Ayun-

tamiento de Murcia para celebrar sesión extraordinaria, bajo la presidencia del Alcalde-Pre-

sidente D. José Francisco Ballesta Germán, con la asistencia del Sr. Secretario General del 

Pleno D. Antonio Marín Pérez que ejerce las funciones que la ley le otorga y da fe del acto. 

Asisten los Sres. Concejales integrados en los siguientes Grupos Políticos: 

Por el Grupo Municipal del Partido Popular: 

D. José Francisco Ballesta Germán 

Dª Mª Carmen Pelegrín García 

D. Antonio Javier Navarro Corchón 

Dª Mª de la Concepción Ruiz Caballero 

D. José Felipe Coello Fariña 

Dª Mª Dolores Sánchez Alarcón 

D. Jesús Francisco Pacheco Méndez 

Dª Rebeca Pérez López 

D. Eduardo Martínez-Oliva Aguilera 

D. Rafael Gómez Carrasco 

D. Marco Antonio Fernández Esteban 

Por el Grupo Municipal Socialista: 

Dª Mª Begoña García Retegui 

D. Gabriel Enrique Ayuso Fernández 

Dª Susana Hernández Ruiz 

D. Juan Vicente Larrosa Garre 

Dª Mª Teresa Espinosa Rivero 

D. Sebastián Peñaranda Alcayna 
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Por el Grupo Municipal de Ciudadanos: 

D. Mario Gómez Figal 

D. Carlos Peñafiel Hernández 

Dª Pilar Muñoz Sánchez 

Dª Francisca Pérez López 

Por el Grupo Municipal de Ahora Murcia: 

Dª Alicia Morales Ortiz 

Dª Mª Angeles Moreno Micol 

D. Miguel Angel Alzamora Domínguez 

Por el Grupo Municipal de Cambiemos Murcia: 

D. José Ignacio Tornel Aguilar 

Dª Margarita Guerrero Calderón 

D. Sergio Ramos Ruiz 

Concejal no adscrito: 

D. Francisco Javier Trigueros Cano 

 No asiste el Sr. Guillén Parra del Grupo Popular. 

 El número total de concejales asistentes es de veintiocho sobre veintinueve que es el 

número legal de miembros de la Corporación.  

 Abierta la sesión, una vez comprobado por el Sr. Secretario la existencia del quórum 

necesario para que pueda ser celebrada, se proceden a examinar los asuntos incluidos en el 

orden del día. 

 

1. APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES EXTRAORDINA RIA DE 

VEINTIOCHO DE AGOSTO Y ORDINARIA DE VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE 
DE DOS MIL DIECIOCHO 

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

guna observación a las actas de las sesiones anteriores. 

 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 extraordinaria de veintiocho de agosto y la ordinaria de veintisiete de septiembre 

ambas de dos mil dieciocho fueron aprobadas. 

 

2.  URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE 

  Se someten a aprobación CUATRO dictámenes de la Comisión referente a URBA-

NISMO Y MEDIO AMBIENTE,  incluidos en el orden del día de la presente sesión. 
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2.1. Expte.-2877GE03.-  Dª CZC 

 APROBACIÓN DE LA HOJA DE APRECIO MUNICIPAL, POR IM PORTE DE 

86.287,13 €, CORRESPONDIENTE A LA SUPERFICIE DE 3.386 M², QUE 

AFECTA A PARTE DE LA FINCA CATASTRAL 0117608XH5091S0001Z, 

CALIFICADA COMO ZONA VERDE PÚBLICA DE PROTECCIÓN EW , 

SITUADA EN EL PALMAR.  

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

 “RESULTANDO, que en sucesivos escritos presentados por Dª CZC, con fechas 

5/12/2003, 19/2/2004, 29/10/2012 y 26/4/2016,  manifestando ser propietaria junto con D. 

FLP de SR y D. FSO de la parcela catastral 01117608XH5091S0001ZE, pese a que no aportó 

documentación acreditativa de la propiedad, solicitó se iniciara expediente de justiprecio por 

ministerio de ley, al amparo del artículo 69 del RD 1346/1976, de 9 de abril, acompañando 

al último escrito de 26/4/2016 hoja de aprecio, sin que se cumplieran las fases del procedi-

miento jurídico que este artículo determina, a saber: 

- Que transcurran cinco años desde la entrada en vigor del Plan o Programa. 

- Que el titular de los bienes o sus causahabientes adviertan a la Administración de 

su propósito de iniciar el expediente de justiprecio. 

-  Que hayan transcurrido dos años desde el momento de efectuar la advertencia. 

  RESULTANDO, que por el Pleno de 23/2/2017 se acordó la inadmisión por extem-

poránea de la petición de Dª CZC de 26/4/2016, al no acreditar el cumplimiento de los re-

quisitos que establece el artículo 69 mencionado.  

RESULTANDO, que con fecha 24/03/2017, el Jurado Provincial de Expropiación 

Forzosa emplazó a este Ayuntamiento para comparecer en el recurso contencioso-adminis-

trativo, nº de P.O 73/2017, interpuesto por  Dª CZC contra la resolución del Jurado. Ante lo 

cual, el Ayuntamiento remitió al JPEF el Acuerdo de Pleno de 23/2/2017 de inadmisión de 

petición, así como los documentos que se citan en dicho Acuerdo. 

RESULTANDO, que mediante escrito de fecha 4/05/18, Dª CZC presentó nuevo es-

crito solicitando se considerara el de fecha 26/04/16 como advertencia a la Administración 

de inicio de expediente de justiprecio, y se procediera a la aceptación o rechazo de la hoja 

de aprecio presentada, al haber transcurrido el plazo de dos años. Dicha valoración asciende 
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a la cantidad de 361.189.-€, tomando como superficie afectada 3.609 m2. 

RESULTANDO, que el informe del Servicio Técnico de Gestión Urbanística de fe-

cha 14/06/2018, propone rechazar la hoja de aprecio presentada, debido a la superficie tenida 

en cuenta en la misma, así como por los criterios valorativos aplicados.  

Según se especifica en el citado informe: 

- La hoja de aprecio presentada por la interesada se basa en un informe valorativo 

emitido por el Servicio Técnico con fecha 02/05/2005, como respuesta a la solicitud de per-

muta, propuesta en su día por la propietaria del terreno objeto de valoración, por aprovecha-

miento urbanístico en el sector ZP-Pm6. En este informe se estableció un valor unitario del 

terreno afectado de 100,08 €/m². 

El art. 34.2.b del RDL 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Re-

fundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, establece que las valoraciones se en-

tenderán referidas al momento de iniciación del expediente de justiprecio individualizado 

(cuando el afectado presenta hoja de aprecio ante la Administración, en este caso la fecha de 

entrada en el registro es de 4 de mayo de 2018). El importe de la hoja de aprecio se basa en 

valores obtenidos en el informe del Servicio Técnico en mayo de 2005, por lo tanto, no se 

ajusta a la fecha legal a la que ha de referirse la valoración.  

- Respecto a la superficie afectada en la hoja de aprecio particular, la interesada toma 

3.609m², que se corresponde con la totalidad de la parcela catastral, según levantamiento 

topográfico realizado por el Técnico municipal y reflejado en informe de fecha 21/05/2014.  

 Al respecto debe tenerse en cuenta que la citada parcela catastral se encuentra califi-

cada en parte como equipamiento público DE y el resto, su mayor parte, como zonas verdes 

públicas de protección EW. La zona DE, está clasificada como suelo urbano, siendo edifi-

cable para usos de equipamientos, tanto privados como públicos, por lo que se considera que 

esta superficie debe ser excluida de este expediente de obtención de suelo. 

 
CLASIFICACIÓN CALIFICACIÓN SUPERFICIE (m 2) 

Urbano  
Consolidado “U” 

 
DE 

 
223 

Sistema General 
No adscrito “G” 

 
EW 

 
3.386 

 
TOTAL 

 
3.609 

 

 El citado informe de fecha 14/06/2018 incluye valoración de los terrenos que serían 

objeto de expropiación, concretamente 3.386m² (excluyendo de los 3.609m² los 223m² que 

serían susceptibles de aprovechamiento  privado).   

Teniendo en cuenta la legislación aplicable a la citada valoración a la fecha legal para 
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determinar el justiprecio (mayo de 2018), esto es, el RDL7/2015, de 30 de octubre, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y  Rehabilitación Urbana y el RD 

1492/2011, de 24 de octubre por el que se aprueba el Reglamento de valoraciones de la Ley 

del suelo, el importe de la misma asciende a 86.287,13€, según el siguiente desglose: 

 
PARCELA 

CATASTRAL 
 

CLASIFICACIÓN 
 

CALIFICACIÓN 
SUPERFICIE 

REAL 
TOTAL 

(m2) 

SUP. 
AFECTADA 

(m2) 

VALOR 
UNITARIO  

SUELO (€/m2) 

VALOR 
SUELO 

(€) 

 
5%PREMIO 
AFECCIÓN 

 
INDEMNIZA-

CIÓN 
(€) 

 
 
0117608XH5091S 

 
Suelo Urbano “U” 
 

 
DE 

 
223,00 

 
_ 

 
_ 

 
_ 

 
_ 

 
_ 

 
Sistema general no 
adscrito “G” 
 

 
EW 

 
3.386,00 

 
3.386,00 

 
24,27 

 
82.178,22 

 
4.108,91 

 
86.287,13 

TOTAL 3.609,00 3.386,00  82.178,22 4.108,91 86.287,13 

 

CONSIDERANDO, que el art. 69 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976 

establece: El art. 69 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976 establece: “ 1. Cuando 

transcurran cinco años, desde la entrada en vigor del Plan o Programa de Actuación Urba-

nística sin que se llevase a efecto la expropiación de los terrenos, que, con arreglo a su cali-

ficación urbanística, no sean edificables por sus propietarios, ni hayan de ser objeto de cesión 

obligatoria por no resultar posible la justa distribución de los beneficios y cargas en el polí-

gono o unidad de actuación, el titular de los bienes o sus causahabientes advertirán a la Ad-

ministración competente de su propósito de iniciar el expediente de justiprecio, que podrá 

llevarse a cabo por ministerio de la Ley, si transcurren otros dos años desde el momento de 

efectuar la advertencia.  

A tal efecto, el propietario podrá presentar la correspondiente hoja de aprecio, y si transcu-

rren tres meses sin que la Administración la acepte, podrá aquel dirigirse al Jurado Provincial 

de Expropiación, que fijará el justiprecio conforme a los criterios de esta Ley y de acuerdo 

con el procedimiento establecido en el artículo 31 y siguientes de la Ley de Expropiación 

Forzosa. 

2. A los efectos de lo establecido en el párrafo anterior, la valoración se entenderá referida 

al momento de la iniciación del expediente de justiprecio por ministerio de la Ley y los 

intereses de demora se devengarán desde la presentación por el propietario de la correspon-

diente tasación.” 
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CONSIDERANDO, que iniciado el expediente por Ministerio de Ley una vez apor-

tada la hoja de aprecio por parte de la promotora, la Administración puede aceptar o rechazar 

dicha valoración, y a tal efecto el artículo 30 de la Ley de Expropiación Forzosa dispone 

que, en caso de aceptar la valoración de los propietarios se entiende definitivamente deter-

minado el justiprecio, y en caso de rechazo, la Administración extenderá hoja de aprecio 

fundada del valor del objeto de la expropiación, que se notificará al propietario el cual, dentro 

de los diez días siguientes, podrá aceptarla lisa y llanamente o bien rechazarla.  

CONSIDERANDO, que por la Intervención General se ha emitido informe el 28-09-

18, en el que pone de manifiesto el importe de 86.287,13€, a que asciende la hoja de aprecio 

municipal ha de financiarse con cargo a la aplicación presupuestaria 2018-004-1510-

6000007, RC-220180056440 Proyecto 2007-2-GC-1-1. 

CONSIDERANDO, que el artículo 214 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el 

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

que “la función interventora tendrá por objeto fiscalizar todos los actos de las entidades lo-

cales y de sus organismos autónomos que den lugar al reconocimiento y liquidación de de-

rechos y obligaciones o gastos de contenido económico, los ingresos y pagos que de aquéllos 

se deriven, y la recaudación, inversión y aplicación, en general, de los caudales públicos 

administrados, con el fin de que la gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada 

caso”. El ejercicio de la expresada función comprenderá: a) La intervención crítica o previa 

de todo acto,  documento o expediente susceptible de producir derechos u obligaciones de 

contenido económico o movimiento de fondos de valores; b) La intervención formal de la 

ordenación de pago; c) La intervención material del pago; d) La intervención y comproba-

ción material de las inversiones y de la aplicación de las subvenciones. 

Por todo ello,  SE ACUERDA: 

PRIMERO : Rechazar la hoja de aprecio presentada por Dª CZC, por incluir super-

ficie que no sería objeto de expropiación, por ser susceptible de aprovechamiento urbanístico 

y, utilizar criterios valorativos que no se ajustan a la normativa vigente.  

SEGUNDO: Aprobar la Hoja de Aprecio Municipal, por importe de 86.287,13€, co-

rrespondiente a la superficie de 3.386m², que afecta a parte de la finca catastral 

0117608XH5091S0001ZE, calificada como zona verde pública de protección EW, situada 

en El Palmar, de conformidad con el informe del Arquitecto Jefe del Servicio Técnico de 

Gestión Urbanística de fecha 14/06/2018, en los siguientes términos: 
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PARCELA 
CATASTRAL 

 
CLASIFICACIÓN 

 
CALIFICACIÓN 

SUPERFICIE 
REAL TOTAL 

(m2) 

SUP. 
AFECTADA 

(m2) 

VALOR 
UNITARIO  

SUELO 
(€/m2) 

VALOR 
SUELO 

(€) 

 
5%PRE-

MIO 
AFECCIÓN 

 
INDEMNIZACIÓN 

(€) 

 
 
0117608XH5091S 

 
Suelo Urbano “U” 
 

 
DE 

 
223,00 

 
_ 

 
_ 

 
_ 

 
_ 

 
_ 

 
Sistema general no 
adscrito “G” 
 

 
EW 

 
3.386,00 

 
3.386,00 

 
24,27 

 
82.178,22 

 
4.108,91 

 
86.287,13 

TOTAL 3.609,00 3.386,00  82.178,22 4.108,91 86.287,13 

 
 TERCERO: Autorizar el gasto de 86.287,13€, en concepto de hoja de aprecio mu-

nicipal para la citada parcela, con cargo a la aplicación presupuestaria 2018-004-1510-

6000007-RC220180056440, Proyecto 2007-2-GC-1-1. 

 CUARTO:  Dar traslado a Dª CZ, en calidad de titular, para que en el plazo de diez 

días siguientes a la recepción, manifieste si acepta lisa y llanamente la hoja de aprecio mu-

nicipal aprobada o la rechaza, y en este segundo caso, realice las alegaciones que estime 

pertinentes y aporte las pruebas que considere oportunas para acreditar lo alegado. En caso 

de no formular aceptación o rechazo en el plazo concedido, se entenderá rechazada la valo-

ración municipal, remitiéndose las actuaciones al Jurado Provincial de Expropiación Forzosa 

para la fijación del justiprecio.” 

 Se aprobó por veinte votos a favor, once del Grupo Popular, seis del Grupo Socialista 

y tres del Grupo Ciudadanos, y cinco abstenciones, tres del Grupo Ahora Murcia y dos del 

Grupo Cambiemos Murcia. 

2.2. Expte.- 009GE18.-  D. JCA 

 DESESTIMAR LA SOLICITUD DE EXPROPIACIÓN DE LA PARC ELA 207,26 

M² EN LA AVENIDA DE LA CEBADA JUNTO A ERMITA SAN RO QUE. 

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

“RESULTANDO, que D. JCA, con fecha 14 de mayo de 2018, comunica que es 

titular de un terreno, en Cobatillas, que se encuentra atravesado por un vial público denomi-

nado “Avenida de la Cebada” y que invade su finca en un total de 207,26 m².  

Argumenta que dicho terreno no ha sido cedido, ni comprado o expropiado, por lo 

que está siendo ocupado como dominio público municipal sin título jurídico, razón que jus-
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tifica que deba procederse a su expropiación. Además solicita se amplíe la superficie a ex-

propiar a la zona sur del vial ya que, por su superficie (176,22m²), resulta inservible para 

usos agrícolas y urbanos. 

En el citado escrito comunica que, en caso de que la Administración no inicie los 

trámites de expropiación, se considere efectuada la advertencia de inicio de expediente de 

justiprecio, conforme a lo previsto en el artículo 69 del Texto Refundido de la Ley sobre 

Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto 1346/1976, de 9 de 

abril, según el cual “cuando transcurran cinco años desde la entrada en vigor del Plan o 

Programa de Actuación Urbanística sin que se llevase a efecto la expropiación de los terrenos 

que, con arreglo a su clasificación urbanística, no sean edificables por sus propietarios, ni 

hayan de ser objeto de cesión obligatoria por no resultar posible la justa distribución de be-

neficios y cargas en el polígono o unidad de actuación, el titular de los bienes o sus causaha-

bientes advertirán a la Administración competente de su propósito de iniciar el expediente 

de justiprecio, que podrá llevarse a cabo por el ministerio de la Ley, si transcurrieren otros 

dos años desde el momento de efectuar la advertencia”. 

RESULTANDO, que consultado los antecedentes obrantes en el Servicio Adminis-

trativo de Gestión Urbanística consta que, según expediente 941GE01, una parte de la par-

cela referenciada por el interesado fue objeto de expropiación, concretamente 62,90 m², con 

destino a ampliación de viario público, levantándose la correspondiente acta de ocupación 

con fecha 10 de julio de 2017. La citada superficie de 62,90 m² se corresponde con la am-

pliación de vial existente, el cual solicita ahora se expropie. El interesado, en el expediente 

941GE01, no cuestionó el carácter público del vial existente, que fue objeto de ampliación, 

y que además ya aparecía en las fotos áreas de la zona en el año 1969.  

RESULTANDO, que mediante oficio de fecha 7 de julio de 2018, se traslada al in-

teresado, para que pueda formular las alegaciones que estime oportunas, copia del informe 

emitido por la Adjunta del Servicio Administrativo de Gestión Urbanística de fecha 2 de 

julio de 2018, que pone de manifiesto la improcedencia de iniciar expediente de expropia-

ción respecto del vial público, e igualmente la imposibilidad de admitir el escrito presentado 

en mayo de 2018, como advertencia de inicio de expediente expropiatorio de justiprecio por 

ministerio de Ley.  

RESULTANDO,  que en el plazo de audiencia concedido, D. JCA presenta escrito 

en el que manifiesta que la utilización del camino como ‘vial público’ se produjo a partir del 

año 1992 ya que en el plano realizado en septiembre de 2010 por el Ingeniero de Topografía 

del Ayuntamiento de Murcia, se especifica la diferencia entre el camino existente en el año 

2010, que sí ha sido objeto de expropiación y la del año 1992, respecto del que solicita su 
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expropiación. Argumenta que al no haber trascurrido el plazo previsto en el artículo 1959 

del Código Civil (30 años), el Ayuntamiento no habría adquirido los terrenos por prescrip-

ción. Asimismo reitera su solicitud de ampliación de la expropiación de su parcela a la zona 

sur del vial, por considerarla antieconómica, o subsidiariamente se tenga en cuenta la expro-

piación parcial de la finca a efectos de su valoración. 

 CONSIDERANDO,  que el interesado pretende se inicie expediente de expropiación 

sobre unos terrenos destinados a vial, debiendo tenerse en cuenta, que según el artículo 222.6 

de la Ley 13/2015 de 30 de marzo de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de 

Murcia, las vías públicas y caminos rurales, salvo prueba en contrario, se presumen propie-

dad municipal. 

CONSIDERANDO, que el interesado, en su escrito, no especifica la fecha en que los 

terrenos cuya expropiación solicita fueron ocupados como vial público, constando según 

fotos áreas de la  zona que en el año 1969 ya estaban destinados a vial. El informe emitido 

por el Ingeniero de Topografía no especifica la fecha en que el vial es público, sino que se 

limita a grafiar la anchura del camino, según la Cartografía de principios de la década de los 

90, obrante en el Servicio de Planeamiento de este Ayuntamiento. En el informe concreta la 

anchura del camino en 1992, que coincide con el año en que el interesado adquiere por com-

pra venta la finca objeto de la solicitud.  

CONSIDERANDO,  que la expropiación forzosa se constituye como el instrumento 

jurídico que legitima la obtención de los terrenos por parte de la Administración cuando 

concurre causa justificada de utilidad pública o interés social….(artículo 33.3 de la Consti-

tución Española), pero no convalida las ocupaciones realizadas, máxime cuando han trascu-

rrido más de 25 años desde que el propio interesado reconoce que se destina a vial público, 

y sin perjuicio de que pudiera acreditarse que lo fuera  desde hace más tiempo.  

 CONSIDERANDO, finalmente que no procede iniciar expediente de expropiación 

respecto de la franja de terreno destinada a vial público solicitada, tampoco puede admitirse 

la advertencia realizada por el promotor respecto de la expropiación por ministerio de Ley, 

que se regula en el artículo 69 del R.D. 1346/1976, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley del Suelo y Ordenación Urbana, según el cual “cuando transcurran cinco años 

desde la entrada en vigor del Plan o Programa de Actuación Urbanística sin que se llevase 
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a efecto la expropiación de los terrenos que, con arreglo a su calificación urbanística, no 

sean edificables por sus propietarios, ni hayan de ser objeto de cesión obligatoria por no 

resultar posible la justa distribución de los beneficios y cargas en el polígono o unidad de 

actuación, el titular de los bienes o sus causahabientes advertirán a la Administración com-

petente de su propósito de iniciar el expediente de justiprecio, que podrá llevarse a cabo 

por ministerio de la Ley, si transcurrieren otros dos años desde el momento de efectuar la 

advertencia….”. La aplicación del citado artículo presupone que los terrenos no se encuen-

tren ocupados por parte de la Administración, puesto que precisamente lo que se prevé es 

que se pueda forzar la expropiación. 

Por todo ello,  SE ACUERDA: 

PRIMERO : Desestimar la solicitud de expropiación formulada por D. JCA, respecto 

de la zona de su parcela destinada a vial que se sitúa en la avenida de la Cebada, Cobatillas.  

SEGUNDO.-  Notificar el presente acuerdo al interesado.” 

 Se aprobó por veintidós votos a favor, once del Grupo Popular, seis del Grupo 

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

abstenciones del Grupo Ahora Murcia. 

 

2.3. Expte.- 004GE18.- DE OFICIO 

 PROYECTO DE OBTENCIÓN DE PARTE DE LOS TERRENOS 

DESTINADOS A SISTEMA GENERAL GN-08 CORRESPONDIENTE A LA 

LADERA DEL CASTILLO DE MONTEAGUDO, MEDIANTE EL SIST EMA DE 

EXPROPIACIÓN POR TASACIÓN CONJUNTA. 

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

 “ RESULTANDO,  que con motivo de la elaboración del Plan Director del Castillo 

de Monteagudo, el Teniente de Alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta, mediante 

comunicación interior de 1 de febrero de 2018, requiere que se inicien las actuaciones nece-

sarias para la obtención de terrenos adscritos como sistema general de espacios libres GN-

08, correspondientes a la ladera del Castillo de Monteagudo.  

 A tal fin, la Directora de Área de Urbanismo, con fecha 5 de febrero de 2018, re-

quiere, al Servicio Administrativo de Gestión Urbanística, se inicie del correspondiente ex-

pediente expropiatorio, comunicando que diversos propietarios de los terrenos adscritos al 

citado sistema general habían presentado documentación dirigida a tramitar una cesión me-

diante pago en especie, pero sin que se llegara a acreditar por dichos promotores la repre-

sentación legal de los propietarios, según consta en el expediente 37/2015-DV. 
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 RESULTANDO,  que mediante notificación de fecha 21 de febrero de 2018, se re-

quiere a D. GCB y Dª. JAV, que acrediten la representación legal de los propietarios afecta-

dos y el levantamiento topográfico con deslinde que habían realizado, a efectos de colaborar 

con la labor de esta Administración.  

 RESULTANDO,  que con fecha de marzo de 2018, D. GCB y Dª JAV, como repre-

sentantes de los afectados del entorno del Castillo de Monteagudo, presentan escrito solici-

tando se excluyan del proyecto de obtención de suelo de los citados terrenos, determinadas 

parcelas, pero sin acompañar la documentación solicitada. 

 Mediante comunicación interior de 9 de abril de 2018, el Subdirector Técnico ha 

informado que desde el punto de vista técnico, en una primera fase de disposición, podrían 

excluir del citado proyecto las parcelas edificadas referenciadas en el citado escrito, por no 

quedar afectadas por el Plan Director del Castillo de Monteagudo.  

 RESULTANDO,  que conforme a los informes emitidos al respecto, el Teniente de 

Alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente, Agua y Huerta, en su comunicación interior de 4 

de junio de 2018, comunica a este Servicio que en esta primera fase de obtención del sistema 

general GN-08, se proceda a la exclusión de determinadas parcelas edificadas, a las que se 

refiere el informe del Servicio Técnico de Gestión Urbanística de fecha 23/05/18. 

Las parcelas a excluir según dicho informe son las siguientes: 

REFERENCIA 
CATASTRAL 

TITULAR  
CATASTRAL 

AFECCIÓN  
CONTRUC-

CION 

SITUACIÓN  
ACTUAL 

7100203XH6170S Hdros. D. GMCO Total Edificada 
6900513XH6170S EAM y MJRO  Total Edificada 
6900511XH6170S(*) EL Total Edificada 
6999806XH6069N(**) Hdros. MOL Parcial Edificada 
6999807XH6069N(**) EAM Parcial Edificada 

 
(*)  Se excluye solamente la parte edificada que se corresponde con la prolongación 

de la parcela 6999802HX6069N, propiedad de Dª MDTN. 
 
(**) Parcela parcialmente afectada por el ámbito GN 08, encontrándose edificada. 
 

 QUINTO.- Por el Servicio Técnico de Gestión se ha redactado el PROYECTO DE 

OBTENCIÓN DE PARTE DE LOS TERRENOS UBICADOS EN SISTEMAS GENERAL 

GN-08, CORRESPONDIENTE A LA LADERA DE MONTEAGUDO, MEDIANTE EL 
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SISTEMA DE EXPROPIACION POR TASACIÓN CONJUNTA, en el cual se fijan los 

terrenos a adquirir y la indemnización que les corresponde a los titulares.  

 RESULTANDO que según el citado Proyecto, la totalidad de la superficie que se 

pretende obtener está incluida dentro del Sistema General no adscrito GN-08, denominado 

Parque Cultural de Monteagudo y Cabezo de Torres, incluido dentro del Plan Especial del 

sitio histórico Monteagudo-Cabezo de Torres PR-Md.   

 RESULTANDO,  que la obtención de los terrenos, según el levantamiento topográ-

fico, afecta las siguientes 35 parcelas catastrales.  

 
Parcela 

Catastral 
REFERENCIA CATASTRAL  TITULARES CATASTRALES  

SUPERFICIE CA-
TASTRAL (m²)  

1C 7002103XH6170S0001KK Hdros. ACO.  383,00 

2C 7100201XH6170S0001OK AAV.  1.128,00 

3C 7100224XH6170S0000MJ JACS y otros.  2.305,00 

4C 7100202XH6170S0001KK JACB. 997,00 

5C 7100223XH6170S0000FJ Mª MCS y otros. 1.317,00 

6C 7100220XH6170S0000PJ PVN y otros.  11.485,00 

7C 7100226XH6170S0000KJ En investigación  (art. 47, Ley 33/2003) 379,00 

8C 7101205XH6170S0001RK AAS. 506,00 

9C 7101206XH6170S0001DK MEAS  506,00 

10C 7100221XH6170S0000LJ En investigación  (art. 47, Ley 33/2003) 658,00 

11C 7100209XH6170S0001SK FAS.  345,00 

12C 7100222XH6170S0000TJ En Investigación  (art. 47, Ley 33/2003) 2.559,00 

13C 7100216XH6170S0001WK Delegación de Economía y Hacienda.  12.085,00 

14C 7100212XH6170S0001SK MDBO.  824,00 

15C 7100213XH6170S0001ZK JSC. 1.891,00 

16C 7100214XH6170S0001UK GMA 1.956,00 

17C 7100215XH6170S0001HK Hdros. AVG 615,00 

18C 6900512XH6170S0001HK Hdros. JCM.  78,00 

19C 6900510XH6170S0001ZK AVC y otros.  4.069,00 

20C 6900511XH6170S0001UK EL  373,00 

21C 7100225XH6170S0001PK Delegación de Economía y Hacienda 1.462,00 

22C 7100217XH6170S0001AK ECS 2.645,00 

23C 7100218XH6170S0001BK JB y SLA 2.702,00 

24C 7100219XH6170S0001YK F y ECS  2.273,00 

25C 6900501XH6170S0001DK Hdros. JACO. 252,00 

26C 6900502XH6170S0001XK Hdros. ACO. 1.298,00 

27C 6900503XH6170S0001IK GCB y otros. 2.349,00 

28C 6900504XH6170S0001JK F y ECS. 1.986,00 

29C 6900514XH6170S0001PJ AVC  1.281,00 

30C 6900506XH6170S0001SK JB y SLA 2.333,00 
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31C 6900515XH6170S0001LJ AVC 1.281,00 

32C 6900507XH6170S0001ZK ACG 636,00 

33C 6900508XH6170S0001UK GCB y otros.  2.935,00 

34C 6900003XH6160S0001AF IMPR 7.519,00 

35C 6902401XH6160N0001LY PVN.    

TOTAL SUPERFICIE    75.411,00 
 
 
RESULTANDO,  que el Proyecto refleja un total de 58 parcelas afectadas, a pesar 

de afectar a un total de 35 parcelas catastrales, debido a que se ha realizado tenido en cuenta 

el parcelario aportado en el año 2015, por D. GCB y Dª JAV. Revisado dicho documento 

junto con el levantamiento topográfico del terreno realizado por el Servicio Central de Car-

tografía e Información Urbanística resulta el siguiente cuadro: 

 

Parcela 
TITULARES  
PROPUESTA 

 PROPIETARIOS 

TITULARES  
CATASTRALES 

REFERENCIA  
CATASTRAL 

PARCELA  
CATASTRAL (m²) 

SUPERFICIE 
A OBTENER 

DESGLOSADA (m²) 

SUPERFICIE 
 A OBTENER (m²) 

P-1 

CCS AAV 7100201XH6170S0001OK (2C) 1.128,00 235,46 

2.094,07 
MMCS JACS Y O 

7100224XH6170S0000MJ (3C) 
 

2.305,00 1.508,84 

JACS JACB 7100202XH6170S0001KK (4C)  997,00 349,77 

CCS        

P-2 JCM 

JACS Y OTROS 7100224XH6170S0000MJ (3C) 2.305,00 60,17 
 
 

317,42 
 
 

JACB 7100202XH6170S0001KK  (4C) 997,00 257,25 

P-3 

CCS  

7100223XH6170S0000FJ (5C) 1.317,00 939,68 939,68 
MMCS MMCS Y OTROS. .  

JACS  

CCS  

P-4 JSM 

  Parte sin catastral   125,45 

566,69 
MMCS Y OTROS 7100223XH6170S0000FJ (5C) 1.317,00 200,06 

PVN Y OTROS 7100220XH6170S0000PJ (6C) 11.485,00 197,05 

EN INVESTIGACIÓN 7100226XH6170S0000KJ (7C) 379,00 44,13 

P-5, 7, 9 , 
11 Y 12 

ACG  

PVN Y OTROS 7100220XH6170S0000PJ (6C) 11.485,00 10.553,00 10.553,00 

JCM 

ACR 

M. CCV 

BAV 

AAV 

AAV 



14 
 

Parcela 
TITULARES  
PROPUESTA 

 PROPIETARIOS 

TITULARES  
CATASTRALES 

REFERENCIA  
CATASTRAL 

PARCELA  
CATASTRAL (m²) 

SUPERFICIE 
A OBTENER 

DESGLOSADA (m²) 

SUPERFICIE 
 A OBTENER (m²)

P-6 
PSV PVN Y OTROS 7100220XH6170S0000PJ (6C) 11.485,00 304,36 

392,99 
Mª CSV EN INVESTIGACIÓN 7100226XH6170S0000KJ (7C) 379,00 88,63 

P-8 
AAS AAS 7101205XH6170S0001RK (8C) 506,00 80,75 

290,74 
 EAS MEAS 7101206XH6170S0001DK (9C) 506,00 209,99 

P-10 APSB 
PVN Y OTROS 7100220XH6170S0000PJ (6C) 11.485,00 197,61 443,55 

 
 EN INVESTIGACIÓN 7100221XH6170S0000LJ (10C) 658,00 245,94 

P-13 JLG 
PVN Y OTROS 

7100220XH6170S0000PJ 
 (6C) 

11.485,00 140,62 
427,74 

EN INVESTIGACIÓN 7100221XH6170S0000LJ (10C) 658,00 287,12 

P-14 FAS 
PVN Y OTROS 

7100220XH6170S0000PJ 
 (6C) 

11.485,00 43,47 
227,32 

FAS 7100209XH6170S0001SK (11C) 345,00 183,85 

P-15 PSV 
PVN Y OTROS 

7100220XH6170S0000PJ 
(6C) 

11.485,00 86,49 
207,57 

EN INVESTIGACIÓN 7100222XH6170S0000TJ (12C) 2.559,00 121,08 

P-16 M. DGS 
PVN Y OTROS 

7100220XH6170S0000PJ 
 (6C) 

11.485,00 76,32 
198,53 

EN INVESTIGACIÓN 7100222XH6170S0000TJ (12C) 2.559,00 122,21 

P-17 TVA 
PVN Y OTROS 

7100220XH6170S0000PJ 
  (6C) 

11.485,00 231,92 
609,34 

EN INVESTIGACIÓN 7100222XH6170S0000TJ (12C) 2.559,00 377,42 

P-18 AMC EN INVESTIGACIÓN 
7100222XH6170S0000TJ 

(12C) 
2.559,00 578,76 578,76 

P-19 
CRC EN INVESTIGACIÓN 7100222XH6170S0000TJ (12C) 2.559,00 346,92 

668,89 
 RMRC 

 
Mª DBO 7100212XH6170S0001SK (14C) 824,00 321,97 

P-20 FLF Mª DBO 
7100212XH6170S0001SK 

(14C) 
824,00 194,85 194,85 

P-21a 

MBM 

Mª DBO 7100212XH6170S0001SK (14C)  824,00 216,79 216,79 

MTB 

JTB 

STB 

PBO 

Mª DBO 

FBO 

P-21b 

MBM 

JSC 7100213XH6170S0001ZK (15C) 1.891,00 463,51 463,51 

MTB 

JTB 

STB 

PBO 

Mª DBO 

FBO 

P-22 JNC 
JSC 7100213XH6170S0001ZK (15C) 1.891,00 1.391,14 

1.782,74 
GMA 7100214XH6170S0001UK (16C) 1.956,00 391,60 

P-23 

JSV GMA 7100214XH6170S0001UK (16C) 1.956,00 610,00 
 
 
 
 

1.109,19 
 
 
 
 

ASV HEREDEROS DE AVG 7100215XH6170S0001HK (17C) 615,00 499,19 

P-24 
JAMM GMA 7100214XH6170S0001UK (16C) 1956 275,32 

435,03 
FMM HEREDEROS DE AVG 7100215XH6170S0001HK (17C) 615 159,71 
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Parcela 
TITULARES  
PROPUESTA 

 PROPIETARIOS 

TITULARES  
CATASTRALES 

REFERENCIA  
CATASTRAL 

PARCELA  
CATASTRAL (m²) 

SUPERFICIE 
A OBTENER 

DESGLOSADA (m²) 

SUPERFICIE 
 A OBTENER (m²) 

FMM        

MMM        

JMM        

JMM         

P-26 

JVM 
 

GMA 7100214XH6170S0001UK (16C) 1.956,00 463,74 463,74 
JVM 

P-27 JVL   SIN CATASTRAR   115,63 115,63 

P-28 MFL 
HDROS. JCM 6900512XH6170S0001HK (18C) 78,00 26,77 

91,28 
  SIN CATASTRAR   64,51 

P-29 LDLRB 

HDEROS. JCM 6900512XH6170S0001HK (18C) 78,00 42,85 

56,33 
  SIN CATASTRAR   13,48 

P-30 FMN AVC Y OTROS. 6900510XH6170S0001ZK (19C) 4.069,00 267,76 

 
 

267,76 
 
 
 

P-31 

BAV HDROS. JACM 6900501XH6170S0001DK (25C) 252,00 52,87 

1.032,05 AAV AAV  7100201XH6170S0001OK  (2C) 1.128,00 979,18 

JAV         

P-32 M. CCV 
HDROS. JACM  6900501XH6170S0001DK (25C) 252,00 285,16 

547,03 
HDROS. ACM 6900502XH6170S0001XK (26C) 1.298,00 261,87 

P-33 FCS 
FCS  

7100219XH6170S0001YK (24C) 2.273,00 2.521,39 2.521,39 
ECS 

P-34 ECM 
F Y ECS 6900504XH6170S0001JK (28C)  1.986,00 1.397,45 

1.460,86 
HDROS. ACO 6900502XH6170S0001XK (26C) 1.298,00 63,41 

P-35 HDROS. ACO 
HDROS. ACO 6900502XH6170S0001XK (26C) 1.298,00 903,36 

1.506,69 
GCB Y OTROS 6900503XH6170S0001IK  (27C) 2.347,00 603,33 

P-36 

GCB GCB Y OTROS 6900503XH6170S0001IK (27C) 2.347,00 1.565,33 

1.885,18 
FECB F Y ECS 6900504XH6170S0001JK (28C) 1.986,00 319,85 

JACB        

TCB         

P-37 AVC 
AVC  6900514XH6170S0001PJ (29C)  1.281,00 1.407,07 

2.712,45 
AVC 6900515XH6170S0001LJ (31C) 1.281,00 1.305,38 

P-38a 
JBLA JBLA  Y 

6900506XH6170S0001SK (30C) 2.333,00 2.332,07 2.332,07 
SLA SLA 

P-38b 
JBLA JBLA   Y 

7100218XH6170S0001BK (23C) 2.702,00 2.590,26 2.590,26 
SLA SLA 

P-39 ACG  ACG 6900507XH6170S0001ZK (32C) 636,00 712,16 712,16 
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Parcela 
TITULARES  
PROPUESTA 

 PROPIETARIOS 

TITULARES  
CATASTRALES 

REFERENCIA  
CATASTRAL 

PARCELA  
CATASTRAL (m²) 

SUPERFICIE 
A OBTENER 

DESGLOSADA (m²) 

SUPERFICIE 
 A OBTENER (m²)

P-40 

GCB 

GCB Y OTROS 6900508XH6170S0001UK (33C)  2.935,00 2.830,39 2.830,39 
FECB 

JACB 

TCB 

P-41 ECS ECS 7100217XH6170S0001AK (22C) 2.645,00 2.336,16 2.336,16 

P-42 
CAJA DE AHORROS 
DEL MEDITERRANEO 

IMPR 6900003XH6160S0001AF (34C) 7.519,00 7.904,30 7.904,30 

P-25, 
43,44,45,46,
47,51  

AVC 

AVC Y OTROS 6900510XH6170S0001ZK (19C) 4.069,00 4.280,09 4.280,09 

HERMANOS CB 

ACO 

JCM 

ACG  

P-48 GCB 
JACS Y OTROS 7100224XH6170S0000MJ  (3C)  2.305,00 866,27 

1.370,13 
JACB 7100202XH6170S0001KK (4C) 997,00 503,86 

P-49 Hdros. ACO HDRS. ACO 7002103XH6170S0001KK (1C) 383,00 41,31 41,31 

P-50 JAOP EL 6900511XH6170S0001UK (20C) 373,00 109,84 109,84 

P-52 HIERROS MURCIA EL 6900511XH6170S0001UK(20C) 373,00 108,05 108,05 

P-53 MDTN HDROS JCM 6900512XH6170S0001HK(18C) 78,00 28,92 28,92 

P-54 
EAM 

GMA 7100214XH6170S0001UK (16C) 1.956,00 259,79 259,79 
JRO 

P-55 JCM JSC 7100216XH6170S0001WK (15C) 1.891,00 50,88 50,88 

P-56 
DELEGACION ESPE-
CIAL DE ECONOMIA Y 
HACIENDA DE MURCIA 

DELEGACION ESPECIAL DE 
ECONOMIA Y HACIENDA DE 
MURCIA 

7100216XH6170S0001WK (13C) 12.085,00     

P57 
DELEGACION ESPE-
CIAL DE ECONOMIA Y 
HACIENDA DE MURCIA 

DELEGACION ESPECIAL DE 
ECONOMIA Y HACIENDA DE 
MURCIA 

7100225XH6170S0001PK (21C) 1.462,00     

P58 

  PVN  

6902401XH6160N0001LY (35C) 

 Parcela no incluida dentro de la superficie a obtener, no obstante se en-
cuentra afectada por una rampa de acceso a la construcción por la parcela 
P-32  

  
  
  
  

  MCCV 

TOTAL    60.333,14 
 

 
La relación de propietarios y titulares de cada parcela del Proyecto se ha realizado 

según los datos incorporados al parcelario aportado al Ayuntamiento y la información de la 

Sede Electrónica del Catastro.  

La superficie total objeto de obtención incluida en el Proyecto de  Expropiación por 

tasación conjunta, asciende a 60.333,14 m2, en esta superficie ha sido excluida la superficie 

de los caminos públicos existentes, conforme a lo representado en el plano realizado por el 

Servicio Central de Cartografía e Información, así como la superficie extraída de la Sede 

Electrónica del catastro correspondiente a las parcelas 7100216XH6170S0001WK  (parcela 

13C) y 7100225XH6170S0001PK (parcela 21C) que corresponden al entorno del Castillo 

de Monteagudo por ser de titularidad de la Delegación especial de Economía y Hacienda de 

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

y derechos afectados de acuerdo con el sistema de expropiación por Tasación Conjunta, de-

terminándose en las correspondientes fichas de valoración de los bienes y derechos afectados 

con un importe de 1.531.587,02 €.   

RESULTANDO,  que los interesados titulares de los bienes y derechos afectados por 

la expropiación deberán justificar sus derechos mediante la aportación de los correspondien-

tes títulos, en su caso inscritos en  el Registro de la Propiedad, ya que de no hacerlo, el 

Proyecto se ajustará a los titulares y superficies que consten en el Catastro y a las acreditadas 

por los interesados. 

RESULTANDO, asimismo que se notificará de las parcelas especificadas en el Pro-

yecto de Expropiación a los distintos titulares que figuran en el Catastro,  por cuanto pudie-

ran estos últimos no coincidir los titulares de las parcelas del Proyecto. 

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

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

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

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

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

específica en esta materia.” 

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

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

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

urbanística que determine su legislación reguladora conllevará la declaración de utilidad pú-

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

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

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

denación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, establece que la Administración 

expropiante podrá optar por aplicar el procedimiento de tasación conjunta o el regulado en 

la legislación del Estado para la expropiación individual.  

En el apartado 5 del mismo se determina que la aprobación de proyectos de expro-
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piación aplicando el procedimiento de tasación conjunta también corresponderá al Ayunta-

miento. 

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

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

público por termino de un mes, para que quienes puedan resultar interesados formulen las 

observaciones y reclamaciones que estimen convenientes y en particular, en lo que concierne 

a la titularidad o valoración de sus respectivos derechos. 

CONSIDERANDO  que el 3.2 de la Ley de Expropiación Forzosa de 1954 dispone 

que “salvo prueba en contrario, la Administración expropiante considerará propietario o ti-

tular a quien con este carácter conste en registros públicos que produzcan presunción de 

titularidad, que solo puede ser destruida judicialmente, o, en su defecto, quien aparezca con 

tal carácter en registros fiscales o, finalmente, al que lo sea pública y notoriamente.”   

 CONSIDERANDO,  que con fecha 25-09-18 Intervención General ha emitido in-

forme en el que pone de manifiesto que para el gasto de 1.531.587,02 €  a que asciende el 

presupuesto del mencionado proyecto, existe crédito adecuado y suficiente en las aplicacio-

nes presupuestaria 2018-004-1510-6000006-RC 220180068363 por importe de 500.067,81 

€  y en la aplicación presupuestaria 2018-004-1510-6000007-RC 220180068383- por im-

porte de 1.031.519,21€.  

Por todo ello, SE ACUERDA: 

PRIMERO:  Aprobar inicialmente el Proyecto de Obtención de parte de los terrenos 

destinados a sistema general GN-08, correspondiente a la ladera del Castillo de Monteagudo, 

mediante el Sistema de Expropiación por tasación conjunta. 

Este proyecto afecta a 58 parcelas, con las siguientes descripciones:  

 
 

Parcela 

TITULARES  
PROPUESTA 

PROPIETARIOS   

TITULARES 
CATASTRALES 

REFERENCIA CATASTRAL 
SUPERFICIE  
A OBTENER 

 (m²) 
ELEMENTOS INDEMNIZABLES 

P-1 

CCS AAV 7100201XH6170S0001OK (2C) 

2.094,07 

No existen elementos indemnizables diferentes del suelo. 

MMCS JACS Y OTROS 
7100224XH6170S0000MJ (3C) 

 

JACS JACB 7100202XH6170S0001KK (4C)  

CCS     

P-2 JCM 
JACS Y OTROS 7100224XH6170S0000MJ (3C) 

317,42 

No existen elementos indemnizables diferentes del suelo. 

JACB 7100202XH6170S0001KK  (4C) 

P-3 

CCS  

7100223XH6170S0000FJ (5C) 939,68 

No existen elementos indemnizables diferentes del suelo. 

MMCS Mª MCS Y OTROS. .  

JACS  

CCS  

P-4 JSM 

  Parte sin catastral 

566,69 

No existen elementos indemnizables diferentes del suelo. 

Mª MCS Y OTROS 7100223XH6170S0000FJ (5C) 

PVN Y OTROS 7100220XH6170S0000PJ (6C) 
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Parcela 

TITULARES  
PROPUESTA 

PROPIETARIOS   

TITULARES 
CATASTRALES REFERENCIA CATASTRAL 

SUPERFICIE  
A OBTENER 

 (m²) 
ELEMENTOS INDEMNIZABLES 

EN INVESTIGACIÓN 7100226XH6170S0000KJ (7C) 

P-5, 7,  
9 , 11 
 Y 12 

ACG  

PVN Y OTROS 7100220XH6170S0000PJ (6C) 10.553,00 

30 cítricos en producción. 

 

JCM 

ACR 

Mª. CCV 

BAV 

AAV 

AAV 

P-6 
PSV PVN Y OTROS 7100220XH6170S0000PJ (6C) 

392,99 

No existen elementos indemnizables diferentes del suelo 

Mª CSV EN INVESTIGACIÓN 7100226XH6170S0000KJ (7C) 

P-8 
AAS AAS 7101205XH6170S0001RK (8C) 

290,74 

No existen elementos indemnizables diferentes del suelo 

 EAS MEAS 7101206XH6170S0001DK (9C) 

P-10 APSB 

PVN Y OTROS 7100220XH6170S0000PJ (6C) 

443,55 

No existen elementos indemnizables diferentes del suelo 

EN INVESTIGACIÓN 
7100221XH6170S0000LJ (10C) 

 
 

P-13 JLG 
PVN Y OTROS 7100220XH6170S0000PJ (6C) 

427,74 

No existen elementos indemnizables diferentes del suelo 

EN INVESTIGACIÓN 7100221XH6170S0000LJ (10C) 

P-14 FAS 
PVN  Y OTROS 7100220XH6170S0000PJ (6C) 

227,32 

No existen elementos indemnizables diferentes del suelo 

FAS 7100209XH6170S0001SK (11C) 

P-15 PSV 
PVN  Y OTROS 7100220XH6170S0000PJ (6C) 

207,57 

No existen elementos indemnizables diferentes del suelo 

EN INVESTIGACIÓN 7100222XH6170S0000TJ (12C) 

P-16 Mª. DGS 
PVN  Y OTROS 7100220XH6170S0000PJ  (6C) 

198,53 

No existen elementos indemnizables diferentes del suelo 

EN INVESTIGACIÓN 7100222XH6170S0000TJ (12C) 

P-17 TVA 
PVN  Y OTROS 7100220XH6170S0000PJ  (6C) 

609,34 

No existen elementos indemnizables diferentes del suelo 

EN INVESTIGACIÓN 7100222XH6170S0000TJ (12C) 

P-18 AMC EN INVESTIGACIÓN 7100222XH6170S0000TJ (12C) 578,76 
No existen elementos indemnizables diferentes del suelo 

P-19 
CRC EN INVESTIGACIÓN 7100222XH6170S0000TJ (12C) 

668,89 

No existen elementos indemnizables diferentes del suelo 

RMRC Mª DBO 7100212XH6170S0001SK (14C) 

P-20 FLF Mª DBO 7100212XH6170S0001SK (14C) 194,85 
No existen elementos indemnizables diferentes del suelo 

P-21a 

MBM 

Mª DBO 7100212XH6170S0001SK (14C)  216,79 

No existen elementos indemnizables diferentes del suelo 

MTB 

JTB 

STB 

PBO 

Mª DBO 

FBO 
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Parcela 

TITULARES  
PROPUESTA 

PROPIETARIOS   

TITULARES 
CATASTRALES 

REFERENCIA CATASTRAL 
SUPERFICIE  
A OBTENER 

 (m²) 
ELEMENTOS INDEMNIZABLES 

P-21b 

MBM 

JSC 7100213XH6170S0001ZK (15C) 463,51 

No existen elementos indemnizables diferentes del suelo 

MTB 

JTB 

STB 

PBO 

Mª DBO 

FBO 

P-22 JNC 
JSC 7100213XH6170S0001ZK (15C) 

1.782,74 

No existen elementos indemnizables diferentes del suelo 

GMA 7100214XH6170S0001UK (16C) 

P-23 
JSV GMA 7100214XH6170S0001UK (16C) 

1.109,19 

No existen elementos indemnizables diferentes del suelo 

ASV HEREDEROS DE AVG 7100215XH6170S0001HK (17C) 

P-24 

JAMM GMA 7100214XH6170S0001UK (16C) 

435,03 

No existen elementos indemnizables diferentes del suelo 

FMM HDROS. AVG 7100215XH6170S0001HK (17C) 

FMM     

MMM     

JMM     

JMM     

P-26 
JVM 

GMA 7100214XH6170S0001UK (16C) 463,74 

No existen elementos indemnizables diferentes del suelo 

JVM 

P-27 JVL   SIN CATASTRAR 115,63 
No existen elementos indemnizables diferentes del suelo 

P-28 MFL 
HDROS. JCM 6900512XH6170S0001HK (18C) 

91,28 

No existen elementos indemnizables diferentes del suelo 

  SIN CATASTRAR 

P-29 LDLRB 

HDROS. JOSEFA CUELLO 
MORENO 

6900512XH6170S0001HK (18C) 

56,33 

No existen elementos indemnizables diferentes del suelo 

  
SIN CATASTRAR 

 
 

P-30 FMN AVC  Y OTROS 6900510XH6170S0001ZK (30C) 267,76 
No existen elementos indemnizables diferentes del suelo 

P-31 

BAV HDROS. JACM. 6900501XH6170S0001DK (25C) 

1.032,05 

Sobre la parcela existen 2 higueras y un almendro.  

 

 

 

AAV AAV.  7100201XH6170S0001OK (2C) 

JAV     

P-32 Mª. CCV 

HDROS. JACM  6900501XH6170S0001DK (25C) 

547,03 

Valla de cerramiento. Mediante malla de simple tensión de 1,5 
m. altura sobre muro de bloque de hormigón de 1 m. de altura. 
Balsa de riego realizada mediante muro de mampostería de 
0,35m de espesor y 2,30 m. de altura, revestido interiormente con 
mortero de cemento..   

HDROS. ACM 6900502XH6170S0001XK (26C) 

P-33 FCS 

 
 
 
 
 
FCS  

7100219XH6170S0001YK (24C) 2.521,39 

Nave industrial, 1 planta , con altura de 5,30 m. en estado de con-
servación normal. No se observa desde el exterior que tenga ac-
tividad. 
Muro de mampostería careada con contención para salvar el des-
nivel. 
Escalera y rampa realizada con ladrillo cerámico y revestimiento 
de mortero de cemento. 
Tratamiento de parcela mediante solera de hormigón.  
Valla de cerramiento mediante malla metálica simple, sobre mu-
rete de bloque de hormigón.  
Muro de cerramiento de parcela de bloque de hormigón. Además 
15 cipreses y 1 sauce.  

ECS 

P-34 ECM 

F Y ECS 6900504XH6170S0001JK (28C)  

1.460,86 
En la parcela se encuentra plantada de olivos y 3 granados. 
 

HDROS. ACO 
6900502XH6170S0001XK (26C) 

 
 

P-35 HDROS. ACO 

HDROS. ACO 6900502XH6170S0001XK (26C) 

1.506,69 
Cerramiento de parcela mediante malla de simple torsión de 2. 
sobre murete de ladrillo cerámico con mortero de cemento. 
3 palmeras, 1 higuera, 1 olivo y 1 granado. GCB Y O 

6900503XH6170S0001IK 
(27C) 

P-36 
GCB 

GCB Y OTROS 
 

6900503XH6170S0001IK (27C) 
1.885,18 

No existen elementos indemnizables diferentes del suelo 

FECB F  Y ECS. 6900504XH6170S0001JK (28C) 
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Parcela 

TITULARES  
PROPUESTA 

PROPIETARIOS   

TITULARES 
CATASTRALES REFERENCIA CATASTRAL 

SUPERFICIE  
A OBTENER 

 (m²) 
ELEMENTOS INDEMNIZABLES 

JACB     

TCB     

P-37 AVC 
AVC  6900514XH6170S0001PJ (29C)  

2.712,45 

No existen elementos indemnizables diferentes del suelo 

AVC 6900515XH6170S0001LJ (31C) 

P-38a 
JBLA JBLA  Y 

6900506XH6170S0001SK (30C) 2.332,07 

No existen elementos indemnizables diferentes del suelo 

SLA SLA 

P-38b 
JBLA JBLA  Y 

7100218XH6170S0001BK (23C) 2.590,26 

No existen elementos indemnizables diferentes del suelo 

SLA SLA 

P-39 ACG  ACG 6900507XH6170S0001ZK (32C) 712,16 
Cerramiento de parcela mediante valla de simple torsión de 2m. 
altura. 
La parcela se encuentra cultivada de cítricos.  

P-40 

GCB 

GCB  Y OTROS 6900508XH6170S0001UK (33C)  2.830,39 

No existen elementos indemnizables diferentes del suelo 

FECB 

JACB 

TCB 

P-41 ECS ECS 7100217XH6170S0001AK (22C) 2.336,16 
No existen elementos indemnizables diferentes del suelo 

P-42 
CAJA DE AHO-
RROS DEL MEDI-
TERRANEO 

IMPR 6900003XH6160S0001AF (34C) 7.904,30 Higuera 1 

P-25, 43, 
44,45,46,
47,51  

AVC 

AVC  Y OTROS 6900510XH6170S0001ZK (19C) 4.280,09 

No existen elementos indemnizables diferentes del suelo 
 
 
 
 
 
 
 

HERMANOS CB 

ACO 

JCM 

ACG  

P-48 GCB 
JACS  Y OTROS 7100224XH6170S0000MJ (3C)  

1.370,13 No existen elementos indemnizables diferentes del suelo 
JACB 7100202XH6170S0001KK (4C) 

P-49 HDROS. ACO HDROS. ACO 7002103XH6170S0001KK (1C) 41,31 
Cerramiento de parcela mediante valla de simple torsión de 2m. 
altura.  

P-50 JAOP EL 6900511XH6170S0001UK (20C) 109,84 No existen elementos indemnizables diferentes del suelo 

P-52 HIERROS MURCIA EL 6900511XH6170S0001UK (20C) 108,05 
No existen elementos indemnizables diferentes del suelo 

P-53 MDTN HDROS JCM 
6900512XH6170S0001HK 

(18C) 
28,92 

No existen elementos indemnizables diferentes del suelo 

P-54 
EAM 

GMA 7100214XH6170S0001UK (16C) 259,79 

No existen elementos indemnizables diferentes del suelo 

JRO 

P-55 JCM JSC 7100216XH6170S0001WK (15C) 50,88 
No existen elementos indemnizables diferentes del suelo 

P-56 

DELEGACION ES-
PECIAL DE ECO-
NOMIA Y HA-
CIENDA DE MUR-
CIA 

DELEGACION ESPECIAL 
DE ECONOMIA Y HA-
CIENDA DE MURCIA 

7100216XH6170S0001WK (13C)   
Parcela catastral cuya superficie es de uso público en la actuali-
dad, por lo que no se indemniza el suelo objeto de ocupación.  

P57 

DELEGACION ES-
PECIAL DE ECO-
NOMIA Y HA-
CIENDA DE MUR-
CIA 

DELEGACION ESPECIAL 
DE ECONOMIA Y HA-
CIENDA DE MURCIA 

7100225XH6170S0001PK (21C)   
Parcela catastral cuya superficie es de uso público en la actuali-
dad, por lo que no se indemniza el suelo objeto de ocupación 

P58 

  PVN  

6902401XH6160N0001LY (35C) 
  
  

Rampa de acceso a planta 1ª de la construcción situada sobre la 
parcela P-32.  

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

de 1.531.587,02 € en concepto de indemnización por expropiación, de los cuales 

1.031.519,21€ serán con cargo a la aplicación presupuestaria 2018-004-1510-6000007, Pro-

yecto 2007 2 GC5 y 500.067,81 € con cargo a la aplicación 2018-1510-6000006,-Proyecto 

2006 2 GC 7, ambas con RC 220180068363. 

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

CUARTO: Someter el Proyecto referido a exposición pública por término de 1 mes, 

mediante publicación en el BORM y en uno de los diarios de mayor circulación de la Pro-

vincia, durante el cual los interesados deberán acreditar la titularidad de los bienes y derechos 

afectados, así como examinar el expediente y formular las alegaciones que estimen oportu-

nas. 

 QUINTO: Notificar el presente acuerdo a los que aparezcan como titulares de los 

bienes y derechos en el expediente, dándoles traslado literal su correspondiente Hoja de 

Aprecio para que puedan formular alegaciones en el plazo de un mes, contado a partir de la 

fecha de la notificación.  

 SEXTO: Autorizar a la Junta de Gobierno y al Teniente de Alcalde de Urbanismo, 

Medio Ambiente, Agua y Huerta para la adopción de los acuerdos y resoluciones necesarias 

para la correcta ejecución del mismo, siempre que no suponga una modificación sustancial.” 

 

 En este punto se incorporaron a la sesión del Pleno el Sr. Gómez Figal y el Sr. 

Tornel Aguilar . 

 

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

 El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, pidió al Concejal de Urbanismo 

que dejara el expediente sobre la mesa para llevarlo al Pleno del mes siguiente por existir 

alegaciones respecto a este punto que les gustaría poder estudiar más detenidamente, junto 

con los técnicos de la concejalía, por existir la posibilidad que el informe no fuera totalmente 

correcto. Si no se posponía se abstendrían en la votación. 

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

 El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, pidió que constara en acta que en la 

información facilitada en la Comisión de Urbanismo les dijeron de forma expresa que no 

había viviendas incluidas dentro de la zona del proyecto, pero la información que les había 

llegado en las últimas horas era que podía haber alguna vivienda habitada. Concluyó que la 

opinión de su grupo al respecto estaba condicionada por la información facilitada por los 
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técnicos de la concejalía de Urbanismo en la Comisión de Urbanismo. 

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

 El Sr. Navarro Corchón, Teniente de Alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente, 

Agua y Huerta, explicó que el proyecto de expropiación con 58 parcelas catastrales afecta-

das, contenía una descripción de los elementos y en ellos no figuraba ninguna vivienda. A 

partir de la publicación del proyecto y su notificación a los titulares de bienes y derechos 

estos pueden formular alegaciones. Informó que mantenían el expediente y se analizaría, 

como en cualquier otro proyecto posibles errores que se subsanarían, y caso que procediera 

se estimaría la alegación. Mantenían la aprobación inicial del proyecto por la urgencia en la 

actuación de consolidación por parte del Estado en el marco del Plan Director del Castillo y 

querían avanzar en esa expropiación. 

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

 La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, informó que estaban a favor que 

el Plan avanzara pero coincidían con lo expuesto por el Grupo Socialista en cuanto a la 

sorpresa de que hubiera una vivienda. Por tanto hasta que no se aclarara la situación se abs-

tendrían. 

 Se aprobó por diecisiete votos a favor, once del Grupo Popular y seis del Grupo So-

cialista, y diez abstenciones, cuatro del Grupo Ciudadanos, tres del Grupo Ahora Murcia y 

tres del Grupo Cambiemos Murcia. 

 

2.4  EXPTE.4083/2017-LE.- DECLARAR DE ESPECIAL INTERÉS O UTILIDAD 

MUNICIPAL LAS OBRAS OBJETO DEL EXPEDIENTE 4083/2017 -LE, 

RELATIVAS A REFORMA DE INSTALACIONES PARA ADAPTACIÓ N DE 

CENTRO DE ACOGIDA PARA MUJERES EN SITUACIÓN DE RIES GO 

SOCIAL Y PUNTO DE APOYO A LA INFANCIA, EN AVENIDA D EL 

BARRANCO S/N, SUCINA, MURCIA, PROMOVIDAS POR LA FUN DACIÓN 

PÍA AUTÓNOMA CASA CUNA LA ANUNCIACIÓN, A LOS EFECTO S DE 

LA POSTERIOR APLICACIÓN DE LA BONIFICACIÓN CONTEMPL ADA 

EN EL ARTÍCULO 6.A) DE LA ORDENANZA REGULADORA DEL 

IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRA S. 
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 Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente: 

  RESULTANDO, que la Fundación Pía Autónoma Casa Cuna La Anunciación, con CIF 

G-73.692.568, tiene solicitada licencia para ejecutar obras consistentes en reforma de instala-

ciones para adaptación de centro de acogida para mujeres en situación  de riesgo social y punto 

de apoyo a la infancia, en avenida del Barranco s/n, Sucina. 

RESULTANDO, mediante escrito presentado en el Registro de este Ayuntamiento el 

día 29 de junio de 2018, Don José León León, en representación de la Fundación Pía Autónoma 

Casa Cuna La Anunciación, solicitó la aplicación de la bonificación de hasta el 95 % sobre la 

cuota que resulte de la liquidación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, 

contemplada en el artículo 6, a) de la Ordenanza Municipal Reguladora del Impuesto, al tratarse 

de obras en un edificio destinado a centro socio-asistencial promovidas por una entidad de ca-

rácter social sin ánimo de lucro. 

CONSIDERANDO, de la documentación que obra en el expediente se desprende que 

se trata de una entidad sin ánimo de lucro, siendo el inmueble objeto de las obras de carácter 

socio asistencial. 

 De conformidad con todo lo anterior, SE ACUERDA: 

  PRIMERO.-  Declarar de especial interés o utilidad municipal las obras objeto del 

expediente 4083/2017-LE relativas a reforma de instalaciones para adaptación de centro de aco-

gida para mujeres en situación  de riesgo social y punto de apoyo a la infancia, en avenida del 

Barranco s/n, Sucina, promovidas por la Fundación Pía Autónoma Casa Cuna La Anunciación, 

con CIF G-73.692.568, como entidad de carácter social sin ánimo de lucro, y, en consecuencia, 

procediendo la aplicación, en el acto de la liquidación definitiva del Impuesto de Construccio-

nes, Instalaciones y Obras, en la cuota íntegra del mismo, la bonificación de hasta el 95% 

prevista en el artículo 6.a) de la Ordenanza Municipal Reguladora del Impuesto. 

SEGUNDO.- Notificar esta resolución al interesado.” 

 En este punto se incorpora a la sesión del Pleno el Sr. Trigueros Cano. 

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

 La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, pidió que constara en acta que en 

el expediente no se encontraba el informe sobre las repercusiones ambientales que podía 

tener la obra por estar la edificación en espacio forestal dentro de la red Natura 2000. Con-

sideraban imprescindible la existencia de ese informe. 

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

 El Sr. Navarro Corchón, Teniente de Alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente, 

Agua y Huerta, explicó que una cosa era la concesión de la licencia que tendría que llevar 

todos los informes preceptivos y otra cosa era la declaración de utilidad pública a los efectos, 
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en caso de conceder la licencia, de la bonificación del impuesto. 

 No se aprobó por once votos a favor, del Grupo Popular, doce votos en contra, seis 

del Grupo Socialista, tres del Grupo Ahora Murcia y tres del Grupo Cambiemos Murcia, y 

cinco abstenciones, cuatro del Grupo Ciudadanos y una del Sr. Trigueros Cano. 

 

3. INFRAESTRUCTURAS, HACIENDA Y ASUNTOS GENERALES 

  Se someten a aprobación TRES dictámenes de la Comisión referente a INFRAES-

TRUCTURAS, HACIENDA Y ASUNTOS GENERALES,  incluidos en el orden del día 

de la presente sesión. 

3.1.  PERSONACIÓN COMO DEMANDADOS EN P.O. Nº 309/2018 ANTE EL 

JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 5 DE MU RCIA. 

 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 n.° 309/2018 

del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.° 5 de Murcia, interpuesto por Da ATD, 

contra acuerdo del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Murcia de fecha 28/06/2018 por el 

que se desestima su solicitud de iniciar expediente de justiprecio en aplicación del artículo 

69 del T.R. de la Ley del Suelo de 1976, al ser terrenos susceptibles de aprovechamiento 

privado, y por tanto no concurrir los presupuesto legales para iniciar expediente de expro-

piación, ejercitando toda clase de acciones, excepciones, promoción de incidentes, recursos 

que procedan ante los órganos jurisdiccionales competentes y, en general, cuantas medidas 

autorizan las leyes para la mejor defensa de los derechos e intereses del Excmo. Ayunta-

miento de Murcia, hasta ser firme la sentencia que recaiga, designándose para la representa-

ción procesal y dirección técnica, solidariamente, a los Letrados-Asesores de esta Corpora-

ción, Dª Ana María Vidal Maestre, D. Antonio Hellín Pérez, Dª Carmen Durán Hernández-

Mora, D. Carlos Alarcón Terroso, D. Javier Vidal Maestre, Dª Amalia Saorín Poveda y D. 
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Juan Miguel Alcázar Avellaneda, 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.  EXPTE. 1265/2018 DE AUTORIZACIÓN DE COMPATIBILIDAD A 

FUNCIONARIO INTERINO. 

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

“Vista la petición de fecha 28 de junio de 2018, formulada por D. PAG con DNI. 

49.246.937-G, funcionario interino con la categoría de Auxiliar Administrativo adscrito al 

Servicio de Escuelas Infantiles, sobré -declaración de compatibilidad para desarrollar acti-

vidad privada como empleado por cuenta ajena de la mercantil IKEA IBÉRICA S.A., visto 

el informe jurídico, favorable emitido por el Servicio de Personal de fecha 10 de septiembre 

de 2018,  

SE ACUERDA: 

PRIMERO.- Informar favorablemente y declarar la compatibilidad de su puesto de 

trabajo de Auxiliar. Administrativo con el desempeño de trabajo como trabajador por cuenta 

ajena empleado de la mercantil IKEA IBÉRICA S.A., con sujeción a las condiciones que a 

continuación se expresan, de conformidad con lo establecido en la Ley 53/1984, de 26 de 

diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públi-

cas: 

− Que el horario de desempeño deberá ser de jornada parcial. 

 

− Que el desempeño del trabajo por cuenta ajena en la mercantil IKEA IBÉRICA 

S.A. se lleve a cabo fuera de la jornada de trabajo que tiene asignada en este Ayun-

tamiento. 

− Que el complemento específico percibido por D. PAG en esta Administración no 

puede superar el 30% de las retribuciones básicas, excluidos los conceptos que ten-

gan su origen en la antigüedad, a fin de ajustarse a lo dispuesto en el artículo 16.4 

de la Ley 53/1984 de 26 de diciembre de Incompatibilidades del Personal al Servi-

cio de las Administraciones Públicas. 

SEGUNDO.- Aceptar la solicitud de D. PAG y proceder con efectos del 1 de no-

viembre de 2018 a la reducción de su complemento específico hasta una cantidad que no 

exceda del 30% de las retribuciones  básicas, excluidos los conceptos que tengan su origen 

en la antigüedad, a fin de ajustarse a lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 53/1984 de 26 

de diciembre de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públi-

cas. El funcionario que ha optado por la reducción del importe del complemento específico 
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deberá permanecer en esta situación como mínimo seis meses desde la fecha de la efectivi-

dad de la renuncia. 

TERCERO.- Cumplidos los requisitos anteriores y demás marcados por la citada 

ley de Incompatibilidades; a la vista de las declaraciones juradas aportadas por el interesado 

sobre horarios a desarrollar en la actividad privada y su solicitud para que se le minore la 

retribución del complemento específico a fin de no superar el 30% de las retribuciones bási-

cas, se establece que la declaración de compatibilidad entre su puesto como Auxiliar Admi-

nistrativo y la actividad privada de trabajo por cuenta ajena en la mercantil IKEA IBÉRICA 

S.A., tendrá vigencia siempre y cuando se mantengan los mismos términos y condiciones 

que las descritas en el apartado primero de este acuerdo, y no se produzca una modificación 

de su horario de trabajo como empleado pública del Ayuntamiento de Murcia.” 

Se aprobó por unanimidad. 
 

3.3.  EXPTE. 2018TR20 MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA POR TRANSFE-

RENCIA DE CRÉDITO POR CUANTÍA DE 250.000€ ENTRE APLICA-

CIONES PRESUPUESTARIAS 

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

 “I.- Que mediante Decreto de fecha 17 del presente mes, se ordena a la Dirección 

Económica y Presupuestaria el inicio del expediente de modificación presupuestaria por 

transferencias de crédito entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto, des-

tinada a incrementar el concepto económico 150, en cuantía total de 250.000 euros, aten-

diendo a la petición del Jefe de Servicio de Estadística y Notificaciones y que tiene por 

finalidad dotar de crédito los gastos que se van a producir como consecuencia de la notifi-

cación masiva por la revisión catastral llevada a cabo por la G.R. del Catastro: 

 

ESTADÍSTICA 

Y 

NOTIFICACIONES 

Abono de los-trabajos extraordinarios de 

notificación por la revisión catastral reali-

zada por la G.R. del Catastro 

 

 

250.000 
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II.-  Que el gasto anterior se dota mediante la minoración de una aplicación presu-

puestaria procedente de la Agencia Municipal Tributaria dado que era este Servicio por 

donde se había previsto inicialmente en presupuesto este gasto, habiéndose efectuado la 

retención preventiva por el Servicio de Contabilidad, como así consta en los antecedentes 

unidos a este expediente, y conforme al detalle recogido en el apartado IV siguiente. 

III.-  Que la presente modificación, si bien es de la misma área de gasto, al afectar al 

concepto económico 150, su aprobación corresponde al Pleno de la Corporación de acuerdo 

con lo al efecto señala el artículo 12 de las vigentes Bases de Ejecución: 

2. La aprobación de las transferencias de crédito entre aplicaciones presu-

puestarias del Capítulo I, o entre aplicaciones de la misma área de gasto, serán 

aprobadas por Decreto del responsable político de área de Hacienda, salvo 

que el expediente pretenda un incremento de la cuantía global de las asigna-

ciones presupuestarias aprobadas por el Pleno en los conceptos económicos 

150 y 151, en cuyo caso la aprobación corresponderá al Pleno de la Corpora-

ción. Serán tramitados por la Dirección Económica y Presupuestaria, previa 

petición de los Centros Gestores correspondientes con la conformidad de los 

Concejales responsables de las áreas afectadas e informados de conformidad 

por la Intervención General Municipal. Cuando afecte al Presupuesto del Pa-

tronato Museo Ramón Gaya la tramitación se llevará a cabo por los propios 

órganos del Patronato, correspondiendo al Presidente su aprobación. Estos 

expedientes serán ejecutivos desde el mismo momento de su aprobación. 

3. Los expedientes por transferencia de crédito entre aplicaciones presupues-

tarias de distinta área de gasto, o entre aplicaciones presupuestarias de los 

restantes capítulos, excepto el uno, cuya aprobación corresponde al Pleno se-

rán tramitados por la Dirección Económica y Presupuestaria, en base a las 

órdenes recibidas del responsable político en materia de Hacienda, previa pe-

tición razonada de los Centros Gestores correspondientes, con la conformidad 

de los Concejales responsables de las áreas implicadas en la modificación. 

Una vez informados por la Intervención General Municipal, serán sometidos 

a aprobación del Pleno, previo dictamen de la Comisión Informativa que 

tenga asignadas las funciones de la Hacienda Municipal, a propuesta del res-

ponsable político del área de Hacienda y con los mismos requisitos que para 

la aprobación del Presupuesto. En el Patronato Museo Ramón Gaya será ele-

vado al Pleno a través de la Comisión del Pleno correspondiente, previa tra-

mitación por el propio Organismo autónomo del correspondiente expediente. 
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IV.- Que la modificación incluida en este expediente asciende, tanto la baja como el 

alta a 250.000 euros, conforme al detalle expresado a continuación, por lo que el presupuesto 

sigue manteniéndose nivelado: 

A) BAJA: 

La aplicación que se minora incluye el número de operación obtenido dela contabi-

lidad: 

ESTADO DE GASTOS  
BAJA QUE SE PROPONE  

APLIC. PRESUP. QUE 
BAJA 

IMPORTE N° OPERACIÓN 

020/9320/22699 250.000 220180079458 
 250.000  

B)  ALTA:   

En cuanto al alta, el resumen de la misma es el siguiente: 

ESTADO DE GASTOS  
ALTA QUE SE PROPONE  

APLIC. PRESUP. ALTA 
024/9200/15000 250.000 

 250.000 
 

RESUMEN DE LAS MODIFICACIÓN 

TOTAL BAJA   250.000 

TOTAL ALTA   250.000 

                            NIVELADO 

V.- Que por parte de la Intervención General Municipal se ha emitido el preceptivo 

informe de fiscalización, indicando que el expediente se ha tramitado en los términos legal-

mente establecidos y de acuerdo con las estipulaciones recogidas en las vigentes Bases de 

Ejecución del Presupuesto. 

VISTOS todos los informes obrantes en el expediente y conformé dispone el artículo 

179 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, al expediente le son de aplicación las mis-

mas normas sobre información, reclamación y publicidad, que a la aprobación de los pre-
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supuestos, y dado que la tramitación del mismo se ajusta a los preceptos, legales de aplica-

ción, esta Tenencia de Alcaldía estima que. PROCEDE la aprobación de la modificación de 

crédito que antecede, y en, su virtud eleva a la consideración del Pleno del Ayuntamiento 

de Murcia el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO: Aprobar el expediente 2018/TR20 de modificación presupuestaria por 

transferencia de crédito entre aplicaciones de la misma área de gasto, produciéndose el alta 

en el concepto económico 150, para la finalidad e importe que se detallan a continuación, 

correspondiendo su aprobación al Pleno de la Corporación en virtud de lo señalado en el 

artículo 12 de las vigentes Bases de Ejecución: 

ESTADÍSTICA 
Y 
NOTIFICACIONES 

Abono de los-trabajos extraordinarios de 
notificación por la revisión catastral reali-
zada por la G.R. del Catastro 

 
 

250.000 
 

SEGUNDO: Que la modificación anterior asciende a un total de 250.000 euros, tanto 

para la baja como para el alta, por lo que el presupuesto después de estas alteraciones queda 

totalmente nivelado, siendo el detalle el que se recoge a continuación: 

A) BAJA: 

La aplicación que se minora incluye el número de operación obtenido dela contabilidad: 

ESTADO DE GASTOS  
BAJA QUE SE PROPONE  

APLIC. PRESUP. QUE 
BAJA 

IMPORTE N° OPERACIÓN 

020/9320/22699 250.000 220180079458 
 250.000  

En cuanto al alta el resumen de la misma es el siguiente: 

A) ALTA:   

ESTADO DE GASTOS  
ALTA QUE SE PROPONE  

APLIC. PRESUP. ALTA 
024/9200/15000 250.000 

 250.000 
 

RESUMEN DE LAS MODIFICACIÓN 

TOTAL BAJA   250.000 

TOTAL ALTA   250.000 

                            NIVELADO 

TERCERO:  Exponer al público el presente expediente por período de 15 días há-

biles, conforme a lo dispuesto en los artículos 169 y 179 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. 
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CUARTO:  Considerar definitivamente aprobado este expediente si durante el pe-

ríodo de exposición al público señalado los interesados no hubiesen presentado reclamacio-

nes. En caso contrario, el Pleno dispondrá un plazo de un mes para resolverlas (artículo 

169.1 del R.D. Legislativo 2/2004). De no existir reclamaciones, remitir al B.O.R.M. el 

resumen por capítulos del presupuesto vigente incorporando la presente-modificación. 

QUINTO: Finalizada la exposición al público, remitir copia del acuerdo a la Co-

munidad Autónoma de la Región de Murcia y al Ministerio de Hacienda, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 169.4 del R.D. Legislativo 212004 ya mencionado. 

SEXTO: Una vez en vigor la modificación, dar traslado del acuerdo al Servicio de 

Contabilidad para su anotación contable y a los Centros Gestores interesados para su cono-

cimiento y efectos oportunos.” 

 Se aprobó por veintisiete votos a favor, once del Grupo Popular, seis del Grupo So-

cialista, cuatro del Grupo Ciudadanos, tres del Grupo Ahora Murcia y tres del Grupo Cam-

biemos Murcia, y una abstención del Sr. Trigueros Cano. 

 

 El Sr. Alcalde en nombre de la Corporación manifestaba sus condolencias por el 

fallecimiento en día anterior a la sesión de la Sra. Carmen Alborch, que fuera Ministra y 

política valenciana. 

 

4. MOCIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES 

 Se someten a aprobación VEINTE MOCIONES DE LOS GRUPOS POLITI-

COS, incluidas en el orden del día. 

A. Moción Conjunta de los Grupos Socialista, Ciudadanos, Ahora Murcia, Cambiemos 

Murcia y del Concejal no adscrito Sr. Trigueros Cano 

 El Sr. Alcalde expuso que le informaban que la moción pasaba a ser DECLARA-

CIÓN INSTITUCIONAL  al ser asumida por todos los grupos. Dando la palabra al Sr. Se-

cretario para que le diera lectura. 

4.1.  PARA LA PROTECCIÓN CONJUNTA DE LOS PALMERALES CHICO  Y 

GRANDE DE SANTIAGO Y ZARAICHE, LA ACEQUIA DE ZARAIC HE Y 

LA RECUPERACIÓN DE LA CASA DEL PALMERAL. 
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 “Recientemente el Ayuntamiento de Murcia ha llevado a cabo diversos trabajos de 

recuperación del Palmeral Grande de Santiago y Zaraiche. Trabajos que han contado con el 

apoyo y la financiación de la Junta Municipal de Santiago y Zaraiche. Una Junta que, de 

forma unánime por todos los grupos políticos, desde el inicio de la legislatura ha reiterado 

la necesidad de recuperar este patrimonio natural para el municipio y ha trabajado con entu-

siasmo y hasta el límite de sus posibilidades económicas por conseguirlo. 

 A pesar de lo positivo de la actuación, se echa en falta una mayor implicación del 

Ayuntamiento de Murcia para recuperar, igualmente, otros parajes anexos al mismo, del 

mismo valor histórico y ambiental, que están relacionados con éste, formando un conjunto 

de gran valor; y que deben, por tanto, recibir también la atención prioritaria de nuestro mu-

nicipio, al encontrarse bastante degradados. En concreto, nos referimos a: 

- El Palmeral Chico de Zaraiche, que con una superficie de casi tres mil metros cuadrados 

ocupados por cerca de un centenar de palmeras datileras (Phoenix dactylifera) y situado a en 

las cercanías del Palmeral Grande. Del que la Asociación para la Conservación de la Huerta 

y el Patrimonio de Murcia (Huermur) ha solicitado su catalogación y protección como arbo-

leda singular y de interés local, debido a su estado de abandono actual y tras una desafortu-

nada actuación de ajardinamiento en años anteriores. 

- El tramo de la acequia de Zaraiche que conecta ambos palmerales y que, en la actualidad, 

se encuentra bastante abandonada, sin realizar las tareas esenciales de mantenimiento y lim-

pieza, con abundancia de cañas y maleza en sus laterales y sin contar con los quijeros cuida-

dos que permitan el paseo a lo largo de la misma. 

- La parcela situada en el lateral sur del Palmeral Grande y que en la actualidad sirve de 

almacenamiento de maquinaria en desguace ocasionando una grave alteración paisajística y 

visual en el entorno y que según el actual PGOU tiene la catalogación de zona verde EV. 

- La Casa del Palmeral situada entre los carriles del Palmeral y de la Iglesia, datada en el 

siglo XVIII, en cuya ficha de catalogación del Plan General, 2ED-SZO, se señala que es "un 

caserón de estilo barroco popular que probablemente pudo estar cubierto por una torre anti-

guamente y que hoy presenta una cubierta a doble vertiente muy deteriorada". El edificio 

tiene un grado de protección 2, es decir de "protección estructural" que, sin embargo, no se 

cumple y que se encuentra en un avanzado estado de abandono, con riesgo de derrumbe 

completo del tejado (ya es parcial). Además, también debemos denunciar que tampoco se 

cumple la necesaria protección del entorno, ni tan siquiera por el propio Ayuntamiento, ya 

que hay situado en su lateral un contenedor de basura, en el que con frecuencia se acumulan 

residuos y escombros a su alrededor. 

 De este modo, lo que debe ser un conjunto que conforme un hito paisajístico único 
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en la Huerta y en el municipio de Murcia (ver fotografía en expediente), por la abundancia 

de palmeras datileras, tierras en producción de huerta, casas de huerta en uso, casa histórica, 

red hídrica tradicional con acequias y azarbes y que, a lo largo de los años, ha supuesto un 

enclave cultural, paisajístico y natural, hoy se encuentra en un estado lamentable que debe 

llevarnos a tomar decisiones para su recuperación ambiental e, incluso, para poder conseguir 

el uso y disfrute de los vecinos y vecinas de Murcia en toda su extensión. 

 Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista, eleva al Pleno de octubre de 2018 para 

su debate y posterior aprobación, si procede, los siguientes ACUERDOS: 

Instar al órgano municipal competente a: 

 PRIMERO.- Catalogar como arboleda singular de interés local por sus valores am-

bientales, históricos y culturales, el conocido como Palmeral Chico de Santiago y Zaraiche 

y llevar a cabo una actuación de recuperación de acuerdo con los mismos criterios que em-

pleados en el Palmeral Grande. 

 SEGUNDO.- Estudiar la adquisición y posterior rehabilitación de acuerdo con la 

ficha de catalogación del Plan General de la Casa del Palmeral de Zaraiche para un uso futuro 

como centro público asociativo del municipio. 

 TERCERO.- Estudiar la incorporación al Palmeral Grande -y llevar a cabo los trá-

mites urbanísticos precisos- del solar de desaguase situado en su inmediación sur y que está 

catalogado por el Plan General como zona verde. 

 CUARTO.- Elaborar un proyecto de protección integral de la zona que incluya con-

juntamente a los Palmerales Chico y Grande de Zaraiche, con su posible ampliación por el 

lado sur, la Casa del Palmeral, la acequia de Zaraiche como nexo de unión entre ambos 

palmerales, así como la red de drenaje de aguas sobrantes, realizado mediante el azarbe del 

Cantino a levante, que limita el entorno.” 

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

 El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, recordó y felicitó por el trabajo que 

hacían las juntas municipales y en concreto la de Santiago y Zaraiche en la que todos los 

grupos políticos estaban representados y habían trabajado por recuperar el palmeral que es-

peraba fuera una realidad lo antes posible. 

 Se aprobó por unanimidad. 
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B. Mociones del Grupo Socialista 

4.2.  MOCIÓN DE LA SRA. HERNÁNDEZ RUIZ SOBRE CEIP ENRIQUE  LA-

BORDA DE LOS DOLORES. 

 Por la Sra. Hernández Ruiz se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “Ante el traslado de los niños y niñas del ciclo de infantil del CEIP Maestro Enrique 

Laborda a uno de los pabellones que hasta ahora correspondían a Primaria de este mismo 

colegio, y sabiendo que como consecuencia de ello va a quedar ese edificio sin uso conocido, 

la Junta Municipal de Los Dolores en el pleno del pasado mes de abril aprobó una moción 

para que se estudie la posibilidad de albergar una escuela infantil municipal en dicho edificio, 

ya que todos los miembros de la misma coincidieron en la necesidad de crear plazas de 

escuela infantil públicas de 0 a 3 años que den servicio a esta pedanía y sus alrededores. 

 Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Socialista eleva al Pleno del mes de octubre 

para su debate y posterior aprobación, si procede, el siguiente ACUERDO: 

 Instar a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a que estudie la posibilidad 

de albergar una escuela infantil municipal de 0 a 3 años en el actual edificio de Infantil del 

CEIP Maestro Enrique Laborda de Los Dolores y en caso de ser factible dé los pasos nece-

sarios para su puesta en marcha lo antes posible.” 

 El Sr. Gómez Carrasco, Concejal de Educación, Relaciones con Universidades y 

Patrimonio, explicó que se podía estudiar la posibilidad como proponía la moción pero exis-

tía el impedimento legal, según la ley 24/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Ad-

ministración local en su apartado 2 indicaba que los ayuntamientos podían prestar los servi-

cios públicos dentro de sus competencias propias, pero la planteada en la moción no estaba. 

Lo que podían hacer era mantener las actuales escuelas infantiles y que dentro de su mante-

nimiento se ampliara el número de plazas. Otro escenario de futuro sería que se contara con 

la financiación para ese servicio. Concluyó que siendo la propuesta estudiar la posibilidad la 

apoyarían. 

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

 La Sra. Muñoz Sánchez, del Grupo Ciudadanos, informó que apoyaban la moción, 

era necesario el aumento de escuelas infantiles y de plazas. 

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

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo ahora Murcia, afirmó que como su grupo reivin-

dicaba escuelas públicas suficientes para el tramo de 0 a 3 años, apoyarían la moción. 

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

 El Sr. Tornel Aguilar , del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que estaban conformes 

con la moción pero planteó como reflexión que todas estas escuelas infantiles del municipio 
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estaban en la zona sur de Murcia y deberían pensar una redistribución de las mismas para 

ser un servicio más cercano a todo el mundo, lo relacionó con la cesión de uso de locales 

públicos en el municipio que en el caso de alguna escuela se podría utilizar para esto. 

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

 El Sr. Trigueros Cano, informó que apoyaba la moción y que todo lo que fuera 

invertir en educación sería poco, respetando la decisión de la junta municipal de Los Dolores 

que acordó el estudio de la posibilidad planteada.  

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

 La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, insistió que la ley permitía que se 

trasladara la competencia financiada que sería una opción, pero sabían que el Gobierno de 

España iba a estudiar que la educación de 0 a 3 años fuera gratuita, esperaba que todos apos-

taran por ello pasando a ser como en la educación de 3 a 16 años. Agradeció el apoyo de 

todos. 

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

 Se aprobó por unanimidad 

 

4.3.  MOCIÓN DE LA SRA. GARCÍA RETEGUI SOBRE PROYECTO” NI  CUEN-

TOS CON PERDICES NI NOVELAS ROSAS” 

 Por la Sra. García Retegui se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “El proyecto 'Ni cuentos con perdices ni novelas rosas' ha estado presente en centros 

escolares de secundaria e IES del municipio en los años 2016 y 2017, financiado e impulsado 

por la concejalía de Derechos Sociales y Cooperación al desarrollo del ayuntamiento de 

Murcia. Elaborado e impartido por Mujomur tiene como objetivo promocionar y favorecer 

en las/os adolescentes: 1° una educación en igualdad basada en la ruptura de estereotipos 

sexistas, la prevención de la violencia machista y el desarrollo de la corresponsabilidad y 2° 

una educación afectivo-sexual basada en la salud, la autonomía personal, la responsabilidad, 

la prevención de conductas de riesgo, el respeto a la diversidad y el desarrollo de habilidades 

sociales. 

 En junio de 2017, y pese a que la demanda de centros solicitando la puesta en marcha 

del proyecto había aumentado; pese a la valoración positiva del-trabajo realizado por parte 
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de los centros de secundaria e IES en dónde se había desarrollado, se suspendió el proyecto 

por parte del ayuntamiento. 

 Mientras el ayuntamiento prescindía del proyecto, la Universidad Europea hacía pú-

blico el pasado 24 de septiembre que la presidenta de Mujeres (MUJOMUR) era una de las 

10 ganadoras de los premios de Jóvenes Emprendedores Sociales (JES) de la Universidad 

Europea gracias al proyecto 'Ni cuentos con perdices ni novelas rosas', valorando su impacto 

social, su liderazgo y su compromiso por prevenir la violencia machista y promover la edu-

cación afectivo sexual desde una perspectiva integral y continuada. 

 Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Socialista eleva al Pleno del mes de octubre 

para su debate y posterior aprobación, si procede, los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO.- Instar a la concejala responsable de Servicios Sociales informe sobre 

las razones de la suspensión del proyecto y facilite a los grupos de la oposición todos los 

informes de seguimiento/cumplimiento y evaluación por los centros del mencionado pro-

yecto, 

 SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno a que el proyecto “Ni cuentos con perdi-

ces ni novelas rosas” se oferte de nuevo y vuelva a impartirse, de entrada, en todos los centros 

educativos de secundaria e IES del municipio que así lo hayan solicitado.” 

 La Sra. García Retegui añadió que la Sra. Ruiz Caballero le había ofrecido una 

reunión con personas implicadas en el tema para que vieran lo que se hacía y qué alternativas 

había en este tema de educación contra la violencia de género, por lo que quizás sería bueno 

esperar a tener toda la información. Por ello si el resto de grupos les parecía bien esperar a 

tener la reunión, dejaría la moción sobre la mesa. 

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

 La Sra. Ruiz Caballero, Concejal de Derechos Sociales y Cooperación al Desarro-

llo, explicó que el proyecto de prevención contra la violencia de género en IES no se había 

suspendido, sino que había finalizado el curso del proyecto del que hablaba la Sra. García 

Retegui y con esa asociación en concreto. Por ello les proponía trasladar el tema al Consejo 

de Igualdad e informar sobre este proyecto en concreto y ver fórmulas si se consideraba 

oportuno para contar con esa asociación, también ver otras fórmulas que permitieran que 

otras entidades puedan optar a trabajar con el Ayuntamiento de Murcia en esa materia. 

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

 La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos, dijo que tenían una postura similar a 

lo dicho hasta el momento, felicitando en primer lugar por el reconocimiento obtenido, pero 

había faltado diálogo y reuniones con los grupos. Pensaban que el Consejo de Igualdad era 

el seno adecuado para llegar a un consenso que era lo que había faltado. Se debía buscar el 
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procedimiento técnico y legal más apropiado para que todos los proyectos que se estaban 

ejecutando en esta materia pudieran tener continuidad. 

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

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, felicitó también a Mujomur por el 

premio recibido, entendían que el tema de la lucha era fundamental por lo que cualquier 

proyecto con solvencia demostrada debía ser tenido en cuenta. Le parecía correcto llevar el 

tema al Consejo de Igualdad. Todos coincidían que no querían para hijas e hijos ni Cenicien-

tas ni Blancanieves sino otros modelos de referencia, siendo un buen día para señalar a Car-

men Alborch como una referencia para las mujeres de próximas generaciones. 

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

 La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, hizo extensiva desde 

su grupo la felicitación por el reconocimiento obtenido por Mujomur añadiendo que apoya-

ban la moción. Entendían que ese apoyo no era excluyente respecto a la revisión de lo que 

se hacía de los proyectos de prevención en los IES y colegios así como de las entidades, 

concesiones nominativas, etc. Señaló que en el Consejo de Igualdad habían hablado sobre la 

observación de repuntes preocupantes en poblaciones jóvenes por lo que debían aunar es-

fuerzos para evitar esos comportamientos. El proyecto del que hablaban tenía diversas for-

talezas que comentó. Concluyó que su grupo no tenía inconveniente en tratar en otro foro la 

evaluación de los proyectos y unificar criterios, afirmando que se habían dado casos de cam-

pañas penosas con fondos municipales. 

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

 El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, agradeció la presentación de la moción 

sumándose también a las felicitaciones a Mujomur. Era un tema importante sacando a cola-

ción lo ocurrido en una línea área con un suceso de violencia en un avión. Esperaba por tanto 

que se pudiera seguir implantando. 

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

 La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, informó que consideraba oportuno 

llevar el tema a una comisión del Consejo de Igualdad en la que su grupo pedirá que se 

analicen y evalúen los proyectos, así como el posicionamiento del equipo de gobierno en 

cuanto a la extensión y por tanto recursos para el tema. Deberán valorar las entidades en 
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función de sus proyectos, según lo que se pretendiera poner en marcha. Caso de no llegar a 

un punto de encuentro en la comisión se reservaba el derecho de volver a atraer la moción 

al Pleno. Concluyó informando que dejaba la moción sobre la mesa. 

 

4.4.  MOCIÓN DEL SR.  AYUSO FERNÁNDEZ SOBRE LA UNIFICACIÓ N DEL 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS CARRILES BICI EN DEL M UNICI-

PIO. 

 Por el Sr. Ayuso Fernández se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “Si hay algo que caracteriza a Murcia en cuanto a las infraestructuras y señalética 

municipal es la ausencia de un diseño representativo que, con claridad, nos permita tener 

una referencia de identidad compartida. Podemos analizar el elemento que queramos para 

visualizar esa falta de criterio común. La diversidad entre las papeleras, las farolas, los ban-

cos, las señales turísticas, las aceras... son ejemplos cotidianos de la falta de interés por parte 

de las sucesivas administraciones municipales más recientes para tener un modelo que re-

presente a Murcia fácilmente en cualquiera de los casos expuestos. 

 Una de las infraestructuras municipales en las que esta falta de unificación es más 

notable es la que caracteriza a nuestros escasos carriles bici extendidos por nuestro término 

municipal. Situación que en este caso tiene mayor importancia ya que a la falta de unidad 

estética, tenemos que añadir el riesgo que supone para todos y todas (bien seamos usuarios, 

peatones o conductores de vehículos a motor) que por esta falta de identidad podríamos ver-

nos más fácilmente implicados en algún accidente. 

 Así, un recorrido rápido por algunos de los carriles bici del municipio, pone de ma-

nifiesto, por una parte y con carácter general, la falta de un mantenimiento adecuado por la 

proliferación de baches, falta de pintura, crecimiento de vegetación o mal estado del firme; 

pero por otra, además: 

- la heterogeneidad de la superficie sobre la que se asientan (calzada o aceras); 

- el distinto material de construcción (asfalto, cemento, losa, tierra...); 

- la variedad de anchura de sus límites (desde menos de un metro a más de tres); 

- el diverso color de las señales horizontales (blancas, rojas, verdes, ninguno...); 

- el muestrario de símbolos utilizados en el suelo; 

- las múltiples posibilidades de los materiales que los limitan (bordillo, pivotes altos, pivotes 

planos, chapas metálicas, raya pintada, nada...); 

- o los múltiples colores del firme (verde, granate, gris...). 

 Aspectos a los que hay que añadir, además, la dicotomía de carril bici o ciclo calle 

que tanto se da en nuestro municipio, desgraciadamente con más frecuencia el segundo que 
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el primero. En suma, escasos carriles para bicicletas que más parecen pretender ser una ex-

posición de las muestras posibles, que una red de carriles bici que nos haga ser punteros en 

un tema para el que Murcia reúne todas las cualidades: orografía, extensión y clima. 

 Las siguientes imágenes no pretenden ser un estudio exhaustivo de la cuestión, sino 

una breve exposición de la heterogeneidad de dichos carriles, lo que nos lleva a comprender 

lo difícil que puede resultar, para cualquier vecino o vecina de Murcia, saber si se está o no 

en un carril bici. 

 Para concluir, dos aspectos más a tener en cuenta en esta moción. El primero, la 

necesidad de favorecer la construcción de carriles bici segregados del tráfico de vehículos a 

motor para favorecer así la seguridad del ciclista y, en consecuencia, promover el uso de la 

bicicleta por lo que supone de beneficio para todos al reducir la contaminación y fomentar 

la convivencia. El segundo, partir de las recomendaciones de la tipología de carriles y vías 

ciclables del "Plan Director para el uso de la bicicleta en Murcia" de 2010 que, si bien hace 

un buen análisis de las distintas opciones, no determina los criterios precisos para su cons-

trucción y diseño, el cual es el objeto de esta moción. 

 Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista, eleva al Pleno de octubre de 2018 para 

su debate y posterior aprobación, si procede, los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO.- En el seno del Observatorio de la Bicicleta estudiar los criterios bási-

cos que deben definir la construcción y diseño de los carriles bici del municipio de Murcia. 

 SEGUNDO.- Una vez aprobados esos criterios de diseño y construcción de los ca-

rriles bici, que estos sean los que se utilicen en el municipio de Murcia en la construcción 

de los futuros carriles; así como, adaptar progresivamente los existentes a estas normas.” 

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

 El Sr. Navarro Corchón, Teniente de Alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente, 

Agua y Huerta, significó la coincidencia en la importancia del tema y lo demostraban con 

hechos pues Murcia estaba siendo reconocida a nivel nacional por su apuesta para ser una 

ciudad ciclable, con un Plan de acción de la bicicleta y se estaban ejecutando unos proyectos 

en el centro de la ciudad que multiplicará el uso de la bicicleta en la ciudad. Con los años 

tanto las infraestructuras como la señalística de estas vías había evolucionado, entendiendo 
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que era necesario homogeneizar la morfología se debatió y se adoptaron unos criterios téc-

nicos que les había facilitado y que pasó a referir resumidamente. En base a lo dicho se iban 

a abstener por estar ya establecidas las medidas de homogeneización en la señalítica y diseño 

de construcción de estos carriles bici. 

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

 La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos, en primer lugar informó que apoyaban 

la moción y explicó que el origen de la situación reflejada en la exposición de motivos, era 

por falta de política clara en movilidad sostenible en el municipio durante muchos años y en 

ocasiones actuando a golpe electoralista. En la actualidad había un plan y estaban dando 

prioridad a esto facilitado por las ayudas europeas, indicando que esperaba que los carriles 

llegaran tanto al centro de la ciudad como a pedanías. Al Sr. Ayuso le recordó que en 2010 

se aprobó un Plan Director en el que se establecía la estrategia ciclable para el municipio, 

con criterios de diseño etc. Añadió que se aprobó una moción para hacer un seguimiento del 

cumplimiento de dicho plan pero no se había efectuado, de ahí la actual situación. 

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

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, informó que su grupo apoyaba la 

moción. En los últimos veinte años en el municipio se había basculado entre la propaganda 

y la parálisis, vender que se hacía mucho sin hacer nada. Era cierto que en los últimos meses 

la situación había cambiado, pero seguían con carriles en condiciones deficientes por diver-

sos motivos que expuso. Era un tema importante y esperaba que estas propuestas sirvieran 

para presionar y que cambiara la situación al respecto. 

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

 El Sr. Tornel Aguilar , del Grupo Cambiemos Murcia, destacó el trabajo del equipo 

de la Oficina de la bicicleta pese a sus escasos medios. Los Planes Director de la Bicicleta y 

de Movilidad Urbana Sostenible resolvían estos asuntos, pero pese a estar en vigor nadie lo 

ponía en marcha. Otra cuestión sin resolver era como regular el uso de resto de medios de 

movilidad individual. Sobre las ciclo calles dijo que el plan debía ser revisado, y propuso 

añadir un tercer punto a los acuerdos del Sr. Ayuso: 

“TERCERO.- Proceder al refuerzo de las señalización horizontal de las ciclo calles y ubicar 

algunos elementos de seguridad en estas ciclo calles.” 

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

 El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, señaló que era una moción muy didác-

tica y clara. Afirmó que todo lo que fuera invertir en seguridad vial sería poco, por ello 

señalizar para evitar accidentes era muy importante. Concluyó que apoyaba la moción y 

pidió al ponente que, puesto que había bastantes carriles bici mal mantenidos, incluyera en 
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los acuerdos el aspecto del mantenimiento en los carriles bici. 

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

 El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, agradeció las aportaciones. Comentó 

que una muestra del caos de los carriles bici era que el próximo que se iba a inaugurar en 

Alfonso X era diferente a anteriores, a su vez el ya inaugurado en el rio Segura era también 

diferente, por tanto ni en el momento actual se mantenía un criterio único. Tenía el docu-

mento facilitado por el Sr. Navarro de seis páginas, que en sus descripciones no tenía nada 

que ver con el del rio o el de Alfonso X. En otros municipios sobre las características técnicas 

y de diseño de carriles bici encontraban documentos desde cincuenta páginas hasta doscien-

tas, refiriendo ejemplos concretos de algunas de esas administraciones y nivel de detalle del 

documento todos ellos trabajos muy exhaustivos que no se correspondían con la información 

contenida en el Plan Director, ni en el documento aportado por el Sr. Navarro que les parecía 

suficiente. De ahí la propuesta, sumándose a lo dicho por el Sr. Tornel sobre la Oficina de la 

Bicicleta a la que debían reforzar, con más personal y también en medios económicos para 

poder actuar en el sentido expuesto por el Sr. Trigueros. El presupuesto de la Oficina de la 

Bicicleta recién aprobado para 2018 había bajado respecto al del año anterior. Finalizó re-

cordando la cifra de fallecidos en accidentes de ciclistas. En los acuerdos pidió disculpas al 

haber olvidado incluir la expresión “instar al equipo de gobierno”, que pedía fuera incor-

porada. 

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

 El Sr. Navarro Corchón, Teniente de Alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente, 

Agua y Huerta, en primer lugar dijo que sobre la unificación de carriles recordó que el carril 

de la mota se debía hacer con tratamiento naturalizado y el de Alfonso X era centro histórico, 

eran por tanto de características singulares. Sí existía el Bici vías Murcia con unos criterios 

de los que les había facilitado un resumen de todas las características descritas, habiendo 

documentación más extensa. La homogeneización de carriles se emprendió con la redacción 

de los proyectos que se explicaron en el Observatorio de la Bicicleta. 

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

 El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, indicó que si como el Sr. Navarro había 
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dicho el trabajo estaba y como el Sr. Ayuso solo pedía unificación de criterios y que el ciu-

dadano no se confundiera para evitar accidentes, preguntó por qué no se llevaba a la práctica. 

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

 El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, informó que mantenía la moción con 

la inclusión de un tercer punto aportado por el Sr. Tornel y agradeció las intervenciones. Era 

necesario dar una unidad que no se veía, si existía una documentación más completa hubiera 

agradecido que se la hubieran facilitado, pero preguntado a responsables le decían que no 

había documentación adicional. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel para que expusiera el tercer punto de 

acuerdos. 

 El Sr. Tornel Aguilar  pasó a dar lectura al tercer punto: 

 “TERCERO.- Proceder al refuerzo de la señalización horizontal en las ciclo calles 

y a la implantación de elementos de seguridad.” 

 El Sr. Alcalde informó que con la incorporación de un tercer punto de acuerdo 

se procedía a la votación de la moción quedando el texto definitivo como se transcribe a 

continuación: 

 “Si hay algo que caracteriza a Murcia en cuanto a las infraestructuras y señalética 

municipal es la ausencia de un diseño representativo que, con claridad, nos permita tener 

una referencia de identidad compartida. Podemos analizar el elemento que queramos para 

visualizar esa falta de criterio común. La diversidad entre las papeleras, las farolas, los ban-

cos, las señales turísticas, las aceras... son ejemplos cotidianos de la falta de interés por parte 

de las sucesivas administraciones municipales más recientes para tener un modelo que re-

presente a Murcia fácilmente en cualquiera de los casos expuestos. 

 Una de las infraestructuras municipales en las que esta falta de unificación es más 

notable es la que caracteriza a nuestros escasos carriles bici extendidos por nuestro término 

municipal. Situación que en este caso tiene mayor importancia ya que a la falta de unidad 

estética, tenemos que añadir el riesgo que supone para todos y todas (bien seamos usuarios, 

peatones o conductores de vehículos a motor) que por esta falta de identidad podríamos ver-

nos más fácilmente implicados en algún accidente. 

 Así, un recorrido rápido por algunos de los carriles bici del municipio, pone de ma-

nifiesto, por una parte y con carácter general, la falta de un mantenimiento adecuado por la 

proliferación de baches, falta de pintura, crecimiento de vegetación o mal estado del firme; 

pero por otra, además: 

- la heterogeneidad de la superficie sobre la que se asientan (calzada o aceras); 

- el distinto material de construcción (asfalto, cemento, losa, tierra...); 
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- la variedad de anchura de sus límites (desde menos de un metro a más de tres); 

- el diverso color de las señales horizontales (blancas, rojas, verdes, ninguno...); 

- el muestrario de símbolos utilizados en el suelo; 

- las múltiples posibilidades de los materiales que los limitan (bordillo, pivotes altos, pivotes 

planos, chapas metálicas, raya pintada, nada...); 

- o los múltiples colores del firme (verde, granate, gris...). 

 Aspectos a los que hay que añadir, además, la dicotomía de carril bici o ciclo calle 

que tanto se da en nuestro municipio, desgraciadamente con más frecuencia el segundo que 

el primero. En suma, escasos carriles para bicicletas que más parecen pretender ser una ex-

posición de las muestras posibles, que una red de carriles bici que nos haga ser punteros en 

un tema para el que Murcia reúne todas las cualidades: orografía, extensión y clima. 

 Las siguientes imágenes no pretenden ser un estudio exhaustivo de la cuestión, sino 

una breve exposición de la heterogeneidad de dichos carriles, lo que nos lleva a comprender 

lo difícil que puede resultar, para cualquier vecino o vecina de Murcia, saber si se está o no 

en un carril bici. 

 Para concluir, dos aspectos más a tener en cuenta en esta moción. El primero, la 

necesidad de favorecer la construcción de carriles bici segregados del tráfico de vehículos a 

motor para favorecer así la seguridad del ciclista y, en consecuencia, promover el uso de la 

bicicleta por lo que supone de beneficio para todos al reducir la contaminación y fomentar 

la convivencia. El segundo, partir de las recomendaciones de la tipología de carriles y vías 

ciclables del "Plan Director para el uso de la bicicleta en Murcia" de 2010 que, si bien hace 

un buen análisis de las distintas opciones, no determina los criterios precisos para su cons-

trucción y diseño, el cual es el objeto de esta moción. 

 Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista, eleva al Pleno de octubre de 2018 para 

su debate y posterior aprobación, si procede, los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO.- En el seno del Observatorio de la Bicicleta estudiar los criterios bási-

cos que deben definir la construcción y diseño de los carriles bici del municipio de Murcia. 

 SEGUNDO.- Una vez aprobados esos criterios de diseño y construcción de los ca-

rriles bici, que estos sean los que se utilicen en el municipio de Murcia en la construcción 

de los futuros carriles; así como, adaptar progresivamente los existentes a estas normas. 
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 TERCERO.- Proceder al refuerzo de la señalización horizontal en las ciclocalles y 

a la implantación de elementos de seguridad.” 

 Se aprobó por diecisiete votos a favor, seis del Grupo Socialista, cuatro del Grupo 

Ciudadanos, tres del Grupo Ahora Murcia, tres del Grupo Cambiemos Murcia y uno del Sr. 

Trigueros Cano, y once abstenciones del Grupo Popular.  

 

Se ausenta de la sesión la Sra. Moreno Micol. 
 

4.5.  MOCIÓN DEL SR. LARROSA GARRE SOBRE PLAN LOCAL DE IN STALA-

CIONES DEPORTIVAS. 

 Por el Sr. Larrosa Garre se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “Uno de los pilares básicos para desarrollar la actividad física y el deporte es, obvia-

mente, las instalaciones deportivas. Estas cada vez son utilizadas por más personas y de 

forma más exhaustiva, por lo que la calidad de las mismas, la eficacia en su planificación y 

su utilización, además de los servicios que se ofrecen en materia deportiva, deben tener una 

prioridad máxima para alcanzar la satisfacción del ciudadano. 

 La necesidad de disponer de más y mejores espacios de este tipo obliga a las Corpo-

raciones Locales a establecer previsiones anticipadas sobre qué equipamientos deportivos 

necesita el Municipio, dónde ubicarlos, qué características deben tener, cómo gestionarlos y 

cómo programar y priorizar la construcción de las futuras instalaciones deportivas. 

 Ley 8/2015, de 24 de marzo, de la Actividad Física y el Deporte de la Región de 

Murcia, en su Artículo 34 prevé que de acuerdo con las previsiones de la planificación terri-

torial, los municipios elaborarán y aprobarán planes locales en este sentido, en los que con-

cretarán las actuaciones a llevar a cabo en sus ámbitos territoriales, teniendo especial men-

ción la planificación de recintos deportivos no convencionales a efecto de fomento del de-

porte de ocio, todo ello de conformidad con la normativa murciana en materia de espacios 

naturales. 

 El Ayuntamiento de Murcia, en la actualidad, no dispone de dicho Plan Local de 

Instalaciones, aparte del listado y el mapa web de localización, que existe en la página de la 

concejalía de Deportes, sobre de las instalaciones deportivas municipales. 

 La elaboración del citado Plan Local debe proporcionar ocasión para reflexionar so-

bre las necesidades que en materia deportiva tiene nuestro municipio, indicando no sólo las 

carencias, sino que también dictaminará las oportunidades, el cómo modernizar y mejorar 

las instalaciones públicas existentes, qué tipo de instalaciones deportivas demandan los mur-

cianos y en qué zonas del municipio. 
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 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 a la Concejalía de Salud y Deportes al inicio de" la Elaboración del Plan Local 

de Instalaciones Deportivas del Ayuntamiento de Murcia, previsto en la Ley de la Actividad 

Física y Deporte de la Región de Murcia, en el plazo más breve posible.” 

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

 El Sr. Coello Fariña, Concejal de Deportes y Salud, indicó que la idea de la moción 

le parecía buena e informó que el equipo de gobierno en 2015 preguntó al servicio si existía 

ese plan director de instalaciones deportivas, ante el importante número de instalaciones del 

municipio. Entendía que debían incluirse a otras concejalías implicadas en esto. En cuanto 

al artículo 34 mencionado en la moción le recordó que estaba también el artículo 32 más 

aclaratorio con el tema, al que dio lectura, decía que la Consejería competente llevaría a cabo 

la planificación de las instalaciones deportivas y la aprobación del Plan a través del Consejo 

de Gobierno. El problema era que a la fecha el Plan regional no existía por lo que no podían 

aprobar un plan local, al ser un requisito previo que estuviera el Plan Director de Instalacio-

nes y Equipamientos deportivos de la Región de Murcia, adelantando que desde la CARM 

le habían informado que ya lo tenían muy avanzado siendo posiblemente cuestión de meses 

tenerlo. Al estar condicionado lo que se proponía en la moción, como les había pasado con 

la Ordenanza de Bienestar Animal, a la actividad previa de la CARM consideró que si todos 

estaban de acuerdo se podía variar el texto del acuerdo con la siguiente redacción: 

 “Instar a la CARM a la elaboración del Plan Director de Instalaciones y Equi-

pamientos Deportivos de la Región de Murcia como requisito previo y necesario para 

la elaboración del Plan Local de Instalaciones Deportivas del Municipio de Murcia.” 

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

 El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, señaló que no era una cuestión 

política debiendo fomentar todos lo máximo posible el deporte con sus instalaciones debi-

damente mantenidas, que no creía que lo estuvieran. Como había dicho el Sr. Coello no era 

necesario ir al artículo 32 pues ya en el 34 citado en la moción decía que los Planes locales 

se adecuarían a lo que estableciera en el Plan Director de la Región de Murcia. Veía conve-
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niente tener el plan municipal por lo que la alternativa planteada por el Sr. Coello la consi-

deraba acertada al instar a la CARM. Por el defecto de forma expuesto no podían apoyar la 

moción inicial pese a compartir el fondo de la misma. 

 El Sr. Acalde dio la palabra al Sr. Alzamora. 

 El Sr. Alzamora Domínguez, del Grupo Ahora Murcia, pidió que constara en acta 

que en el último Pleno y tras una llamada referente a un problema de salud con su hijo salió 

de la sala, como hacían otros concejales, lo que dio lugar a que alguna moción no se pudiera 

aprobar y por ello pidió disculpas al Sr. Ramos y al Sr. Trigueros por no poder estar para la 

votación de sus mociones. Sobre la moción actual esperaba la respuesta del Sr. Larrosa a la 

propuesta del Sr. Coello, entendía que el gobierno después de tres años había tenido tiempo 

suficiente de reglamentar para que los ayuntamientos pudieran tener los planes municipales 

de instalaciones deportivas. 

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

 El Sr. Tornel Aguilar , del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que también dependía su 

posición de lo que determinara el ponente de la moción. Señaló la demora a la hora de poner 

en marcha leyes concretas por parte del Gobierno regional (de vivienda, transporte, etc.). 

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

 El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, agradeció las disculpas del Sr. Alza-

mora. En cuanto a la moción recordó que cuando formaba parte de Ciudadanos presentaron 

una moción sobre plan de inversiones en deportes que se rechazó, pero en este caso por la 

situación parecía que tardaría años en llevarse a la práctica. Dependía de la decisión del Sr. 

Larrosa sobre aceptar el texto planteado por el Sr. Coello, pues todos estaban conformes con 

el fondo de la propuesta planteada. 

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

 El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista, indicó que la ley se aprobó en marzo de 

2015 y el Grupo Socialista en la Asamblea Regional  planteó que se llevara a cabo el Plan 

director ese mismo año y les dijeron en 2017 que estaban elaborando el inventario, pero el 

inventario estaba sin terminar. Entendía que no era una locura avanzar en el Plan municipal 

en tanto se terminaba el Plan Director regional. 

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

 El Sr. Coello Fariña, Concejal Delegado de Deportes y Salud, dijo que mantenía su 

postura y coincidía con el Sr. Tornel en la lentitud en este tema por parte del gobierno regio-

nal. El Servicio de Deportes contaba con el recuento de instalaciones con un mapa municipal, 

con independencia que estuvieran mejor o peor conservadas en lo que daba la razón al Sr. 

Peñafiel pero los presupuestos de cada año costaba sacarlos adelante. Concluyó indicando 
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que mantenía su moción alternativa en el sentido expuesto con anterioridad. 

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

 El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, le indicó al Sr. Larrosa que si el 

Plan regional no estaba, no iban a poner a trabajar a los técnicos municipales en un plan que 

quedaría a expensas de lo que se aprobara por la Comunidad. Coincidía en la necesidad de 

apremiar a la Comunidad en este tema pues ya estaban tres años y no se tenía el plan. Con-

cluyó que por lo expuesto no veía operativo aprobar la moción inicial. 

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

 El Sr. Tornel Aguilar , del Grupo Cambiemos Murcia, planteó si se podría avanzar 

el plan local en algún aspecto sin correr el riesgo que el Plan director lo echase atrás, pues 

eso que se tendría ya. Interpretaba por ello que la moción del Sr. Larrosa iba en el sentido 

de avanzar en lo que se pudiera hacer y no lo susceptible de ser anulado por el Plan regional. 

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

 El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, se reiteró en su anterior intervención y 

estaba de acuerdo con el fondo de la moción que con la intervención última del Sr. Tornel 

clarificaba lo que entendía que era lo que todos querían.  

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

 El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista, afirmó que la propuesta iba en el sentido 

expuesto por el Sr. Tornel que se hiciera aquello que se pudiera y por ello añadir “a expensas 

de que se apruebe el Plan Director Regional” para que así quede cubierto lo que se pudiera 

hacer, por tanto incorporaba la última frase a su acuerdo inicial. 

 El Sr. Alcalde preguntó al Sr. Coello si mantenía su alternativa. 

 El Sr. Coello Fariña, Concejal Delegado de Deportes y Salud, informó que mantenía 

su alternativa. Aclaró que si en internet ponía www.murciadeportes.com podría ver el mapa 

de instalaciones deportivas con un botón explicativo.  

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

 El Sr. Larrosa Garre, concejal del grupo Socialista, explicó que no había dicho que 

no estuviera el listado de las instalaciones deportivas, pero el Plan iba más allá incluyendo 

el estado de las instalaciones que era a lo que se refería que podían empezar a hacer. 
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 El Sr. Alcalde informó que en primer lugar se iba a votar la moción alternativa pre-

sentada por el Sr. Coello. 

 Se aprobó por quince votos a favor, once del Grupo Popular y cuatro del Grupo Ciu-

dadanos, ocho votos en contra, seis del Grupo Socialista y dos del Grupo Ahora Murcia, y 

cuatro abstenciones, tres del Grupo Cambiemos Murcia y una del Sr. Trigueros Cano, y una 

abstención por ausencia de la sala, decayendo la moción inicialmente presentada. 

 

4.6. MOCIÓN DE LA SRA. GARCÍA RETEGUI SOBRE EL MUSEO DEL  FERRO-

CARRIL. 

Por la Sra. García Retegui se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “Antes de comenzar con la exposición de motivos en sí, vamos a enumerar los acuer-

dos de pleno alcanzados sobre este tema en los últimos años: 

AÑO 2015 

PRIMERO.- Dotar -de espacio en el Cuartel de Artillería para albergar 

el depósito temporal de la colección de piezas de la Asociación Murciana de 

Amigos del Ferrocarril (AMAF) facilitando su visita y exposición. 

SEGUNDO.- Elaborar por los técnicos del Ayuntamiento informe sobre las ca-

racterísticas de las piezas que componen dicha colección y la posibilidad de ser 

museables, así como también la redacción conjuntamente con AMAF del pro-

yecto de musealización de aquellas piezas que reúnan interés museístico. 

TERCERO.- Proponer a la sociedad Murcia Alta Velocidad que en el proyecto 

de adecuación de la nueva estación para la llegada del AVE, se adecúe un espa-

cio para poder albergar dentro de la misma la instalación de dicho museo. 

CUARTO.- Que el coste de la adecuación del edificio que se considere más opor-

tuno para la instalación del Museo del Ferrocarril en Murcia se solicite a la 

Consejería de Cultura y Turismo de la CARM y al Ministerio de Cultura con 

cargo al 1,5% que se derive de la inversión en las obras de acceso provisional 

del AVE a la ciudad de Murcia. 

QUINTO.- Que se tenga en cuenta la idoneidad de los accesos del espacio donde 

se ubique el Museo. 

Año 2016 

PRIMERO.- Instar al señor alcalde a convocar reunión con técnicos municipa-

les, representantes de AMAF y portavoces de los grupos de oposición para des-

bloquear la situación actual y tomar decisiones de urgencia respecto a catalo-

gación, y destino temporal de las piezas del Museo. 
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SEGUNDO.- Solicitar estudio e informe jurídico a los servicios municipales so-

bre la viabilidad de instalar de forma definitiva el Museo de Ferrocarril en las 

actuales instalaciones de las oficinas de EMUASA (antigua estación de ferroca-

rril) para el traslado del actual museo en un plazo de 3 meses, calendarizando 

todas las actuaciones a seguir. De no ser posible la instalación en este edificio, 

hacerlo en el cuartel de Artillería como se aprobó en la moción octubre de 2015 

TERCERO.- Instar al alcalde y a su equipo de gobierno a dar cumplimiento de 

todos los puntos de la Moción de octubre de 2015, dando cuenta de forma regu-

lar y sistemática de todas las actuaciones realizadas a todos los grupos munici-

pales." 

Año 2017 

Instar al Gobierno municipal a: 

1. Cumplir con los Acuerdos referidos al museo del ferrocarril, adoptados por 

este Pleno municipal en octubre de 2016. 

2. Que en el acuerdo de cesión que se elabore con ADIF, sobre el edificio his-

tórico de la estación de El Carmen y sus exteriores, se establezca como uso y 

destino, el futuro Museo del Ferrocarril así como su correcto acondiciona-

miento. 

3. Incorporar como patrimonio municipal determinadas piezas del servicio fe-

rroviario en desuso, en peligro de destrucción y catalogadas por la AMAF.- 

puente giratorio, depósitos de agua y polipasto." 

Un año más, en el mes de Octubre, nos vemos obligados a presentar una Moción en 

defensa del patrimonio cultural e industrial del Museo de Amigos del ferrocarril de Murcia, 

ante la inacción y falta de respuestas del gobierno municipal, pese a los acuerdos alcanzados 

y los compromisos adquiridos con la Asociación de Amigos del Ferrocarril (AMAF) 

A día de hoy sigue sin catalogarse la colección pese a las visitas del responsable de 

museos. La Fundación de Ferrocarriles Españoles se ha ofrecido a dicha catalogación sin 

que el ayuntamiento haya ofrecido respuesta. 

Nos consta que se celebró una reunión, el pasado mes de abril, en la que estuvieron 
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presentes la Asociación de Amigos del Ferrocarril, la Fundación de los Ferrocarriles Espa-

ñoles (FFE) y Juan Tébar en representación de Adif, con el concejal de Patrimonio, Rafael 

Gómez. 

La verdad es que de lo tratado allí no se ha avanzado nada. Al parecer se acordó que 

la FFE haría un presupuesto de lo que valdría mover los elementos a salvar para que el 

ayuntamiento vea si es factible hacer la inversión. Estamos hablando de elementos que tiene 

valor patrimonial. Al parecer existía un problema a la hora de firmar el convenio de cesión 

de estos elementos por la duración de dicho convenio ya que según el ayuntamiento, la nueva 

ley de contratos del Estado impide una duración pos convenio superior a cuatro años. 

En la misma reunión se habló también del traslado de la colección de AMAF al Cuar-

tel de Artillería. Han empezado las obras en el cuartel, pero sigue sin saberse si existe reserva 

de espacio para el Museo, tal y como estaba comprometido. En sentido la voluntad del ayun-

tamiento ahora era no hacer ese traslado, pero según la dirección de obra y si no hay modi-

ficaciones en el proyecto solo vamos a poder seguir en la ubicación actual dos años, por lo 

que al menos durante un año se tendría que guardar la colección en algún sitio, sin que exista 

previsión y otra es que a día de hoy desconocemos como están las gestiones sobre la cesión 

del edificio de la actual estación del Carmen. Adif ha manifestado su voluntad de cesión, 

pero sigue sin avanzarse en la concreción. 

 

Han pasado tres años en los que el equipo de gobierno del ayuntamiento ha sido 

incapaz de encontrar la fórmula de gestión del futuro museo. Ni siquiera el alcalde Ballesta 

ha sido capaz de sentarse con la Asociación. 

Nos consta que la FFE ha elaborado el informe y cuantificado el coste del traslado 

de los elementos a preservar y se ha remitido dicho informe a Patrimonio del Ayuntamiento 

y a la CARM. 

Nos consta asimismo que existe informe sobre bienes patrimoniales a proteger, ela-

borado por la Dirección General de Bienes Culturales. 

Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Socialista eleva al Pleno del mes de octubre 

para su debate y posterior aprobación, si procede, los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO.- Instar al equipo de gobierno local a la firma de un contrato/convenio 

con plazos y presupuestos para asegurar el traslado de la colección y el procedimiento de 

rescate de los elementos de valor patrimonial ferroviario, que serán afectados por las obras 

en curso del soterramiento del recinto ferroviario de Murcia-El Carmen, y que deberán ser 

rescatados y guardados hasta el fin de las obras, para su retorno final a la estación de El 

Carmen, como nueva ubicación del Museo en el municipio de Murcia. 
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 SEGUNDO.- Instar al equipo de gobierno a garantizar que en el futuro museo tenga 

su sede la asociación de amigos del ferrocarril (AMAF), y que se defina la fórmula de gestión 

y funcionamiento. 

 TERCERO.- Instar al equipo de gobierno a que haga las gestiones necesarias para 

que se catalogue de una vez la colección en el menor plazo posible.” 

 La Sra. García Retegui explicó que se había reunido con el Concejal de Patrimonio 

que le informó que presentaría una moción alternativa y como el objetivo de la moción era 

no perder un patrimonio y que se acuerde con quien fuere necesario para que sea así, espe-

raría a escuchar la explicación del concejal responsable para determinar su posicionamiento. 

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

 El Sr. Gómez Carrasco, Concejal de Educación, Relaciones con Universidades y 

Patrimonio, explicó que se había reunido con la Sra. García Retegui para que ésta conociera 

la situación del expediente donde se recogía que se había dado un primer encuentro del 

Ayuntamiento con Adif, la Asociación Murciana de Amigos del Ferrocarril y con la Funda-

ción de Ferrocarriles Españoles donde se establecieron unos principios a contemplar en el 

convenio planteando a la Fundación de Ferrocarriles, una serie de consideraciones respecto 

a cuestiones que debían figurar en el convenio como plazos y exigencias legales. Adif en esa 

reunión manifestó que se podía compatibilizar la construcción del nuevo museo del ferroca-

rril con la ubicación actual por lo que no era necesario buscar una ubicación provisional, se 

propuso la utilización de una serie de piezas catalogadas cuando el soterramiento se de en 

su día, incluso su traslado a la estación de Nonduermas para lo que Adif se comprometió a 

valorar dicho traslado. Con posterioridad a esa reunión tuvieron un nuevo contacto con la 

Fundación de Ferrocarriles requiriéndoles que matizaran las dudas que les habían planteado 

desde el Ayuntamiento al convenio, siendo esa la última situación en la que se encontraba el 

tema. Era la primera vez que un ayuntamiento en España firmaba este tipo de convenio, y se 

había enviado por el Ayuntamiento una convocatoria de reunión con todas las partes para 

avanzar. Ante la situación expuesta pasó a presentar una moción alternativa con el siguiente 

texto: 

 “El Ayuntamiento de Murcia convocará una reunión con la Asociación Mur-

ciana de Amigos del Ferrocarril (AMAF), la Fundación de los Ferrocarriles Españoles 
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y ADIF para avanzar y materializar los diferentes acuerdos de Pleno” 

 Concluyó que si en la citada reunión la Sra. García Retegui quería estar presente no 

había ningún inconveniente, así como el resto de grupos municipales. 

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

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, dijo que pese a parecer obvio que el 

Ayuntamiento facilite un espacio para albergar los elementos indicados en la moción pero, 

ante el caso hecho por el Partido Popular con los acuerdos tomados en el salón de Plenos 

hacía lógico pensar que el gobierno ni había hecho nada, ni previsto el futuro de las piezas. 

Añadió que el equipo de gobierno debía tener una visión más global de Murcia no quedán-

dose solo en Alfonso X, y los bienes públicos que la Asociación Amigos del Ferrocarril 

custodiaba no podían quedar en saco roto. Añadió que el Grupo Popular podría pensar en las 

fotos que podrían vender en todo el cambio de estas piezas que pasó a referir, concluyendo 

que pensaran en eso y no en todo el bien que podían hacer al patrimonio municipal y a los 

murcianos y así posiblemente se llevara cabo la moción. 

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

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, agradeció la presentación de la 

moción como también las explicaciones dadas por el Sr. Gómez Carrasco que daba a enten-

der que se estaba moviendo el tema desde antes del verano. También expresó su vergüenza 

por lo ocurrido con el museo del ferrocarril al no entender que el equipo de gobierno, que 

decía que quería proteger el patrimonio y fomentar la cultura poniendo en valor la historia 

de la ciudad, hasta la fecha no había hecho nada en este tema pese a plantearlo en el Pleno 

todos los grupos y de forma reiterada. Preguntó a los responsables del equipo de gobierno si 

habían visitado los fondos y si se habían percatado de las joyas que había, atesoradas con 

cariño y detalle por parte de las personas que estaban al cuidado de este patrimonio. Patri-

monio industrial del que Murcia no estaba sobrada, pudiendo dar lugar a una lamentable 

pérdida si no tomaban medidas, como otras tantas había pasado. Le parecía que se había 

dado una falta de respeto a esta gente que había protegido las piezas y durante tres años pedía 

a la corporación que les atendieran, si ahora desde el verano se movía el tema daba las gracias 

al concejal responsable por ello.  

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

 El Sr. Tornel Aguilar , del Grupo Cambiemos Murcia, agradeció la presentación de 

la moción con gran precisión en los datos que presentaba así como en las medidas propues-

tas. Por otra parte también agradeció la información dada por el Sr. Gómez Carrasco. Creía 

que no se era consciente del valor de las piezas atesoradas en el museo gracias al trabajo 



 
 
 
 

53 
 

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

 

voluntario de unas personas. En la moción inicial se refirió al tercer punto y recordó, ense-

ñando en la sala un librito, la exposición de objetos que se produjo en el Museo de la Ciudad 

en 2013 y creía que esa línea se debía retomar. Apuntó la posibilidad de recurrir a la bolsa 

de trabajo de auxiliares socioculturales para catalogar las piezas del museo. 

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

 El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, sobre la invitación a la reunión men-

cionada por el Sr. Gómez Carrasco le rogó que avisara al resto de concejales sobre la misma. 

Si las piezas se trasladaban a Nonduermas y u otro espacio, pidió que pensaran en su provi-

sionalidad para que no se convirtiera en un espacio definitivo y que pensaran en un lugar 

que pueda ser visitable. Con la reiteración de mociones se daba la sensación de no avanzar 

y agradecía la presentación de la moción al recordar que algo no se estaba haciendo. Por 

motivos profesionales visitaba mucho los museos y teniendo prevista una visita al Museo de 

la Ciudad, que el año anterior no pudo programar pues carecía de personal para visitas guia-

das, en esta ocasión le indicaron que solo contaban con una persona para ello por lo que no 

podía llevar el mismo día a dos grupos. Lo expuso para señalar esa posible deficiencia. Con-

cluyó que la moción era acertada. 

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

 La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, señaló que se habían dado cambios 

en la situación del tema desde que el Sr. Gómez Carrasco había tomado esa responsabilidad. 

Lamentó que les costara entender también al Alcalde, al no ser capaces de reunirse con 

AMAF, la trascendencia del patrimonio cultural e industrial que atesoraba el Museo del Fe-

rrocarril del municipio y pese a que se ofertaba entre los museos del municipio, pero no 

contaba con ninguna ayuda. En 2015 recordó las peticiones planteadas en Pleno como el 

1,5% cultural etc. En los últimos días había recibido sorpresas como que la catalogación 

fuera imposible llevarla a cabo por funcionarios del Ayuntamiento por no ser piezas muni-

cipales, o responsabilizar a otros colectivos del retraso cuando el Ayuntamiento no lo había 

tenido como prioridad cosa que con el Sr. Gómez había cambiado sentándose a hablar con 

todos los colectivos implicados. Pero también les pedían desde el Ayuntamiento los estatutos 

lo que le llamaba la atención pues siendo un ente público estaba colgados en internet. Sobre 

lo dicho por el Sr. Gómez en cuanto al convenio le indicó que acuerdos de la Fundación 
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Española del Ferrocarril con administraciones y ayuntamientos había muchos, y Adif había 

hecho su parte cediendo las piezas a la Fundación, que también había hecho un informe que 

aportó a la Dirección de Bienes Culturales ofreciendo la posibilidad de llevar a Nonduermas 

las piezas más grandes, siendo el Ayuntamiento el que menos había hecho. La Fundación 

les había dicho que debían ser conscientes en el Pleno que era un lujo tener a la Asociación 

de Amigos del Ferrocarril de Murcia por ser solventes y fiables, pudiendo incluso catalogar 

las piezas siempre que se les diera una serie de fichas donde establecer cómo hacerlo. Añadió 

que se podría firmar un acuerdo amplio y vago que permitiera firmar acuerdos posteriores 

por cada asunto, según se fueran resolviendo aspectos como el urbanístico. Pidió que se 

iniciara la tramitación pues Adif ya había dicho que se le solicitara la estación del Carmen 

para poder cederla para el futuro museo. Concluyó subrayando lo dicho por el Sr. Trigueros 

sobre la falta de personal en todos los museos y también debían decidir la fórmula de gestión 

del futuro Museo del Ferrocarril, en ese sentido agradeció la oferta de la alternativa por parte 

del Sr. Gómez pidiéndole que la reunión fuera cuanto antes y que aceptaba su invitación a 

participar como entendía que también el resto de los grupos. 

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

 El Sr. Gómez Carrasco, Concejal de Educación, Relaciones con Universidades y 

Patrimonio, sobre la concreción de una fecha señaló que los asistentes debían desplazarse 

desde Madrid y por ello en el oficio que les habían enviado el Ayuntamiento para concertar 

la reunión y aclarar los términos del convenio, no habían concretado la fecha intentando que 

fuera a la mayor brevedad posible. En el tema no había que buscar culpables señalando que 

la situación había sufrido cambios constantes, recordando la urgencia en sacar las piezas del 

Museo para que fueran al Cuartel de Artillería y ahora Adif decía que no era necesario pues 

se podía solapar en el tiempo. Le reconocía a la Sra. García Retegui que había tenido el 

interés de ver el expediente y la propuesta de convenio, lo que hubiera deseado que hubieran 

hecho el resto de grupos de la oposición. 

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

 El Sr. Tornel Aguilar , del Grupo Cambiemos Murcia, respondió al Sr. Gómez que 

éste les pudo avisar de la existencia del expediente, cosa que también pudo hacer la Sra. 

García Retegui. 

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

 El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, con referencia a su anterior interven-

ción explicó que el Museo siempre les había atendido muy bien, pero tenía el personal que 

tenía. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García Retegui. 
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 La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, dijo al Sr. Gómez que le había agra-

decido su actitud pero sobre el Cuartel de Artillería le recordó que fue una propuesta del 

Grupo Popular y que aceptaron de mala gana y por ser para albergar los fondos de forma 

temporal. Lo importante era no perder la colección, con el menor coste posible y con los 

actores que mejor conocen lo que había que eran la Asociación de Amigos del Ferrocarril. 

Concluyó indicando que este tipo de museos eran muy visitados al tener una especial atrac-

ción para el público. 

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

Grupo Popular. 

 Se aprobó por unanimidad decayendo la moción inicialmente presentada. 

 

El Sr. Trigueros Cano se ausenta de la sala. 
 

 

C. Mociones del Grupo Ciudadanos 

4.7.  MOCIÓN DEL SR. GÓMEZ FIGAL SOBRE REGLAMENTO QUE CON TEM-

PLE LA ELECCIÓN, DERECHO Y OBLIGACIONES DE LOS CRON ISTAS 

OFICIALES DEL MUNICIPIO DE MURCIA. 

Por el Sr. Gómez Figal se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 
 

 “El papel del cronista en la historia de una ciudad tiene relevancia, pues éste dedica 

su tiempo a recopilar la memoria colectiva y los hechos importantes, dándole curso a la 

historia local. Existen múltiples ejemplos de municipios y comunidades autónomas en Es-

paña que cuentan con reglamentos reguladores de la figura del cronista oficial. Esta figura 

es fuente de protección y fomento del patrimonio y es por ello que su oficio honorífico debe 

ser regulado por un Reglamento de Cronista Oficial del Municipio. Lo anterior, con el obje-

tivo de establecer derechos y obligaciones del cargo de cronista oficial, así como el procedi-

miento para su elección y nombramiento, y las características y cualidades requeridas para 

ser considerado en dicho procedimiento. 

 Por todo lo expuesto anteriormente, CIUDADANOS (Cs) propone al Pleno de Go-

bierno Local a adoptar el siguiente ACUERDO:  
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 Instar a la Junta de Gobierno Local y al Alcalde a crear un Reglamento de Cronista 

Oficial del Municipio de Murcia, que contemple los derechos y obligaciones del cargo, las 

características y cualidades necesarias para acceder al mismo y el procedimiento de elección 

y nombramiento.” 

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

 La Sra. Pelegrín García, Teniente de Alcalde de Comercio, Organización y Rela-

ciones Institucionales, dijo que su grupo estaba conforme con el fondo de la moción y que 

revisadas regulaciones de otros ayuntamientos se significaba la importancia de los Cronistas 

dando lectura a una de estas manifestaciones que databa el origen de esta figura en la Edad 

Media y su gran papel para conocer la Historia del municipalismo español. Por tanto estaban 

conformes con regular su régimen jurídico y propuso al Sr. Gómez que se contara con la 

colaboración de la Asociación Regional de Cronistas Oficiales y aprobar un reglamento, lo 

que pidió que incorporara en sus acuerdos. Concluyó que apoyarían la moción. 

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

 La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, informó que apoyaban la moción y 

recordó que seguía pendiente el Reglamento de Distinciones y Honores, conocía la existen-

cia de un borrador pero no entendían por qué no lo presentaban para cerrarlo, subrayando 

que el actual reglamento estaba más que obsoleto. En Pleno dijo que se quedaban abiertos 

muchos temas que no se llegaban a concluir. 

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

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, dijo que su grupo también apoyaba 

la moción considerándola oportuna por la importancia que estuviera regulado con unos cri-

terios de conocimiento público. También se unía a la petición que se fueran concluyendo 

todos los reglamentos que estaban pendientes como el de Honores y Distinciones. Estos re-

conocimientos del Ayuntamiento a personas y/o colectivos era bueno que contaran con cri-

terios que fueran conocidos por todos. 

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

 El Sr. Tornel Aguilar , del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que apoyaban la moción 

y también se unían a la reivindicación sobre el cierre de reglamentos pendientes. 

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

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, informó que aceptaba las aportaciones 

propuestas por la Sra. Pelegrín. A la Sra. Retegui le respondió que le ofrecía seguir traba-

jando en el borrador y presentar al próximo Pleno un borrador que le sirviera al equipo de 

gobierno de base. Demostrando que ellos sí seguían avanzando y mejorando en beneficio 

del conjunto de los murcianos. 
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 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pelegrín. 

 La Sra. Pelegrín García, Teniente de Alcalde de Comercio, Organización y Rela-

ciones Institucionales, recordó que de lo que se estaba tratando era el tema de los cronistas. 

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

en los acuerdos de la aportación expuesta por la Sra. Pelegrín quedando el texto como se 

transcribe a continuación:  

 “El papel del cronista en la historia de una ciudad tiene relevancia, pues éste dedica 

su tiempo a recopilar la memoria colectiva y los hechos importantes, dándole curso a la 

historia local. Existen múltiples ejemplos de municipios y comunidades autónomas en Es-

paña que cuentan con reglamentos reguladores de la figura del cronista oficial. Esta figura 

es fuente de protección y fomento del patrimonio y es por ello que su oficio honorífico debe 

ser regulado por un Reglamento de Cronista Oficial del Municipio. Lo anterior, con el obje-

tivo de establecer derechos y obligaciones del cargo de cronista oficial, así como el procedi-

miento para su elección y nombramiento, y las características y cualidades requeridas para 

ser considerado en dicho procedimiento. 

 Por todo lo expuesto anteriormente, CIUDADANOS (Cs) propone al Pleno de Go-

bierno Local a adoptar el siguiente ACUERDO:  

 Instar a la Junta de Gobierno Local y al Alcalde a crear un Reglamento de Cronista 

Oficial del Municipio de Murcia, con la colaboración de la Asociación de Cronistas Regio-

nales, que contemple los derechos y obligaciones del cargo, las características y cualidades 

necesarias para acceder al mismo y el procedimiento de elección y nombramiento.” 

 Se aprobó por unanimidad. 

4.8.  MOCIÓN DE LA SRA. PÉREZ LÓPEZ SOBRE LA PUESTA A DIS POSICIÓN 

Y USO DE LOCALES PÚBLICOS PARA ASOCIACIONES Y COLEC TIVOS 

SIN ÁNIMO DE LUCRO. 

 La Sra. Pérez López presentó la moción: 

 “Es incuestionable la importancia que tienen actualmente las Asociaciones, no solo 

como instrumento para la organización de la sociedad en la consecución de fines comunes, 

sino para el propio desarrollo de actividades de interés general en apoyo de las administra-

ciones públicas. Un hecho que podemos contrastar analizando el incremento de éstas en las 
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últimas décadas, siendo capaces de cubrir cualquier sector imaginable en aras de defender, 

reivindicar y promover acciones puntuales que cubran los objetivos para los que fue creada. 

Una figura que estando reconocida en la propia Constitución y la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos, inicialmente tuvo que ser incentivada mediante la pertinente ley, 

para pasar posteriormente a ser reguladas estableciendo unos criterios fundamentales en su 

constitución y organización interna como la aprobación de una estructura democrática y con 

una fuerte componenda participativo, sin dejar de mencionar el carácter no lucrativo de los 

mismas. 

 Instrumento imprescindible hoy día para el correcto desarrollo de la participación 

ciudadana en las Administraciones públicas, en la política y, por ende, en la democracia 

actual. Siendo los colectivos que representando a los ciudadanos frente a los políticos que 

dirigen las administraciones públicas, son capaces de transformar los planteamientos de 

nuestros dirigentes, abriendo canales de comunicación inexistentes anteriormente, siendo un 

medio de información recurrente y creando opinión y participación ciudadana, llegando a 

cubrir necesidades que la propia sociedad demanda y la Administración no es capaz de sa-

tisfacer. 

 Por ello, es labor de las Administraciones Públicas, no solo promover la nueva crea-

ción de asociaciones sino también la de defender y apoyar a las Asociaciones ya creadas 

dotándolas de los medios necesarios para que realicen con garantías de éxito tantas activida-

des como consideren oportunas en beneficio de la sociedad en general, llegando a mejorar 

la calidad de vida de la sociedad. 

 Es labor de esta administración hacer de nuestra sociedad una sociedad más partici-

pativo y activa socialmente, y esto no se consigue solamente ofreciendo dinero a través de 

ayudas sino ofreciendo espacios donde estas asociaciones o colectivos puedan desarrollar 

ciertas actividades propuestas. 

 Tanto es así que el propio Reglamento de Participación Ciudadana, en su artículo 

7, punto primero, dice textualmente "Las Entidades Ciudadanas inscritas en el Registro 

Municipal de Entidades podrán ejercitar los derechos y acciones establecido, así como 

intervenir en la gestión de los asuntos públicos, formando parte de los órganos de partici-

pación ciudadana del Ayuntamiento de Murcia, con arreglo al procedimiento contenido 

en el presente reglamento. Igualmente tendrán derecho a solicitar subvenciones y uso de 

locales y medios municipales de conformidad con lo establecido en las presentes normas 

y demás ordenanzas municipales". 

 Todo ello con el buen criterio y objetivo de que exista una estrecha relación entre el 

Ayuntamiento y la sociedad civil de nuestro municipio y que ésta sea lo más eficaz posible, 
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teniendo en cuenta que los colectivos y entidades ciudadanas sin ánimo de lucro desarrollan, 

como ya he apuntado, su actividad en beneficio de la comunidad, y por ello tienen que 

hacerlo en las mejores condiciones posibles. 

 Condiciones que muchas veces dependen de espacios públicos por el marcado ca-

rácter no lucrativo de las propias asociaciones que, no al no disponer de recursos económi-

cos, dependen de la colaboración de las administraciones públicas para que éstas les facili-

ten un espacio físico donde puedan potenciar su labor social y satisfacer las necesidades y 

conseguir el bienestar social que las administraciones no son capaces de conseguir por sí 

mismas. 

 El Palmar cuenta con una población de 23.107 habitantes y a su vez son numerosos 

los colectivos y asociaciones que han surgido en la pedanía como consecuencia de una in-

quietud creciente por mejorar diversos ámbitos de la sociedad de esta pedanía. Más de 20 

asociaciones han sido las que han presentado proyecto para la convocatoria de subvenciones 

2018 a la Concejalía de Modernización de la Administración, Calidad Urbana y Participa-

ción para el fomento de la participación ciudadana en el municipio Murcia. Pero son muchas 

más las que forman el tejido asociativo. 

 La realidad de la pedanía hace que no todos los colectivos puedan contar con espa-

cios donde poder desarrollar su actividad en beneficio de la sociedad de El Palmar por falta 

de infraestructuras que den respuesta a estas necesidades. Una necesidad que esta adminis-

tración tiene la obligación de cubrir. 

 Por todo lo expuesto anteriormente, CIUDADANOS [Cs) propone al Pleno de Go-

bierno Local a adoptar el siguiente ACUERDO: 

 PRIMERO.-  Instar al equipo de gobierno a que busque solución inmediata a las 

necesidades de falta de espacios que plantean los colectivos de El Palmar, así como aquellos 

de otras pedanías. 

 SEGUNDO.- Instar al equipo de gobierno a realizar un estudio de necesidades y 

previsión a medio plazo de las mismas, dotándolos de las infraestructuras necesarias para 

ello.” 

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

 El Sr. Gómez Carrasco, Concejal de Educación, Relaciones con Universidades y 
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Patrimonio, dijo que el municipio tenía una gran vida asociativa no solo en el Palmar sino 

en todo el municipio, y como concejal de todo el término municipal no le gustaba circuns-

cribirse a una sola pedanía. Desde el Ayuntamiento intentaban dar respuesta a peticiones de 

diferentes asociaciones y colectivos, pero para cualquier administración era imposible dar 

una respuesta al cien por cien de todas las peticiones de un municipio. A lo dicho se añadía 

que en los casos que ya cuentan con espacio, a veces consideran que este no es adecuado por 

motivos diversos pero en cualquier caso dependía de cómo se quisiera enfocar la situación 

pues en el caso de las instalaciones deportivas, respecto a El Palmar eran trece las asociacio-

nes que hacían uso de esos espacios, continuó dando más datos de otros espacios y número 

de asociaciones que hacían uso de ellos. En el caso del local referido en la moción había 

estado cerrado durante unos meses por reformas para su accesibilidad. Sobre las reuniones 

de asociaciones en algún casino, preguntó si las mismas habían solicitado local al Ayunta-

miento. Le recordó que en el anterior Pleno se aprobó lo relativo a Escuelas Nuevas y su 

finalidad. Concluyó que apoyaría la moción con dos precisiones: que se hablara de Murcia 

en general, para lo cual en el primer punto quedaba limitado hasta la palabra “colectivos” 

eliminado el resto para no hacer diferencias entre barrios y pedanías y que fuera con una 

visión general y en cuanto al segundo punto pidió que precisara quien haría ese tipo de es-

tudio. Respecto a las infraestructuras le recordó que necesitaban de dotación presupuestaria 

proponiéndole como cambio al segundo punto que añadiera “contando con la dotación pre-

supuestaria en aquellos casos necesarios para su construcción, equipamiento y manteni-

miento de dichas instalaciones.” 

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

 La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, el tema se había planteado al Pleno 

en diversas ocasiones y su grupo presentó una petición para hacer un Pleno extraordinario 

que facilitara la presencia de los vecinos y miembros de las juntas municipales para hablar 

del municipio empezando por el Palmar, por ser la pedanía más grande, tranado la falta de 

este tipo de espacios y que este problema se fuera solucionando. Eran muchas las asociacio-

nes en el municipio que les gustaría poder realizar actividades que no podían emprender por 

la falta de espacios públicos. Esperaba que se llegara a un acuerdo. Su grupo apoyaría la 

moción. En el orden del día había otra moción, de Ahora Murcia, que también hablaba de 

espacios municipales y creía que se podrían debatir al mismo tiempo. 

 El Sr. Alcalde informó que también la moción 4.12 del Grupo Ahora Murcia trataba 

el mismo tema. Dio la palabra a la Sra. Morales. 

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, dijo que no tenía inconveniente en 

hacer un debate conjunto pero la compañera de Ciudadanos prefería que se debatieran por 
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separado, por ser el enfoque de ambas mociones distinto. Informó que apoyaban la moción, 

pues si bien se hacían muchas cosas pero quedaba por hacer y por lo tanto no estaba de más 

plantearlo. Su grupo creía que al margen de que hubiera más o menos locales, era también 

importante platear aspecto como la publicidad, gestión y eso era lo que presentaban en su 

moción. 

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

 El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, señaló que la falta de espacios e 

infraestructuras en El Palmar era clara. Esto también sucedía en otras pedanías pero aten-

diendo al volumen de población, dicho déficit en El Palmar era más significativo y en lo que 

su junta municipal había trabajado mucho. La moción era correcta pero proponía añadir un 

punto que llamara a cumplir con la moción aprobada por la junta de El Palmar que especifi-

caba que usos había quedar al centro de Escuelas Nuevas pues no tenía sentido que URBA-

MUSA hiciera un proyecto y que a posteriori opinara la junta cuando ya había alcanzado un 

acuerdo al respecto. 

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

 La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos, le dijo al Sr. Gómez que no le tenía 

que decir cómo gestionar la concejalía pero le aclaró que ella también era concejal de todo 

el municipio y había recorrido cada una de las pedanías y conocido a cientos de colectivos a 

los que también representa. No planteaba que no gustara un local sino la ausencia de infra-

estructura, que se reunían en cafeterías por no haber locales o por estar cerrados. Sobre el 

texto de la moción lo mantenía como lo había presentada con la expresa mención a El Pal-

mar, y sobre la dotación presupuestaria entendía que iba implícito en cualquier estudio de 

necesidad que se hiciera para la construcción de cualquier edificio y en cualquier pedanía. 

Sobre la aportación de Cambiemos Murcia informó que la aceptaba como punto tercero en 

el que se hiciera mención a los acuerdos de la junta municipal por respeto al trabajo que 

realizaban. 

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

 El Sr. Gómez Carrasco, Concejal de Educación, Relaciones con Universidades y 

Patrimonio, indicó que no tenía inconveniente en que se mantuviera la mención a El Palmar, 

pero en el segundo punto insistió en la necesidad de incorporar que contara con la dotación 
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presupuestaria que fuera necesaria para su construcción, equipamiento y mantenimiento de 

dichas instalaciones, pues de lo contrario sería un brindis al sol caso que no se comprome-

tieran todos a aprobar los presupuestos que harían posible estas medidas. 

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

 La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, se alegró que a Ciudadanos le gus-

tara el plan de inversiones de pedanías de 14 millones que en El Palmar iba a significar la 

remodelación del espacio Escuelas Nuevas para uso de vecinos. Recordó que en Pleno se 

alcanzó acuerdo para el comedor del Colegio Párraga y los Servicios Sociales. El espacio de 

Escuelas Nuevas era amplio y esperaba que se dieran diversos usos. 

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

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo ahora Murcia, dijo que apoyaban la moción y que 

entendían que en El Palmar había una carencia absoluta. Pidió a Ciudadanos que la próxima 

vez que apoyaran los Presupuestos del Partido Popular insistieran más en esto, si tenían tan 

claro dicho déficit. 

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

 El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, agradeció a la ponente que acep-

tara su aportación, en cuanto a la moción de la que había hablado era de febrero de 2018 

aprobada por toda la junta municipal. Era un espacio importante el de Escuelas Nuevas para 

solucionar este problema en El Palmar y se podría hacer la actuación en fases, teniendo en 

cuenta la futura ampliación y mantenimiento como espacio público. Concluyó que el pro-

yecto de Urbamusa recojiera el acuerdo de la junta de El Palmar. 

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

 El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, informó que apoyaba la moción siendo 

importante que la ciudadanía contara con espacios donde reunirse. 

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

 La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos, informó que mantenían el texto origi-

nal de la moción con la inclusión de un punto tercero a propuesta del Grupo Cambiemos 

Murcia. Al Sr. Gómez Carrasco le insistió que la moción original recogía todo el territorio y 

que lo que él no hiciera como concejal de gobierno lo haría Ciudadanos. 

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

 El Sr. Gómez Carrasco, Concejal de Educación, Relaciones con Universidades y 

Patrimonio, indicó que si se incorporaba el tercer punto dieran lectura a su redacción, que 

según fuera presentaría o no una alternativa. 

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

 El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que el punto tercero sería el 
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siguiente: 

 “TERCERO.- Instar al equipo de gobierno al cumplimiento de la moción aprobada 

por unanimidad en la junta municipal de El Palmar de 26 de febrero de 2018 con el título Un 

proyecto cultural para escuelas nuevas.” 

 El Sr. Alcalde preguntó al Sr. Gómez Carrasco si presentaba algún texto alternativo. 

 El Sr. Gómez Carrasco, Concejal de Educación, Relaciones con Universidades y 

Patrimonio, señaló que en aras del tejido asociativo como el de El Palmar y como seguirán 

poniendo medidas para el uso de espacios, apoyarían la moción con la incorporación del 

tercer punto del Sr. Ramos. 

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

un tercer punto propuesto por Cambiemos Murcia, con el siguiente texto definitivo: 

 “Es incuestionable la importancia que tienen actualmente las Asociaciones, no solo 

como instrumento para la organización de la sociedad en la consecución de fines comunes, 

sino para el propio desarrollo de actividades de interés general en apoyo de las administra-

ciones públicas. Un hecho que podemos contrastar analizando el incremento de éstas en las 

últimas décadas, siendo capaces de cubrir cualquier sector imaginable en aras de defender, 

reivindicar y promover acciones puntuales que cubran los objetivos para los que fue creada. 

Una figura que estando reconocida en la propia Constitución y la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos, inicialmente tuvo que ser incentivada mediante la pertinente ley, 

para pasar posteriormente a ser reguladas estableciendo unos criterios fundamentales en su 

constitución y organización interna como la aprobación de una estructura democrática y con 

una fuerte componenda participativo, sin dejar de mencionar el carácter no lucrativo de los 

mismas. 

 Instrumento imprescindible hoy día para el correcto desarrollo de la participación 

ciudadana en las Administraciones públicas, en la política y, por ende, en la democracia 

actual. Siendo los colectivos que representando a los ciudadanos frente a los políticos que 

dirigen las administraciones públicas, son capaces de transformar los planteamientos de 

nuestros dirigentes, abriendo canales de comunicación inexistentes anteriormente, siendo un 

medio de información recurrente y creando opinión y participación ciudadana, llegando a 
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cubrir necesidades que la propia sociedad demanda y la Administración no es capaz de sa-

tisfacer. 

 Por ello, es labor de las Administraciones Públicas, no solo promover la nueva crea-

ción de asociaciones sino también la de defender y apoyar a las Asociaciones ya creadas 

dotándolas de los medios necesarios para que realicen con garantías de éxito tantas activida-

des como consideren oportunas en beneficio de la sociedad en general, llegando a mejorar 

la calidad de vida de la sociedad. 

 Es labor de esta administración hacer de nuestra sociedad una sociedad más partici-

pativo y activa socialmente, y esto no se consigue solamente ofreciendo dinero a través de 

ayudas sino ofreciendo espacios donde estas asociaciones o colectivos puedan desarrollar 

ciertas actividades propuestas. 

 Tanto es así que el propio Reglamento de Participación Ciudadana, en su artículo 

7, punto primero, dice textualmente "Las Entidades Ciudadanas inscritas en el Registro 

Municipal de Entidades podrán ejercitar los derechos y acciones establecido, así como 

intervenir en la gestión de los asuntos públicos, formando parte de los órganos de partici-

pación ciudadana del Ayuntamiento de Murcia, con arreglo al procedimiento contenido 

en el presente reglamento. Igualmente tendrán derecho a solicitar subvenciones y uso de 

locales y medios municipales de conformidad con lo establecido en las presentes normas 

y demás ordenanzas municipales". 

 Todo ello con el buen criterio y objetivo de que exista una estrecha relación entre el 

Ayuntamiento y la sociedad civil de nuestro municipio y que ésta sea lo más eficaz posible, 

teniendo en cuenta que los colectivos y entidades ciudadanas sin ánimo de lucro desarrollan, 

como ya he apuntado, su actividad en beneficio de la comunidad, y por ello tienen que 

hacerlo en las mejores condiciones posibles. 

 Condiciones que muchas veces dependen de espacios públicos por el marcado ca-

rácter no lucrativo de las propias asociaciones que, no al no disponer de recursos económi-

cos, dependen de la colaboración de las administraciones públicas para que éstas les facili-

ten un espacio físico donde puedan potenciar su labor social y satisfacer las necesidades y 

conseguir el bienestar social que las administraciones no son capaces de conseguir por sí 

mismas. 

 El Palmar cuenta con una población de 23.107 habitantes y a su vez son numerosos 

los colectivos y asociaciones que han surgido en la pedanía como consecuencia de una in-

quietud creciente por mejorar diversos ámbitos de la sociedad de esta pedanía. Más de 20 

asociaciones han sido las que han presentado proyecto para la convocatoria de subvenciones 
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2018 a la Concejalía de Modernización de la Administración, Calidad Urbana y Participa-

ción para el fomento de la participación ciudadana en el municipio Murcia. Pero son muchas 

más las que forman el tejido asociativo. 

 La realidad de la pedanía hace que no todos los colectivos puedan contar con espa-

cios donde poder desarrollar su actividad en beneficio de la sociedad de El Palmar por falta 

de infraestructuras que den respuesta a estas necesidades. Una necesidad que esta adminis-

tración tiene la obligación de cubrir. 

 Por todo lo expuesto anteriormente, CIUDADANOS [Cs) propone al Pleno de Go-

bierno Local a adoptar el siguiente ACUERDO: 

 PRIMERO.-  Instar al equipo de gobierno a que busque solución inmediata a las 

necesidades de falta de espacios que plantean los colectivos de El Palmar, así como aquellos 

de otras pedanías. 

 SEGUNDO.- Instar al equipo de gobierno a realizar un estudio de necesidades y 

previsión a medio plazo de las mismas, dotándolos de las infraestructuras necesarias para 

ello. 

 TERCERO.- Instar al equipo de gobierno al cumplimiento de la moción aprobada 

por unanimidad en la junta municipal de El Palmar de 26 de febrero de 2018 con el título Un 

proyecto cultural para escuelas nuevas.” 

 Se aprobó por unanimidad. 

4.9.  MOCIÓN PEÑAFIEL HERNÁNDEZ SOBRE LA CREACIÓN DEL CON SEJO 

LOCAL DE ECONOMÍA CIRCULAR DEL MUNICIPIO. 

 Por el Sr. Peñafiel Hernández se dio lectura a la moción cuya aprobación se pro-

pone: 

 “Se define la economía circular como el sistema de aprovechamiento de recursos 

donde prima la reducción, la reutilización y el reciclaje de los elementos. De esta manera y 

con este sistema, se pretende migrar desde el sistema clásico conocido como economía li-

neal, es decir, producir, usar, y tirar, y cambiarlo hacia un modelo circular que sea sostenible 

medioambientalmente y ecológicamente. 

 Una de las premisas que se suele utilizar para justificarla necesidad de la economía 

circular es que en la naturaleza no existen vertederos, ni basureros, ya que los existentes han 
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sido creados por los humanos. Por tanto, si queremos ser responsables medioambientalmente 

hablando debemos cambiar el modelo de producción de los bienes y servicios. 

 Europa ya se ha hecho eco de esta  necesidad de cambio de modelos de producción 

y establece como grandes retos de cara a los próximos años que se contemple afrontar un 

desafío medioambiental, un desafío económico, y un desafío social. Por eso Europa camina 

hacia la economía circular al considerarla más eficiente en el uso de los recursos, y capaz de 

generar más valor añadido y más valor en el uso de los recursos, existiendo incluso estudios 

que indican que podrían generar 2.000 puestos de trabajo de manera directa sólo para la 

Región de Murcia. 

 Establecer minipuntos limpios, ampliar el número de zonas de carga para vehículos 

eléctricos o fomentar la generación y el consumo de electricidad procedente de fuentes re-

novables son propuestas nuestras, muy bien recibidas por todos los grupos y algunas de las 

cuales se están implementando por esta corporación, tenemos la Agencia Local de Energía, 

firmamos el Pacto de los alcaldes, se redactó el Plan de Movilidad Urbana Sostenible y más 

recientemente se presentó la Estrategia de adaptación al Cambio Climático del municipio de 

Murcia, pero no dejan de ser medidas aisladas que se realizan sin la existencia de un Plan 

director o lo que es peor, sin una entidad que coordine todas las tareas y obligaciones que 

debemos realizar para seguir caminando hacia la economía circular. 

 Por todo ello, CIUDADANOS (C's) propone al Pleno del Ayuntamiento de Murcia 

el siguiente ACUERDO:  

 PRIMERO.- Instar al equipo de Gobierno Local a la creación del Consejo Local 

para la Economía Circular con el objetivo de avanzar de manera ordenada hacia el modelo 

de la economía circular. 

 SEGUNDO.- Valorar en dicho Consejo la creación de un Plan Director de Economía 

Circular que ordene las medidas a adoptar para la promoción y el fomento de las acciones 

necesarias para alcanzar el modelo de economía circular.” 

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

La Sra. Pérez López, Teniente de Alcalde de Infraestructuras, Obras y Servicios 

Públicos, afirmó que el compromiso del gobierno y de toda la corporación era conocido a 

través de diversas iniciativas, medidas y acciones implementadas en los últimos años en el 

sentido de la moción. Existía coordinación entre los servicios municipales en las iniciativas 

en materia de economía circular pasando a dar algunos ejemplos de las medidas emprendidas 

concluyendo con la partición en el Plan de acción de Economía Circular de la Región de 

Murcia que se publicará en los próximos días. En la Federación de Municipios de la Región 

de Murcia se efectuaba una jornada sobre economía circular en la que participaban técnicos 
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de este Ayuntamiento. Agradecía el espíritu de la moción pero por lo expuesto se absten-

drían. 

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

El Sr. Peñaranda Alcayna, del Grupo Socialista, informó que apoyaban la moción, 

como también cualquier medida o conducta empresarial de respeto al medio ambiente. Te-

mían que de hacer un plan sería papel mojado, pues el equipo de gobierno no tenía en cuenta 

los acuerdos que se aprobaban en Pleno con lo que parecía que se reían de ellos en base a un 

desconocido principio con el que se había devaluado el Pleno de este Ayuntamiento, al ser 

doce concejales los que decidían cumplir o no lo que se acordaba. Señaló que en casi todas 

las intervenciones planteaba la denuncia de acuerdos incumplidos. En este caso temía que 

pasara como con la propuesta de hacer un Plan de Responsabilidad Social Corporativa, o un 

sistema de Gestión de la Calidad, etc. a su vez le parecía contradictorio que presentaran la 

iniciativa para hábitos de preservación del medio ambiente desde las empresas, cuando el 

Grupo Ciudadanos aprobó en la CARM una Ley de Aceleración Empresarial, señalando las  

situaciones de los vertederos.  

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

El Sr. Alzamora Domínguez, del Grupo Ahora Murcia, se alegró del cambio de 

discurso y que Ciudadanos hablara de otras economías. Señaló que en septiembre de 2016 

se aprobó la creación de un órgano consultivo de economía social y solidaria, y la economía 

circular debía salir del Consejo Económico y Social o del citado órgano consultivo no cons-

tituido que se aprobó por unanimidad en el Pleno. En este tipo de consejo tenía cabida cual-

quier propuesta como economías comunitarias y de economía circular entre otras. Concluyó 

que la moción era un nuevo brindis al sol y planteó al Sr. Peñafiel que primero se impulsara 

el Consejo Económico Social y luego desde allí establecer las cuestiones relativas a econo-

mía social. 

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

El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, también significó que fuera Ciu-

dadanos quien planteara esta propuesta y recordó que fue Cambiemos Murcia quien presentó 

en Pleno la primera moción sobre economía circular votada en contra por el Sr. Peñafiel, que 

ahora ya entendía la importancia para el sistema de esta economía. Pero la propuesta entraba 
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en contradicción con la Ley de Aceleración Empresarial apoyada por Ciudadanos, siendo 

nociva para el medio ambiente y el urbanismo, hecha a medida de la CROEM sin importar 

su daño y en contra de lo que significa la economía circular. Tras la intervención del Sr. 

Alzamora se les plantaban unas dudas por lo que le parecía más correcto empezar cum-

pliendo con la moción aprobada sobre el Consejo de Economía Social. 

El Sr. Trigueros Canos, concejal no adscrito, le parecía bien que el grupo Ciudada-

nos hubiera reconsiderado su postura en esta materia. Se trataba de una moción necesaria, 

en su intervención la Sra. Pérez había informado sobre diversas acciones emprendidas en 

esta línea. Todos querían un desarrollo sostenible, esperaba a la segunda ronda para deter-

minar su postura. 

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

El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, explicó que la propuesta era para 

dar contenido y coordinar las acciones que se llevaban a cabo por el Ayuntamiento. Dijo a 

la Sra. Pérez que sabía que para poder ejecutar correctamente aspectos englobados en Urba-

nismo y Medio Ambiente era acertado crear consejos, como la mesa sectorial del ruido, 

siendo eso lo que proponía que se hiciera con la economía circular. Al Sr. Alzamora le res-

pondió que no se trataba de economía social sino circular, creando un órgano que coordinara 

las acciones que estuviera haciendo el Ayuntamiento para dejar un mundo mejor. No podían 

reclamar a su grupo que el equipo de gobierno no estuviera ejecutando las mociones y votar 

en contra de la moción por ese motivo sería una irresponsabilidad por parte de Ahora Murcia. 

La propuesta concluyó que pretendía beneficiar el Medio Ambiente que sería lo que llegaría 

a futuras generaciones. 

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

La Sra. Pérez López, Teniente de Alcalde de Infraestructuras, Obras y Servicios 

Públicos, dijo al Sr. Peñaranda que las medidas puestas en marcha por el equipo de gobierno 

en economía circular habían sido muy estudiadas y trabajadas, en coordinación con distintas 

áreas del Ayuntamiento. Era el primer Ayuntamiento en aprobar un Plan de Adaptación al 

Cambio Climático, habiéndose implicado en la Estrategia de Economía Circular de la Re-

gión de Murcia. Mantenían la abstención. 

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

El Sr. Peñaranda Alcayna, del Grupo Socialista, informó que apoyaban la moción 

al estar de acuerdo con el concepto. A la Sra. Pérez, sobre las actuaciones coordinadas, le 

dijo que la gestión en el Ayuntamiento de Murcia era un caos y la realidad era que no había 

un plan. Se aprobaría una comisión como tantas otras, que el equipo de gobierno no ponía 

en marcha pues con sus doce concejales ninguneaba los acuerdos del Pleno pasando a dar 
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algunos ejemplos. 

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

El Sr. Alzamora Domínguez, del Grupo Ahora Murcia, insistió que no se podía 

votar a favor de una Ley de Aceleración Empresarial y por otra plantear esta propuesta. Los 

tipos de economía que había mencionado en su anterior intervención, innovadoras, tendrían 

cabida en el consejo pero viendo lo que quedaba de legislatura entendía que era un brindis 

al sol. Apoyarían la moción. 

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

El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, la oposición pedía mesas, consejos etc. 

lo que implicaba un trabajo burocrático y por ello planteaba que se uniera a otra propuesta. 

Concluyó que apoyaba la moción. 

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

El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, informó que mantenía la moción 

como la presentó. 

Se aprobó por diecisiete votos a favor, seis del Grupo Socialista, cuatro del Grupo 

Ciudadanos, tres del Grupo Ahora Murcia, tres del Grupo Cambiemos Murcia y uno del Sr. 

Trigueros Cano y once abstenciones del Grupo Popular. 

4.10. MOCIÓN DE LA SRA. MUÑOZ SÁNCHEZ RELATIVA A LA SITUA CIÓN 

DEL CEIP ANTONIO DELGADO DORREGO DE SANGONERA LA VE RDE. 

 Por la Sra. Muñoz Sánchez se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “Nos consta, que todos los partidos políticos disponen de un amplio dossier elabo-

rado por el AMPA del CEIP ANTONIO DELGADO DORREGO. Dicho informe refleja la 

situación en la que se encuentra el centro, tanto a nivel de infraestructuras e instalaciones 

como a la falta de personal. 

 En cuanto a infraestructuras destaca la solicitud de mejoras en lo referente a la cli-

matización, instalación eléctrica, accesibilidad o mejora de los equipamientos deportivos. 

Especial importancia tiene la solicitud de un vallado perimetral que evite los continuos asal-

tos al recinto y los actos vandálicos que han ocurrido (basura por todos lados, colillas, los 

corchos quemados, restos de fogatas incluso al lado del cuarto de la caldera, botellas de 

cristal rotas, etc.) 
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 También es necesario reforzar la plantilla para evaluar los expedientes pendientes de 

alumnos tanto por dificultades en el aprendizaje como por posible altas capacidades. 

 Cierto es que desde la consejería ya se han autorizado algunas de estas propuestas, 

esperemos que se ejecuten a la mayor brevedad posible y se complementen con el resto de 

peticiones y necesidades que tiene el centro. 

 Por todo lo expuesto anteriormente, CIUDADANOS (Cs) propone al Pleno de Go-

bierno Local a adoptar el siguiente ACUERDO: 

 PRIMERO.- Instar al equipo de Gobierno local a iniciar los trámites necesarios 

para solucionar las deficiencias identificadas así como la instalación de un sistema de vi-

deo vigilancia. 

 SEGUNDO.- Instar al equipo de Gobierno local a valorar la posibilidad de la aper-

tura de la zona trasera del colegio como zona de esparcimiento para los vecinos, realizando 

las modificaciones necesarias para llevarlo a cabo.” 

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

 El Sr. Gómez Carrasco, Concejal de Educación, Relaciones con Universidades y 

Patrimonio, señaló las contradicciones en la moción pues decía que existía dejadez pero al 

tiempo reconocía que el verano de 2017 se hicieron obras en el colegio. La moción la pre-

sentaba porque un pirómano había hecho destrozos en el colegio lo que liaba con cuestiones 

que no tenían nada que ver con el asunto. Esta Administración desde el primer momento 

tomó medidas, quitando parte del seto como habían pedido desde la junta municipal y del 

colegio, y se reforzó el vallado perimetral en el mes de septiembre, siguió dando los datos 

de las acciones emprendidas en el centro. La consejería de Educación había hecho el pro-

yecto de climatización por 600.000 euros provenientes de fondos FEDER. Por tanto no podía 

aceptar un acuerdo que dijera iniciar los trámites al no ser cierto y se faltaría al respeto a 

técnicos municipales, a la junta municipal y a la CARM que estaban iniciando actuaciones. 

Sobre las propuestas para el colegio debían ir con el apoyo del Consejo Escolar donde esta-

ban todos representados. Concluyó que apoyarían la propuesta alternativa que presentaba el 

Grupo Socialista de seguir realizando las acciones que se habían iniciado desde las Admi-

nistraciones. 

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

 La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, inició su intervención relatando una 

serie de deficiencias no recogidas en la moción como la presencia de amianto en el colegio, 

entre otras muchas, pues en los acuerdos se refiere solo al Ayuntamiento pero la Consejería 

de Educación, a la que la Sra. Muñoz defendía y donde trabajaba, era la máxima responsable 

de la situación lamentable de muchos colegios del municipio y no confiaba que el Partido 
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Popular adecuara al siglo XXI los colegios del municipio. Los padres habían decidido dar 

una oportunidad a los equipos de gobierno de las administraciones y por eso habían pedido 

que no politizaran el tema presentándolo a Pleno, pero Ciudadanos no lo había respetado. A 

su grupo le preocupaba mucho el colegio como otros, pero en su caso sí habían respetado la 

decisión de las madres y padres del centro. En el mandato pasado fue ella quien presentó la 

moción, como en la junta municipal también lo presentó su grupo. Concluyó exponiendo su 

moción alternativa con el siguiente acuerdo: 

 “Instar al equipo de gobierno a que, junto con la Administración regional y la 

Junta Municipal, prioricen aquellas actuaciones necesarias y comprometidas con el 

CEIP Delgado Dorrego, para evitar actos vandálicos, así como todas aquellas que per-

mitan mejorar las infraestructuras existentes y la calidad educativa.” 

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

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, dijo que esperaba que llegaran a 

un acuerdo común pues en la mejora de los centros escolares todos debían ir de la mano. En 

este caso su grupo no estaba en la junta municipal, pero todos los grupos habían traído en 

muchas ocasiones mociones de este tipo pidiendo de la concejalía responsable un diagnós-

tico de los centros y marcar las prioridades en sus necesidades para gestionar bien los recur-

sos. Desde las AMPAS les llegaban a todos los grupos quejas por las deficiencias que debían 

ayudar a solucionar, exigiendo a la CARM cuando fuera necesario. Apoyarían la decisión 

de los proponentes. 

 El Sr Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel. 

 El Sr. Tornel Aguilar , del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que su grupo tampoco 

estaba representado en esa junta pero sí habían visitado el colegio en más de una ocasión, 

añadiendo que arrastraba los mismos problemas desde hacía 10 años pasando a referirlos. 

No podía admitir a la alusión de la Sra. Muñoz sobre la falta de implicación de las juntas 

municipales en la atención a los colegios, sí en las gobernadas por el Partido Ciudadanos 

dando casos como la cerradura rota en un centro desde hacía más de un año pues sus presi-

dentes de juntas tenían la orden de no firmar ninguna factura. En caso contrario donde no 

gobernaba Ciudadanos las juntas se volcaban en el mantenimiento de los colegios desde el 
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material hasta actividades escolares etc. Señaló el desvío constante por la Consejería de fon-

dos públicos para centros privados, como el concierto de bachiller, situación que debería 

revertir si querían colegios públicos en condiciones. Pasó a presentar un tercer punto a in-

corporar en los acuerdos al que dio lectura: 

 “TERCERO.- Instar a la Consejería de Educación a no dedicar el presupuesto pú-

blico, ni a externalizar servicios docentes, ni a concertar el bachillerato en centros privados.” 

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

 El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, dijo que tras escuchar las intervencio-

nes no tenía claro quien tenía razón. En educación lo que se invirtiera sería siempre poco. 

Uno de los aspectos que le hicieron salir del Grupo Ciudadanos fue por la falta de apoyo a 

la escuela pública, pese a ir en el ideario, reflejado en el apoyo a los conciertos educativos 

en bachillerato. Si Ciudadanos había apoyado los presupuestos del Partido Popular en el 

Ayuntamiento y en la CARM, por tanto teniendo la sartén por el mango no entendía la pre-

sentación de la propuesta pues la solución era fácil: obligar a los equipos de gobierno a 

ejercer esas acciones. 

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

 La Sra. Muñoz Sánchez, del Grupo Ciudadanos, recordó que podían apoyar o no a 

los presupuestos pero no gobernaban. La propuesta no se había hecho en la junta al no contar 

con un vocal en la misma. Se habían hecho actuaciones y se había encargado un proyecto 

para la instalación eléctrica, pero lo que pretendía era que no quedara en proyectos guardados 

en un cajón. Al Sr. Tornel le dijo que la moción pretendía centrarla en un colegio y sus 

instalaciones, por lo que su punto sería objeto de otra moción de ahí que no lo aceptara. No 

tenía inconveniente que fuera un escrito conjunto de todos los grupos en apoyo al estado de 

los colegios y seguir trabajando para mejorar de la calidad educativa en el municipio. 

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

 El Sr. Gómez Carrasco, Concejal Delegado de Educación, Relaciones con Univer-

sidades y Patrimonio, recomendó a la Sra. Muñoz que algún pedáneo de Ciudadanos debería 

invitarla para que viera que los proyectos eran realidades. Como había dicho el Sr. Tornel a 

él también le habían dicho que en juntas donde estaba Ciudadanos, el pedáneo no hacía lo 

que le correspondía cosa que sí hacían los del Grupo Socialista y los del Partido Popular, 

solo pasaba con Ciudadanos y si tan preocupados estaban con mejorar infraestructuras de-

bían decir a sus pedáneos que dentro de sus competencias llevaran las que les correspondían 

en los centros educativos. 

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

 La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, dijo que el compañero de Sangonera 
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la Verde de la Sra. Muñoz era Diego José por si no lo sabía. Explicó que ella, el curso pasado, 

habló con la Consejera de Educación para pedir, ante la movilización de los padres con los 

que estuvo el grupo Socialista, que hicieran el proyecto para cambiar el sistema eléctrico del 

centro que debía ser ejecutado como en el resto de centros del municipio donde era necesario. 

No le aceptaba que culpabilizara a las juntas municipales de la situación de los colegios en 

el municipio, pues asumían gastos e inversiones que no les correspondía. El Grupo Socialista 

acordó con el Sr. Ballesta que pudieran continuar haciendo estos gastos en colegios. Propuso 

que su alternativa fuera una moción de toda la corporación para que se cumplan los compro-

misos adquiridos con el centro educativo y su comunidad. 

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

 El Sr. Tornel Aguilar , del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que entendía que no se 

aceptaba su tercer punto. 

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

 El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, se alegraba que se convirtiera en una 

moción conjunta. A la Sra. Muñoz le dijo que sabía que no gobernaba, pero al igual que el 

PSOE impuso unas condiciones para apoyar los Presupuestos en su momento y Ciudadanos 

había puesto otras, esto también lo podía pedir aprovechando su actual situación. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a votar la moción alternativa presentada por 

el Grupo Socialista asumida como moción conjunta de todos los grupos y concejal no ads-

crito. 

 Se aprobó por unanimidad decayendo la moción inicialmente presentada. 

4.11. MOCIÓN DE LA SRA. PÉREZ LÓPEZ PARA ESTABLECER UN PL AN MU-

NICIPAL PARA LUCHAR CONTRA LA SOLEDAD DE LOS MAYORE S EN 

EL MUNICIPIO DE MURCIA. 

 Por la Sra. Pérez López se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “El pasado 1 de octubre se conmemoró el Día Internacional de las Personas Mayo-

res, bajo el lema, "Recordemos a los mayores defensores de los Derechos Humanos", una 

oportunidad para poner de relieve la importante contribución de las personas mayores a la 

sociedad y para concienciar sobre los problemas y retos que plantea el envejecimiento en el 

mundo actual. 
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 En la actualidad, casi 700 millones de personas son mayores de 60 años en todo el 

mundo y para 2050, las personas mayores de 60 años o más serán más de 2000 millones, 

más del 20% de la población mundial, según recuerda la ONU. En nuestro país hay más de 

8.500.000 de personas mayores (65 años o más), un 18.8 % sobre el total de la población 

(46.572.132). Así, si nos centramos en nuestro municipio, el índice de vejez se sitúa en 

Murcia en el 15,3 %, referencia que no se desmarca de la tendencia general ya que en los 

últimos años nuestra población no ha dejado de-envejecer, alcanzando en el año 2017 su 

máximo histórico de longevidad. 

 Según el informe de "proyecciones de población 2018" publicado por el Instituto 

Nacional de Estadística en el año 2033, España contará con 49 millones de habitantes, de 

los que uno de cada cuatro tendrá más de 65 años. Y uno de cada tres vivirá sólo. Más 

mujeres que hombres padecerán situación de soledad. 

 Ante este panorama, la soledad se está convirtiendo en una gran amenaza para un 

sector creciente e importante de nuestra sociedad, hablándose de ella como la epidemia del 

primer mundo. La soledad cuando no es buscada, es un drama. Se asocia con la depresión, 

la ansiedad y también con algunas enfermedades vasculares. 

 Desde las Administraciones, si bien se está trabajando en ello, debemos poner mayor 

énfasis en asumir el problema de la soledad de las personas mayores, para combatirlo y 

solucionarlo, buscando nuevas fórmulas de convivencia que este cambio social evidente 

requiere, de manera que este mal de la sociedad moderna se pueda prevenir. 

 Queda esperanza de vida de la población en general ha aumentado, y en particular, 

la de los murcianos es una realidad. De ahí que debamos apostar por políticas que se adapten 

a este grupo poblacional, adaptadas a la diversidad de perfiles que en él se encuentran: di-

ferentes ámbitos profesionales, con mayor o menor grado de nivel adquisitivo, dependien-

tes, personas muy activas, con absoluta autonomía... 

 Sin duda, estamos en el camino de la concienciación, al estar incorporado el muni-

cipio de Murcia en la Red de Ciudades Amigables con las Personas Mayores, pero no es 

suficiente. Por ello, serían útiles políticas que impulsen actividades intergeneracionales, que 

fomenten el asociacionismo entre mayores y el voluntariado intergeneracional, que promue-

van las relaciones entre ciudadanos dentro y fuera de su propia familia, evitando la soledad 

que en un momento dado a todos nos puede llegar, que informen a la ciudadanía sobre 

sistemas alternativos de alojamiento para mayores como el senior cohousing o las viviendas 

intergeneracionales en las que mayores y jóvenes conviven, así como se incentiven pro-

puestas para el desarrollo de estos sistemas de alojamiento a través de ayudas o beneficios 

fiscales, que realicen actuaciones y pongan a disposición herramientas que permitan poner 
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en conocimiento de nuestros mayores las prestaciones municipales de las que disponen, etc. 

 Diversas son las fórmulas que se están utilizando en algunos municipios, incluso en 

la Asamblea Regional se ha aprobado una moción para concienciar o la sociedad de este 

problema e instar al Gobierno de la Nación a crear campañas en este sentido. Y más recien-

temente se ha aprobado otra en el sentido de promover y difundir en colaboración con las 

Entidades Locales el modelo cohousing de vivienda colaborativa para personas mayores 

adaptado a sus necesidades presentes y futuras. 

 El Ayuntamiento de Murcia ha puesto en marcha la Mesa del Mayor, órgano que ya 

ha estudiado su primera acción, para conseguir con ella que no existan diferencias entre los 

mayores que viven en el centro y los que viven en pedanías, dotando a todos los 76 centros 

sociales de mayores de los mismos recursos para poder realizar su programa de actividades 

culturales que les permita un envejecimiento activo. Esta Mesa del Mayor puede canalizar 

esta necesaria acción a la que el Municipio de Murcia y en concreto el Ayuntamiento debe 

dar respuesta por responsabilidad y porque es una cuestión que nos afecta a todos, acabando 

así con la soledad, la de nuestros Mayores. 

 Por todo lo expuesto anteriormente, CIUDADANOS (Cs) propone al Pleno de Go-

bierno Local a adoptar el siguiente ACUERDO: 

 PRIMERO.- Instar al equipo de gobierno local a la implementación de un Plan Mu-

nicipal que estudie y promueva fórmulas que permitan combatir contra la soledad de los 

mayores en nuestro municipio. 

 SEGUNDO.- Instar al equipo de gobierno local a dotar económicamente este Plan 

Municipal contra la Soledad en los presupuestos del 2019. 

 TERCERO.- Instar al equipo de gobierno local a seguir avanzando en las fases del 

proyecto de adhesión a la Red de Ciudades Amigables con los Mayores, y poder así tras el 

diagnóstico inicial de la "Amigabilidad" del municipio elaborar el Plan de Acción a partir 

del diagnóstico.” 

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

 La Sra. Ruiz Caballero, Concejal de Derechos Sociales y Cooperación al Desarro-

llo, informó que proponía al Grupo Ciudadanos llevar el tema a la Mesa del Mayor. Efecti-

vamente se trabajaba desde hacía muchos años en el Ayuntamiento para hacer frente a la 
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soledad de las personas mayores, tantos que ni siquiera existía el grupo Ciudadanos. En ese 

sentido el Ayuntamiento era pionero en este tipo de servicios para promoción de envejeci-

miento activo como apoyo en la autonomía de las personas mayores para permanecer en su 

domicilio. Pasó a informar de los programas y acciones encaminados a hacer frete a esa 

realidad: comidas a domicilio, convivencia entre generaciones, así como una extensa red de 

centros de mayores en el municipio entre otras medidas. Concluyó que si la propuesta pre-

tendía que se trabajara en otras fórmulas más novedosas se podían tratar en la Mesa del 

Mayor.  

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

 La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, afirmó que bien como se planteaba 

en la moción o trasladándolo a la Mesa de Mayores era algo que su grupo apoyaría. 

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

 El Sr. Alzamora Domínguez, del Grupo Ahora Murcia, le llamó la atención a la Sra. 

Pérez por no haber mencionado la moción que Ahora Murcia presentó en abril de 2018, 

aprobada por unanimidad, sobre el mismo tema. Plantear este tipo de mociones era positivo 

pues si lo aprobado no se hacía, cada vez que se presentara se recordaba el debate. El tema 

de la soledad no deseada era importante, añadiendo que el incremento de la esperanza de 

vida establecía unas medias que no eran comunes para toda la población pues en el caso de 

los más vulnerables se reducía mucho. Más allá de todo lo que se estaba haciendo desde 

Servicios Sociales también querían incidir en la acción comunitaria de vecinos y vecinas 

para que entre todos se cuiden. 

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

 La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que  su grupo com-

partía la preocupación en el tema pues la población mayor de 60 años en el municipio de 

Murcia representaba un 20% del total y en muchos casos vivían en soledad, siendo en un 

70% mujeres. La Sra. Ruiz había comentado algunos de los programas que se estaban ha-

ciendo, la labor de la Mesa de Mayores, que solo se había reunido en una ocasión con una 

propuesta aun sin consensuar relativa a la financiación de los centros de mayores, y en ese 

sentido su grupo había pedido información de tipo económico. Hizo un reconocimiento al 

trabajo que se hacía desde el servicio de mayores por promover el envejecimiento activo, 

etc. Concluyó que apoyarían la moción. 

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

 El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, la propuesta de la Sra. Ruiz de tratar el 

tema en la Mesa del Mayor le parecía bien, esperando que se reuniera pues como había dicho 

la Sra. Guerrero solo lo había hecho en una ocasión. Señaló que los centros de mayores 
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cerraban en el mes de agosto y quizás una medida pudiera ser que no cerraran, evaluando su 

impacto como un medio más de combatir la soledad de los mayores. 

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

 La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos, respondió al Sr. Alzamora sobre la 

moción presentada a Pleno en el mes de abril y muy similar a la que ella estaba planteando, 

disculpándose por no haberla mencionado. La actual propuesta pretendía canalizar las nue-

vas alternativas que estaban surgiendo en diversos municipios para que fueran también aquí 

una realidad. No tenía inconveniente en aceptar la propuesta del Grupo Popular, pero le lla-

maba la atención que siempre presentaran alternativas que venían a decir lo mismo que los 

textos originales, en este caso el único cambio era hablar de la Mesa del Mayor a la que ella 

se había referido en la parte expositiva, pero aceptaba que se uniera a su acuerdo para que 

así se aprobara de forma unánime, señalando la necesidad de presupuesto para dotar al Plan 

por lo que planteó que en los acuerdos se mantuviera el segundo punto de la moción original 

y el tercer punto era igual que el por ella presentado. 

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

La Sra. Ruiz Caballero, Concejal de Derechos Sociales y Cooperación al Desarro-

llo, dijo que el Partido Popular a nivel nacional presentó la misma moción en noviembre de 

2017, era un tema que por tanto preocupaba a todos los grupos políticos. Explicó que para 

ella era más cómodo presentar un borrador de Plan para trabajarlo. Finalizó su intervención 

aceptando la propuesta planteada por la Sra. Pérez. 

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

La Sra. Hernández Ruiz del Grupo Socialista, indico que su grupo no tenía ningún 

texto alternativo que entendía que había por los comentarios hechos y pidió que hicieran 

llegar la alternativa a todos y no solo a los proponentes. A la Sra. Ruiz le dijo que tenían 

asumido que hicieran la propuesta que hicieran, desde la oposición llegaban tarde pues el 

Grupo Popular llevaba años en ello. Apoyarían el acuerdo que se alcanzara. 

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

El Sr. Alzamora Domínguez, del Grupo Ahora Murcia, informó que apoyarían la 

propuesta sobre todo con la inclusión del punto relativo a establecer la aportación económica 

en los Presupuestos de 2019, siendo medidas muy necesarias y como habían visto en los 
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Presupuestos de 2018 no se aumentaba lo destinado a gasto social. Si la Mesa del Mayor se 

convocaba propuso analizar lo que se estuviera haciendo en otros municipios en este tema 

que solía estar muy escondido. 

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

La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, informó que apoyaban 

la propuesta que se acordara, pero no le parecía bien legitimar ese tipo de presentación de 

alternativas. 

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

El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, se sumaba al apoyo de la moción pero 

le gustaría saber en qué términos quedaba su redacción. 

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

La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos, pasó a dar lectura al texto definitivo 

de los acuerdos: 

“PRIMERO.-  Instar al equipo de gobierno local a analizar en la Mesa del Mayor 

propuestas y fórmulas que permitan combatir la soledad de los mayores en nuestro munici-

pio, que serán recogidas en un Plan para Envejecimiento Activo y contra la Soledad de los 

Mayores. 

SEGUNDO.- Instar al equipo de gobierno local a dotar económicamente este Plan 

Municipal contra la Soledad de los Mayores y por el Envejecimiento Activo en los presu-

puestos del año 2019. 

TERCERO.- Instar al equipo de gobierno local a seguir avanzando en las fases del 

proyecto de adhesión a la Red de Ciudades Amigables con los Mayores.” 

La Sra. Ruiz Caballero, tomó la palabra para aclarar que su texto no era una alter-

nativa sino como enmienda de modificación al punto primero y quedaba finalmente como 

enmienda de adición. 

El Sr. Alcalde pidió que entregaran a la mesa el texto definitivo. 

La Sra. Pérez López explicó que el punto segundo quedaba como se había presen-

tado inicialmente. 

El Sr. Alcalde informó que con la rectificación de los acuerdos expuesta por su pro-

ponente se procedía a la votación de la moción con el siguiente texto definitivo: 

“PRIMERO.-  Instar al equipo de gobierno local a analizar en la Mesa del Mayor 

propuestas y fórmulas que permitan combatir la soledad de los mayores en nuestro munici-

pio, que serán recogidas en un Plan para Envejecimiento Activo y contra la Soledad de los 

Mayores. 

SEGUNDO.- Instar al equipo de gobierno local a dotar económicamente este Plan 
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Municipal contra la Soledad en los presupuestos del año 2019. 

TERCERO.- Instar al equipo de gobierno local a seguir avanzando en las fases del 

proyecto de adhesión a la Red de Ciudades Amigables con los Mayores.” 

Se aprobó por unanimidad. 

D. Mociones del Grupo Ahora Murcia 

4.12. MOCIÓN DE LA SRA. MORALES ORTIZ PARA LA ELABORACIÓN  DE 

UNAS NORMAS SOBRE CESIÓN Y USO DE LOCALES Y ESPACIOS MU-

NICIPALES PARA EL FOMENTO DEL TEJIDO ASOCIATIVO Y L A PAR-

TICIPACIÓN CIUDADANA. 

 Por la Sra. Morales Ortiz se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “Es unánimemente reconocido el papel central que tienen los Ayuntamientos, como 

entidades más cercanas a la ciudadanía en el fomento del tejido asociativo y de la participa-

ción ciudadana. Es tarea suya y de sus órganos de descentralización propiciar espacios de  

encuentro, debate e implicación vecinal, que son pilares básicos para la construcción, de una 

sociedad más democrática y para la generación de una ciudadanía autónoma e involucrada 

en el desarrollo y dinamización de su municipio. 

 La disponibilidad de espacios y locales donde los colectivos puedan llevar a cabo sus 

actividades y reuniones es esencial para el desarrollo de esta participación ciudadana y ve-

cinal a la que todos aspiramos, y así lo recoge el actual Reglamento de Participación Ciuda-

dana, que reconoce en su artículo octavo el derecho de asociaciones y entidades ciudadanas 

a usar locales públicos municipales. 

 Con este espíritu se está actuando desde el Ayuntamiento y desde las Juntas Munici-

pales y de Distrito, que tienen el deber de poner a disposición de los ciudadanos la tupida 

red de centros y espacios públicos de diverso tipo con la que contamos en barrios y pedanías. 

 Sin embargo, no siempre los vecinos y vecinas y los colectivos ciudadanos son cons-

cientes de este derecho ni están informados suficientemente de los recursos públicos que el 

Ayuntamiento puede poner a su disposición ni saben cómo acceder a ellos. 

 Por lo demás, el acceso a los recursos municipales, públicos y por tanto financiados 

por toda la ciudadanía, debe estar regulado y gestionado conforme a los principios democrá-

ticos de participación, transparencia e igualdad. 
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 A comienzos de la actual corporación se creó una Comisión de Transparencia y Par-

ticipación Ciudadana en la que trabajamos representantes de todos los grupos políticos y 

que tuvo algunos resultados fructíferos, como fueron la elaboración de una Ordenanza de 

Transparencia y la redacción de unas Instrucciones para regular la utilización de los locales 

o espacios puestos a disposición de los vocales de las Juntas Municipales, instrucciones que 

fueron aprobadas en Junta de Gobierno de 15 de enero de 2016. 

 En esta comisión desde Ahora Murcia advertimos sobre la necesidad de elaborar unas 

normas de cesión y uso de espacios municipales para colectivos ciudadanos y asociaciones, 

trabajo que se pospuso para un momento posterior y que finalmente no se ha llevado a cabo. 

En la actualidad, por tanto, y según nuestra información, el Ayuntamiento de Murcia no 

dispone de ordenanza, norma o reglamento que regule una cuestión que nos parece tan im-

portante (sí existen unas normas de uso y precios públicos que atañen en exclusiva a los 

teatros, auditorios y centros culturales), y ello a diferencia de la mayor parte de ayuntamien-

tos de este país, incluidos muchos de nuestra Región. 

 Ahora Murcia ha insistido en este tema en diversas ocasiones, también recientemente 

en la Comisión Especial de Estrategias de Recuperación social, integración y participación 

ciudadana que está en proceso de reforma del Reglamento de Participación ciudadana. Allí, 

entre otras propuestas, reiteramos la necesidad de elaborar estas normas que desarrollen y 

regulen el derecho recogido en el Reglamento de Participación. Unas normas que deben 

contemplar al menos su ámbito de aplicación (colectivos y asociaciones, personas físicas y 

jurídicas sin ánimo de lucro), tipos de cesión de uso (puntual y temporal), normas básicas de 

uso y funcionamiento y procedimientos de solicitud. Igualmente es importante elaborar un 

catálogo de locales susceptibles de ser cedidos y utilizados, así como determinar qué medios 

de difusión e información son eficaces para conseguir que toda la ciudadanía conozca qué 

locales están disponibles en el municipio y en qué condiciones pueden ser utilizados. 

 Por todo lo anterior, se propone al pleno de la Corporación, para su debate y aproba-

ción, en su caso, el siguiente ACUERDO: 

 Instar a la Junta de Gobierno y a la Concejalía responsable a que inicie el proceso 

para la redacción de unas normas de cesión y uso de los locales públicos municipales y para 

la elaboración de un catálogo de espacios municipales susceptibles de ser cedidos y utiliza-

dos por asociaciones, vecinos y colectivos ciudadanos.” 

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

 El Sr. Gómez Carrasco, Concejal de Educación, Relaciones con Universidades y 

Patrimonio, indicó que estaban conformes con la propuesta pasando a recordar que también 

el Sr. Tornel presentó iniciativas similares, que también apoyaron. Propuso la incorporación 
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del siguiente punto: 

 “SEGUNDO.- Que la ordenanza se elabore y trabaje en el seno de la Comisión de 

Participación Ciudadana”. 

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

 La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, pasó a dar lectura a una moción del 

Grupo Socialista del Pleno de noviembre de 2015 aprobada por unanimidad añadiendo que 

como ya habían dicho otros concejales en la sesión, desmotivaba mucho esforzarse en los 

plenos para convencer al resto de la corporación en un tema de interés general y que quedara 

finalmente en un cajón, con la connivencia del Secretario del Pleno que hizo un informe que 

respaldaba esto. Aceptaba que fuera la Comisión de Participación la que hiciera el trabajo, 

que ya habían empezado a tratar esto, concluyendo que apoyaban la propuesta y entendían 

que el Reglamento se debía hacer aumentando el número de espacios disponibles para co-

lectivos. 

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

 El Sr. Secretario rogó a la Sra. Hernández que le dejara fuera del debate político y 

no le acusara de connivencia con nadie pues él era un profesional que efectuaba informes 

jurídicos cuando creía que los debía hacer y en las condiciones que debía hacerlos. 

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

 La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos, informó que apoyaba la moción y es-

peraban que fuera una realidad más pronto que tarde. 

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

 El Sr. Tornel Aguilar , del Grupo Cambiemos Murcia, se refirió a la moción que su 

grupo presentó en marzo de 2017 en el mismo sentido y movidos por el mismo motivo, la 

falta de criterio para adscribir un local municipal a un colectivo y las condiciones de uso a 

las que debían sujetarse. Pasó a poner como ejemplo que la Junta de Gobierno tuvo que 

imponer que asumieran los pagos de luz y agua ante el gasto que estaba suponiendo, otro 

ejemplo que explicó era el espacio ocupado por la Junta de Hacendados para subrayar la 

necesidad de establecer una regulación en este ámbito. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros. 
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 El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, entendía que el problema era el desco-

nocimiento de cómo acceder al uso de un local. Estaba de acuerdo con la propuesta para 

facilitar a la ciudadanía espacios de reunión. Propuso a la Sra. Morales la incorporación de 

un punto con la siguiente redacción:  

 “SEGUNDO.- Instar a la Consejería de Educación y a la Universidad de Murcia a la 

cesión de locales disponibles para su uso en el sentido de la moción.” 

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

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, agradeció las intervenciones y 

aclaró que conocía la moción referida por la Sra. Hernández pero en este caso el objetivo era 

más modesto, para resolver de forma operativa un problema relacionado más con el fomento 

de la participación que con generar nuevas infraestructuras. Era publicitar la existencia de 

locales públicos a utilizar por la ciudadanía y las condiciones a cumplir, para lo que era 

necesario hacer un catálogo de los mismos. Aceptaba la incorporación del punto sobre su 

traslado a la Comisión de Participación Ciudadana, pero allí estaban trabajando en el Regla-

mento de Participación Ciudadana pareciendo poco viable que asumiera esto también. Al Sr. 

Trigueros le dijo que su punto no creía que se debiera incorporar pues mezclaba temas. 

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

 El Sr. Gómez Carrasco, Concejal de Educación, Relaciones con Universidades y 

Patrimonio, dijo que la Comisión de Participación Ciudadana la proponía por estar todos 

representados. 

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

 La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, dijo que había un borrador de ins-

trucciones sobre uso de locales puesto a disposición de las juntas y que se finalizó en 2016 

estando aún  pendiente de aprobar. Pidió más agilidad y poder concluir estos temas de par-

ticipación antes de que concluyera la legislatura, asumiendo parte de la responsabilidad al 

ser presidenta de una comisión lo que no estaba resultaba fácil. 

 Se ausenta de la sesión la Sra. Moreno Micol. 

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

 El Sr. Tornel Aguilar , del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que los locales ya con-

cedidos lo habían hecho bien y en algunos casos concedido a propuesta del Pleno con el voto 

de todos, pero con los solos criterios del Partido Popular. La cuestión era que el equipo de 

gobierno no había querido reglamentar esto. 

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

 El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, indicó que si bien la Sra. Hernández y 
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el Sr. Ayuso habían indicado haber tenido problemas cuando tenían que convocar las comi-

siones que presidian, en su caso con el Sr. Coello no tuvo ninguno, no sabiendo por qué 

ahora había pegas a la hora de ser diligentes. 

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

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, agradeció los apoyos. Sobre el 

borrador, si lo tenía el concejal creía interesante que lo facilitara a los grupos para reflexionar 

sobre ello y establecer una reunión en el seno de la comisión que consideraran oportuna para 

tratar sobre el mismo. La instrucción de uso para vocales políticos cuando estuviera hecha 

se procedería hacer la siguiente, siendo esto lo que quedó pendiente. 

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

 Se aprobó por unanimidad. 

 

4.13. MOCIÓN DE LA SRA. MORENO MICOL PARA EL CONTROL DE A UTO-

RIZACIONES EXCEPCIONALES EN SUELO NO URBANIZABLE DE L MU-

NICIPIO DE MURCIA. 

 El Sr. Alcalde informó que la Sra. Moreno se había tenido que ausentar del Pleno 

por razones inexcusables y que volvería a las dos de la tarde, por lo que su debate se trasla-

daba al final de la sesión. 

4.14. MOCIÓN DEL SR. ALZAMORA DOMÍNGUEZ PARA LA REALIZACI ÓN 

DE UN ESTUDIO DE DIAGNÓSTICO SOBRE VIVIENDA EN EL M UNICI-

PIO DE MURCIA. 

 Por el Sr. Alzamora Domínguez se dio lectura a la moción cuya aprobación se pro-

pone: 

 “Las entidades locales tienen competencias para hacer efectivo el derecho a la vi-

vienda: "El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos 

de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias: 

a) Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. b) Protección y 

gestión del Patrimonio histórico. c) Promoción y gestión de la vivienda de protección pú-

blica con criterios de sostenibilidad financiera. d) Conservación y rehabilitación de la edi-
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ficación" (Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Ad-

ministración Local) 

 También la Ley 6/2015, de 24 de marzo; de Vivienda de la Región de Murcia en su 

artículo 6 sobre Competencias de las entidades locales señala: "Los municipios, bajo el 

principio de autonomía, para la gestión de sus intereses, ejercerán sus competencias de vi-

vienda de acuerdo con lo establecido por la legislación de régimen; la legislación urbanís-

tica, la presente ley y cualquier otra normativa que resulte de aplicación, velando especial-

mente por el cumplimiento del deber de mantenimiento y conservación de los edificios re-

sidenciales". 

 Además, en el preámbulo de esta ley se aporta un matiz discursivo sensible a la si-

tuación de crisis de las que muchas familias no han salido: "Uno de los ámbitos en los que 

se hace más evidente la necesidad de desplegar una actividad pública correctora es precisa-

mente el de la vivienda, por lo que a través de la presente ley se pretende garantizar que el 

desarrollo de los preceptos constitucionales se realice garantizando el mantenimiento del 

Estado Social de Derecho en nuestra Comunidad Autónoma, particularmente en periodos 

históricos de crisis económica en los que es más necesario la protección por los poderes 

públicos de los sectores sociales más desfavorecidos". 

 Traemos de nuevo a este Pleno algunos de los datos de los últimos años que describen 

la situación social en torno al problema del acceso a la vivienda en el municipio: el 30,7% 

de la población del municipio sufre riesgo de pobreza o exclusión social y el 11,4% ha tenido 

retrasos en pagos relacionados con la vivienda (EAPN, Universidad de Murcia e IMAS 

2018); en la Región de Murcia los desahucios por alquiler han aumentado en el segundo 

trimestre del año un 35,8% y un 31,6% los desahucios por ejecución (CGPJ, 2018); más de 

600 personas sin hogar en la ciudad de Murcia (Observatorio Exclusión 2016); más 200 

sistemas infravivienda extrema y crónica en Murcia, sobre todo familias (Habito, 2015); 

aumento 23% precio alquiler últimos 5 años (Apimur y COAPI, dic 2017); casi 30.000 vi-

viendas vacías en el municipio de Murcia (SitMurcia, 2017); una media anual de alrededor 

de 1200 demandantes de vivienda social municipal (Servicio Vivienda Ayto Murcia). 

 Mientras, el Banco Europeo de Inversiones (Unión Europea) está financiando planes 

de vivienda municipales en ciudades de todo el país; y también el gobierno de la nación ha 

anunciado que va a "reorientar el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 hacia vivienda pública 

y de alquiler", y que "va a impulsar un parque de 20.000 viviendas públicas en el plazo, de 

cuatro años, destinadas de forma indefinida al alquiler en aquellos municipios con demanda 

acreditada". 

 Lo que deja claro la Unión Europea es que sólo con ayudas al alquiler no se puede 
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solucionar el grave problema de acceso a la vivienda en nuestro país, ni en nuestro munici-

pio. Así, el Parlamento de la Unión Europea recomendaba a las entidades, regionales y lo-

cales en 2013 un cambio sobre la concepción del acceso a la vivienda que privilegia al mer-

cado, y las exhortaba a establecer estrategias políticas que incluyeran seriamente la vivienda 

social en sus planes, ya que "la vivienda social no debe considerarse, un coste a recortar, 

sino una inversión que se amortiza a largo plazo, por medio de un mayor bienestar social y 

en materia de salud, el acceso al mercado de trabajo y la capacitación de las personas". 

 A la escasez de vivienda de alquiler a precios asequibles para las familias, a la nula 

política de vivienda social, al mantenimiento precario de un parque de vivienda municipal 

más que obsoleto, se unen: la precariedad laboral y la bajada progresiva de los salarios, las 

insuficientes prestaciones sociales a las poblaciones más vulnerables, la feminización de la 

pobreza, el aumento de las familias monomarentales pobres, etcétera. Problemas que, una 

vez se nos, dice que ha terminado la crisis económica, mantienen las dificultades para el 

acceso y mantenimiento de la vivienda digna, algo que tienen bastante claro los servicios 

municipales y organizaciones sociales, dificultades que afectan a jóvenes, personas mayores, 

personas con discapacidad, a mujeres solas con menores, familias de bajos ingresos, etc. 

 Con el objetivo de comenzar a abordar en serio en el Ayuntamiento de Murcia una 

política de vivienda; con él objetivo de poder buscar financiación aprovechando las ayudas, 

regionales, estatales y europeas para cualquiera de las fórmulas que se están ejecutando en 

muchas ciudades de nuestro país: promoción de vivienda y/o alojamiento públicos en al-

quiler, en régimen de cooperativas de cesión de uso y otras fórmulas posibles; la puesta en 

el mercado de viviendas vacías; la compra de viviendas vacías para programas de alquiler 

social; programas de permutas de viviendas a familias con necesidades especiales; mante-

nimiento y rehabilitación del parque público; promover algunas de estas actuaciones en 

suelo municipal prestando especial atención a que se promuevan acciones de vivienda en 

los suelos procedentes de la cesión del aprovechamiento correspondiente al Ayunta-

miento... desde Ahora Murcia creemos que es necesario comenzar por hacer un diagnóstico 

sobre el problema de acceso y mantenimiento de la vivienda digna en el municipio de Mur-

cia. 

 Por todo lo expuesto proponemos al Pleno de la Corporación para su debate y, en 
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su caso, aprobación, el siguiente único ACUERDO: 

 Instar al Pleno del Ayuntamiento de Murcia para que el Gobierno municipal realice 

un diagnóstico sobre vivienda y suelo que deberá incluir, entre otras cuestiones, análisis 

sobre: 

− la población con necesidades en torno al acceso y mantenimiento de la vivienda; 

− oferta y demanda residencial; 

− el parque de viviendas municipal; 

− la infravivienda; 

− la incidencia del planeamiento urbanístico en el sector residencial; 

− las características de la vivienda vacía del municipio (grandes tenedores); 

− el suelo municipal disponible; 

− los recursos públicos y privados relacionados con la política de vivienda, inclu-

yendo las líneas de financiación pública regionales, estatal es y europeas.” 

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

 El Sr. Gómez Carrasco, Concejal de Educación, Relaciones con Universidades y 

Patrimonio, informó que la CARM no existía ese tipo de documento y en las convocatorias 

de subvenciones a la que se había presentaba el Ayuntamiento a nivel nacional y europeo 

había conseguido la máxima financiación en materia de vivienda, sin que objeción o petición 

de documento adicional. Añadió que tener un estudio diagnóstico como el planteado podía 

ser conveniente, pero debían tener en cuenta la carga de trabajo para el servicio. Finalizó 

informando que  apoyarían la moción. 

 Se reincorpora a la sesión la Sra. Moreno Micol. 

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

 La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, dijo que su grupo apoyaba la mo-

ción. Recordó el plan de vivienda 2018-2021 en el que el Ministerio de Fomento invertiría 

62,10 millones de euros y casi 18 millones de euros la CARM, con una estimación de su 

alcance a más de veinte mil familias de la región. Para este municipio, que suponía un tercio 

de la población, entendía que su repercusión sería importante pasando a explicar el destino 

de las citadas ayudas. El diagnóstico por tanto ayudaría a que este plan atendiera a las fami-

lias que más lo necesitaban. 

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

 El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, hizo una recapitulación de las 

mociones relativas a vivienda presentadas a Pleno, recordó la presentada por Ciudadanos y 

votada en contra por el Sr. Alzamora, y las presentadas por Ahora Murcia para elaborar un 
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plan municipal de vivienda y la última para crear la concejalía de vivienda, sin que tuviera 

capacidad para negociar y que no eran medidas aplicables al municipio. En el Pleno anterior 

ya le indicó que cuando ofrecieran medidas coherentes las apoyarían desde Ciudadanos 

como en esta ocasión, considerándolo como el primer paso a dar para mitigar las necesidades 

en este tema. Añadió que se había dado un cambio de actitud en los planteamientos por parte 

del Sr. Alzamora en el tema de viviendas. 

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

 El Sr. Tornel Aguilar , del Grupo Cambiemos Murcia, ratificó lo dicho por el Sr. 

Gómez en cuanto a la carga de trabajo del Servicio de Vivienda y temía por ello que para 

este tipo de trabajo, que era fundamental, no se tuviera capacidad real para emprenderlo. Era 

acertado poder contar con fondos europeos y estatales al requerir una importante dotación 

económica para llevar a cabo un plan de vivienda, que precisaba de un diagnóstico previo. 

Añadió que se debía hacer al menos un mínimo borrador de plan a tratar con el Consejero, 

pues que no era posible que éste se reuniera antes con profesionales de construcción que con 

los alcaldes. 

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

 El Sr. Alzamora Domínguez, del Grupo Ahora Murcia, respondió al Sr. Peñafiel 

recordándole que su moción era sobre una parte de la vivienda protegida. Era cierto y se 

habían quejado que el Servicio de Vivienda estaba infradotado y no mejoraría con los pre-

supuestos del 2018. Sí se estaba gastando mucho dinero en estudios y en externalizar, pues 

como había comentado el Sr. Gómez una parte de las acciones ya estaban hechas y creían 

que se podía hacer un buen trabajo que era muy necesario por afectar a familias, esencial-

mente las monomarentales. 

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

 Se aprobó por unanimidad. 

 

4.15.  MOCIÓN DEL SR. ALZAMORA DOMÍNGUEZ PARA QUE EL PLENO  DEL 

AYUNTAMIENTO DE MURCIA SE ADHIERA AL MANIFIESTO “SE GURI-

DAD, DEMOCRACIA Y CIUDADES: COPRODUCCIÓN DE POLÍTIC AS DE 

SEGURIDAD URBANA” 2017. 
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 Por el Sr. Alzamora Domínguez  se dio lectura a la moción cuya aprobación se 

propone: 

 “Más de 300 ciudades se han adherido al manifiesto "Seguridad, democracia y ciu-

dades: coproducción de políticas de seguridad urbana" elaborado en la conferencia interna-

cional organizada por el Foro Europeo para la Seguridad Urbana (Efus) en noviembre de 

2017. 

 En los más de treinta años de trabajo del Efus ampliado la red de los agentes que 

asumen los principios de  que la  inseguridad es un bien común, que "se sostiene en el equi-

librio entre prevención, sanción y cohesión social", y que es necesario facilitar la participa-

ción de diversos actores de la vida en la ciudad en las políticas de seguridad urbana. El Efus 

se considera sobre todo una herramienta que actúa "en cuestiones de prevención y seguridad 

urbana, así como en la creación de uniones entre las autoridades locales europeas mediante 

prácticas, intercambios de información, cooperación y entrenamientos". Uno de sus princi-

pales objetivos es crear vínculos entre las autoridades municipales y otras instituciones na-

cionales e internacionales en materia de seguridad urbana. 

 El trabajo del Efus y de los grupos que participaron en Barcelona en la conferencia 

internacional en noviembre de 2017, que incluía a "funcionarios, delegados de fuerzas de 

seguridad y justicia, trabajadores comunitarios, investigadores académicos, profesionales de 

la seguridad, actores de la sociedad civil y un nutrido colectivo juvenil europeo vinculado 

con diferentes proyectos", elaboró el siguiente manifiesto: 

 “Las ciudades y regiones europeas tienen mucho de lo que enorgullecerse en cuanto 

a calidad de vida y seguridad. No solo han disfrutado del periodo más largo de paz de la 

historia de la Europa moderna, en el marco del proyecto europeo, sino que además suelen 

quedar clasificadas entre las más seguras del mundo. A veces, abrumados por nuestras vi-

cisitudes diarias, se nos olvida que las ciudades europeas ofrecen a sus ciudadanos unos 

espacios de seguridad, libertad y bienestar que -aunque, desgraciadamente, están desigual-

mente repartidos- siguen siendo únicos en el mundo. En un momento en el que algunas 

corrientes políticas intentan socavar la unión entre los países europeos o proponen políticas 

que dividen y oponen a unos grupos de ciudadanos contra otros, nosotros, las ciudades y 

regiones miembros del Foro Europeo para la Seguridad Urbana (Efus), reconocemos los 

beneficios que el proyecto europeo ha aportado a nuestros conciudadanos. 

No obstante, también somos conscientes de los importantes desafíos a los que 

se enfrentan las autoridades locales de toda Europa. El primero es la 

polarización en todas sus manifestaciones, que supone un grave riesgo para 

nuestras sociedades. Otros problemas apremiantes relacionados con este son 
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las desigualdades sociales y económicas que debilitan la cohesión social, la 

radicalización que lleva al extremismo violento, los flujos migratorios que 

requieren respuestas mucho más adaptadas en términos de integración social 

y de servicios esenciales como la vivienda y la educación, y el envejecimiento 

de la población. Como pasa con otros problemas, estos fenómenos se manifiestan a nivel 

local pero son de naturaleza transnacional, y por lo tanto requieren una respuesta a escala 

mundial. 

Con raíces locales, nuestro horizonte es europeo y va incluso más allá, ya que defendemos 

la solidaridad internacional no solo entre las ciudades de la Unión Europea, sino también 

con otras regiones s del mundo, en particular con las que son vecinas de Europa. Compar-

timos .y debemos desarrollar referencias comunes y, oportunidades de intercambio me-

diante las redes formales e informales que existen, a fin de crear una comunidad de prácti-

cas e ideas. 

La coproducción de la seguridad 

A la luz, de todos estos factores aquí esbozados, nuestro credo de que la seguridad es un 

bien común y un componente fundamental de la democracia sigue igual de sólido que 

cuando Efus se creó hace treinta años, en 1987. De la misma manera, nuestra convicción 

de que la prevención es válida como respuesta efectiva al crimen sigue inquebrantable. Lo 

que ha cambiado desde nuestro último Manifiesto (Aubervílliers-Saint-Denis, 2012) es que, 

teniendo en cuenta las dimensiones múltiples de la seguridad y el papel creciente que desem-

peñan agentes como las empresas privadas de seguridad, las organizaciones no guberna-

mentales y las organizaciones de la sociedad civil, la coproducción de la seguridad, que 

pasa necesariamente por la prevención, resulta hoy más relevante que nunca. 

Las ciudades deben apostar por un enfoque integral, lo que requiere adaptar las institucio-

nes particularmente la policía y el sistema judicial y formar a los agentes implicados a fin 

de garantizar la coproducción de la seguridad urbana. Esto exige, sobre todo, adaptar los 

métodos de trabajo para facilitar compartir e intercambiar información y reforzar la trans-

parencia y la responsabilidad. 

Además, este tipo de enfoque debe dar prioridad a la mediación por encima de la confron-

tación o la judicialización excesiva. 
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La coproducción de la seguridad debe necesariamente basarse en la participación ciuda-

dana. Debemos implicar a los ciudadanos en todas las etapas de la construcción de las 

políticas públicas de seguridad, desde el momento de la concepción, implementación y eva-

luación, evitando limitar su participación únicamente a la función de vigilancia. Esto sig-

nifica que debemos dar prioridad a las formas de participación que se basan en principios 

de solidaridad, y asegurarnos de que estos mecanismos de coproducción abarcan al con-

junto de la sociedad civil, con toda su diversidad. Esto exige acercarse a todos los grupos 

de edad y lograr su implicación -particularmente la de los jóvenes, que deben ser conside-

rados agentes de prevención más que meros objetivos de las políticas de seguridad- e in-

vertir para reforzar las relaciones entre generaciones. Por otra parte, los ciudadanos tam-

bién deben aceptar su responsabilidad y asumir el papel que les corresponde en el mante-

nimiento de su seguridad, adoptando comportamientos seguros. 

Potenciar la autonomía de las autoridades regionales y locales 

Las autoridades locales y regionales cuentan con la confianza de los ciudadanos y cada 

vez más son reconocidas por los agentes políticos internacionales por estar en primera 

línea de la gestión de la seguridad y las crisis, habiendo demostrado su capacidad para 

ello. No obstante, las autoridades locales y regionales carecen de los poderes básicos ne-

cesarios para asumir plenamente este papel, que debe quedar reconocido en los textos ofi-

ciales, así como en los mecanismos de financiación y en la gobernanza institucional. 

En Europa, las estructuras administrativas y políticas locales evolucionan hacia entidades 

más grandes, como las aglomeraciones urbanas, las metrópolis, etc. Habida cuenta de la 

diversidad de las ciudades europeas, esto debe llevarnos a adaptar los mecanismos de go-

bernanza para garantizar la representatividad, la transparencia y la legitimidad democrá-

tica. 

La seguridad, factor clave de la sostenibilidad 

El Forum lleva mucho tiempo defendiendo la idea de que la seguridad es un derecho humano 

fundamental y también una condición sine qua non para garantizar una calidad de vida 

urbana mínima para las generaciones futuras. Por ello, la seguridad debe considerarse, no 

solo como un derecho humano fundamental sino también como condición indispensable 

para el desarrollo sostenible. En 2016 la Organización de, Naciones Unidas adoptó 17 ob-

jetivos de desarrollo sostenible (ODS) que incluyeron, por primera vez; una mención explí-

cita a diferentes aspectos de la seguridad urbana. Ha hecho falta mucho tiempo para que 

esta noción emerja en el debate político internacional, y Efus ha contribuido a ello en la 

medida de sus capacidades. Les toca ahora a los diferentes niveles de gobierno implementar 

estos objetivos dentro del marco de sus políticas de seguridad. 
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 El Prisma de la sostenibilidad puede ayudarnos a encontrar el equilibrio entre la 

inmediatez de un riesgo y la necesidad de hacer inversiones a largo plazo para la sociedad. 

En este sentido, la prevención dentro del marco del desarrollo social y del capital humano 

de las ciudades se presenta necesariamente, cómo la elección más racional. 

La alianza indispensable entre la seguridad y los derechos humanos, 

La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea es un marco que garantiza 

nuestro respeto a una serie de valores y principios en situaciones en rápida evolución. Las 

políticas deben mantenerse ágiles ante problemas territoriales complejos y diversificados, 

y deben sustentarse en un conjunto de documentos inalterables que constituyan la hoja de 

ruta. 

El respeto por los derechos humanos debe quedar integrado como objetivo primordial y 

elemento esencial de toda política de seguridad, para todos los tipos de prevención de la 

violencia y la criminalidad. Nuestra respuesta debe estar sistemáticamente anclada en el 

respeto no solo por el estado de derecho, sino también por los derechos humanos universa-

les. En otras palabras, la universalidad de los derechos humanos debe primar sobre toda 

circunstancia política temporal, ya que la seguridad en Europa se basa en el respeto y la 

defensa de los derechos fundamentales, el estado de derecho, la legitimidad democrática y 

el principio del estado del bienestar. 

... y con inclusividad y justicia 

Las desigualdades sociales y económicas alimentan un resentimiento que puede degenerar 

en violencia y criminalidad. Por lo tanto resulta fundamental que las autoridades locales 

mantengan v refuercen políticas dirigidas a reducir las desigualdades y promover la inclu-

sión social. 

Una de las manifestaciones recientes más inquietantes de este resentimiento es el extre-

mismo violento, que adopta numerosas formas y puede resultar abrumador para las autori-

dades públicas. En este sentido, creemos que es esencial que las autoridades locales y re-

gionales se nieguen a dejar que el miedo dicte sus respuestas. Por más que el extremismo 

violento pueda suscitar en los agentes políticos una sensación de urgencia, es importante 

recordar que no figura entre las preocupaciones principales de los ciudadanos, para quie-

nes la calidad de vida, la seguridad cotidiana y el sentimiento de seguridad en su ciudad y 
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su comunidad local son lo más importante. 

Reconocemos el desafío de ser realmente inclusivos, dada la diversidad y fluidez de las po-

blaciones urbanas (que incluyen, particularmente, emigrantes, turistas y usuarios de la ciu-

dad, tanto de día como de noche) y dada también una cierta falta de coherencia entre las 

políticas locales, nacionales y europeas que dificulta aún más esta labor. Nuestra experien-

cia demuestra, sin ningún género de dudas, que cuanto más integradas socialmente y más 

implicadas en su comunidad local están las personas, más seguras se sienten y están. Por 

lo tanto, cuanto más inclusiva es una ciudad, más segura es. 

Ciudades resilientes, ciudadanos resilientes 

Los atentados terroristas perpetrados en y contra las ciudades europeas en la última década 

han demostrado hasta qué punto son resilientes los ciudadanos y las ciudades. La respuesta 

de los ciudadanos ha sido seguir viviendo y disfrutando de sus ciudades y de las caracterís-

ticas, urbanas que los extremistas violentos quieren destruir, como la diversidad, cultural y 

la libertad de pensamiento. Esto nos llena de esperanza en nuestra capacidad colectiva para 

reaccionar y prevenir ésta y otras amenazas. Por eso los gobiernos locales y regionales 

apelan a un enfoque integral y optimista de la seguridad urbana frente a la lógica parali-

zante del miedo. Frente a los desafíos sociales, económicos y de seguridad a los que se 

enfrentan las ciudades y las instituciones europeas, ciertas corrientes políticas defienden 

cerrar no solo nuestras fronteras, sino también nuestras mentes. Al rechazar el fatalismo de 

un clima generador de ansiedad, asumimos la responsabilidad dé identificar e invertir en 

los campos en los que hay margen de maniobra y potencial de desarrollo. 

Por unas ciudades y regiones de libertad, seguridad y justicia 

En un momento en el que algunos ciudadanos expresan, por una parte, su falta de confianza 

en los organismos de gobierno nacionales o supranacionales y, por la otra, una fuerte con-

fianza en sus dirigentes locales, las ciudades y regiones europeas tienen que desempeñar un 

papel clave en la concepción y puesta en práctica de políticas de seguridad cimentadas en 

un equilibrio entre la prevención, la sanción y la cohesión social. Por todo ello proponemos 

una serie de recomendaciones a las autoridades locales y regionales europeas con vistas a 

garantizar la inclusión social en todos los aspectos y campos de las políticas de seguridad 

local. Además, a fin de reforzar el papel de las colectividades locales y regionales europeas 

en esta tarea, hacemos un llamamiento a las instituciones europeas para que adopten estas 

directrices y contribuyan a su implementación en toda Europa. Nosotros, las autoridades 

locales y regionales europeas, tenemos las capacidades, conocimientos e instrumentos ne-

cesarios para garantizar la seguridad de los y las ciudadanas. Al estar, por nuestra propia 

naturaleza de gobierno local, cerca de ellos y ellas, sabemos que la inclusividad es la clave 
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de la seguridad. En este sentido, nos comprometemos a actuar para hacer que nuestras 

ciudades sean cada vez más justas, igualitarias y seguras.” 

Por todo ello, el Grupo Municipal de Ahora Murcia presenta para su debate y aprobación el 

siguiente único ACUERDO: 

 Instar al Pleno del Ayuntamiento de Murcia a que se adhiera al Manifiesto de 2017 

"Seguridad, democracia y ciudades: coproducción de políticas de seguridad urbana".” 

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

 La Sra. Sánchez Alarcón, Teniente de Alcalde de Tráfico, Seguridad y Protección 

Ciudadana, pasó a referir las directrices destacadas relativas a seguridad pública efectuadas 

por la Policía Local con la perspectiva de la policía de proximidad, para ayudar al ciudadano 

y prevenir las infracciones antes de que se produzcan, policía preventiva que no reactiva. 

Seguían apostando por conseguir una policía local proactiva, cercana y poniendo en valor la 

participación de la ciudadanía y todo con el objetivo de disfrutar de una convivencia gratifi-

cante y mejorar la calidad de vida, donde prime la normalidad y la tranquilidad. Conseguir 

altos índices de seguridad sería obra de todos y como ejemplos de esta política eran los 

distintos programas y grupos de trabajo pasando a dar diversos ejemplos como: la policía de 

barrio, programa comercio seguro, plan de seguridad vecinal, etc. La moción planteaba que 

se sumaran a un manifiesto de un foro que pretendía trascender las políticas clásicas de ley 

y orden para lograr formas de gestión colectivas y que ponía en el mismo plano los intereses 

de víctimas y de infractores, por lo que su grupo no estaba de acuerdo y no lo apoyarían. 

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

 El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista, dijo que el Foro Europeo de Seguridad 

Ciudadana tenía como objetivo que las Administraciones locales trabajaran de forma coor-

dinada y se debía redoblar esfuerzos para el fomento de estrategias preventivas, así como los 

estudios sobre problemas vinculado a todo ello. Se debía apostar por políticas públicas de 

seguridad basadas en la protección de las personas y espacios públicos, en la política de 

inclusión social orientada a la promoción de la ciudadanía y cohesión del municipio, así 

como fortalecimiento de valores cívicos como el respeto, solidaridad y colaboración. En el 
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manifiesto se apostaba por una ciudad segura y socialmente inclusiva, liderada por el go-

bierno local, se basaba en cuatro puntos sencillos que refirió siendo una gran oportunidad 

apoyar ese manifiesto, lo que su grupo iba hacer. 

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

 El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, expuso que el manifiesto abo-

gaba por la coproducción de políticas de seguridad urbana que se enmarcaba dentro del cam-

bio de modelo policial, que en su descripción de finalidad no parecía malo pero dudaban de 

su implementación. Les parecía más humo, más de lo mismo, un enfoque que se centraba en 

la participación y la mediación, creían que su origen estaba en escenarios que no eran apli-

cables a esta ciudad, modelo más aplicable a ciudades de países donde el Estado no era 

eficiente en la previsión de bienestar público y seguridad. Modelo que alerta de las desigual-

dades como generadoras de inseguridad, pero no contemplaba con la misma atención otras 

circunstancias importantes como el fundamentalismo, la violencia de género, etc. Modelo 

que pretendía complementar y en casos suplantar actividades de estados ineficaces, construir 

partiendo de la premisa de que no hay comunidad y que él creía que en Murcia si la había. 

Estaban en un país democrático, avanzado si bien había desigualdades pero no con situacio-

nes sociales y políticas ni remotamente parecidas a las de los países a los que sería aplicable 

ese modelo. Esa receta política supondría la intervención en la elaboración de normas por 

actores no estatales y presuponía sistemáticamente proponer la autoregulación, para lo que 

habría que partir de la base de que no hubiera administración, educación, etc. no creía que 

fuera el caso de Murcia. Concluyó que era más de lo mismo, no convencía que treinta años 

después se siguiera con estas propuestas que entendía no eran solución para países democrá-

ticamente avanzados. Se debía dar equilibrio entre prevención, sanción y cohesión social 

pero de ahí a estar de acuerdo con el diagnóstico del manifiesto había un abismo. 

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

 El Sr. Tornel Aguilar , del Grupo Cambiemos Murcia, su grupo estaba conforme con 

la moción y con el nuevo concepto de seguridad, aún muy por hacer y complicado. Concluyó 

que creía que la propuesta no invalidaba el concepto tradicional sino que lo transformaba. 

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

 El Sr. Alzamora Domínguez, del Grupo Ahora Murcia, señaló que hablaba de una 

Murcia del futuro y muchas ciudades de Europa ya pensaban en el tratamiento de la seguri-

dad de otra forma. Se trataba de un foro bien centrado que iba de lo global a lo local, con 

prácticas e intercambios de información, entrenamiento y formación. Al Sr. Peñafiel le dijo 

que, si bien con el Partido Ciudadanos se perdía, no había visto en su exposición el libera-

lismo de su partido sino autoritarismo. El manifiesto lo habían hecho funcionarios delegados 
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de fuerzas de seguridad y justicia del Estado español, junto con los de otros estados europeos, 

pidió que leyeran, también habían intervenido trabajadores comunitarios así como investi-

gadores y académicos, etc. y un nutrido colectivo juvenil europeo. Pidió al Sr. Peñafiel que 

sacara su talante liberal y no viera confluencia de actores judeo-masónicos. 

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

 La Sra. Sánchez Alarcón, Teniente de Alcalde de Tráfico, Seguridad y Protección 

Ciudadana, señaló que si como había dicho el Sr. Alzamora en la redacción del manifiesto 

habían intervenido tantas personas, por qué no se mencionaba la tarea fundamental de las 

fuerzas de seguridad y jueces. En el manifiesto ponen como explicación de la delincuencia 

el resentimiento que degenera en violencia alentado por las desigualdades sociales y econó-

micas. Su grupo votaría en contra. 

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

 El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista, indicó al Sr. Peñafiel que había Ciuda-

des muy extremistas, con ironía, que apoyaban esto refiriendo una larga lista de ella como 

Bruselas, Milán, Málaga etc. En 2017 habían firmado un convenio de colaboración con la 

FEMP con ayuntamientos de todo tipo, se trataba solo de un manifiesto de seguridad y pre-

vención. 

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

 El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, dio la bienvenida al Sr. Larrosa 

como concejal de Bruselas y resto de Ayuntamientos citados. Entendía que cada concejal 

tenía la potestad de decidir que entendía era lo mejor para su ciudad. En su caso creía que el 

manifiesto más que tener que ver con el liberalismo, tenía que ver con cuerpos y fuerzas de 

seguridad que ven a un estado incapaz de proponer seguridad y por ese motivo su grupo cree 

que no era aplicable a Murcia y no lo apoyaban. 

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

 El Sr. Alzamora Domínguez, del Grupo Ahora Murcia, dijo a la Sra. Sánchez que 

la policía trabajaba muy bien pero quizás debería pensar en la que faltaba en los barrios y 

que faltará más. Pero no era eso lo que planteaba la moción sino adherirse a un manifiesto. 

Su concepción de la seguridad era muy diferente, recordando los 2,2 millones de euros gas-

tados en Santiago el Mayor para tener un estado de excepción. Tenían concepciones muy 
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diferentes de cómo debía ser la seguridad y la convivencia entre vecinos y vecinas. Por tanto 

se planteaba unas variables distintas a las actuales en este tema de seguridad, pretendiendo 

democratizar y avanzar en el derecho a la ciudad. 

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

 Se aprobó por doce votos a favor, seis del Grupo Socialista, tres del Grupo Ahora 

Murcia y tres del Grupo Cambiemos Murcia, once votos en contra del Grupo Popular y cinco 

abstenciones, cuatro del Grupo Ciudadanos y una del Sr. Trigueros Cano. 

El Sr. Ayuso Fernández se ausentó de la sesión. 

 

E. Mociones del Grupo Cambiemos Murcia 

4.16.  MOCIÓN DEL SR. TORNEL AGUILAR SOBRE VOLUNTARIADO CU LTU-

RAL EN LAS EXCAVACIONES DE MONTEAGUDO. 

 Por el Sr. Tornel Aguilar  se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “El proyecto que prevé la puesta en valor de los restos arqueológicos de Monteagudo 

requiere una aportación de mano de obra importante, dadas las características de los trabajos 

por realizar. 

 Como en cualquier proyecto de este tipo, la presencia de un colectivo de voluntarios 

y así voluntarias es una oportunidad para favorecer el avance de los trabajos, así como para 

ofrecer una experiencia importante a quienes por un motivo u otro deseen participar en esta 

iniciativa. 

 Desde hace años, la presencia del Voluntariado en proyectos de distinta índole está 

regulada por ley. En Murcia, a través de la ley 5/2004, de 22 de octubre (BOOM 261, 10 de 

noviembre). Esta ley recoge el valor de la promoción de la "justicia social" y del "servicio 

social" que se desprenden de la tarea del Voluntariado. A ello añade también "la convenien-

cia de que se reconozca el trabajo voluntario. Ello implica la necesidad de que exista un 

marco legal apropiado que regule la acción voluntaria observando un equilibrio adecuado 

entre flexibilidad y responsabilidad, de modo que las normas no se conviertan en obstáculo 

al importante esfuerzo no remunerado de los voluntarios y al tiempo garanticen que éstos 

realicen sus tareas de forma responsable". 

 El Preámbulo de la ley "reconoce un amplio campo de actuación al voluntariado, de 

modo que no quede limitado a la prestación de servicios a sectores sociales marginados y 

desfavorecidos, propio de épocas anteriores, sino abierto a prácticamente cualquier acción 

positiva con incidencia social siempre y cuando tenga lugar a través de una organización y 

no se corresponda con deberes jurídicos o personales de las personas voluntarias ni pueda 

suponer un abandono por parte de las administraciones públicas de sus obligaciones, ni 
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tampoco una sustitución del trabajo retribuido en ningún sector de actividad. 

 Es importante aludir al concepto de Voluntariado expuesto en el Art. 3, en el sentido 

de una actividad desarrollada "a través de entidades públicas o privadas inscritas en el re-

gistro de asociaciones de voluntariado sin ánimo de lucro debidamente organizadas". Este 

concepto, junto al resto de condiciones propuestas por la ley 5/2004 son objeto de la presente 

moción. También es de destacar en el Art. 4 el ámbito de la "Educación, cultura, investiga-

ción y ciencia"  como "área de interés general". 

 El Art. 7 se refiere a los Derechos del Voluntariado. Queremos hacer reseña de los 

siguientes apartados: 

"d) Estar aseguradas contra los riesgos de accidente, enfermedad y daños a terceros, deri-

vados directamente de su actividad voluntaria. 

e) Disponer de una acreditación identificativas de su condición de voluntario ante terceros 

y obtener certificación por su participación en los programas de voluntariado en los que 

intervengan. 

g) Realizar la actividad en las debidas condiciones de seguridad e higiene, en función de la 

naturaleza y características de la misma. 

h) Recibir el respeto y el reconocimiento a su contribución social". 

 El Art. 9 desarrolla el reconocimiento social del Voluntariado a través de "certifica-

ción expedida por la entidad de voluntariado, en la que deberán constar, como mínimo, 

además de los datos personales e identificativas del voluntario y de la entidad, la fecha, 

duración y naturaleza de la prestación". 

 "Velar por el cumplimiento de las disposiciones de esta ley en las acciones de volun-

tariado que se desarrollen en el ámbito local" es una de las competencias de las entidades 

locales recogidas en el Art. 21, a). 

 El Ayuntamiento de Murcia realizó una "convocatoria abierta del Voluntariado cul-

tural. Servicio de Voluntariado cultural (SEVOCU)", en septiembre de 2017, gestionado 

por Cuartel de Artillería y dirigida a "todas aquellas personas interesadas en los grandes 

proyectos culturales de la Ciudad de Murcia". En enero de 2018, el concejal responsable de 

Cultura volvió a anunciar en rueda de prensa la misma convocatoria. 
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 Partiendo de este marco normativo y de la existencia del SEVOCU, nos parece insu-

ficiente el procedimiento hasta ahora seguido para la configuración del colectivo de volun-

tarios y voluntarias destinado a ejercer su tarea social y cultural en el ámbito de las excava-

ciones (y otras actividades) comprendidas en el proyecto de recuperación arqueológica de 

Monteagudo. 

 Hemos visto realizar las primeras convocatorias dirigidas a formar grupos de volun-

tariado a través de redes sociales y de los responsables de la Junta municipal de Monteagudo. 

Hemos conocido de primera mano la voluntad de colaboración de los vecinos y vecinas de 

la localidad. 

 Es cierto que hasta ahora el proyecto ha estado a cargo del CSIC. Sin embargo, lle-

gado el momento de asumir la responsabilidad desde el Ayuntamiento, no encontramos la 

articulación de la entidad necesaria para que el colectivo de voluntarios y voluntarias pueda 

acogerse a las condiciones, derechos y deberes de aplicación legal antes referidos. 

 Hasta ahora, el SEVOCU ha estado ligado al Pabellón 2 y al Centro Puertas de Cas-

tilla. La última entrada en la red social Facebook proponiendo la inscripción como voluntario 

a través del perfil Creativos y artistas. Pabellón 2. Cuartel de Artillería data de diciembre 

de 2017. Y un mes después se produce la última intervención, referida al IBAFF. 

 Sin duda, el proyecto de Monteagudo exige dotar al Voluntariado de una protección 

y un reconocimiento de su labor dentro del marco de la ley 5/2004. Pero también reclama la 

presencia de profesionales de la arqueología, para quienes nuestro Ayuntamiento debería 

ofrecer alguna propuesta de contratación. Y esto solo es posible si los responsables munici-

pales optan de manera decidida por la puesta al día de los recursos necesarios para ello. 

 Por lo hasta ahora expuesto, el concejal que suscribe presenta para su debate y apro-

bación los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO.- Instar al equipo de Gobierno a poner en marcha el Servicio de Volun-

tariado Cultural y realizar convocatoria referida al colectivo de Voluntariado destinado a 

los trabajos en torno al proyecto de intervención arqueológica de Monteagudo. 

 SEGUNDO.- Instar al equipo de Gobierno a asegurar la aplicación de la ley 5/2004, 

de 22 de octubre de la CARM al colectivo de Voluntariado cultural a este proyecto. De 

manera especial, en materia de protección, reconocimiento de su tarea. 

 TERCERO.- Instar al equipo de Gobierno a asegurar que la tarea del Voluntariado 

cultural del proyecto de Monteagudo no supone una práctica de trabajo encubierto, contraria 

a la citada ley.” 

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

 El Sr. Fernández Esteban, Concejal de Pedanías, Participación y Descentralización, 
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agradeció el interés del Grupo Cambiemos Murcia por este proyecto así como el resto de 

grupos pues resultaba alentador. Sobre la moción estaban conformes con la propuesta expli-

cando que el Ayuntamiento actuaba en ese sentido y siempre al amparo de ley respecto a la 

gestión del voluntariado. Planteó una modificación al primer punto de los acuerdos, por dejar 

más abierta la propuesta y cumplir el apartado “b” del artículo 21 de la ley 5/2004, con la 

siguiente redacción: 

 “PRIMERO.- Instar al Ayuntamiento a coordinar las actuaciones de voluntariado que 

se realicen, en torno al proyecto de intervención arqueológica de Monteagudo, desde los 

servicios municipales o con la participación de otras entidades, atendiendo a las recomenda-

ciones de la dirección técnica de las excavaciones.” 

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

 La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, informó que apoyarían el acuerdo. 

Comentó que el municipio tenía unas normas reguladoras del voluntariado del año 2004 que 

tenían cabida dentro de la ley 5/2004, desde ese momento en el Ayuntamiento hubo volun-

tariado social, ambiental, etc. esperando una regulación. En el caso del proyecto cultural de 

Monteagudo creían que estaría bien contar con una ordenanza sobre voluntariado que per-

mita regular y evitara que se planteara en el Pleno por cada una de las vinculaciones que se 

hiciera por cada proyecto. En definitiva encaminado todo a facilitar el voluntariado y que 

estos puedan estar registrados en el Ayuntamiento para que este ejerza el control que le co-

rresponde. Sobre los acuerdos planteó al Sr. Tornel la validez de mantener el punto tercero, 

respecto a posible trabajo encubierto sin coste, pues lo que se hacía desde una Administra-

ción en ningún caso puede ser contrario a la ley y se presuponía que lo que hicieran estaba 

al amparo de la legalidad. 

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

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, entendían que estaría bien contar con 

ese reglamento interno para adelantarse al futuro, añadió que le preocupaba más términos 

empleados como la dirección técnica, etc. Se estaban haciendo unas excavaciones pero no 

había nada presentado por el Ayuntamiento que desarrollara un proyecto claro, definido y 

coordinado con diferentes entes, por lo que le parecía paradójico pretender empezar la casa 

por el tejado. Lo primero con lo que debían contar era con un plan director, un plan especial 
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que estaba desarrollando URBAMUSA, y teniendo todo coordinado y sabiendo quienes eran 

los responsables de dicha coordinación se sabría hacia dónde dirigir el reglamento. Concluyó 

que apoyaban la propuesta. 

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

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, dijo que si bien estaban conformes 

en hacer una regularización con una Ordenanza para el voluntariado pero en el caso de Mon-

teagudo donde habían estado todos los grupos y conversado con el Sr. Julio Navarro, siendo 

conscientes de la importancia de que esto llegue a buen término, también debían tener clara 

cuál era la situación. Hasta el momento era una excavación dentro de un proyecto de inves-

tigación del CSIC con un investigador principal y si ahora el Ayuntamiento asumía la res-

ponsabilidad preguntó en qué términos sería, bien con convenios con la UMU o de qué 

forma. Esperaba que el equipo de gobierno les diera explicaciones al respecto. 

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

 El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, dijo que siendo una buena propuesta 

pero coincidía con lo expuesto por la Sra. García Retegui y la Sra. Morales. 

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

 El Sr. Tornel Aguilar , del Grupo Cambiemos Murcia, explicó que la intención de la 

moción era regular la situación del voluntariado que accedía a las excavaciones y a través de 

la iniciativa municipal. Habrían otras entidades colaboradoras en el proyecto, así en el caso 

de voluntarios de la UMU tendrá regulada su presencia por esa institución y así en cada caso. 

Por eso se había referido al voluntariado cultural que iba en el programa electoral del Partido 

Popular y que solo se circunscribía al Pabellón 2 y al IBAFF, lo que no se entendía. Sobre 

la propuesta del Sr. Fernández la aceptaría eliminando “con la participación de otras entida-

des” pues de éstas no sería responsabilidad del Ayuntamiento, por ello la adición pasaba a 

ser el segundo acuerdo y quedaría con la siguiente redacción: 

 “PRIMERO .- Instar al equipo de gobierno a poner en marcha el Servicio Municipal 

de Voluntariado y realizar convocatorias referidas al colectivo de voluntariado destinadas al 

trabajo en torno al proyecto de intervención arqueológica de Monteagudo. 

 SEGUNDO.- Coordinar las actuaciones de voluntariado que se realicen, en torno al 

proyecto de intervención arqueológica de Monteagudo, desde los servicios municipales, 

atendiendo a las recomendaciones de la dirección técnica de las excavaciones.” 

 El Sr. Alcalde indicó que se entendía que la moción quedaba redactada en los térmi-

nos expuestos por el Sr. Tornel y se procedía a su votación. 

 Se aprobó por unanimidad. 
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4.17. MOCIÓN DE LA SRA. GUERRERO CALDERÓN SOBRE AGENTES DE 

IGUALDAD PARA EL MUNICIPIO DE MURCIA. 

 La Sra. Guerrero antes de presentar la moción recordó, con relación al anterior de-

bate, la moción aprobada en junio de 2018 para elaboración de ordenanza del voluntariado, 

continuó con la exposición de su moción: 

 “Diariamente aparecen en los medios de comunicación noticias relacionadas con vio-

lencias machistas. Los asesinatos de mujeres y la desigualdad se suceden por desgracia cada 

día en nuestro país y en nuestra Región, donde, según datos del Observatorio contra la vio-

lencia doméstica y de género conocidos recientemente, la ratio de mujeres víctimas de vio-

lencia de género se sitúa muy por encima de la media nacional. 

 La movilización histórica del pasado 8 de marzo puso en el centro del debate social 

y político muchas de las desigualdades y violencias a las que nos vemos expuestas las mu-

jeres, así como la necesidad de incrementar los recursos, tanto económicos como humanos, 

con el fin de erradicar la violencia machista y alcanzar la igualdad real. 

 La mera existencia de leyes no asegura por sí misma la eliminación de esta lacra. Así, 

nos encontramos con normas de distinto rango que no se implementan por falta de medios, 

un hecho lamentable que ha sido discutido en numerosas ocasiones tanto en el Pleno del 

Ayuntamiento como en el seno del Consejo de Igualdad, y criticado por organizaciones y 

colectivos feministas. 

 En Murcia, tras muchos años sin plan de igualdad, se aprobó hace unos meses el II 

Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 2018-2019. Consideramos que 

para que este instrumento tenga el impacto buscado es necesaria una dotación adecuada, 

tanto de presupuesto como de recursos humanos. Y esta cuestión tantas veces debatida sigue 

sin estar resuelta. 

 Así, en este ayuntamiento hay trabajadoras prestando los mejores servicios sin tener 

el personal necesario para sacar adelante el ingente trabajo existente. Este es, por desgracia, 

un problema generalizado del Ayuntamiento en cuanto al personal se refiere; se tarda dema-

siado tiempo en cubrir las bajas y los servicios están siempre bajo mínimos. 

 Creemos que es de todo punto incomprensible que el séptimo municipio de España 

solo cuente con una trabajadora social ejerciendo las funciones de Agente de Igualdad, ya 
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que este ayuntamiento es de los pocos de la Región que no tiene creada dicha plaza en su 

Relación de Puestos de Trabajo (RPT). Además, consideramos totalmente insuficiente una 

Agente de Igualdad para un municipio con más de 450.000 habitantes, cuando en otros mu-

nicipios la ratio es de una cada 90.000, aproximadamente. 

 En este sentido, es preciso comentar el ejemplo del Ayuntamiento de Madrid, que en 

la actualidad cuenta con 21 agentes que en breve pasarán a ser más de 35 tras la aprobación, 

el pasado septiembre, de un inédito plan de transversalidad para llevar la igualdad de género 

a cada área y organismo municipal. Otros municipios más cercanos como Cartagena, Molina 

de Segura y Torre Pacheco sí que cuentan con una plaza de Agente de Igualdad. No puede 

entenderse, por tanto, que un municipio como Murcia no cuente con varias agentes especia-

lizadas en esta materia. 

 Por todo ello, la concejala de Cambiemos Murcia que suscribe propone para su de-

bate y aprobación los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO.- Instar al Gobierno municipal a llevar a la mesa de negociación la crea-

ción y provisión de las plazas necesarias de "Agente de Igualdad" dentro de la Relación de 

Puestos de Trabajo del Ayuntamiento. 

 SEGUNDO.- Instar al Gobierno municipal a atender las necesidades de personal de 

todo el servicio de atención a víctimas de violencia de género e igualdad.” 

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

 El Sr. Ayuso Fernández se reincorpora a la sesión. 

 La Sra. Ruiz Caballero, Concejal de Derechos Sociales y Cooperación al Desarro-

llo, indicó que con la exposición parecía que se había hecho poco en materia de igualdad y 

de violencia de género durante estos años en el Ayuntamiento de Murcia, motivo por el que 

pasó a referir todo lo hecho. Sobre Planes de Igualdad dijo que llevaban muchos años con 

programas de igualdad, según había permitido la ley de competencias para entidades locales 

y el presupuesto se había ido incrementando contando además con EMAVI, pasando a pre-

guntar si en los Ayuntamientos  citados en la moción contaban con este tipo de equipo espe-

cífico para violencia de género. Señaló que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, 

que el Grupo de la Sra. Guerrero no apoyó del todo, para aportar recursos para hacer frente 

a la violencia a mujeres implicaba una trabajadora social y una psicóloga más, reforzando la 

atención dada en estos casos entre otros aspectos. En la Concejalía se acordó llevar propues-

tas de análisis de incremento de personal en esta área y por eso entendía que la moción se 

había adelantado, pues el Consejo de Igualdad tenía previsto que se reuniera en el próximo 

mes de noviembre. A tenor de lo expuesto apoyaban la moción. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García Retegui. 
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 La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, dijo que la Concejala responsable 

había hablado de lo hecho y a ella le correspondía por su parte demostrar lo orgullosas que 

estaban de lo hecho por el Partido Socialista en el país en pro de la igualdad, el trabajo en 

consecución de un pacto contra la violencia de género y dotarlo económicamente, siendo de 

las primeras medidas del actual gobierno un Real Decreto para poner en marcha las medidas 

del citado pacto, comparándolo con los retrasos del anterior equipo de gobierno del Partido 

Popular. Recordó que el gobierno del Partido Popular suprimió el Instituto de la Mujer con 

lo que cayó la política que hacía y muchos de los agentes de igualdad que trabajaban en los 

ayuntamientos de la CARM con lo que no se podía activar la ley de igualdad aprobada por 

parte de otro gobierno socialista. No entendía por qué no se exigía a la CARM lo que otras 

comunidades hacían, pues el dinero del pacto contra la violencia estaba llegando, en espera 

de tener esos puestos que tampoco entendía que los reservaran solo a trabajadores sociales 

cuando había politólogos, sociólogos, etc., con formación en igualdad de género. Podía ser 

que se hubieran hecho muchas cosas pero faltaban aun otras muchas para alcanzar la igual-

dad real. Faltaba también un plan de igualdad del Ayuntamiento, de sus trabajadores y tra-

bajadoras, obligación legal que no se cumplía como pasaba con la Ley regional y también 

exigir lo que fuera necesario al Gobierno de España. Concluyó que apoyaban la moción. 

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

 La Sra. Muñoz Sánchez, del Grupo Ciudadanos, entendían que era una moción im-

portante y la apoyaban. 

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

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, dijo que su grupo también apoyaría 

la moción. Enlazando con lo dicho por la Sra. Retegui afirmó que se hacían cosas pero en lo 

que tenía que ver con conseguir la igualdad real y con la lacra de la violencia machista, lo 

que se hiciera siempre sería poco mientras hubiera una sola mujer que sufriera esas situacio-

nes. Concluyó que reconocían que en el Ayuntamiento había excelentes profesionales que 

trabajaban en esos temas que por ese motivo y habiéndoles escuchado en el Consejo de 

Igualdad les indicaban que faltaban recursos. También recordó el trabajo que los colectivos 

hacían, al margen de los partidos, para presionar a los que estaban en el gobierno en avanzar 
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en políticas de igualdad y de prevención de violencia machista. Recordó que siendo el sép-

timo municipio del país había una sola persona trabajando en funciones de agente de igual-

dad, lo que se acordó resolver en el Consejo de Igualdad pero no se había hecho, de ahí que 

fuera tan oportuna la moción. 

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

 El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, informó que también apoyaría la mo-

ción. 

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

 La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, agradeció el apoyo y 

también aclaró que la moción no acentuaba el tema de recursos para la violencia de género 

a lo que se había referido la Sra. Ruiz, sino sobre el agente de igualdad pues existía esa 

especialización y por tanto era un perfil profesional que debía estar presente, recordando que 

la violencia no iba a disminuir si no se ponía el foco en la prevención y disminución de las 

desigualdades siendo ese tipo de violencia la última y más visible forma de desigualdad. Por 

ello si venían recursos del Pacto de Estado para tres aspectos: agentes de igualdad, para 

prevención de violencia de género y para investigación, y en ese sentido recogía las palabras 

de la Sra. García Retegui instando a la Sra. Ruiz para que fuera más reivindicativa con el 

grupo que gobernaba en la Asamblea Regional.  

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

 Se aprobó por unanimidad. 

4.18. MOCIÓN DEL SR. RAMOS RUIZ SOBRE LA ZONA DE PRÉSTAMO  PARA 

LA AUTOVÍA DEL REGUERÓN UBICADA EN ZENETA. 

 Por el Sr. Ramos Ruiz se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “Sin previo aviso a los vecinos de la zona y a escasos metros de las viviendas más 

cercanas, hace año y medio se abrió una cantera de préstamo en el paraje conocido como 

Torre Sellando, en la pedanía de Zeneta; de la que se extraen materiales para su utilización 

en la construcción de la autovía del Reguerón. 

 Entre otras cosas, los vecinos y vecinas han denunciado que la maquinaria pesada, 

que trabaja a veces hasta altas horas de la noche incumpliendo la normativa sobre ruidos y 

el continuo tránsito de camiones de gran tonelaje con los remolques cargados de tierra y sin 

cubrir, esparciendo polvo en todo el entorno, están provocando problemas en su estado de 

salud, lo que incluye que dos niños que hayan visto empeorados sus episodios de asma. 

 Todo esto ya de por sí grave, empeora si además se tiene en cuenta que se lleva a 

cabo en una zona cuyo suelo está clasificado como "suelo no urbanizable protegido" (NF) 

en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), cuyo único uso permitido es el de la 
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protección forestal. Si a esto se une que, como todo parece indicar, no se realizaron los pre-

ceptivos informes urbanísticos del Ayuntamiento, parece que, al igual que en el caso de la 

gasolinera de la Vereda de Solís, nos volvemos a enfrentar a un episodio de urbanismo a la 

carta en el que la protección del suelo según el PGOU es anulada sin tener en cuenta las 

repercusiones. 

 La asociación de vecinos y Ecologistas en Acción han denunciado la situación ante 

la Confederación Hidrográfica del Segura, la Consejería que ostenta las competencias de 

Medio Ambiente y el Seprona, al no encontrar ni rastro del Estudio de Impacto Ambiental y 

al sospechar que el movimiento de tierras podría afectar al cauce de la rambla de la Tabala. 

Es por eso, que consideramos imprescindible que se revise la legalidad de la actuación y 

que, en todo caso, se lleve a cabo un protocolo para afectar lo menos posible a los vecinos y 

vecinas. 

 Además, el Ayuntamiento debería velar por que lo ya destrozado cuente con un plan 

de recuperación ambiental para que la zona no se convierta en regadío ni se especule con 

los suelos. 

 Por ello el concejal de Cambiemos Murcia que suscribe propone para su debate y 

aprobación los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO.- Instar al Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a que inicie 

una investigación sobre la legalidad de la zona de préstamo situada en Zeneta antes descrita, 

incidiendo en las afectaciones de salud que para los vecinos y vecinas de las viviendas co-

lindantes pudiera tener. 

 SEGUNDO.- Instar al Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a que con-

voque una reunión con todos los vecinos y vecinas afectadas con el fin de informar de la 

obra, plazos, medidas de seguridad necesarias, etc.” 

El Sr. Ramos Ruiz informó que el Grupo Ciudadanos le había propuesto una en-

mienda de adición que aceptaban incorporar a su propuesta inicial, con el siguiente texto: 

“Instar a la Demarcación de Carreteras de Murcia, del Ministerio de Fomento, 

a la intensificación de las medidas mitigadoras de las afecciones por ruido e incremento 

de polvo en la zona.” 

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro. 
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El Sr. Navarro Corchón, Teniente de Alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente, 

Agua y Huerta, pasó a dar una serie de datos tales como que la autovía del Reguerón contaba 

con Declaración de impacto ambiental favorable de 2008 donde se preveía la explotación 

del préstamo referido en la moción. También constaba en la autorización de la Dirección 

Gral. de Bienes Culturales del préstamo, el Ministerio de Fomento era competente para au-

torizar la explotación del yacimiento ejerciendo su potestad. Los técnicos ambientales del 

Estado habían realizado una inspección del préstamo y la Dirección Gral. de Bienes Cultu-

rales había archivado la denuncia de Huermur. Pero antes de tener constancia de todos esos 

antecedentes, él ordenó por Decreto de 28 junio de 2017 la suspensión inmediata de los 

movimientos de tierra que se estaban realizando en la zona de préstamo y, aportada toda la 

documentación mencionada y comprobado con la arqueóloga municipal, se levantó la sus-

pensión. Siendo una obra estatal era por lo que pasó a proponer la siguiente alternativa: 

“1.- Instar a la Administración del Estado a que inicie una investigación sobre la 

legalidad de la zona de préstamo situada en Zeneta antes descrita, incidiendo en las afecta-

ciones de la salud que para los vecinos y vecinas de las viviendas colindantes pudiera tener. 

2.- Instar a la Administración del Estado a que convoquen una reunión con todos los 

vecinos y vecinas afectadas con el fin de informar de la obra, plazos, medidas de seguridad 

necesarias, etc.” 

Concluyó diciendo que a los dos puntos propuestos se añadiría el punto de adición 

del Grupo  Ciudadanos, con lo que se configuraba su moción alternativa. 

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

El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista, recordó que hacía más de un año que él 

se hizo eco de las denuncias en este tema y solicitó información en junio y julio a lo que le 

respondieron con una fotografía pero estaba aún a la espera del informe de la arqueóloga 

municipal. Por el Servicio de Patrimonio pudo saber que en dichas zonas se encontraron 

unos restos arqueológicos que se balizaron, señalando que el paisaje ahora tenía un aspecto 

lunar. A partir de las denuncias de vecinos de febrero de 2018 habló con las vecinas, que se 

habían dirigido a varias instituciones que no les contestaban, y en la actual semana se reunie-

ron con el Delegado de Gobierno y posteriormente con el Jefe de Demarcación de Carreteras 

que les facilitó toda la información sobre medidas mitigadoras del ruido y polvo en la zona, 

dando incluso sus números personales por si veían alguna infracción a la ley en este tema 

que les pudieran avisar, les dijeron también que las obras estaban próximas a terminar en esa 

zona que concluiría con la replantación de especies autóctonas de la zona. Finalizó infor-

mando que su grupo apoya la moción con la adición del punto de Ciudadanos. 

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel. 
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El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, significó que la propuesta de 

adición la quisieran incorporar tanto el Grupo Cambiemos como el Grupo Popular en sus 

acuerdos. Al Sr. Navarro le dijo que eran muy diferentes los acuerdos, la propuesta del Sr. 

Ramos era que el Ayuntamiento como institución más cercana al ciudadano fuera la que 

informara a los vecinos, cosa que en muchas ocasiones hacía la propia junta municipal. El 

Sr. Navarro proponía que la Administración del Estado fuera la que convocara a los vecinos, 

pero entendía que el Ayuntamiento era quien debía hacer de interlocutor con los ciudadanos. 

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

La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, informó que apoyaba la moción 

no viendo incompatibilidad para que el Ayuntamiento pueda investigar en defensa de los 

vecinos, y que a quien le correspondiera que lo investigara. Concluyó que apoyarían lo que 

decidiera el proponente. 

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

El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, entendía que los cinco puntos de acuer-

dos propuestos se podrían unir, no viendo que fueran incompatibles entre ellos. Votaría a 

favor de la moción. 

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

El Sr. Ramos Ruiz del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que los vecinos estaban agra-

decidos al Delegado de Gobierno por recibirlos pero seguían pensando que había cuestiones 

irregulares. En cuanto a instar a otra Administración entendía que se podría o no hacer, por 

eso entendía que el Ayuntamiento debía poner sus servicios a disposición de los vecinos que 

podía a través de la junta municipal convocar a los afectados y explicarles la documentación 

existente al respecto. Creía que era responsabilidad de este Ayuntamiento defender a la ve-

cindad y en caso de ser necesario pues trasladar a la Administración correspondiente lo que 

fuera, aspecto que entendía quedaba cubierto con el punto de adición de Ciudadanos. Con-

cluyó que era duro tener una vivienda y que ésta se vea afectada por la situación expuesta y 

sintiéndose desamparados ante algo así, lo normal era recurrir a la Administración más cer-

cana. Era por tanto una labor sencilla de intermediación. Señaló que se estaban incumpliendo 

normativas que citó y era una labor del Ayuntamiento instar a que cumplieran. 

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



108 
 

El Sr. Navarro Corchón, Teniente de Alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente, 

Agua y Huerta, dijo que ya había comentado todo el procedimiento seguido desde el Ayun-

tamiento como reunirse con los vecinos, pero la moción lo que decía era que se instara al 

equipo de gobierno a investigar al Estado y les señaló que el Jefe de Demarcación de Carre-

teras era la misma persona antes y ahora, como también había indicado sobre el préstamo la 

Declaración de Impacto Ambiental era favorable etc. siendo así en qué sentido iban a inves-

tigar al Estado teniendo toda la documentación y con todas las autorizaciones. Pidió respon-

sabilidad al aprobar algo, y de ahí que presentara su propuesta alternativa recordándoles que 

existía un principio llamado de lealtad institucional. 

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

El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista, dijo que las vecinas afectadas no se 

fiaban pues las maquinas se encontraban a menos de 40 metros de sus casas y les habían 

dicho que el tiempo de trabajo de las mismas se había reducido a 12 horas diarias. No tenían 

miedo a que investigara una u otra Administración y la Delegación de Gobierno ya estaba 

pendiente del tema. 

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

El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, dijo al Sr. Navarro que al igual 

que existía la lealtad institucional también existía la lealtad con los vecinos de Murcia y en 

ese sentido la moción de Cambiemos Murcia estaba más cerca de estos vecinos que la pro-

puesta por el Grupo Popular. 

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

El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, informó que mantenían la mo-

ción con la adición propuesta por Ciudadanos. Añadió que si la investigación ya se había 

hecho era solo explicarlo a los vecinos. Los vecinos tenían dudas y él, estudiada alguna 

documentación también. Concluyó agradeciendo al Delegado del Gobierno que se hubiera 

reunido con los vecinos. 

El Sr. Alcalde informó que había una moción alternativa presentada por el Grupo 

Popular que se votaría en primer lugar. 

No se aprobó por dieciséis votos en contra, seis del Grupo Socialista, cuatro del 

Grupo Ciudadanos, tres del Grupo Ahora Murcia y tres del Grupo Cambiemos Murcia, once 

votos a favor del Grupo Popular y una abstención del Sr. Trigueros Cano. 

El Sr. Alcalde informó que procedía a votar la moción inicial con la adición del 

Grupo Ciudadanos quedando el texto definitivo como sigue: 

 “Sin previo aviso a los vecinos de la zona y a escasos metros de las viviendas más 

cercanas, hace año y medio se abrió una cantera de préstamo en el paraje conocido como 
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Torre Sellando, en la pedanía de Zeneta; de la que se extraen materiales para su utilización 

en la construcción de la autovía del Reguerón. 

 Entre otras cosas, los vecinos y vecinas han denunciado que la maquinaria pesada, 

que trabaja a veces hasta altas horas de la noche incumpliendo la normativa sobre ruidos y 

el continuo tránsito de camiones de gran tonelaje con los remolques cargados de tierra y sin 

cubrir, esparciendo polvo en todo el entorno, están provocando problemas en su estado de 

salud, lo que incluye que dos niños que hayan visto empeorados sus episodios de asma. 

 Todo esto ya de por sí grave, empeora si además se tiene en cuenta que se lleva a 

cabo en una zona cuyo suelo está clasificado como "suelo no urbanizable protegido" (NF) 

en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), cuyo único uso permitido es el de la 

protección forestal. Si a esto se une que, como todo parece indicar, no se realizaron los pre-

ceptivos informes urbanísticos del Ayuntamiento, parece que, al igual que en el caso de la 

gasolinera de la Vereda de Solís, nos volvemos a enfrentar a un episodio de urbanismo a la 

carta en el que la protección del suelo según el PGOU es anulada sin tener en cuenta las 

repercusiones. 

 La asociación de vecinos y Ecologistas en Acción han denunciado la situación ante 

la Confederación Hidrográfica del Segura, la Consejería que ostenta las competencias de 

Medio Ambiente y el Seprona, al no encontrar ni rastro del Estudio de Impacto Ambiental y 

al sospechar que el movimiento de tierras podría afectar al cauce de la rambla de la Tabala. 

Es por eso, que consideramos imprescindible que se revise la legalidad de la actuación y 

que, en todo caso, se lleve a cabo un protocolo para afectar lo menos posible a los vecinos y 

vecinas. 

 Además, el Ayuntamiento debería velar por que lo ya destrozado cuente con un plan 

de recuperación ambiental para que la zona no se convierta en regadío ni se especule con 

los suelos. 

 Por ello el concejal de Cambiemos Murcia que suscribe propone para su debate y 

aprobación los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO.- Instar al Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a que inicie 

una investigación sobre la legalidad de la zona de préstamo situada en Zeneta antes descrita, 
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incidiendo en las afectaciones de salud que para los vecinos y vecinas de las viviendas co-

lindantes pudiera tener. 

 SEGUNDO.- Instar al Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a que con-

voque una reunión con todos los vecinos y vecinas afectadas con el fin de informar de la 

obra, plazos, medidas de seguridad necesarias, etc.” 

TERCERO.- Instar a la Demarcación de Carreteras de Murcia, del Ministerio de 

Fomento, a la intensificación de las medidas mitigadoras de las afecciones por ruido e incre-

mento de polvo en la zona.” 

Se aprobó por diecisiete votos a favor, seis del Grupo Socialista, cuatro del Grupo 

Ciudadanos, tres del Grupo Ahora Murcia, tres del Grupo Cambiemos Murcia y uno del Sr. 

Trigueros Cano y once abstenciones del Grupo Popular. 

 

4.19. MOCIÓN DE LA SRA. GUERRERO CALDERÓN PARA LA ELABORA CIÓN 

DE LA ESTRATEGIA PARA LA ERRADICACIÓN DEL SINHOGARI SMO 

EN MURCIA. 

 Por la Sra. Guerrero Calderón se dio lectura a la moción cuya aprobación se pro-

pone: 

 “Las condiciones de vida que sufren las personas sin hogar constituyen uno de los 

peores rostros de la exclusión social, un fenómeno que, aunque visible, es muy poco cono-

cido. Se trata de un fenómeno muy presente en nuestro municipio, si bien se desconocen las 

cifras exactas, pues se carece de datos fiables sobre el número de personas sin hogar y de 

personas que viven en la calle en nuestra Región. Así, la Fundación RAIS, en un estudio 

elaborado en el municipio con datos del INE (febrero de 2018), cifra esta realidad en 400 

personas sin techo y en 575 en situación de exclusión residencial. Sin embargo, precisamente 

por la falta de estudios de diagnóstico, desde la misma entidad se alerta de la posibilidad de 

que el número sea mayor. 

 Incluso en las Comunidades Autónomas donde existen estadísticas, éstas no incor-

poran la perspectiva de género a la hora de contabilizar, por lo que las mujeres no aparecen, 

tal como llaman la atención entidades como la Asociación Realidades. Esto suma compleji-

dad a un fenómeno que ya de por sí en los últimos años ha experimentado cambios signifi-

cativos, así por ejemplo en Barcelona desde el 2011 se ha triplicado el número de personas 

que no tienen hogar pese a tener empleo. 

 Acabar con el sinhogarismo, además de un compromiso político firme, requiere de 

la implicación de todas las administraciones, así como garantizar de manera efectiva el de-

recho a la vivienda, a la intimidad y a la seguridad, como derechos básicos. 
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 Desde el Ayuntamiento de Murcia se presta atención al colectivo de las personas sin 

hogar a través del Servicio de Emergencia Móvil y Atención Social (SEMAS) y de las enti-

dades del tercer sector con las que se tiene convenios. Además, existe una red para luchar 

contra la pobreza y la exclusión social. Sin embargo, a día de hoy no se cuenta con ninguna 

estrategia municipal para acabar con el sinhogarismo, tal como existe en otros ayuntamientos 

como el de Madrid. 

 Es preciso recordar la existencia de la Estrategia Nacional Integral para Personas sin 

Hogar que se inspira en principios de derechos de todas las personas y en el compromiso de 

los poderes públicos para que puedan ejercerlos con efectividad. Esta iniciativa se basa tam-

bién en la prevención y en la atención temprana, con un enfoque orientado a la vivienda, y 

en la perspectiva de género. Además, dicho plan persigue mejorar el conocimiento e infor-

mación respecto a esta realidad. 

 Consideramos, por tanto, que teniendo en cuenta estos principios es necesario contar 

con una estrategia municipal diseñada con el liderazgo de los poderes públicos y la partici-

pación tanto de las entidades del tercer sector que prestan servicios a las personas sin hogar 

como de las personas usuarias de estos servicios. Asimismo, entendemos que es fundamental 

contar con un diagnóstico que nos permita conocer la realidad actual de este fenómeno y que 

dicho estudio sea realizado con perspectiva de género. 

 Por ello, la concejala de Cambiemos Murcia que suscribe propone para su debate y 

aprobación los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO.- Instar al Gobierno municipal a la constitución de una mesa de trabajo 

con los servicios del Ayuntamiento implicados, representantes de los grupos políticos y las 

entidades del tercer sector que atienden a personas sin hogar. 

 SEGUNDO.- Instar al Gobierno municipal a realizar un estudio de diagnóstico con 

perspectiva de género que permita conocer la situación actual del sinhogarismo en el muni-

cipio de Murcia. 

 TERCERO.- Instar al Gobierno municipal a la elaboración, con participación ciu-

dadana y dentro de la mesa constituida a tal efecto, de una estrategia municipal para la erra-

dicación del sinhogarismo enmarcada en la estrategia nacional.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ruiz. 
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 La Sra. Ruiz Caballero, Concejal Delegada de Derechos Sociales y Cooperación 

al Desarrollo, recordó que el Sr. Alzamora en el pasado mes de abril presentó una moción 

muy similar y ella intervino informando que se había creado una red local para la inclusión 

social, formada por técnicos de servicios sociales de la CARM y del Ayuntamiento, así como 

entidades del tercer sector, fruto de esa red se habían creado grupos de trabajo. Uno de los 

grupos era para la elaboración de la estrategia local para atención a personas sin hogar, do-

cumentación que estaba muy avanzada. Por lo expuesto informó que apoyaban la moción 

estando trabajando en esa línea. 

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

 La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, informó que su grupo también apo-

yaba la moción. 

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

 La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos, informó que también apoyaban la 

iniciativa. 

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

 El Sr. Alzamora Domínguez, del Grupo Ahora Murcia, agradeció a la Sra. Gue-

rrero y a la Sra. Ruiz que hubiera hecho mención a la moción por él presentada. Añadió que 

a los grupos políticos les hubiera gustado participar en el plan descrito por la Sra. Ruiz y 

esperaban la convocatoria para que los reuniera. Señaló que los ayuntamientos como admi-

nistración más cercana era la que mejor podía en cada ciudad trabajar en estas cuestiones. 

Este aspecto se había reforzado mucho desde el Parlamento Europeo y en 2015/2020 se 

aprobó en el Congreso la estrategia integral para personas sin hogar, pero el problema estaba 

siendo que se tardaba en reglamentar y para poder ser puesta en marcha. Apoyaban la moción 

deseando como grupo político participar en esto, recordando el punto aprobado en abril sobre 

las mesas de coordinación. 

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

 El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, informó que apoyaba la moción. 

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

 La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que los grupos 

políticos no estaban presentes en esa red para la exclusión y desconocían cuales eran los 

tiempos, ámbitos de trabajo y documentos que emanaban de ese espacio de trabajo, lo que 

habían puesto en diversas ocasiones sobre la mesa y daba lugar a presentar este tipo de ini-

ciativas al Pleno. Por lo expuesto agradeció que convocara cuanto antes a los grupos de la 

oposición. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción. 
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 Se aprobó por unanimidad 

 

En este punto la Sra. García Retegui abandonó la sesión. 
 

F. Moción del Concejal No Adscrito 

4.20. MOCIÓN DEL SR. TRIGUEROS CANO POR LA INCORPORACIÓN AL 

MUNDO LABORAL DE LOS MILITARES PROFESIONALES DE TRO PA Y 

MARINERÍA. 

 Por el Sr. Trigueros Cano se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “La Ley 8/2006, de Tropa y Marinería, establece que los soldados que no consigan 

una plaza permanente como militar de carrera deberán finalizar su relación laboral con el 

Ministerio de Defensa al alcanzar los 45 años; edad a la que estos profesionales, la mayor 

parte de ellos padres o madres de familia, pasan a ser reservistas de especial disponibilidad 

y a percibir una mensualidad de 618 € que no cotiza a la Seguridad Social, pudiendo cobrar 

el paro durante dos años y teniendo que desvincularse de las Fuerzas Armadas si quieren 

recibir el finiquito. Sin duda, opciones insuficientes para garantizar la calidad de vida de las 

familias de estas personas. 

 A esta injusta limitación de edad hay que unir la excelente formación laboral y cua-

lificación profesional que estas personas reciben de las Fuerzas Armadas, además de cursos 

y otras actividades que los especializan en temas relacionados con la defensa y la interven-

ción en caso de que así fuese necesario. Personas muy preparadas, pues a lo largo de su vida  

profesional al servicio de las FFAA realizan multitud de tareas y actuaciones durante sus 

años de servicio que no se ven reconocidas ni homologadas para el mercado laboral ni para 

las instituciones públicas. 

 En este contexto, la búsqueda activa de un empleo se les complica por dos razones: 

su condición de mediana edad y el no reconocimiento de una formación y una experiencia 

que les capacitan para desempeñar numerosos trabajos, algunos de ellos muy específicos, 

tanto en la empresa privada como en la administración pública. 

 Además de lo anterior, resulta que la Ley 8/2006 de Tropa y Marinería solo se les 

aplica en lo que a la salida de los ejércitos se refiere y no se lleva a la práctica en relación 
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con otros compromisos que están contemplados en la misma, como llevar un periodo de 

formación de dos años previo a los 45 años para facilitar el paso a vida civil y efectuar un 

seguimiento de un año tras la salida de estas personas, principalmente. 

 Contigo Somos Democracia y el concejal que suscribe esta moción no estamos dis-

puestos a cruzarnos de brazos cuando se trata de un tema que deberíamos considerar priori-

tario para estas personas con rostros y nombres propios. Son realidades palpables que ya se 

dejan sentir en algunos hogares de nuestro entorno y que, si todo sigue igual, llegará a mu-

chos más. 

 Los artículos 20 y 21 de la Ley 8/2006, de 24 de abril, indican que el tiempo de 

servicios prestados en las Fuerzas Armadas como militar profesional de tropa y marinería se 

considerará como mérito en los sistemas de selección para el acceso a los cuerpos, escalas, 

plazas de funcionario y puestos de carácter laboral de las Administraciones públicas; ade-

más, el Ministerio de Defensa promoverá acuerdos de colaboración con las Administracio-

nes autonómicas y locales para que en las convocatorias de acceso a las Policías Autonómi-

cas y Locales se reserven plazas para los militares profesionales de tropa y marinería con 

más de 5 años de servicio. También se expresa que en las convocatorias para el acceso a 

cuerpos o escalas adscritos al Ministerio de Defensa e ingreso como personal laboral de 

dicho departamento y de sus organismos autónomos que se publiquen de acuerdo con la 

oferta de empleo público, se reservará, al menos, un 50 por ciento de las plazas para los 

militares profesionales de tropa y marinería que hayan cumplido, como mínimo, 5 años de 

tiempo de servicios. En el punto 5 del artículo 20 se especifica que para el ingreso en la 

Escala Básico del Cuerpo Nacional de Policía se reservará un máximo del 20 por ciento de 

las plazas para los militares profesionales de tropa y marinería que lleven 5 años de servicio 

como tales. 

 En el artículo 21 de la norma citada se señala que a estos militares profesionales se 

les facilitará, durante su permanencia en el servicio activo, los medios necesarios de orien-

tación, impulso y apoyo para su plena incorporación al mundo laboral, al término de su 

compromiso con las Fuerzas Armadas. Con este propósito se desplegarán acciones de for-

mación ocupacional que complementen los perfiles profesionales que faciliten su acceso al 

empleo. Se desarrollarán programas de autoempleo y medidas de apoyo a la viabilidad de 

estas iniciativas. El Ministerio de Defensa gestionará y convendrá con instituciones públicas 

y entidades privadas acciones orientadas a la incorporación laboral de los militares profe-

sionales de tropa y marinería. 

 En resumen, la situación que afrontan estas personas después de largos años de ser-

vicio es la siguiente: a los 45 años se echa a la calle a padres y madres de familias con una 
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gran experiencia y formación, que no se ven reconocidas para acceder de nuevo al mercado 

laboral. 

 Por todo ello, se presenta al Pleno de Gobierno de este Ayuntamiento, para su debate 

y aprobación los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO.- Instar al gobierno municipal a incluir reserva de plazas en las convo-

catorias de empleo de este Ayuntamiento en las que los militares de Tropa y Marinería, que 

reúnan las condiciones indicadas en el argumento de esta moción, puedan seguir desempe-

ñando con responsabilidad, preparación y capacidad funciones que no estén condicionadas 

por la edad, bien por iniciativa propia del Equipo de Gobierno de este Ayuntamiento o me-

diante la firma de un CONVENIO o ACUERDO con el Ministerio de Defensa de España 

para dar cumplimiento a los artículos 20.1 y 20.2 de la Ley 8/2006 de Tropa y Marinería. 

 SEGUNDO.- Instar al Ministerio de Defensa a que se proceda a la reforma de la Ley 

8/2006 de Tropa y Marinería para suprimir la limitación de edad de 45 años que establece 

dicha Ley a los soldados sin una plaza permanente como militar de carrera. 

 TERCERO.- Instar al Ministerio de Defensa, mientras se materializan los cambios 

normativos que se acuerden en Subcomisión, a estudiar y en su caso, activar a los Reservistas 

de Especial Disponibilidad que no estén insertados profesionalmente en la vida civil, de 

acuerdo con las consideraciones aprobadas en Subcomisión. 

 CUARTO.- Instar al Ministerio de Defensa a la suspensión de la tramitación de los 

procesos y expedientes administrativos abiertos por pérdida de la condición de militar que 

afecten a los militares de Tropa y Marinería como consecuencia de no tener la condición de 

permanentes y estar próximos al cumplimiento de 45 años, hasta que se pongan en marcha 

por el gobierno las conclusiones de la subcomisión para el estudio del régimen profesional 

de los militares de tropa y marinería de las Fuerzas Armadas y con ello la oportuna modifi-

cación legislativa que pueda conllevar. 

 QUINTO.- Instar al Ministerio de Defensa a que se lleven a cabo las medidas de 

incorporación laboral como según consta en el artículo 21 de la Ley 08/2006 de Tropa y 

Marinería. 

 SEXTO.-  Instar al Gobierno de España a que las reivindicaciones expuestas a partir 

del segundo de estos ACUERDOS sean asumidas en los Presupuestos Generales del Estado 
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de 2019.” 

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

 La Sra. Pérez López, Teniente de Alcalde y Delegada de Infraestructuras, Obras y 

Servicios Públicos, dijo que compartían la necesidad de dar solución a este problema que 

afecta a 3700 militares de la región de Murcia y casi un 80% era personal no permanente 

que al cumplir los 45 años tenían serios problemas para incorporarse al mundo laboral. En 

el diario de sesiones de la Asamblea Regional se podía ver que el Partido Popular ya presentó 

el pasado año tres iniciativas en el mismo sentido que la actual moción. Se estaba trabajando 

en ello en coordinación con el Ministerio sobre la forma de un futuro convenio, pero recordó 

que el acceso a la función pública estaba determinado por una normativa que refirió donde 

no se contemplaba cupo de reserva, salvo para discapacidad. La administración local no tenía 

capacidad legislativa en ese sentido. Ante lo expuesto y refiriéndose al primer punto de los 

acuerdos dijo que proponía matizar el mismo para que tuviera la misma redacción que el 

aprobado en la Asamblea, con la siguiente redacción: 

 “1.- Instar a la Comunidad Autónoma a la firma de un convenio con el Ministerio de 

Defensa para la consideración como mérito del tiempo de servicios prestados en las Fuerzas 

Armadas como militar profesional de tropa de marinería, para el acceso a la condición de 

personal laboral y funcionario de la comunidad autónoma y las administraciones locales y 

la reserva de un porcentaje de esas plazas para estos militares, para que puedan seguir desem-

peñando con responsabilidad, preparación y capacidad funciones que no estén condicionadas 

por la edad.” 

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

 El Sr. Peñaranda Alcayna, del Grupo Socialista, dijo que su grupo estaba conforme 

con la moción y la enmienda del Partido Popular y con respecto al segundo punto de los 

acuerdos matizó que se debía instar al Ministerio a que “siguiera haciendo”, pues ya la Mi-

nistra estaba teniendo conversaciones con la Comunidad y con la Federación de Municipios 

para buscar una solución a este colectivo. Concluyó que con esas dos matizaciones apoyarían 

la moción. 

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

 El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, dijo que cada uno tenía la obli-

gación de colaborar en la medida de lo posible para erradicar los errores que se hubieran 

cometido en el funcionamiento y desarrollo de esta carrera profesional, indicando que en su 

ordenamiento jurídico se decía que se establecería un título técnico de formación profesional 

de grado medio pero que no se había completado, también la ley 8/2016 de tropa y marinería 
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hablaba de un abanico de salidas laborales que no existía a la fecha. Los militares se encon-

traban ante un panorama desolador que debían evitar entre todos, a los mandatos de la ley 

en este tema no se le había dado cumplimiento por lo que existía un desequilibrio en las 

prestaciones que cada uno estaba comprometido a desarrollar, militares y Estado en su con-

junto, esto era el resultado del dictamen de la comisión abordada en su momento y que pasó 

a leer. Concluyó que apoyaban la moción con la matización del Partido Popular. 

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

 El Sr. Alzamora Domínguez, del Grupo Ahora Murcia, recordó que en la Asamblea 

se aprobó una propuesta casi idéntica a esta del Grupo Podemos, por lo que también apoya-

rían esta moción.  

 El Sr. Acalde dio la palabra al Sr. Tornel. 

 El Sr. Tonel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, informó que su grupo se abs-

tendría. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros Cano. 

 El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, informó que aceptaba la rectificación 

de su punto primero como había propuesto la Sra. Pérez y agradeció al Sr. Peñafiel su inter-

vención en apoyo a estas personas. Sobre el matiz propuesto por el Sr. Peñaranda de incor-

porar al punto segundo “continuar” le recordó que el Pleno al Partido Popular cuando pro-

pone ese tipo de cambios se les niega exigiendo mantener el instar a solas, por ese motivo 

entendiendo que instar implica seguir trabajando dejaba su redacción inicial en ese punto. 

Concluyó que mantenía su propuesta original salvo el primer punto que era sustituido por el 

de la Sra. Pérez. 

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

 El Sr. Peñaranda Alcayna, del Grupo Socialista, informó que la Ministra se había 

reunido como la Sra. Pérez había dicho en su intervención y por ello le proponía incorporar 

“seguir las conversaciones”, caso contrario su grupo se abstendría. 

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

 El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, recordó que el Ayuntamiento de Va-

lladolid tenía un convenio y por su parte si el resto de grupos no veían mal rectificar el texto 

en el sentido de “instar a seguir con las negociaciones” lo aceptaba para que estas personas 
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se vieran respaldadas por el mayor número de concejales de la corporación. 

 El Sr. Alcalde informó que con las apreciaciones incorporadas a la moción inicial se 

procedía a la votación del siguiente texto definitivo: 

 “La Ley 8/2006, de Tropa y Marinería, establece que los soldados que no consigan 

una plaza permanente como militar de carrera deberán finalizar su relación laboral con el 

Ministerio de Defensa al alcanzar los 45 años; edad a la que estos profesionales, la mayor 

parte de ellos padres o madres de familia, pasan a ser reservistas de especial disponibilidad 

y a percibir una mensualidad de 618 € que no cotiza a la Seguridad Social, pudiendo cobrar 

el paro durante dos años y teniendo que desvincularse de las Fuerzas Armadas si quieren 

recibir el finiquito. Sin duda, opciones insuficientes para garantizar la calidad de vida de las 

familias de estas personas. 

 A esta injusta limitación de edad hay que unir la excelente formación laboral y cua-

lificación profesional que estas personas reciben de las Fuerzas Armadas, además de cursos 

y otras actividades que los especializan en temas relacionados con la defensa y la interven-

ción en caso de que así fuese necesario. Personas muy preparadas, pues a lo largo de su vida  

profesional al servicio de las FFAA realizan multitud de tareas y actuaciones durante sus 

años de servicio que no se ven reconocidas ni homologadas para el mercado laboral ni para 

las instituciones públicas. 

 En este contexto, la búsqueda activa de un empleo se les complica por dos razones: 

su condición de mediana edad y el no reconocimiento de una formación y una experiencia 

que les capacitan para desempeñar numerosos trabajos, algunos de ellos muy específicos, 

tanto en la empresa privada como en la administración pública. 

 Además de lo anterior, resulta que la Ley 8/2006 de Tropa y Marinería solo se les 

aplica en lo que a la salida de los ejércitos se refiere y no se lleva a la práctica en relación 

con otros compromisos que están contemplados en la misma, como llevar un periodo de 

formación de dos años previo a los 45 años para facilitar el paso a vida civil y efectuar un 

seguimiento de un año tras la salida de estas personas, principalmente. 

 Contigo Somos Democracia y el concejal que suscribe esta moción no estamos dis-

puestos a cruzarnos de brazos cuando se trata de un tema que deberíamos considerar priori-

tario para estas personas con rostros y nombres propios. Son realidades palpables que ya se 

dejan sentir en algunos hogares de nuestro entorno y que, si todo sigue igual, llegará a mu-

chos más. 

 Los artículos 20 y 21 de la Ley 8/2006, de 24 de abril, indican que el tiempo de 

servicios prestados en las Fuerzas Armadas como militar profesional de tropa y marinería se 

considerará como mérito en los sistemas de selección para el acceso a los cuerpos, escalas, 
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plazas de funcionario y puestos de carácter laboral de las Administraciones públicas; ade-

más, el Ministerio de Defensa promoverá acuerdos de colaboración con las Administracio-

nes autonómicas y locales para que en las convocatorias de acceso a las Policías Autonómi-

cas y Locales se reserven plazas para los militares profesionales de tropa y marinería con 

más de 5 años de servicio. También se expresa que en las convocatorias para el acceso a 

cuerpos o escalas adscritos al Ministerio de Defensa e ingreso como personal laboral de 

dicho departamento y de sus organismos autónomos que se publiquen de acuerdo con la 

oferta de empleo público, se reservará, al menos, un 50 por ciento de las plazas para los 

militares profesionales de tropa y marinería que hayan cumplido, como mínimo, 5 años de 

tiempo de servicios. En el punto 5 del artículo 20 se especifica que para el ingreso en la 

Escala Básico del Cuerpo Nacional de Policía se reservará un máximo del 20 por ciento de 

las plazas para los militares profesionales de tropa y marinería que lleven 5 años de servicio 

como tales. 

 En el artículo 21 de la norma citada se señala que a estos militares profesionales se 

les facilitará, durante su permanencia en el servicio activo, los medios necesarios de orien-

tación, impulso y apoyo para su plena incorporación al mundo laboral, al término de su 

compromiso con las Fuerzas Armadas. Con este propósito se desplegarán acciones de for-

mación ocupacional que complementen los perfiles profesionales que faciliten su acceso al 

empleo. Se desarrollarán programas de autoempleo y medidas de apoyo a la viabilidad de 

estas iniciativas. El Ministerio de Defensa gestionará y convendrá con instituciones públicas 

y entidades privadas acciones orientadas a la incorporación laboral de los militares profe-

sionales de tropa y marinería. 

 En resumen, la situación que afrontan estas personas después de largos años de ser-

vicio es la siguiente: a los 45 años se echa a la calle a padres y madres de familias con una 

gran experiencia y formación, que no se ven reconocidas para acceder de nuevo al mercado 

laboral. 

 Por todo ello, se presenta al Pleno de Gobierno de este Ayuntamiento, para su debate 

y aprobación los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO.- Instar a la Comunidad Autónoma a la firma de un convenio con el 

Ministerio de Defensa para la consideración como mérito del tiempo de servicios prestados 



120 
 

en las Fuerzas Armadas como militar profesional de tropa de marinería, para el acceso a la 

condición de personal laboral y funcionario de la comunidad autónoma y las administracio-

nes locales y la reserva de un porcentaje de esas plazas para estos militares, para que puedan 

seguir desempeñando con responsabilidad, preparación y capacidad funciones que no estén 

condicionadas por la edad. 

 SEGUNDO.- Instar a seguir con las negociaciones con el Ministerio de Defensa para 

que se proceda a la reforma de la Ley 8/2006 de Tropa y Marinería para suprimir la limita-

ción de edad de 45 años que establece dicha Ley a los soldados sin una plaza permanente 

como militar de carrera. 

 TERCERO.- Instar al Ministerio de Defensa, mientras se materializan los cambios 

normativos que se acuerden en Subcomisión, a estudiar y en su caso, activar a los Reservistas 

de Especial Disponibilidad que no estén insertados profesionalmente en la vida civil, de 

acuerdo con las consideraciones aprobadas en Subcomisión. 

 CUARTO.- Instar al Ministerio de Defensa a la suspensión de la tramitación de los 

procesos y expedientes administrativos abiertos por pérdida de la condición de militar que 

afecten a los militares de Tropa y Marinería como consecuencia de no tener la condición de 

permanentes y estar próximos al cumplimiento de 45 años, hasta que se pongan en marcha 

por el gobierno las conclusiones de la subcomisión para el estudio del régimen profesional 

de los militares de tropa y marinería de las Fuerzas Armadas y con ello la oportuna modifi-

cación legislativa que pueda conllevar. 

 QUINTO.- Instar al Ministerio de Defensa a que se lleven a cabo las medidas de 

incorporación laboral como según consta en el artículo 21 de la Ley 08/2006 de Tropa y 

Marinería. 

 SEXTO.-  Instar al Gobierno de España a que las reivindicaciones expuestas a partir 

del segundo de estos ACUERDOS sean asumidas en los Presupuestos Generales del Estado 

de 2019.” 

 Se aprobó por veinticuatro votos a favor, once del Grupo Popular, cinco del Grupo 

Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos, tres del Grupo Ahora Murcia y uno del Sr. Trigue-

ros Cano, y tres abstenciones del Grupo Cambiemos Murcia. 

 El Sr. Alcalde informó que había quedado pendiente la presentación por la Sra. Mo-

reno de la moción 4.13 del orden del día, a la que dio paso. 

4.13. MOCIÓN DE LA SRA. MORENO MICOL PARA EL CONTRO L DE AUTO-

RIZACIONES EXCEPCIONALES EN SUELO NO URBANIZABLE DE L MU-

NICIPIO DE MURCIA. 

 Por la Sra. Moreno Micol se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 
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 “Desde hace bastantes meses se viene detectando la reiterada publicación en el 

BORM de numerosos anuncios sobre autorizaciones excepcionales de interés público  en el 

suelo no urbanizable de nuestro municipio. 

 Hay que recordar que la actual Ley del Suelo de la Región de Murcia prevé este 

trámite de autorización como un trámite EXCEPCIONAL, pero vistos los expedientes que 

este Ayuntamiento de Murcia y su concejalía responsable están poniendo en marcha, se debe 

recordar que el concepto de interés público es un concepto jurídico indeterminado, que como 

recoge la jurisprudencia de forma reiterada, debe interpretarse en todo caso de forma RES-

TRICTIVA porque de lo contrario se estaría convirtiendo un trámite EXCEPCIONAL en 

algo normal y ordinario, pudiéndose incurrir en fraude de ley. 

 Una parte de las autorizaciones excepcionales son para la instalación de actividades 

industriales en suelo no urbanizable y en este sentido, el Ayuntamiento de Murcia debe ser 

consciente de que en el municipio tenemos el conocido Polígono Industrial Oeste, que es 

uno de los polígonos industriales más relevantes del arco mediterráneo, así como diverso y 

numeroso suelo clasificado adecuadamente para la Instalación de actividades industriales, 

siendo estos lugares los preparados para el desarrollo de las citadas actividades industriales 

y donde sin duda se desarrollarían sin problemas y sin la necesidad de utilizar el trámite 

EXCEPCIONAL de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanís-

tica de la Región de Murcia. 

 Igualmente, desde este Ayuntamiento se debe tener presente que la ubicación de este 

tipo de actividades para las que se están solicitando autorizaciones excepcionales, deben ser 

llevadas a polígonos y zonas industriales ordenadas, pues de esta forma y en esta ubicación 

adecuada para su desarrollo, se ayuda a favorecer el crecimiento del tejido empresarial de-

bidamente ubicado en las zonas estratégicas destinadas a tal fin, que son nada más ni nada 

menos que los polígonos y zonas industriales estipuladas en el PGOU de Murcia y regulados 

por las directrices de suelo industrial. 

 Por todo lo anterior, se propone al pleno de la Corporación para su debate y aproba-

ción, en su caso, el siguiente único ACUERDO:  

 Instar al Equipo de Gobierno a que no continúe realizando el abuso del trámite ex-

cepcional de autorización de interés público para Instalaciones en suelo no urbanizable del 



122 
 

municipio de Murcia. Así como que ajuste al estricto cumplimiento de la legalidad vigente, 

exigiendo la debida justificación de forma expresa, tanto del carácter de utilidad pública o 

Interés social de las actuaciones en cuestión, y la necesidad de emplazamiento en la ubica-

ción pretendida, al ser este trámite algo altamente restrictivo y excepcional.” 

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

 El Sr. Navarro Corchón, Teniente de Alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente, 

Agua y Huerta, dijo que conceptualmente estaba de acuerdo que las industrias debían ir a 

polígonos industriales y la ley del suelo no había inventado nada respecto a estos trámites 

excepcionales. Señaló que había falta de rigor en la moción, por lo que dio los siguientes 

datos: de más de 6000 títulos de intervención que el Ayuntamiento de Murcia había otor-

gado, actualmente había mucho dinamismo en la actividad económica, en 2016 se tramitaron 

5, en el año 2017 fueron 8 y en 2018 habían sido 10. Concluyó que con esas cifras hablar de 

abuso era absurdo. En los casos concedidos se trataba de centros logísticos, de formación 

canina, parques solares, entre otros. También se refirió a la jurisprudencia al respecto en 

cuanto a las competencias de los Ayuntamientos, que verificaban los parámetros urbanísticos 

establecidos en los Planes Generales y luego era la Administración regional la que verificaba 

el cumplimiento de ese interés público y el criterio del emplazamiento. Por lo expuesto dijo 

que estando conceptualmente de acuerdo con lo expuesto que las industrias tenían que ir a 

polígonos, pero rechazaban la moción por no ajustarse a la verdad. 

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

 El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, informó que su grupo apoyaba la 

moción entendiendo que el espíritu del acuerdo era cumplir con la legalidad de forma es-

tricta, a lo que no se podían negar. El interés excepcional debía ser como decía la palabra 

muy puntual y claramente justificado. Sobre lo dicho por el Sr. Navarro indicó que si bien 

sería la Comunidad Autónoma la que diera la autorización definitiva pero eso no quería decir 

que el Ayuntamiento no tuviera un papel activo en el proceso. 

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

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, indicó que en 2018 se habían publicado 

más expedientes de este tipo que años anteriores lo que no quería decir que las peticiones se 

hubieran concedido. Entendían que la clasificación urbanística de suelo rustico no urbano 

como se podía entender, pretendía proteger los espacios agrícolas, medioambientales o pai-

sajísticos buscando una protección que entendían necesaria frente a la expansión urbanística 

y salvaguardar de la especulación urbanística. Por eso todo lo que pretendiera controlar más 

los expedientes administrativos y autorizaciones de ese tipo sería bienvenido. Destacó que 

no todo el suelo rústico era de especial protección, con un margen para que instalaciones 
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industriales que no pudieran estar dentro de polígonos industriales cuenten con un espacio, 

para lo que se tenía que usar la figura de la moción. Por lo dicho pasó a plantear una en-

mienda con la siguiente redacción: 

 “Instar al equipo de gobierno a que lleven a la Comisión de Urbanismo como dación 

de cuentas, antes de la exposición pública y antes de enviarlas a la Comunidad Autónoma.” 

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

 El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, informó que apoyaban la moción 

y entendían que se había hecho una interpretación extensiva del principio de utilidad pública, 

en ese sentido le habían parecido muchos los casos expuestos por el Concejal de Urbanismo 

pues las excepciones al Plan General sumaban más de una veintena en tres años.  

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

 La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, dijo al Sr. Navarro que con los 

datos dados le estaba dando la razón. En 2015 se dieron 5 autorizaciones excepcionales y en 

2018 ya eran diez, seis de ellas en este último verano lo que significaba que estaba sacando 

del cajón lo que tenía pendiente, por si el Partido Popular se iba a dejar algunos asuntos 

arreglados. La moción pedía que no se abusara, pues el incremento estaba siendo exponen-

cial. Recordó que Murcia disponía de suelo industrial vacante, circunstancia presente en la 

Orden del Consejero en cuanto a las necesidades de justificación de estas autorizaciones y 

que pasó a leer. En cuanto a las instalaciones fotovoltaicas en el municipio había millones 

de suelo vacante sin sectorizar y ese era el lugar y no el suelo no urbanizable, de eso trataba 

la moción. Sobre la jurisprudencia dijo que remarcaba la excepcionalidad de este procedi-

miento y la necesidad de que las autorizaciones debían interpretarse restrictivamente y la 

valoración de emplazar la actividad en el medio rural. La moción advertía del incremento de 

concesiones de licencias mediante la autorización excepcional. Concluyó informando que 

aceptaba la inclusión de la enmienda de Ciudadanos, para que en la Comisión de Urbanismo 

se presente una dación de cuentas que les informe de estos expedientes.  

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

 El Sr. Navarro Corchón, Teniente de Alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente, 

Agua y Huerta, dijo que la moción señalaba que no se continúe realizando el abuso, pero el 
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equipo de gobierno negaba que hubiera abuso pues eran pocos los expedientes que se trami-

taban, pasando a referir a qué se dedicaban subrayando que en su mayor parte no eran acti-

vidades de industrias. Eran por tanto supuestos muy excepcionales y ya sabían que la inter-

pretación debía ser muy restrictiva  y justificando el emplazamiento, pero insistió que a quien 

correspondía constar y corroborar era a las CC.AA. Por tanto en base a ello era el voto ne-

gativo. 

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

 La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, informó que mantenía el texto 

presentando adicionando lo propuesto por Ciudadanos. 

 El Sr. Alcalde indicó que la Sra. Moreno mantenía su moción y que el Grupo Ciu-

dadanos había presentado una alternativa. 

 El Sr. Secretario indicó que el grupo Ciudadanos había leído una alternativa, que se 

entendía que era una alternativa al texto inicial de acuerdo. 

 El Sr. Alcalde preguntó si era correcto que había una alternativa presentada por el 

Grupo Ciudadanos. Con la respuesta afirmativa de dicho grupo el Sr. Alcalde informó que 

se procedía en tal caso a votar en primer lugar el texto alternativo presentado por el Grupo 

Ciudadanos. 

 No se aprobó por catorce votos en contra, once del Grupo Popular y tres del Grupo 

Cambiemos Murcia, cuatro votos a favor del Grupo Ciudadanos y nueve abstenciones, cinco 

del Grupo Socialista, tres del Grupo Ahora Murcia y una del Sr. Trigueros Cano. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a votar la moción inicial en los términos 

expuestos por la proponente, quedando el texto como sigue: 

 “Desde hace bastantes meses se viene detectando la reiterada publicación en el 

BORM de numerosos anuncios sobre autorizaciones excepcionales de interés público  en el 

suelo no urbanizable de nuestro municipio. 

 Hay que recordar que la actual Ley del Suelo de la Región de Murcia prevé este 

trámite de autorización como un trámite EXCEPCIONAL, pero vistos los expedientes que 

este Ayuntamiento de Murcia y su concejalía responsable están poniendo en marcha, se debe 

recordar que el concepto de interés público es un concepto jurídico indeterminado, que como 

recoge la jurisprudencia de forma reiterada, debe interpretarse en todo caso de forma RES-

TRICTIVA porque de lo contrario se estaría convirtiendo un trámite EXCEPCIONAL en 

algo normal y ordinario, pudiéndose incurrir en fraude de ley. 

 Una parte de las autorizaciones excepcionales son para la instalación de actividades 

industriales en suelo no urbanizable y en este sentido, el Ayuntamiento de Murcia debe ser 

consciente de que en el municipio tenemos el conocido Polígono Industrial Oeste, que es 
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uno de los polígonos industriales más relevantes del arco mediterráneo, así como diverso y 

numeroso suelo clasificado adecuadamente para la Instalación de actividades industriales, 

siendo estos lugares los preparados para el desarrollo de las citadas actividades industriales 

y donde sin duda se desarrollarían sin problemas y sin la necesidad de utilizar el trámite 

EXCEPCIONAL de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanís-

tica de la Región de Murcia. 

 Igualmente, desde este Ayuntamiento se debe tener presente que la ubicación de este 

tipo de actividades para las que se están solicitando autorizaciones excepcionales, deben ser 

llevadas a polígonos y zonas industriales ordenadas, pues de esta forma y en esta ubicación 

adecuada para su desarrollo, se ayuda a favorecer el crecimiento del tejido empresarial de-

bidamente ubicado en las zonas estratégicas destinadas a tal fin, que son nada más ni nada 

menos que los polígonos y zonas industriales estipuladas en el PGOU de Murcia y regulados 

por las directrices de suelo industrial. 

 Por todo lo anterior, se propone al pleno de la Corporación para su debate y aproba-

ción, en su caso, el siguiente único ACUERDO:  

 PRIMERO.- Instar al Equipo de Gobierno a que no continúe realizando el abuso del 

trámite excepcional de autorización de interés público para Instalaciones en suelo no urba-

nizable del municipio de Murcia. Así como que ajuste al estricto cumplimiento de la legali-

dad vigente, exigiendo la debida justificación de forma expresa, tanto del carácter de utilidad 

pública o Interés social de las actuaciones en cuestión, y la necesidad de emplazamiento en 

la ubicación pretendida, al ser este trámite algo altamente restrictivo y excepcional. 

 SEGUNDO.- Instar al equipo de gobierno a que lleven a la Comisión de Urbanismo 

como dación de cuentas, antes de la exposición pública y antes de enviarlas a la Comunidad 

Autónoma.” 

 Hubo once votos a favor, cinco del Grupo Socialista, tres del Grupo Ahora Murcia y 

tres del Grupo Cambiemos Murcia, once votos en contra del Grupo Popular y cinco absten-

ciones, cuatro del Grupo Ciudadanos y una del Sr. Trigueros Cano. 

 El Sr. Alcalde informó que se había producido un empate y se procedía a repetir la 

votación.  
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 Se aprobó por quince votos a favor, cinco del Grupo Socialista, cuatro del Grupo 

Ciudadanos, tres del Grupo Ahora Murcia y tres del Grupo Cambiemos Murcia, once votos 

en contra del Grupo Popular y una abstención del Sr. Trigueros Cano. 

 
 
5.  DACION DE CUENTAS DE RESOLUCIONES DE LA ALCALDI A Y CONCEJA-

LIAS DELEGADAS 

 Dar cuenta de RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA Y CONCEJALIAS DE-

LEGADAS, adoptadas desde la anterior sesión plenaria, que se relacionan a continuación, 

quedando enterada la Corporación. 

RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA 
 
Septiembre 2018 
 
Fecha Asunto 
Día 14 Delegaciones para la celebración de enlaces matrimoniales 
Día 20 Cesar en el cargo de Vocal de la Junta Municipal de Espinardo en representa-

ción del Grupo Municipal Cambiemos Murcia, a Miguel Mérida Rodríguez 
Día 21 Delegaciones para la celebración de enlaces matrimoniales 
Día 27 Nombrar a Javier Gómez Olmedo Vocal de la Junta Municipal de Cobatillas, 

en representación del Grupo Municipal Ciudadanos 
Día 28 Delegaciones para la celebración de enlaces matrimoniales 

 
Octubre 2018 
 
Fecha Asunto 
Día 1 Dejar sin efecto Decreto de 26-6-2018 relativo a la adscripción al régimen de 

Dedicación Exclusiva sin delegación de competencias a D. José Ignacio Tor-
nel Aguilar (Grupo Municipal Cambiemos Murcia) y adscribirlo al régimen 
de Dedicación Parcial sin delegación de competencias. Asimismo, dejar sin 
efecto lo relativo a la adscripción al régimen de Dedicación Parcial sin dele-
gación de competencias de Dª Margarita del Cisne Guerrero Calderón Aguilar 
(Grupo Municipal Cambiemos Murcia) y adscribirla al régimen de Dedicación 
Exclusiva sin delegación de competencias 

  “ Cesar a Patricia Martínez Muñoz en el cargo de Vocal de la Junta Municipal 
de La Purísima-Barriomar, en representación del Grupo Municipal Socialista; 
nombrar a Javier Moñino Caballero 

Día 2 Cesar a Antonio Pérez Hernández en el cargo de Vocal de la Junta Municipal 
de Casillas, en representación del Grupo Municipal Cambiemos Murcia; nom-
brar a Jesús Párraga Caballero 

Día 3 Autorizar a Inmuebles Turísticos S.A. (Hotel Arco de San Juan), como titular 
de la actividad de establecimiento de Restaurante en Plaza de San Juan de 
Murcia, el uso de la vía pública para la instalación de un máximo de 6 som-
brillas (expte 1774/2018-076) 

Día 4 Desestimar la solicitud de FJCA de suspensión del proceso de adjudicación de 
plazas en la convocatoria de oposición para la creación de una lista de espera 
de Arquitecto, de fecha 3-8-2018 

Día 5 Delegaciones para la celebración de enlaces matrimoniales 
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Día 9 Establecer las nuevas calificaciones definitivas en la convocatoria de oposi-
ción para la creación de una lista de espera de Arquitecto: Desde JCRC hasta 
SFD 

Día 10 Constituir el órgano de selección de la convocatoria de oposición para el nom-
bramiento como funcionario interino de un Técnico Superior de Laboratorio 

  “ Constituir el órgano de selección de la convocatoria de concurso de méritos 
para la ampliación, mediante promoción interna temporal de la lista de espera 
de Gestión de Administración General 

  “ Levantar el reparo formulado por la Intervención Municipal en informe de fis-
calización de 3-9-2018, para el reconocimiento de la obligación de diversas 
facturas a favor de Valoriza Servicios a la Dependencia S.A., por importe total 
de 81.734,45 € 

Día 15 Dejar sin efecto decreto de 23-4-2018 relativo a la adscripción de D. Miguel 
Ángel Alzamora Domínguez, al régimen de Dedicación Exclusiva sin delega-
ción de competencias. Dejar sin efecto la adscripción al régimen de asistencias 
a Plenos  y Comisiones de Dª Alicia Morales Ortiz, según Decreto de 6-7-2015 
y adscribirla al régimen de Dedicación Exclusiva sin delegación de competen-
cias. Adscribir a D. Miguel Ángel Alzamora Domínguez al régimen de asis-
tencias a Plenos  y Comisiones. Ambos Concejales del Grupo Municipal 
Ahora Murcia. 

  “ Remitir a la Concejalía de Comercio, Organización y Relaciones Instituciona-
les, el reparo emitido por la Intervención General, 7/2018, sobre abono de la 
facturación del servicio postal realizado por la Sociedad Estatal Correos S.A., 
S.M.E. y Telégrafos, correspondiente al periodo comprendido entre el 25-2-
2018 y 22-4-2018 

 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE MODERNIZA CIÓN DE 
LA ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO URBANO 
 
Junio 2018 
 
Fecha Asunto 
Día 12 Conceder a CAV, funcionario interino de vacante, Monitor de Tiempo Libre, 

adscrito al Servicio de Juventud, permiso por traslado de domicilio el 30-10-
18 

 
Julio 2018 
 
Fecha Asunto 
Día 26 Aprobar la contratación laboral temporal, a JV-SP, para el cargo de Operario 

de Zoonosis, por incapacidad temporal de LIJZL, en los Servicios Municipales 
de Salud 

  " Reconocer a los funcionarios interinos los servicios prestados en este Ayunta-
miento de Murcia y abonar en nómina el devengo de los trienios correspon-
dientes (2 Decretos) 
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- JRM, Ordenanza, expte. 1142/2018 
- JMªSB, Ordenanza, expte. 1130/2018 

Día 27 Desestimar el recurso de reposición interpuesto por la funcionaria interina 
MABM, contra Decreto de la Tenencia de Alcaldía de Modernización de fecha 
21-05-2018 por el que se resolvió, trasladar provisionalmente, en tanto se pro-
cede a la modificación de RPT con fecha 28-05-2018 a la funcionaria interina 
Técnico de Administración General mencionada, al Servicio de Policía Local, 
donde desempeñará las funciones propias de su categoría 

  " Aprobar la adscripción a partir del día 01-08-2018 de los funcionarios interi-
nos LEG y JBR, Auxiliares Administrativos, para los Programas Mixtos de 
Empleo y Formación desarrollados por este Ayuntamiento y el SEF 

  " Autorizar y disponer el gasto para los siguientes contratos menores: Alquiler 
de camión para varias jornadas del proyecto de reforma del Jardín de Santa 
Cruz, por importe total de 8.947,95 € a favor de Construcciones MCNG, S. L. 
y Suministro de Vinilos para el Mobiliario de Jardines, por importe total de 
45,98 € a favor de Masque Comunique, S.L. 

Día 30 Declarar a IJAF, Auxiliar Técnico de infraestructuras Eléctricas de la Oficina 
de Obras y Proyectos Municipales, Departamento de Ingeniería Industrial, res-
ponsable de la comisión de una falta disciplinaria de carácter muy grave e 
imponer por dicha falta, una sanción consistente en la pérdida de 3 años de 
remuneración y suspensión de funciones por igual periodo 

  " Aprobar el nombramiento como funcionarios interinos (2 Decretos) 
- VVG, para el cargo de Ordenanza, por acumulación de tareas en el Servi-

cio de Turismo-Centro de Visitantes de San Antonio el Pobre 
- CSN, para el cargo de Ordenanza, por acumulación de tareas en el Servicio 

de Cultura-Espacio Molinos del Río-Caballerizas 
  " Declarar el cese de PMB, como Operaria en la Escuela Infantil de La Ermita 

de La Alberca, con efectos del día 15-06-18, al haber presentado el alta médica 
AMªSS, trabajadora a la que estaba sustituyendo durante su incapacidad tem-
poral 

  " Declarar el cese de JRA, como Ordenanza en Bienestar Social-Area de Infan-
cia y Programas de Familia e Inclusión Social, con efectos del día 09-07-18, 
en calidad de contratada laboral, al haber presentado el alta médica VLM, tra-
bajador al que estaba sustituyendo durante su incapacidad temporal 

  " Conceder licencias sin sueldo (3 Decretos) 
- CGL, funcionaria de carrera, Técnico Auxiliar de Actividades Sociocultu-

rales, adscrita al Servicio de Cultura, desde el día 20-08-18 hasta el 24-08-
18 

- EMJ, funcionaria de carrera, Educador, adscrita al Servicio de Bienestar 
Social, desde el día 30-07-18 hasta el 03-08-18 

- MªDPR, funcionaria de carrera, Técnico Auxiliar de Actividades Socio-
culturales, adscrita al Servicio de Cultura, los días 25 y 26 de julio de 2018, 
desde el 01-08-18 hasta el 10-08-18 

  " Conceder permiso solicitado por asistencia hospitalaria y domiciliaria (2 De-
cretos) 
- MªCMG, funcionaria de carrera, Auxiliar Administrativo, adscrita al Ser-

vicio de Bienestar Social, los días 5,6 y 7 de junio de 2018, por asistencia 
domiciliar de un familiar de primer grado de consanguinidad 

- AVM, funcionario de carrera, Agente, adscrito al Servicio de Policía Lo-
cal, el día 13 de julio de 2018, correspondiente al permiso por asistencia 
domiciliaria de un familiar de primer grado de afinidad 
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  " Autorizar y disponer el gasto correspondiente a contratos menores: desde Ca-
nastilla flores Ayuntamiento de Murcia, por importe total de 100,00 € a favor 
de JOB hasta Adquisición cuatro placas de homenaje Ayuntamiento de Murcia 
por importe total de 674,00 € a favor de Del Campo Joyeros 

Día 31 Estimar la solicitud del funcionario de carrera del Ayuntamiento de Murcia 
JAGC, Agente de Policía Local, en el sentido de autorizar, disponer y recono-
cer la obligación de indemnizarle en la cantidad de 4.651,00 € por los daños 
sufridos en acto de servicio 

  " Declarar el cese de JAAM, como Conserje con efectos del día 13-06-2018, en 
calidad de contratado laboral temporal, al haber renunciado al puesto que 
desempeñaba para ocupar plaza vacante en la Brigada de Construcciones Es-
colares 

  " Abonar en nómina de la funcionaria interina RTA, la cantida de 635,18 € en 
concepto de Complemento de Especial Dedicación Reducida correspondiente 
al año 2017 

  " Declarar el cese, en calidad de funcionarios interinos y por la incorporación a 
su puesto de trabajo de la persona a la que estaban sustituyendo durante su 
incapacidad temporal (5 Decretos) 
- BMM, como Educadora Infantil, con efectos del día 17-07-2018 
- UMªRL, como Educadora Social, en el Centro de Servicios Sociales Ciu-

dad de Murcia, con efectos del día 26-07-2018 
- CVT, como Técnico Medio de Educación y Cultura, con efectos del 11-

06-2018 
- AMªMO, como Técnico Medio de Educación y Cultura, con efectos del 

día 13-07-2018 
- AGG, como Técnico Medio de Educación y Cultura, con efectos del día 

13-07-2018 
  " Aprobar el nombramiento como funcionaria interina, a MªIVT, para el cargo 

de Auxiliar Administrativo, por sustitución del permiso retribuido para fun-
cionarias en estado de gestación a partir del primer día de la semana 37 de 
CAG 

  " Proceder a la contratación laboral temporal (2 Decretos) 
- JALN, para ocupar plaza vacante de Conserje por jubilación de SGM 
- MªJAJ, para el cargo de Ordenanza, para sustituir el traslado provisional 

de JARV adscrito en comisión de servicios al puesto de Conductor de Al-
caldía, quedando adscrita al Servicio de Extinción de Incendios 

 
Agosto 2018 
 
Fecha Asunto 
Día 2 Conceder a JPP, Agente, adscrito al Servicio de Policía Local, sustitución del 

tiempo de lactancia por un permiso retribuido que acumule en jornadas comple-
tas a contar desde el día 05-09-18 hasta el 12-09-18 

Día 3 Rectificar error del Decreto de 24-julio-2018 del Tte. Alcalde de Moderniza-
ción, donde dice "D.N.I. 34.792.332-W" debe decir "D.N.I. 48.401.134-A" 
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Día 7 Conceder a PJGG, Ordenanza, adscrito al Servicio de Cultura permiso por pa-
ternidad por el nacimiento, acogimiento, adopción de un hijo, tendrá una dura-
ción de treinta y cinco días, el día 31-07-18 hasta el 03-09-18 

  " Dejar sin efecto el Decreto de 30-julio-2018 en el que se le concedía un permiso 
sin retribución y declarar a la funcionaria de carrera MªDPR, Técnico Auxiliar 
de Actividades Socioculturales, adscrita al Servicio de Cultura, el derecho a dis-
frutar los asuntos propios del año 2017, por haber permanecido en situación de 
baja laboral 

Día 9 Autorizar, de modo excepcional, la renovación de la adecuación horaria de 
AJCP, a partir de 8-05-18 

Día 10 Autorizar la renovación de la adecuación horaria a VCM, funcionario de ca-
rrera, Auxiliar Administrativo, adscrito al Servicio de Educación a partir de 01-
junio-2018 

  " Conceder a FFB, el día 30-julio-2018, como permiso para el cumplimiento de 
un deber jurídico inexcusable de carácter público 

Día 13 Conceder a JGN, funcionario de carrera, adscrito al Gabinete de Tráfico, un 
permiso por intervención quirúrgica y asistencia domiciliaria de su hijo, los días 
18, 19 y 20 de julio de 2018 

  " Resuelvo declarar la laboral indefinido FMJ, Ordenanza, adscrita al Servicio de 
Empleo el derecho a disfrutar la modificación del periodo concedido de vaca-
ciones y asuntos propios 

Día 14 Conceder un permiso por maternidad de 16 semanas de duración a CAG, Auxi-
liar Administrativo, adscrita al Servicio de Educación, desde el día 08-08-18 
hasta el 27-11-18 

  " Desestimar a AGM, funcionario de carrera, Agente, adscrito al Servicio de Po-
licía local, prestar el servicio en el turno 1º como adecuación horaria por hijo 
menor 

  " Autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina cantidades 
por plus de jornadas especiales, cuyo gasto asciende a la cantidad de 283.300,93 
€ 

Día 15 Aprobar la Autorización, Disposición y Reconocimiento de la obligación del 
Gasto de las nóminas del mes de Agosto/2018 correspondiente a los empleados 
del Ayuntamiento de Murcia, por un importe total de 9.332.865,85 € 

Día 17 Conceder permiso retribuido a MªCM-AP, Auxiliar Administrativo, funcionaria 
interina en sustitución, adscrita al Servicio de Intervención, Disciplina de Acti-
vidades y Ponen. Técnica a partir del 17 de agosto de 2018, donde dará co-
mienzo su 37 semana de gestación, hasta la fecha del parto 

  " Reconocer el derecho a disfrutar el permiso de matrimonio o constitución de 
pareja de hecho a PJAO, Auxliar Técnico de Obras y Serv. Ingeniería Civil, 
desde el día 25-08-18 hasta el 17-09-18 

Día 21 Autorizar y Disponer el gasto correspondiente a diferentes contratos menores: 
desde Dotación de Valla una zona de juegos infantiles en Cobatillas, por im-
porte total de 8.924,75 € a favor de Logarclem, S. L. hasta Diseño y Supervisión 
de los trabajos de maceteros y esculturas florales, por importe total de 2.283,50 
€ a favor de MªDMS 

Día 22 Aprobar la Instrucción relativa a la habilitación de funcionarios para la identifi-
cación y autenticación de ciudadanos en el ámbito del Ayuntamiento de Murcia 

Día 30 Autorizar y disponer el gasto correspondiente a contratos menores: desde Agua 
para atenciones protocolarias por importe total de 392,70 € a favor de MCV 
hasta Plaquitas para cuadros Concejo de Murcia por importe total de 145,20 € a 
favor de MDLB 
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Día 31 Autorizar y disponer el gasto correspondiente a los contratos menores (13 De-
cretos) 
- Instalación de Puntos de Red para telefonía IP en Alcaldía de Casillas, por 

importe total de 3.594,91 € a favor de Briones Sistemas, S. L. 
- Instalación de nuevas extensiones telefónicas en varios Centros Municipa-

les, por importe total de 3.654,20 € a favor de Arkade Comunicaciones, S. 
L. 

- Adecuación cableado para instalación de puntos de red para telefonía IP en 
Centro Municipal de Avileses, por importe total de 2.838,66 € a favor de 
Briones Sistemas, S. L. 

- Adecuación cableado para instalación de puntos de red para telefonía IP en 
Centro Municipal de Los Martínez del Puerto, por importe total de 3.424,30 
€ a favor de Briones Sistemas, S. L. 

- Adecuación cableado para instalación de puntos de red para telefonía IP en 
Centro Municipal de Sangonera la Verde, por importe total de 4.022,04 € a 
favor de Briones Sistemas, S. L. 

- Adecuación cableado para instalación de puntos de red para telefonía IP en 
Alcaldía de Santa Cruz, por importe total de 1.990,45 € a favor de Briones 
Sistemas, S. L. 

- Adecuación cableado para instalación de puntos de red para telefonía IP en 
Alcaldía de Alquerías, por importe total de 2.075,15 € a favor de Briones 
Sistemas, S. L. 

- Adecuación cableado para instalación de puntos de red para telefonía IP en 
Centro Municipal de El Raal, por importe total de 1.984,40 € a favor de 
Briones Sistemas, S. L. 

- Adecuación cableado para instalación de puntos de red para telefonía IP en 
Centro Municipal de San José de la Vega, por importe total de 2.570,04 € a 
favor de Briones Sistemas, S. L. 

- Adecuación cableado para instalación de puntos de red para telefonía IP en 
Centro Municipal de Sucina, por importe total de 2.812,04 € a favor de Brio-
nes Sistemas, S. L. 

- Adecuación cableado para instalación de puntos de red para telefonía IP en 
Centro Municipal de Zeneta, por importe total de 2.986,28 € a favor de Brio-
nes Sistemas, S. L. 

- Adecuación cableado para instalación de puntos de red para telefonía IP en 
Policía Local de Espinardo, por importe total de 2.030,38 € a favor de Brio-
nes Sistemas, S. L. 

- Instalación de nuevas extensiones telefónicas en varios Centros Municipa-
les, por importe total de 4.712,95 € a favor de Arkade Comunicaciones, S. 
L. 

Septiembre 2018 
Fecha Asunto 
Día 3 Trasladar con efectos de 3-septiembre-2018 al funcionario municipal AVN, al 

Servicio de Personal (Organización y Prevención de Riesgos Laborales), donde 
desempeñará las funciones propias del puesto de Ingeniero Técnico Industrial 
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  " Aprobar el nombramiento de Funcionarios Interinos (desde MDCC hasta ABR) 
y proceder a su adscripción al Servicio de Empleo para la realización del Pro-
grama "Primera Cualificación Profesional para Jóvenes Curso 2018-2019" 

  " Ordenar la iniciación de expedientes sancionadores como presuntos responsable 
de infracción a la Ordenanza de Areas Verdes y Arbolado Viario de Municipio 
de Murcia (3 Decretos) 
- ARP, por pisar plantaciones, expte. 531/18-ZV 
- JPS, por estacionar vehículo en zona ajardinada en c/ Entierro de la Sardina, 

expte. 600/18-ZV 
- JADM, por estacionar vehículo en zona ajardinada en Jardín Miguel Angel 

Blanco de Puente Tocinos, expte. 639/18-ZV 
  " Imponer sanción por realizar hechos tipificados en el artículo 58 de la Orde-

nanza de Areas Verdes y Arbolado Viario del Municipio de Murcia por estacio-
nar en zona ajardinada (13 Decretos) 

Día 5 Declarar en comisión de Servicios a empleados municipales (14 Decretos) 
- MBPV, del Servicio de Sanidad, por asistencia a Jornada Técnica del Mi-

nisterio de Servicios Sociales e Igualdad en Calidad de ponente, en Madrid 
el día 20-junio-2018 

- FJGE, del Servicio de Protección Civil, por asistencia a Ponencia en curso 
de análisis y gestión de riesgos en grandes concentraciones humanas en Ma-
drid el día 31-mayo-2018 

- JGO, del Servicio de Limpieza Viaria y de interiores, por visita a fábrica 
Tenax (Regio Emilia) los días del 27 al 28 de junio de 2018 

- MMGS y AJSC, de Servicios Sociales, por desplazamiento fuera del muni-
cipio, para acompañar a los menores que participan en la Escuela de Verano 
de Los Rosales, a la Playa de la Cala del Pino en La Manga del Mar Menor, 
el día 6 de julio de 2018 

- FMM, Medio Ambiente, por visita a viveros Calindsa en San Clemente 
(Cuenca) el día 12 de junio de 2018 

- MªDSL, de Juventud por recogida en el aeropuerto de Alicante del personal 
del Servicio de Juventud que va a viajar a Alemania (Alicante) el día 31 de 
julio de 2018 

- EHG, de Turismo, por visita de familiarización en Archena el día 4 de julio 
de 2018 

- Desde CCB hasta JZM, de Servicios Sociales, por asistencia a reunión de 
trabajo con equipos de Intervención familiar, organizados por el Servicio de 
Familia de la Comunidad Autónoma (Totana-Murcia) el día 3 de julio de 
2018 

- EHG, de Turismo, por visita de familiarización a Aguilas (Murcia) el día 20 
de junio de 2018 

- EJHL, de Medio Ambiente, por asistencia a Jornadas Técnicas Galopín so-
bre Diseño, Biofilia y Juego Libre. El espacio público como potenciador de 
la salud y experiencia social en La Coruña, los días 13 al 15 de junio de 
2018 

- Desde JADF hasta MªAYM, de Vivienda, por asistencia a Jornada técnica 
"La vivienda un Espacio Vital y de Cohesión Social" en Murcia el día 7 de 
Junio de 2018 

- Desde AMM hasta MªAYM, de Vivienda, por asistencia a Jornada "Buenas 
prácticas para la lucha contra la exclusión residencial, red de viviendas so-
lidarias, una experiencia pionera a nivel estatal" en Murcia, el día 1 de junio 
de 2018 

- JCCR y VSH, de Oficina de Obras y Proyectos Municipal por asistencia a 
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Curso de Diseño y planificación de emergencias en edificios e instalaciones 
en Murcia los días 4 al 8 de junio de 2018 

- JMCH, JGO y JRM, Limpieza Viaria y de interiores, por asistencia a Ferial 
Internacional de Urbanismo y Medio Ambiente en Madrid, los días del 13 
al 15 de junio de 2018 

  " Aprobar el nombramiento como funcionaria interina a EMS, como Trabajadora 
Social en el Centro de Servicios Sociales Murcia Norte, por el traslado provi-
sional temporal de RHM 

Día 7 Reconocer a los funcionarios interinos trienios por años de antigüedad y proce-
der a su abono en nómina del devengo de los trienios correspondientes (3 De-
cretos) 
- MªTCA, efectos del 10-12-2014 
- MªDCC, efectos del 01-01-2015 
- FFAA, efectos del 01-12-2014 

  " Aprobar el nombramiento como funcionarios interinos (7 Decretos) 
- ECJ, para el cargo de Operario, por incapacidad temporal de AGG, en la 

Escuela Infantil de Ermita de La Alberca 
- ACM, para el cargo de Auxiliar Administrativo con motivo de la sustitución 

de JASM, en situación de incapacidad temporal, quedando adscrito al Ser-
vicio de Información y Atención Ciudadana 

- ALP, para el cargo de Educadora Infantil, por acumulación de tareas en la 
Escuela Infantil de La Ermita de La Alberca, motivada por el disfrute de 
vacaciones de EMP 

- MªAHS, para el cargo de Ordenanza por acumulación de tareas en la EI del 
El Lugarico de El Palmar, con motivo de disfrute de vacaciones de FLR 

- MªALG, para el cargo de Educadora Infantil, para sustituir a MNT en situa-
ción de baja por incapacidad temporal, en el Servicio de Escuelas Infantiles 
(Escuela Infantil de La Paz) 

- MDMP, para el cargo de Operario, para sustituir a MªCFM, en situación de 
incapacidad temporal, en la Escuela Infantil de Beniaján 

- PMB, para el cargo de Operario, para sustituir a AHL, en situación de inca-
pacidad temporal, en la Escuela Infantil de La Paz 

  " Declarar el cese de funcionarios interinos (2 Decretos) 
- RBMG, como Auxiliar Administrativo del Servicio de Información y Aten-

ción Ciudadana con efectos del día 04-09-2018 
- MªCBS, como Ordenanza en el Servicio de Estudios e Informes de Urba-

nismo, con efectos del día 24-08-2018 
  " Autorizar y disponer el gasto correspondiente a los contratos menores: desde 

Adquisición de Plantas por importe total de 8.800,00 € a favor de Semilleros 
Tarquinales, S. L. hasta Realización adornos florales diversos para Plaza del 
Romea, por importe total de 8.963,02 € a favor de Floristería Ríos López y Ce-
rezo Guirao, S. L. 

Día 10 Autorizar y disponer el gasto correspondiente a diversos contratos menores: 
desde Iluminación y Montaje del Arco para la Feria de Septiembre de 2018 por 
importe total de 1.391,50 € a favor de Audiovisuales Rent APC Audio, S. L. 
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hasta Realización y retransmisión en streaming de diversos actos de Alcaldía 
por importe total de 3.061,30 € a favor de Grupo de Medios de Televisión Mur-
cia, S.L.L. 

  " Abono de dietas correspondientes a Rebeca Pérez López, Concejal Delegada de 
Juventud y Cooperación por asistencia a la reunión de trabajo con el Director 
General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, relacionado con el recinto San Es-
teban, el lunes 9 de julio de 2018 en Madrid, por importe de 57,00 € 

  " Declarar la extinción del contrato de trabajo con efectos del día 06-septiembre-
2018 a RSM, para el cargo de Ordenanza, de la plantilla de personal laboral de 
este Ayuntamiento, por jubilación a instancia del trabajador y proceder a la li-
quidación y abono en nómina de una paga única de 935,00 € 

  " Conceder a JLC, Técnico Auxiliar Actividades Socioculturales, la cantidad de 
31,68 € mensuales, por ser compatible con la reconocida por el INSS por tener 
a su cargo hijo/a menor de 18 años de edad, llamado RLP, y fijar efectos a partir 
de 1 de julio de 2018 

  " Proceder al archivo del procedimiento iniciado por la solicitud de FMB, funcio-
nario de la Administración General del Estado de incorporación en comisión de 
servicios al Ayuntamiento de Murcia para ocupar el puesto vacante de Conduc-
tor de Alcaldía 

Día 12 Incoar expediente disciplinario a VRM, Bombero del S.E.I.S. al objeto de acla-
rar presuntas irregularidades y depurar responsabilidad, en la que, en su caso, 
pudiera haber incurrido dicho funcionario 

  " Incoar expediente disciplinario a DJHE, Bombero-Conductor del S.E.I.S. al ob-
jeto de aclarar presuntas irregularidades y depurar responsabilidad, en la que, 
en su caso, pudiera haber incurrido dicho funcionario 

  " Nombrar a JPCM, para ocupar la plaza vacante como funcionario interino con 
la categoría de Ingeniero Técnico Industrial y su adscripción al puesto en el 
Departamento de Ingeniero Industrial de la Oficina de Obras y Proyectos Mu-
nicipales a partir del día 03-septiembre-2018 

  " Declarar la extinción del contrato del trabajo, con efectos del día 30 de septiem-
bre de 2018 a JJS, como Conserje de Colegio, por jubilación a instancia del 
trabajador y proceder a la liquidación y abono en nómina correspondiente, de 
una paga única de 935,00 € 

  " Imponer sanción por realizar hechos tipificados en la Ordenanza de Areas Ver-
des y Arbolado Viario del Municipio de Murcia (2 Decretos) 
- RMOB, por estacionar sobre zona ajardinada con césped en C/ Huerto Po-

mares con C/ Ericas en Murcia, por importe de 100,00 € 
- FGM, por organizar fiesta con música en nave abandonada en Avda. Bar-

queros Cañada Hermosa, Murcia 
  " Admitir a los aspirantes RMMV y ACO, una vez que han subsanado la causa 

por la que fueron excluidos de la convocatoria de concurso de méritos para la 
ampliación, mediante promoción interna temporal, de la lista de espera de Ges-
tión de Administración General y ratificar la exclusión del aspirante JMSC, por 
no aportar documentación requerida 

Día 13 Declara al Bombero del S.E.I.S. AHE, responsable de la comisión de una falta 
disciplinaria de carácter leve, tipificada consistente en "El descuido o negligen-
cia en el ejercicio de sus funciones" y responsable de la comisión de una falta 
disciplinaria de carácter grave consistente en "La falta de obediencia debida a 
los superiores y autoridades". Imponer para la falta de carácter leve una sanción 
de apercibimiento y para la falta de carácter grave una sanción en la pérdida de 
2 días de remuneración y suspensión de funciones por igual periodo 
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  " Reconocer el derecho a disfrutar el permiso de matrimonio o constitución de 
pareja de hecho a MPG, Cabo de Policía Local, desde el 13-10-18 hasta el 05-
11-18 

  " Conceder permiso por maternidad de 16 semanas a funcionarios municipales (2 
Decretos) 
- MªCM-AP, Auxiliar Administrativo en Urbanismo, departamento de Acti-

vidades, desde el 08-09-18 hasta el 28-12-18 
- JMªBC, Auxiliar Administrativo en Urbanismo, departamento de Activida-

des, desde el 05-09-18 hasta el 25-12-18 
  "  Conceder a MªCM-AP, Auxiliar Administrativo, funcionaria interina de susti-

tución, reducción de jornada normal en media hora al inicio y al final de la jor-
nada, o en una hora al inicio o final de la jornada, a contar desde el 28-12-18 
hasta el 08-09-19 

  " Conceder a JJLC, Agente, adscrito al Servicio de Policía Local, permiso por 
paternidad por el nacimiento, acogimiento o adopción de hijo, tendrá una dura-
ción de treinta y cinco días", desde el 27-08-18 hasta el 30-09-18 

  " Autorizar y disponer el gasto correspondiente a las siguientes obras menores: 
Adquirir Suministros para mediana del Jardín Botánico del Malecón, por im-
porte total de 8.824,53 € a favor de Arquitectar Proyectos y Desarrollos, S. L. y 
Suministro de Planchas de Esponja para Flores, por importe total de 4.428,60 € 
a favor de Mia Iberian Group, S. L. 

  " Declarar a la funcionaria de carrera EMSM, Auxiliar Administrativo, adscrita 
al Servicio de Bienestar Social el derecho a disfrutar vacaciones y asuntos pro-
pios de 2017, por o haber podido disfrutarlos como consecuencia de haber per-
manecido en situación de baja 

  " Dejar sin efecto Decreto de 24-mayo-2018, por el que se concedió a JGB, labo-
ral indefinido, Ordenanza, adscrito al Servicio de Estudios e Informes, permiso 
por matrimonio 

  " Conceder a CMC, Programador Base, adscrito al Servicio de Informática, per-
miso por traslado de domicilio el día 21-08-18 

  " Conceder licencia sin sueldo a CLH, Trabajadora Social, adscrita a Servicios 
Sociales desde el 20-09-18 hasta el 27-09-18 

  " Autorizar, de modo excepcional, a RMªGN, funcionaria de carrera, Trabajadora 
Social, adscrita a Servicios Sociales, la adecuación horaria, a partir del 14-sep-
tiembre-2018 

  " Desestimar a JLPN, Auxiliar Topógrafo, adscrito al Servicio de Ingeniería Ci-
vil, permiso por traslado de domicilio el día 28-06-18 

  " Proceder al cese en el servicio activo y declarar de oficio la jubilación forzosa 
por cumplimiento de edad legal establecido a los 65 años, con efectos del día 7 
de octubre de 2018 a JHR, funcionario de carrera con la categoría de Oficial de 
Alumbrado en el Servicio de Ingeniería Industrial y autorizar, disponer y reco-
nocer la obligación y abonar al interesado en la nómina correspondiente la can-
tidad de 935,00 € 
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  " Proceder al cese en el servicio activo y declarar de oficio la jubilación forzosa 
a los siguientes funcionarios de carrera y autorizar, disponer y reconocer la obli-
gación y abonar a los interesados en la nómina correspondiente la cantidad de 
935,00 € (2 Decretos) 
- SEC, funcionario de carrera, categoría de Inspector Urbanístico, a partir del 

08-octubre-2018 
- AGA, funcionario de carrera, categoría de Ordenanza en Alcaldía, a partir 

del 29-octubre-2018 
  " Rectificar los errores materiales en la transcripción de datos personales que-

dando como sigue Mikkelsen, Morten Baastrup en la convocatoria de oposición 
para el nombramiento como funcionario interino de un Técnico Superior de La-
boratorio y admitir a los aspirantes desde FGR hasta RS-FP, confeccionando un 
nuevo listado de admitidos y excluidos a la citada convocatoria 

  " Conceder a JJLC, Agente adscrito a Policía Local, sustitución de tiempo de lac-
tancia por un permiso retribuido que acumule en jornadas completas, hasta un 
máximo de veintiocho días, a contar desde el día 16-12-18 hasta el 12-01-19 

  " Conceder a FFB, el día 18 de septiembre de 2018 como permiso para el cum-
plimiento de un deber jurídico inexcusable de carácter público, para poder asis-
tir como Presidente de la Comisión Ejecutiva del Reglamento de Prestaciones 
Sociales de la Orgz. Colegial Veterinaria, en la Sede del Consejo General de 
Colegios de Veterinarios de España 

  " Aprobar la contratación laboral temporal del trabajador AMBL, experto docente 
y su adscripción al Servicio de Empleo, para el Programa de Cursos de Forma-
ción Profesional para el Empleo 

  " Aprobar la realización y propuesta de organización del Curso "Reducir el Estrés 
en el Puesto de Trabajo" (1ª y 2ª Ediciones), dirigido a personal municipal y 
aprobar la contratación para la impartición de dicho Curso con la Empresa 
Enosis Sociedad Cooperativa, por importe de 880,00 € (440,00 € cada Edición) 

  " Abonar en nómina con cargo a Documentos "DO" y Operaciones Previas por 
gastos de Coordinación/Colaboración personal funcionario LPG y ERM, para 
el Curso de Manejo de QGIS, Programa de Sistemas de Información Geográfica 
(2ª Edición), por importe total de 270,00 € 

  " Abonar en nómina con cargo a Documentos "DO" y Operaciones Previas por 
gastos de Formación Personal Funcionario NMA y JCTM, para el Curso de 
"Los Instrumentos de Intervención Administrativa en Obras, Actividades y 
Prestación de Servicios" (1ª y 2ª Edición) por importe total de 550,00 € y por 
Gastos de Coordinación/Colaboración personal funcionario VNS y ERM, por 
importe total de 270,00 € 

  " Abonar mediante transferencia a cuenta bancaria, con cargo a Documentos 
"DO" y Operaciones previas por gastos de Formación/Personal Externo (9 De-
cretos) 
- SC LZS y RBS, por importe de 1.391,50 Curso "Utilización e Incorporación 

de Cláusulas Sociales y Medioambientales en la Contratación Pública del 
Ayuntamiento de Murcia" 

- AGC, por importe de 1.375,00 € Curso "Planificación y Gestión de Redes 
Sociales (Semipresencial) 1ª Edición 

- RC, por importe de 1.650,00 € Curso "Mindfulness e Inteligencia Emocio-
nal" 

- JJBE, por importe de 860,00 € Curso "Uso Básico de Plafaformas Virtuales 
de Formación y otras Herramientas para realizar Cursos Online" 1ª Edición 

- Accem, por importe de 2.140,00 € Curso "Claves para la atención a la Ciu-
dadanía Culturalmente diversa" 1ª y 2ª Ediciones y en nómina a JFN y 
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MªAGP, mismo curso y por importe total de 270,00 € 
- JVSF, por importe de 1.925,00 € Curso "La Ley 39/2015 del Procedimiento 

Administrativo, Subgrupos A1, A2 (Online)" y mediante nómina a AEG y 
MªJGG, por importe total de 319,00 € 

- MªJSM, por importe de 1.560,00 € Curso "Manejo Técnico de QGIS, Pro-
grama de Sistemas de Información Geográfica" 2ª Edición 

- BMM, por importe de 1.100,00 € Curso "Inteligencia Emocional" y cargo 
en nómina a AEG y MªJGG, por importe total de 270,00 € 

- Ahora Soluciones Murcia, S. L., por importe de 1.650,00 € Curso "Las Nue-
vas Tecnologías de la Comunicación en la Educación Infantil" y gastos de 
material didáctico a Ahora Soluciones Murcia, S. L. por importe de 121,00 
€ 

Día 14 Reconocer el derecho a disfrutar el permiso de matrimonio o constitución de 
pareja de hecho a PJFR, personal de apoyo, desde el día 10-10-18 hasta el 31-
10-18 

  " Aprobar la relación de admitidos y excluidos de la convocatoria de Becas de 
Ayudas al Estudio Curso 2017/2018 y aprobar el abono en nómina de septiem-
bre de 2018, por importe total de 106.053,73 € 

  " Conceder al personal (desde JMH hasta JCZF, anticipo reintegrable en la cuan-
tía solicitada, por importe total de 60.000 € 

  " Autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina, desde EQL 
hasta ACBC, cantidad correspondiente a guardias localizadas al personal de 
Zoonosis, a razón de 239,57 € Veterinarios y 193,51 € Empleados correspon-
diente al mes de Julio/2018 por importe total de 2.745,93 € 

  " Autorizar, disponer y reconocer la obligación y se abone en nómina a SCM; 
MAMTM y JHB, guardias realizadas durante el mes de Julio/2018 personal de 
Bienestar Social, con el fin de atender a las necesidades de las Casas de Acogida 
para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, a razón de 239,57 por guardia 
y por importe total de 958,28 € 

  " Aprobar el gasto correspondiente a las guardias realizadas durante el mes de 
Julio/2018 por importe de 400,00 € a ARLN, Jefe de Unidad, adscrito al Servi-
cio de Consumo, Plazas y Mercados, a razón de 100,00 € por guardia realizada 

  " Aprobar el gasto correspondiente a guardias realizadas durante el mes de Ju-
lio/2018 por importe total de 967,55 € a JCZF y JALP, en concepto de produc-
tividad, personal adscrito al Servicio de Vivienda 

  " Aprobar el gasto por importe de 972,00 €  y autorizar, disponer y reconocer la 
obligación y el abono en nómina del mes de Junio/2018, a razón de 194,40 € 
por persona y guardia semanal realizadas por personal del EPAF (desde CSM 
hasta MªDNG) (Código de validación YKSUI-HE0BK-1QJZO) 

  " Aprobar el gasto por importe de 972,00 €  y autorizar, disponer y reconocer la 
obligación y el abono en nómina del mes de Junio/2018, a razón de 194,40 € 
por persona y guardia semanal realizadas por personal del EPAF (desde CSM 
hasta MªDNG) 
Observación: Decreto duplicado con el anterior pero con distinto código de 
validación (0G2CB-GMA2R-BNOW0) 
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  " Autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina a los Admi-
nistradores de Juntas de Vecinos (desde JAP hasta JVG) complemento de pro-
ductividad correspondiente al segundo trimestre/2018, por importe total de 
12.345,06 € 

  " Autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina, las cantida-
des por plus de jornadas especiales al personal de este Ayuntamiento de Murcia, 
por importe total de 249.118,90 € 

  " Aprobar el gasto por importe de 8.021,17 en concepto de kilometraje a diverso 
personal (desde MLH hasta RFP); autorizar, disponer y reconocer la obligación 
y abonar en nómina al mencionado personal 

  " Aprobar el gasto por importe de 958,28 € en concepto de guardias y/o imagina-
rias del S.E.I.S., correspondiente al mes de Junio/2018, (desde PAGC hasta 
JANG); autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina al 
dicho personal a razón de 74,19 € en concepto de Jefatura de Guardia 24 horas 
y al 239,57 € al resto de personal en concepto de Imaginarias 

  " Aprobar el gasto correspondiente a las guardias realizadas durante el mes de 
Junio/2018 por importe de 774,04 € a JCZF y JALP; autorizar, disponer y reco-
nocer la obligación y abonar en nómina correspondiente a productividad por 
guardias localizadas en el Servicio de Vivienda 

  " Aprobar el gasto por importe de 25.711,75 € en concepto de notificaciones a 
diverso personal (desde AAE hasta JLSM); autorizar, disponer y reconocer la 
obligación y abonar en nómina, en concepto de complemento de productividad 

Día 17 Autorizar y disponer el gasto por importe total de 8.101,65 € correspondiente a 
los servicios y suministros promovidos por el Servicio de Informática y fiscali-
zados por la Intervención Municipal (desde Bee Ingeniería y Soluciones, 
S.L.U., por importe de 2.4575,51 € hasta Murciana de Tráfico, S. A., por im-
porte de 4.760,84 €) 

  " Declarar el cese como funcionario interino de acumulación de tareas a FPP, 
como Ordenanza en el Servicio de Consumo, Mercados y Plazas de Abastos del 
Ayuntamiento de Murcia, con efectos del día 17-septiembre-2018 

Día 18 Aprobar el nombramiento de Funcionarios Habilitados realizada por el DOGM, 
para la emisión de copias auténticas (desde MDAL hasta YVM) 

  " Levantar la medida acordada en Decretos de la Tenencia de Alcaldía de Moder-
nización de 12-11-15 y 22-09-16 consistente en suspender el procedimiento dis-
ciplinario núm. 1628/2015 hasta que este Ayuntamiento tuviese testimonio de 
la resolución judicial en expediente disciplinario núm. 1628/2015 incoado al 
funcionario municipal IJAF 

  " Conceder a JAPA, funcionario de carrera, Jefe de Servicio de Escuelas Infanti-
les, los días 20,21 y 22 de agosto de 2018, correspondiente al permiso por in-
greso y asistencia domiciliaria de un familiar de primer grado de consanguini-
dad 

  " Conceder a AHM, Agente, adscrito al Servicio de Policía Local, permiso por 
traslado de domicilio el día 30-06-18 

  " Conceder a JRF, Bombero, adscrito al S.E.I.S., permiso por paternidad por na-
cimiento, acogimiento, o adopción de hijos, tendrá una duración de treinta y 
cinco días, desde el 15-09-18 hasta el 19-10-18 

  " Autorizar y disponer el gasto correspondiente a los siguientes contratos meno-
res: Adquisición de martillo para obras municipales, por importe de 845,79 € a 
favor de Carrasco, S. A. y Adquisición de materiales para Remodelación de 
Jardín en Llano de Brujas, por importe de 8.911,65 € 

Día 19 Rectificar el Decreto de la Tenencia de Alcaldía de Modernización de 23-julio-
2018 en el sentido: En el punto primero, donde figura la denominación "Agencia 
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de Tecnología y Certificación Electrónica", debe figurar la denominación fiscal 
correcta, "Instituto Valenciano de Finanzas" 

  " Autorizar, de modo excepcional, a ESP, funcionaria interina de vacante, Auxi-
liar Administrativo, adscrita al Servicio de Contabilidad, adecuación horaria 
desde el 25-09-2018 hasta el 31-07-2019 

  " Autorizar, de modo excepcional, a AMH-A, la renovación de la adecuación ho-
raria a partir de 01-agosto-2018 

  " Autorizar la renovación de la adecuación horaria a NNM, funcionaria de ca-
rrera, Agente de Policía Local, a partir de 15-octubre-2018 

  " Reconocer el derecho a disfrutar el permiso de matrimonio o constitución de 
pareja de hecho (3 Decretos) 
- JAFH, Agente de Policía Local, desde el 21-09-18 hasta el 11-10-18 
- FJGP, Delineante en el Servicio de Planeamiento, desde el 10-10-18 hasta 

el 02-11-18 
- AMS, Informador en Información y Registro, desde el 20-09-18 hasta el 01-

10-18 
  " Aprobar la realización y propuesta de organización de los siguientes Cursos 

para diverso personal municipal (5 Decretos) 
- "Validez, Edición y Revisión de Actos Administrativos. Semipresencial" 
- "Desarrollo de Competencias en Inteligencia Emocional desde la Psicología 

Positiva. Online" 
- "Utilización del Bastón Policial Semirrígido-Nivel Básico" 
- "Habilidades para la Mejora del Trabajo en Equipo. Online" 
- "Competencias digitales: Herramientas, Habilidades Básicas en la Web. Se-

mipresencial" 
  " Aprobar el nombramiento como funcionarios/as interinos/as a diverso personal 

(7 Decretos) 
- BMMC, para el cargo de Auxiliar Administrativo del Servicio de Deportes, 

con motivo de la sustitución de JAGF, en situación de incapacidad temporal 
- MªACC, para el cargo de Operario, para sustituir a ASN, por permiso por 

fallecimiento de familiar de segundo grado, en la Escuela Infantil de Ntra. 
Sra. de los Angeles de Sang. la Verde 

- ACM, para el cargo de Auxiliar Administrativo en el Servicio de Informá-
tica, con motivo de la sustitución de JAAV, en situación de incapacidad 
temporal 

- RBMG, para el cargo de Auxiliar Administrativo en el Servicio de Medio 
Ambiente, con motivo de la sustitución de ABGA, en situación de incapa-
cidad temporal 

- AMG, para el cargo de Auxiliar Administrativo con motivo de la sustitución 
de OCM, en situación de incapacidad temporal, quedando adscrita a la 
Agencia Municipal Tributaria 

- GCF, como Trabajadora Social en el Centro de Servicios Sociales Ciudad 
de Murcia, para sustituir a HLM durante su incapacidad temporal 

- LMLS, para el cargo de Auxiliar Administrativo, con motivo de la sustitu-



140 
 

ción de MªCM-AP, en situación de incapacidad temporal, que estaba susti-
tuyendo la baja por enfermedad y posterior maternidad de JBC, quedando 
adscrita al Servicio de Intervención y Disciplina de Actividades y Ponencia 
Técnica 

  " Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto por importe de 
144.188,61€ correspondiente a los Servicios Extraordinaria realizados fuera de 
la jornada habitual por diversos empleados municipales (desde Manuela Garre 
López hasta Antonio Vives Rubio) 

  " Aprobar la disposición del gasto de formación correspondiente a diversas Ac-
ciones Formativas (3 Decretos) 
- "Uso Básico de Plataformas Virtuales de Formación y otras Herramientas 

para realizar Cursos Online-2ª Edición", al profesorado externo JJBE, por 
importe de 860,00 € 

- "Planificación y Gestión de Redes Sociales-Semipresencial 2ª Edición", al 
profesorado externo AGC por importe de 1.375,00 € 

- "Reducir el Estrés en el Puesto de Trabajo-1ª y 2ª Ediciones" al profesorado 
externo JCR, por importe de 880,00 € 

  " Abonar mediante transferencia a cuenta bancaria, con cargo al "Documento 
DO" y Operación Previa por gastos de formación/personal externo a: BiMMate, 
Tecnología BIM para la Arquitectura y la Ingeniería, S. L., por importe de 
1.331,00 € por la impartición del Curso "Realización de Proyectos con Tecno-
logía BIM: Modelado Arquitectónico con Revit Básico 

  " Declarar el cese de diversos funcionarios interinos por la incorporación a su 
puesto de trabajo del personal al que estaban sustituyendo (7 Decretos) 
- RMML, como Educadora Infantil, con efectos del día 6-agosto-2018 
- JMLV, como Ordenanza en el Servicio de Protocolo, con efectos del 22-

mayo-2018 
- JMNC, como Auxiliar Administrativo, en el Servicio de Contabilidad, con 

efectos del 7-noviembre-2018 
- MRF, como Trabajadora Social, en el Servicio de Bienestar Social, con 

efectos del 11-septiembre-2018 
- FPI, como Trabajadora Social, en el Centro de Servicios Sociales Murcia 

Sur, con efectos del 10-septiembre-2018 
- AAM, como Técnico Medio de Educación y Cultura, en la EEII de Ntra. 

Sra. de la Fuensanta de Santiago el Mayor, con efectos del 23-marzo-2018-
10-15 

- RABM, contratada laboral, como Ordenanza en el Centro de Servicios So-
ciales Murcia Sur, con efectos del 8-julio-2018 

  " Abonar en nómina de la funcionaria interina de ICM la cantidad de 710,96 € en 
concepto de Complemento de Especial Dedicación Reducida correspondiente 
al año 2017 

  " Proceder a abonar dietas a JGP, Concejal Delegado de Modernización de la Ad-
ministración y Desarrollo Urbano, por la Visita de trabajo y reunión con Alcal-
día de Santander. Visita a Bilbao, del 23 al 25 de Julio de 2018, por importe de 
365,00 € 

  " Aprobar, disponer y reconocer el gasto por importe de 5.920,00 € en concepto 
de indemnización a diverso personal miembros del Consejo Económico Admi-
nistrativo por asistencias celebradas en los días 7, 14, 21 y 28 de junio de 2018 
y abonar en nómina del mes de Junio/2018 (desde RMS hasta JME) 

  " Declarar la extinción del contrato de trabajo, con efectos del día 23 de octubre 
de 2018, de FMJ, que ocupa el puesto de Ordenanza en la plantilla personal 



 
 
 
 

141 
 

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

 

laboral de este Ayuntamiento, por jubilación a instancias del trabajado y proce-
der a la liquidación y abono en nómina de 935,00 € en concepto de premio a la 
jubilación forzosa y ordinaria 

  " Aprobar el gasto por importe de 5.822,44 €, en concepto de kilometraje a di-
verso personal de distintos Servicios (desde RMG hasta JCG); autorizar, dispo-
ner y reconocer la obligación y abonar en nómina a dicho personal  

  " Aprobar el gasto correspondiente a las guardias realizadas durante el mes de 
Agosto/2018 por importe de 774,04 € al personal del Servicio de Vivienda, 
JCZF y JALP; autorizar, disponer y reconocer la obligación y se abone en nó-
mina a dicho personal 

  " Aprobar el gasto por importe de 777,60 € en concepto de productividad Guar-
dias EPAF, correspondiente al mes de Julio/2018 (desde CSM hasta Mª DNG); 
autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina al personal 
mencionado, a razón de 194,40 € por persona y guardia semanal realizada 

Día 20 Autorizar y disponer el gasto por importe total de 12.432,75 € correspondiente 
a los servicios y suministros promovidos por el Servicio de Informática y fisca-
lizados por la Intervención Municipal (desde Proyecto Consulting, S. Coop. por 
importe de 8.712,00 € hasta Instituto Valenciano de Finanzas por importe de 
185,13 € 

  " Autorizar, de modo excepcional, a SLM, la renovación de la adecuación horaria 
a partir de 19-septiembre-2018 

  " Conceder la renovación de la adecuación horaria a PLA, a partir del 01-octubre-
2018 

  " Aprobar nombramiento como funcionarios/as interinos/as (2 Decretos) 
- URL, como Educadora Social, en la Sección de mayores del Servicio de 

Bienestar Social, motivado por la incapacidad temporal de PGJF 
- CBS, para el cargo de Ordenanza, para sustituir a FJGH, en situación de 

incapacidad temporal, en el Servicio de Estudios e Informes 
  " Declarar en Comisión de Servicios a AMP, Secretario General del Pleno por 

asistencia al Congreso Cosital 2018 "Secretarios, Interventores y Tesoreros de 
Admón. Local: Integridad, Legalidad y transparencia al servicio de la democra-
cia" en Gijón, los días del 10 al 12 de mayo de 2018, por importe total de 793,76 
€ 

  " Requerir el reintegro de 208,74 € para proceder a la indemnización en concepto 
de gastos de locomoción y dietas, al haberse realizado el desplazamiento en 
vehículo oficial, de la empleada municipal MBPV por asistencia a Seminario; 
anular la liquidación en concepto de retención de IRPF, por importe de 16,30 € 
y reponer el saldo de 225,04 € en la aplicación presupuestaria correspondiente 

  " Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de la obligación del 
Gasto de las nóminas del mes de Septiembre de 2018, correspondiente a los 
empleados del Ayuntamiento de Murcia, por un importe total de 9.674.934,33 
€ 

  " Declarar la extinción del contrato de trabajo, con efectos del día 5-octubre-2018, 
de SGM, que ocupa el puesto con la categoría de Conserje de Colegio, de la 
plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento, por jubilación a instancia 
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del trabajador y proceder a la liquidación y abono en nómina de paga única de 
935,00 € en concepto de premio a la jubilación forzosa y ordinaria 

  " Dejar sin efecto el Decreto de la Tenencia de Alcaldía de Modernización de 
fecha 7-septiembre-2018, como auxiliar administrativo para el Servicio de In-
formación y Atención Ciudadana, con motivo de la incapacidad temporal de 
JASM 

  " Rectificar el Decreto de 12-septiembre-2018 del Teniente de Alcalde de Mo-
dernización Administración, de nombramiento en calidad de funcionario inte-
rino de JPCM, quedando como sigue: Nombrar a JPCM, para ocupar la plaza 
vacante como funcionario interino con la categoría de Ingeniero Técnico Indus-
trial y su adscripción al puesto en el Departamento de Ingeniería Industrial de 
la Oficina de Obras y Proyectos Municipales 

Día 21 Aprobar la prórroga del nombramiento como funcionaria interina de ISF, por 
acumulación de tareas, para cubrir el periodo vacacional de MªCGC, en el Ser-
vicio de Estadística y Notificaciones, duración de la prórroga desde el 16-sep-
tiembre-2018 hasta 08-octubre-2018 

  " Aprobar el nombramiento como funcionario interino a TAC, para el cargo de 
Ordenanza, para sustituir a PBS, en situación de incapacidad temporal, en el 
Servicio de Deportes 

Día 24 Declarar en Comisión de Servicios a empleados municipales, con derecho a in-
demnización (20 Decretos) 
- RPM, del Servicio de Informática, por asistencia a Congreso Aslan 2018 en 

Madrid, los días 11 al 13 de abril de 2018, por importe de 140,77 € y JARV, 
por importe de 345,63 € 

- MªBPV, del Servicio de Sanidad, por asistencia a XXII Jornadas de Nutri-
ción Práctica en Madrid, los días 11 y 12 de abril de 2018, por importe de 
323,37 € 

- EMM, del Servicio de Sanidad, por asistencia a Rotación en el Observatorio 
de Salud de la Dirección General de Salud Pública de Asturias, los días 14 
de mayo al 15 de junio, por importe de 1.772,10 € 

- JTLD, del S.E.I.S. por asistencia a V Jornadas Nacionales de Intervención 
en Rescate y Subacuático para Bomberos en Ciudad Real - Ruidera, los días 
20 y 21 de abril de 2018, por importe de 100,00 € 

- JAB, del S.E.I.S. por asistencia a Curso de incendios forestales (varias edi-
ciones) en Molina de Segura, del 26 de abril al 24 de mayo de 2018 por 
importe de 34,64 €; DGS, por importe de 28,21 €; FGR, por importe de 
28,21 €; JMMG, por importe de 28,21 € 

- AMV, de Servicios Sociales por desplazamiento para acompañar usuario 
del Programa de Acompañamiento para la inclusión social a intervención 
quirúrgica en Molina de Segura, el día 17 de mayo de 2018, por importe de 
5,96 € 

- RFC, de Servicios Sociales, por asistencia a V Encuentro estatal de consejos 
de participación infantil y adolescente en Oviedo los días 25 al 27 de mayo 
de 2018 

- ALM, Director de la Oficina del Gobierno Municipal por asistencia a Con-
greso Cosital 2018 de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Admón. Lo-
cal: Integridad, Legalidad y transparencia al servicio de la democracia" en 
Gijón, los días del 10 al 12 de mayo de 2018, por importe de 711,01 € 

- JPSF, del Teatro Romea, por asistencia a Feria de Artes Escénicas de Cas-
tilla La Mancha en Albacete, los días del 17 al 19 de abril de 2018, por 
importe de 245,59 € 
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- JPSF, del Teatro Romea, por asistencia a Reunión del equipo de programa-
dores Esquina este en Alicante, el día 22 de marzo de 2018, por importe de 
57,04 € 

- BMS, de la Agencia Municipal Tributaria, por asistencia a Curso 2Jornada 
observatorio de gestión de procedimientos tributarios. Actualización Recau-
dación Municipal en Madrid el día 5 de junio de 2018, por importe de 451,59 
€ 

- RTP, de Servicios Sociales, por desplazamiento hasta el Juzgado nº 3 de 
Molina de Segura con motivo de Cédula de citación en Molina de Segura, 
el día 23 de mayo de 2018, por importe de 6,01 € 

- PSM, del Teatro Romera, por asistencia a Curso de la Escuela de Verano de 
la Red Española de Teatros y Auditorios de titularidad pública denominado 
"Q Lab 4" en Almagro (Ciudad Real) los días del 4 al 8 de junio de 2018, 
por importe de 702,24 € 

- MASG, del S.E.I.S., por desplazamiento a Madrid para reparar vehículo au-
toescuela E-71 a los talleres Empresa Protec-Fire/Iturri en Madrid el día 17 
de mayo de 2018, por importe de 67,51 € 

- CMT, de Intervención, por asistencia a Curso semipresencial "El Control 
Interno en la Administración Local" en Madrid, los días del 1 al 27 de junio 
de 2018, por importe de 715,48 € 

- JPSF, del Teatro Romea, por asistencia a reunión del Comité Organizador 
de las Jornadas de Inclusión y Educación en las Artes Escénicas en Madrid, 
el día 15 de enero de 2018, por importe de 209,52 € 

- MªDCC, del Servicio de Empleo, por introducción a la Psicología de los 
Eneatipos para Comunidades Educativas en Aguilas del 23 al 27 de mayor 
de 2018, por importe de 0,00 € 

- JPSF, del Teatro Romea, por asistencia a Feria de Artes Escénicas en Ma-
dríd del 22 al 24 de enero de 2018, por importe de 209,52 € 

- JPSF, del Teatro Romea, por viaje a Barcelona para asistir a dos estrenos y 
diversas reuniones con espacios y productoras de la ciudad de Barcelona, 
del día 28 al 30 de enero de 2018, por importe de 309,15 € 

- JAB, del S.E.I.S., por asistencia a Curso de incendios forestales (varias edi-
ciones) en Molina de Segura, del día 26 de abril al 24 de mayo de 2018, por 
importe de 34,64 €; DGS, por importe de 28,21 €; FGR, por importe de 
28,21 €; JMMG, por importe de 28,21 € 

  " Reconocer el derecho al abono en concepto de ayuda por gastos de inscripción 
(2 Decretos) 
- ALM, Director Oficina del Gobierno Municipal por realización de Curso 

Online "El Delegado de Protección de Datos. Compliance en el Ambito Lo-
cal" en Murcia, los días del 23 de abril al 31 de mayo de 2018, por importe 
de 120,00 € 

- BMS, Agencia Municipal Tributaria, por asistencia a Curso "Taller: Gestión 
Tributaria de los impuestos y las tasas en las entidades locales IV Edición 
en Granada los días 17 de mayo al 13 de junio de 2018 
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  " Reconocer el derecho a indemnización en concepto de dietas y/o gastos de lo-
comoción a conductores de Alcaldía (2 Decretos) 
- PLL de Protocolo, por importe de 26,46 €; PLP, por importe de 264,04 €; 

MAPS, por importe de 169,30 € y ATN por importe de 67,39 € 
- PLL de Protocolo, por importe de 123,57 €; PLP, por importe de 321,88 € 

y ATN por importe de 183,41 € 
  " Incoar expediente disciplinario a M.V.C. Bombero del S.E.I.S., al objeto de 

aclarar las presuntas irregularidades y proceder a depurar la responsabilidad dis-
ciplinaria en la que pudiera haber incurrido, a la vista de la documentación 
obrante en el expediente 

  " Incoar expediente disciplinario a L.R.M.V., Bombero del S.E.I.S., al objeto de 
aclarar las presuntas irregularidades y proceder a depurar la responsabilidad dis-
ciplinaria en la que pudiera haber incurrido, a la vista de la documentación 
obrante en el expediente 

  " Rectificar error material producido en Decreto de la Tenencia de Alcaldía de 
03-09-2018, punto primero, por el que se aprueba el nombramiento como fun-
cionarios interinos a varios empleados para la realización de Programa Primera 
Cualificación Profesional para Jóvenes Curso 2018-2019, en el sentido de dejar 
sin efecto el nombramiento de CVB 

  " Aprobar la contratación laboral temporal, en la modalidad de "Contrato de tra-
bajo para la Formación y el Aprendizaje", de los alumnos-trabajadores (desde 
JAFH hasta  ATB) seleccionados para realización del Programa Mixto de Em-
pleo y Formación para Jóvenes 

  " Declarar el cese como funcionaria interina de sustitución a CBGM, como Edu-
cadora de Escuelas Infantiles en la Escuela Infantil de La Paz y nombrarla para 
ocupar plaza vacante en la Escuela Infantil de la Ermita en La Alberca, fijar 
efectos a contar del 3-septiembre-2018 

Día 25 Proceder al cese en el servicio activo y declarar de oficio la jubilación por inca-
pacidad permanente en grado de absoluta, con efectos económicos y adminis-
trativos del día 6 de julio de 2018, a SMB, funcionario de carrera de este Ayun-
tamiento de Murcia, con la categoría de Bombero adscrito al S.E.I.S. 

Día 26 Incoar expediente de Información Reservada (Diligencias previas) al efecto de 
proceder al esclarecimiento de los hechos puestos de manifiesto por informa-
ciones aparecidas el día 21-09-2018 e iniciar actuaciones necesarias para averi-
guar la posible existencia de responsabilidad disciplinaria al funcionario de ca-
rrera F.M.A. Técnico Auxiliar de Información y Atención al Ciudadano 

  " Autorizar y disponer el gasto para la realización del diseño y adaptación para 
diversos formatos de imagen (creatividad) por importe total de 6.534,00 € a fa-
vor de SRJ 

  " Reconocer el derecho a disfrutar de permiso de matrimonio o constitución de 
pareja de hecho a JEPV, agente de Policía Local desde el día 18-10-18 hasta el 
09-11-18 

  " Autorizar, de modo excepcional a ABR, funcionaria interina de sustitución, Au-
xiliar Administrativo, adscrita al Servicio de Empleo, la renovación de la ade-
cuación horaria a partir del 1 de diciembre de 2018 por el plazo de un año 

  " Autorizar, de modo excepcional a LMªAM, funcionaria interina de sustitución, 
Monitor de Tiempo Libre, adscrita al Servicio de Juventud, la adecuación hora-
ria a partir del 24 de septiembre de 2018 por el plazo de un año 

  " Conceder licencia sin sueldo a MNT, Educador, adscrita al Servicio de Escuelas 
Infantiles los días 18 y 19 de octubre de 2018 

  " Conceder a CPM, los días 17 y 20 de septiembre de 2018, correspondientes al 
permiso por asistencia domiciliaria de un familiar de primer grado de afinidad 
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  " Conceder a AOS, Agente, adscrito al Servicio de Policía local, permiso por tras-
lado de domicilio el día 22-09-18 

  " Conceder a CLN, Auxiliar Administrativo, adscrita al Servicio de Sanciones, 
permiso por traslado de domicilio el día 23-08-18 

  " Conceder a ACM, los días 17 y 18 de septiembre de 2018, correspondiente al 
permiso por asistencia domiciliaria de un familiar de primer grado de consan-
guinidad 

Día 27 Declarar el cese como funcionarios interinos y nombramientos (2 Decretos) 
- LDH, como Auxiliar Administrativo en los Servicios Municipales de Salud 

y que sustituyó la incapacidad temporal de MªMLP y nombrarlo para ocupar 
vacante como consecuencia de la jubilación de JAAT, funcionario de ca-
rrera en los Servicios Municipales de Salud 

- JMZ, como Auxiliar Administrativo en el Servicio de Juventud, como con-
secuencia de haber aceptado una vacante en el Servicio de Sanciones y pro-
ceder a su nombramiento para el Servicio mencionado 

  " Declarar ceses en calidad de contrato laboral temporal (2 Decretos) 
- JALN, como Conserje con efectos del día 07-06-2018, al haber presentado 

el alta médica CGM, trabajador al que estaba sustituyendo durante su inca-
pacidad temporal 

- MªNJP, como Auxiliar Administrativo en el Servicio de Calidad Urbana, 
con efectos del 03-07-2018, al haber presentado el alta médica MACA, tra-
bajadora que estaba sustituyendo durante su incapacidad temporal 

  " Declarar ceses en calidad de funcionarios interinos (2 Decretos) 
- MªDMG, como Trabajadora Social, con efectos del 18-09-18, al haber fina-

lizado el periodo de incapacidad temporal de MªDFM, trabajadora a la que 
estaba sustituyendo 

- DGG, como Educadora Social en la Sección de Mujer (EMAVI) de Servi-
cios Sociales, con efectos del día 17-09-18, al haber presentado el alta mé-
dica MMM, trabajadora a la que estaba sustituyendo durante su incapacidad 
temporal 

  " Aprobar el nombramiento como funcionarios interinos (5 Decretos) 
- MªACC, para el cargo de Operario, para sustituir a AAM, en situación de 

incapacidad temporal, en la Escuela Infantil de San Roque de Algezares 
- MªEIS, para el cargo de Cocinero, por sustitución de AMSE, durante un 

permiso por asuntos propios, en la Escuela Infantil de Ntra. Sra. de la Fuen-
santa de Santiago el Mayor 

- NAR, para el cargo de Educadora Infantil, para sustituir a FEM, en situación 
de baja por incapacidad temporal, en el Servicio de Escuelas Infantiles (Es-
cuela Infantil de La Paz) 

- MªCES, Técnico Auxiliar de Actividades Socioculturales y su adscripción 
al Servicio de Cultura, como consecuencia de la jubilación de FLL 

- MVC, Técnico Auxiliar de Actividades Socioculturales, en el Servicio de 
Cultura 

  " Abonar en nómina de la funcionaria interina JMªAR, la cantidad de 713,01 € en 
concepto de complemento especial dedicación reducida correspondiente al año 
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2017 
  " Conceder ampliación de la licencia sin sueldo de CLH, Trabajadora Social, ads-

crita a Servicios Sociales, desde el 20-09-18 hasta el 05-10-18 
  " Conceder modificación de fecha a CMªGO, Agente, adscrita al Servicio de Po-

licía Local, sustitución de tiempo de lactancia por un permiso retribuido que 
acumule en jornadas completas el tiempo correspondiente, por un tiempo má-
ximo de veintiocho días, a contar desde el día 03-11-18 hasta el 30-11-18 

  " Autorizar y disponer el gasto correspondiente al Servicio de un guía de turismo 
por importe total de 145,20 € a favor de Acceso Eventos, S. L. 

  " Abonar en nómina con cargo a los Documentos "DO" y Operaciones Previas 
por gastos de Formación/Personal FU (2 Decretos) 
- AMMV y CPR por importe total de 2.475,00 € y por gastos de Coordina-

ción/Colaboración Personal Funcionario: MAA, por importe de 270,00 € y 
PLA, por importe de 540,00 €, por el Curso "Uso de las Herramientas Si-
calwin y Firmadoc (Gestores) 1ª y 2ª y 3ª Ediciones 

- CM-IM, por importe de 550,00 €, por "Charla formativa sobre las principa-
les novedades de la Ley de Contratos del Sector Público (5ª y 6ª Ediciones) 

  " Abonar mediante transferencia a cuenta bancaria, con cargo a Documento "DO" 
y Operación Previa por gastos de Formación/Personal Externo: EGM, por im-
porte de 1.100,00 € por Curso "Técnicas de Contención Psicológica. Judo Ver-
bal" (2ª Edición) 

Día 28 Aprobar las ayudas correspondientes a solicitudes efectuadas, por ayuda por 
gafas, prótesis dental, ortopedia y similares y proceder al abono de las mismas 
en nómina (2 Decretos) 
- Desde DMM hasta RMG, por importe total de 7.334,25 €, correspondiente 

a Agosto/2018 
- Desde LDR hasta MASH, por importe total de 26.757,64 €, correspondien-

tes a Julio/2018 
  " Proceder al ceses en el servicio activo y declarar de oficio la jubilación forzosa 

por cumplimiento de edad legal establecida de 65 años con efectos del día 11 
de octubre de 2018 a MªCBG, funcionaria de carrera con la categoría de Orde-
nanza en Servicios Sociales; autorizar, disponer y reconocer la obligación y 
abonar a la interesada en la nómina correspondiente la cantidad de 935,00 €, 
equivalente a paga única establecida 

  " Declarar el cese de JALN, como Conserje con efecto del día 07-06-18 en calidad 
de contrato laboral temporal, al haber presentado el alta médica CGM, trabaja-
dor al que estaba sustituyendo durante su incapacidad temporal 

  " Aprobar la rectificación por error material en el expediente 1.483/2018 y De-
creto de 20-09-18 de la Tenencia de Alcaldía en cuanto a la extinción del con-
trato de trabajo, con efectos del 5-octubre-2018 de SGM, Conserje de Colegio, 
plantilla laboral de este Ayuntamiento, por jubilación a instancia de trabajador, 
debe decir: RJMM 

  " Abonar mediante transferencia a cuenta bancaria con cargo al Documento "DO" 
y Operación Previa: MBO, por importe de 825,00 € el Curso "Prezi, Presenta-
ciones Impactantes en Internet. Una Alternativa a Microsoft Powerpoint (Semi-
presencial)" 2ª Edición 

  " Rectificar error del Decreto de fecha 06-julio-2018 del Tte. Alcalde de Moder-
nización, en el sentido de que donde dice: "Escuela Infantil de Ntra. Sra. de los 
Angeles de Sangonera la Verde", debe decir: "Escuela Infantil de Ntra. Sra. de 
la Fuensanta de Santiago el Mayor 

  " Aprobar el nombramiento como funcionarios interinos (desde DBV hasta Mª 
DCM) y su adscripción al Servicio de Atención Ciudadana, con efectos del día 
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20-09-2018 
  " Abonar mediante nómina y en concepto de incentivo a la jubilación voluntaria 

anticipada (5 Decretos) 
- AOR, del Servicio de Policía Local, por importe de 5.775,00 € 
- AVP, del Servicio de Personal, por importe de 5.775,00 € 
- AHS, del Servicio de Educación, por importe de 5.775,00 € 
- JCPM, del Servicio Generales, por importe de 7.350,00 € 
- AAA, del Servicio de Servicios Sociales, por importe de 7.350,00 € 

  " Aprobar ayudas correspondientes a solicitudes formuladas en concepto de re-
novación de carnet y proceder al abono de las mismas correspondientes al mes 
de Julio/2018, desde JLE hasta JGM, por importe total de 172,00 € 

  " Proceder al abono por dietas a RPL, Concejal de Infraestructura, Obras y Ser-
vicios Públicos, por asistencia a reunión en la Secretaría Estatal de Medio Am-
biente, el día 5 de septiembre de 2018 en Madrid, por importe de 57,00 € 

  " Aprobar las ayudas correspondientes a las solicitudes en concepto de natalidad, 
matrimonio o pareja de hecho, y proceder al abono de las mismas del mes de 
Julio/2018, desde JMMS hasta JPSF, por importe total de 1.433,52 € 

  " Aprobar las ayudas correspondientes a las solicitudes en concepto de natalidad, 
matrimonio o pareja de hecho, y proceder al abono de las mismas del mes de 
Agosto/2018, a PJGG y JJLC, por importe total de 352,62 € 

  " Estimar la solicitud presentada por JSF, sobre abono del complemento por in-
capacidad temporal durante situación de prórroga acordada por el INSS y abo-
nar en nómina al citado trabajador la cantidad de 2.548,80 €, correspondiente al 
periodo comprendido entre 26-02-18 y el 19-07-18, durante el cual estuvo en 
situación de prórroga de incapacidad temporal 

  " Aprobar el gasto correspondiente a las guardias realizadas durante el mes de 
Agosto/2018 por importe de 100,00 € a ARLN, Jefe de Unidad adscrito al Ser-
vicio de Consumo; autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en 
nómina dicha cantidad, en concepto de productividad funcionarios por guardias 
realizadas durante el mes indicado 

  " Abonar el gasto por importe de 2.506,36 € en concepto de productividad Guar-
dias de Zoonosis; autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nó-
mina al personal: desde EQL hasta ACBC, a razón de 239,57 € Veterinarios y 
193,51 € Empleados de Zoonosis, por personal y guardia semanal 

  " Aprobar el gasto correspondiente a las guardias realizadas durante el mes de 
Junio, Julio y Agosto/2018 por importe de 750,00 €; autorizar, disponer y reco-
nocer la obligación y se abone en nómina a JRPG, correspondiente a guardias 
realizadas en los meses indicados 

  " Proceder al abono de dietas a Antonio J. Navarro Corchón, Tte. Alcalde de Ur-
banismo por asistencia a reunión junto con el Sr. Alcalde en Madrid y a la 
reunión de la Junta Directiva de la Red de Ciudades por la Bicicleta (FEMP), 
en Madrid, los días 5 y 6 de septiembre de 2018, por importe de 121,50 € 

  " Reconocer a la funcionaria interina AMT, un trienio y su antigüedad del 01-01-
2015 y abonar en la nómina cantidad correspondiente 

  " Reconocer al funcionario interino JSG, un trienio y su antigüedad del 01-12-
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2014 y abonar en la nómina cantidad correspondiente 
  " Reconocer a la trabajadora EAM, Técnico de Medio Ambiente, 5 trienios y fe-

cha de antigüedad desde el 15-01-2003 y abonar en nómina cantidad que co-
rresponda 

  " Reconocer al funcionario interino MAVG, un trienio y fecha de antigüedad 
desde el 28-04-2014 y abonar en nómina cantidad que corresponda 

  " Aprobar las disposiciones del gasto de formación correspondiente a impartición 
de Acciones Formativas (5 Decretos) 
- "Prevención y Tratamiento del Estrés Mediante Técnicas Naturales", con 

NHO, por importe de 1.650,00 € 
- "Manejo de Qgis, Programa de Sistemas de Información Geográfica" 2ª Edi-

ción, con MªJSM, por importe de 1.560,00 € 
- "Contratación Administrativa, Subgrupos A1 y A2, Online", a JABR, por 

importe de 1.650,00 € 
- "Calidad en la Atención de la Ciudadanía. Estrategias. Online", a MGT y 

MªJVR, por importe total de 1.375,00 € 
- "Contratación Administrativa, Subgrupos C1 y C2. Online", a JABR, por 

importe de 1.290,00 € 
  " Reconocer el derecho al abono en concepto de ayuda por gastos de inscripción 

a empleados municipales (3 Decretos) 
- JMAA y JTVM, de los Servicios Jurídicos, por asistencia a XVIII Foro-

Aranzadi Social Murcia 2018-2019 en Murcia, los días del 8 de octubre de 
2018 al 24 de junio de 2019, por importe de 843,37 € cada uno 

- CCM-IM y AFPB, del Servicio de Contratación, por asistencia a Curso 
"Nueva Ley de Contratos del Sector Público" organizado por Grupo Renher. 
En Madrid los días 8 y 9 de febrero de 2018, por importe total de 65,06 € 

- MªIPL y ARF, del Servicio de Cultura, por asistencia a I Congreso Interna-
cional de Arte, Naturaleza y Paisaje en el Mediterráneo en Murcia, del 11 al 
13 de octubre de 2018 

  " Contratación laboral temporal (5 Decretos) 
- FJCA, experto docente para su adscripción al Servicio de Empleo con mo-

tivo del programa para la Mejora de la Empleabilidad del Centro de Recur-
sos de Alquerías 

- JAMP, modelo de contrato de trabajo para la formación y aprendizaje refe-
ridos a Programas Mixtos de Empleo y Formación 

- JMRP, experto docente para su adscripción al Servicio de Empleo en el Pro-
grama de Cursos de Formación Profesional para el Empleo 

- ACG, experto docente para su adscripción al Servicio de Empleo en el Pro-
grama de Cursos de Formación Profesional para el Empleo 

- MMZ, APM y JMMR, expertos docente para su adscripción al Servicio de 
Empleo, para acciones formativas del Programa de Formación para el Em-
pleo 

  " Declarar en Comisión de Servicios a los empleados municipales que se relacio-
nan, con derecho a indemnización (18 Decretos) 
- MMHM, de Relaciones con la UE por asistencia a reunión del proyecto eu-

ropeo URBANCT Interactive Cities en la que se presentará el manual de 
gestión de las redes sociales del Ayuntamiento de Murcia (Génova) los días 
del 11 al 13 de abril de 2018 

- Desde FJAF hasta MZB, del S.E.I.S. por asistencia al Curso "Rescate acuá-
tico en ríos, inundaciones y riadas (1ª a 7ª edición) en Calasparra los días 19 
de abril, 3,9,16,23 y 30 de mayo y 6 de junio de 2018, por importe de 14,11 
€ cada uno 
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- MMM, del Campo de Murcia, por visita de trabajo y reunión con Alcaldía 
de Santander. Visita a Bilbao los días 23 y 24 de julio de 2018, por importe 
de 140,77 € 

- MMHM, Relaciones con la UE por asistencia a reunión de la Red GRECO-
AGE. Puesta al día de la estrategia de comunicación y de los indicadores del 
proyecto EDUSI Murcia (Madrid) el día 27 de junio de 2018, por importe 
de 122,07 € 

- JHB, de Medio Ambiente, por asistencia a reunión de la Junta Directiva de 
la Red de Ciudades por la Bicicleta en Jaca-Huesca, los días 5 y 6 de julio 
de 2018, por importe de 463,80 € 

- GSR, Relaciones con la UE, por asistencia a reunión del grupo de trabajo 
Marca de Ciudad del Foro de Desarrollo Económico de EUROCITIES en 
Braga, el día 26 de marzo de 2018, por importe de 304,40 € 

- JMAA, Servicios Jurídicos, por asistencia a Curso "Jornada contratos me-
nores en la Ley de Contratos del Sector Público", en Madrid, el día 20 de 
junio de 2018, por importe de 175,37 €; ISM, por importe de 251,73 y 
AMVM, por importe de 175,37 € 

- MªCHG, de la Agencia Local de la Energía y C.C., por asistencia a reunión 
de la Junta Directiva de Eneragen en Madrid el día 21 de junio de 2018, por 
importe de 59,67 € 

- JMME, de Policía Local por asistencia II Convención de Mandos de Policía 
Nacional y de Policía Local de Madrid el día 11 de junio de 2018, por im-
porte de 406,95 € 

- ELL, de la Agencia Municipal Tributaria por asistencia al III Encuentro de 
Organismos de Gestión Tributaria Provincial e Insular y de Comunidades 
Autónomas Uniprovinciales y Ayuntamientos en Lanzarote, del 19 al 21 de 
septiembre de 2018, por importe de 934,04 € 

- SFG, del Teatro Circo, por asistencia al Curso de la Escuela de Verano de 
la Red Española de Teatros y Auditorios de titularidad pública "Herramien-
tas para la gestión" en Ciudad Real-Almagro, los días del 5 al 7 de junio de 
2018, por importe de 622,68 € 

- AEG, de Informática, por asistencia al Curso "Virtualización de sistemas y 
centros de datos" en Madrid, los días del 11 al 15 de junio de 2018, por 
importe de 450,65 € 

- BMS, de Recaudación por asistencia al III Encuentro de Organismos de 
Gestión Tributaria Provincial e Insular y de Comunidades Autónoma Uni-
provinciales y Ayuntamientos en Lanzarote del 19 al 21 de septiembre de 
2018, por importe de 968,35 € 

- AMR, de Sanidad, por asistencia a Jornada Técnica sobre colonias felinas 
urbanas en Madrid, el día 22 de junio de 2018, por importe de 385,56 € 

- EGM-L, Jefe del Servicio de Sanidad, por asistencia al V Congreso Interna-
cional de Investigación en Salud y Envejecimiento en Murcia, los días 28 y 
29 de 2018, por importe de 150,00 €; JJM, por importe de 150,00 € y 
MªBPV, por importe de 150,00 € 

- MªMHM, de Relaciones con la EU por asistencia a Jornada de transferencia 
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de experiencias del programa EDUSI. Estrategia de Desarrollo Urbano Sos-
tenible Integrado en Adra-Almería, el día 22 de mayo de 2018, por importe 
de 136,75 € 

- MªMHM, de Relaciones con la UE por asistencia a Feria Internacional de 
EUROFLORA y diversas reuniones para hermanamiento entre Génova y 
Murcia (Génova) los días del 21 de abril al 6 de mayo de 2018, por importe 
de 34,30 € 

- MªMHM, de Relaciones con la UE por asistencia a Feria Internacional de 
EUROFLORA y diversas reuniones para hermanamiento entre Génova y 
Murcia (Génova) los días del 21 de abril al 6 de mayo de 2018, por importe 
de 613,95 € 

 
Octubre 2018 
 
Fecha Asunto 
Día 1 Imponer a TISL, la sanción de 100,00 € por la comisión de infracción a la Or-

denanza de Areas Verdes y Arbolado Viario del Municipio de Murcia, consis-
tente en estacionar en zona ajardinada en Paseo de Garay frente 7 Coronas, ex-
pte. 477/18-ZV 

  " Autorizar, de modo excepcional, a CSF, la renovación de la adecuación horaria, 
a partir de 1 de junio de 2018 por el plazo de un año 

  " Modificar el punto primero del Decreto de la Tenencia de Alcaldía de Moder-
nización de 13 de junio de 2018, en el sentido de que la persona sustituida sea 
JTJ y no MªAMB, como aparecía en dicho decreto 

  " Declarar la extinción del contrato de trabajo con efectos del día 12 de octubre 
de 2018 a FLP, que ocupa el puesto de categoría de Conserje de Colegio de la 
plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento, por jubilación a instancia de 
trabajador y proceder a la liquidación y abono en nómina correspondiente, una 
paga única de 935,00 € en concepto de premio a la jubilación forzosa y ordinaria  

  " Declarar la extinción del contrato de trabajo con efectos del 05 de diciembre de 
2018 de SJJLG, que ocupa la plaza de categoría de Auxiliar Administrativo de 
la plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento, por jubilación voluntaria 
anticipada 63 años y proceder a la liquidación y abono en nómina un incentivo 
a la jubilación anticipada voluntaria de 5.775,00 € 

  " Estimar la alegación efectuada y proceder al archivo del expediente, sin impo-
sición de sanción, del procedimiento sancionador iniciado a TIM, por la poda 
de una morera en Santiago y Zaraiche, en Avda. Santiago, núm. 53, según in-
forme policial de 3-noviembre-2017, expte. 122/18-ZV 

Día 2 Conceder a FFB, el día 25 de septiembre de 2018, como permiso para el cum-
plimiento de un deber jurídico inexcusable de carácter público, para poder asis-
tir como Consejero del C.G.V.E. a la Junta Ejecutiva Permanente que se cele-
brará en Madrid 

  " Autorizar, de modo excepcional, a FJGP, la renovación de la adecuación hora-
ria, a partir del 1 de octubre de 2018 y por el plazo de un año 

  " Autorizar, de modo excepcional, a AMªCA, adecuación horaria a partir de 01 
de octubre de 2018 por el plazo de un año 

  " Aprobar el nombramiento como funcionaria interina, con la categoría de Téc-
nico Auxiliar de Actividades Socioculturales de MMGM y su adscripción al 
Servicio de Cultura, por acumulación de tareas 

  " Aprobar la contratación correspondiente al uso de diversas aulas del Campus 
Universitario de Espinardo para la realización de la prueba tipo test correspon-
diente a la convocatoria de oposición para la creación de una lista de espera de 
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Técnico de Administración General de este Excmo. Ayuntamiento de Murcia, 
con la empresa Universidad de Murcia, por importe de 1.124,22 €; autorizar y 
disponer el gasto 

  " Conceder licencia sin sueldo a RIG, Delineante, adscrito al Servicio de Educa-
ción, desde el día 01 al 31 de octubre de 2018 

Día 3 Aprobar la contratación laboral temporal de AMªLA para el cargo de Conserje, 
para el CEIP Saavedra Fajardo de Algezares, por incapacidad temporal de SMB 

  " Aprobar el gasto por importe de 6.947,53 € en concepto de productividad del 
Servicio de SEMAS; autorizar, disponer y reconocer la obligación y se abone 
en nómina al personal, desde ELVM hasta MMC, a razón de 239,57 € por per-
sonal y guardia semanal realizadas durante Junio, Julio y Agosto/2018 

  " Declarar en Comisión de Servicios a los empleados municipales que se relacio-
nan, con derecho a indemnización por el motivo que se detalla (4 Decretos) 
- JACD, de Servicios Sociales, por asistencia a Reunión de coordinación in-

terinstitucional de Psicologos/as de Servicios Sociales en Archena, el día 28 
de junio de 2018, por importe de 13,18 € 

- JGS, del S.E.I.S., por desplazamiento para retirar de los Talleres Protec 
Fir/Iturri una vez reparado el vehículo autoescala E-71 en Madrid, el día 24 
de mayo de 2018, por importe de 53,26 € 

- PSS, del Servicio de Juventud, por asistencia a Seminario "They can take 
our houses, not our future" (Bad Ler) los días del 24 al 31 de julio de 2018, 
por importe de 206,00 € 

- PSSdel Servicio de Juventud, por asistencia a Seminario "They can take our 
houses, not our future" (Bad Ler) los días del 24 al 31 de julio de 2018, por 
importe de 42,32 € 

  " Aprobar la prórroga por un periodo adicional de dos meses de duración, del 
contrato de trabajo suscrito con ASR, con la categoría de Técnico Auxiliar de 
Laboratorio, que se extenderá desde el 01-10-18 al 30-11-18 

  " Aprobar la prórroga del nombramiento como funcionaria interina de VVG, para 
cubrir acumulación de tareas en el Servicio de Turismo, en el Centro de Visi-
tantes San Antonio el Pobre desde el 01-octubre-2018 al 31-enero-2019 

  " Conceder a IMSL, Trabajadora Social, adscrita al Servicio de Servicios Socia-
les, permiso por traslado de domicilio el día 17-09-18 

  " Autorizar a MZC, funcionaria de carrera, Agente, adscrita al Servicio de Policía 
Local, la adecuación horaria a partir del 24 de septiembre de 2018 por un pe-
riodo de un año 

  " Autorizar de modo excepcional, a ACB, funcionario interino, Técnico de Obras 
Públicas, adscrito al Departamento de Ingeniería Civil, la adecuación horaria a 
partir del 01-septiembre-2018 por un periodo de un año 

  " Conceder un permiso por maternidad de 16 semanas de duración a LAC, perso-
nal de apoyo Concejalía del PSOE, desde el 25-09-18 hasta el 14-01-19 

  " Autorizar, de modo excepcional, a FRC, la adecuación horaria de dos horas dia-
rias, a partir de 26 de agosto de 2018 

  " Aprobar el nombramiento como funcionarios interinos (6 Decretos) 
- MªJBG, para el cargo de Auxiliar Administrativo por acumulación de tareas 
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en el Servicio de Juventud 
- CCM, EMM y MªDFM, con la categoría de Técnico Auxiliar de Actividades 

Socioculturales por acumulación de tareas y su adscripción al Servicio de 
Cultura 

- FJAN, como Delineante para la realización del Programa "Plan Especial de 
Infraestructuras en Pedanías 2018-2020" 

- NLG y JMCL, expertos docentes y su adscripción al Servicio de Empleo 
para la realización del Programa "Primera Cualificación Profesional para 
Jóvenes Curso 2018-2019" 

- MªLCC, como Trabajadora Social en el Centro de Servicios Sociales Ciudad 
de Murcia para sustituir a MªDFM durante su incapacidad temporal 

- FPI, y su adscripción al Servicio Municipal de Servicios Sociales, para el 
puesto de Diplomado en Trabajo Social en el Programa Municipal de Ade-
cuación y Mejora de la Atención Primaria de Servicios Sociales 

  " Aprobar la realización y propuesta de organización de la Jornada Formativa so-
bre "Buenas Prácticas en el Estilo de Mando y Liderazgo" 2 Ediciones, dirigida 
a Jefes de Servicios Municipales y aprobar y disponer el gasto correspondiente 
por importe de 614,00 € 

  " Rectificar el Decreto de fecha 27-septiembre-2018 del Tte. Alcalde de Moder-
nización y rectificar su punto Segundo, quedando como sigue: "Nombrar a 
LDHM para ocupar la plaza vacante como funcionario interino con la categoría 
de Auxiliar Administrativo y su adscripción al puesto en la Oficina de Atención 
al Consumidor OMIC, del Servicio de Consumo, Mercados y Plazas de Abastos 
de la Tenencia de Alcaldía de Comercio, Organización y Relaciones Institucio-
nales de este Ayuntamiento de Murcia" 

  " Aprobar la realización y propuesta de organización del Curso "Herramientas 
Tics para trabajo colaborativo en Red", dirigido a personal técnico y adminis-
trativo y aprobar y disponer el gasto correspondiente por importe 1.969,00  

  " Aprobar la realización y propuesta de organización de la Jornada Formativa so-
bre "Gestión de Conductas Violentas en el entorno Laboral" 5 Ediciones; apro-
bar y disponer el gasto correspondiente por importe de 1.370,00 € 

  " Declarar la extinción del contrato de trabajo con efectos del día 05-diciembre-
2018 de RCF, categoría de Conserjes de Colegio, de la plantilla de personal 
laboral de este Ayuntamiento, por jubilación voluntaria anticipada, 63 años; 
proceder a la liquidación y abono en nómina correspondiente de un incentivo a 
la jubilación anticipada voluntaria de 5.775,00 € 

  " Aprobar la realización y propuesta de organización del Curso "Redes Sociales", 
dirigido a todo el personal municipal; aprobar y disponer el gasto correspon-
diente por importe de 1.969,00  € 

  " Autorizar, disponer y reconocer la obligación de los siguientes contratos meno-
res: desde Flores pregón infantil del ángel de la semana santa, por importe de 
198,00 € a DRN, hasta Practicable y moqueta para acto Jura de Bandera a Per-
sonal Civil, a favor de Cabrastage, S. L., por importe de 573,54 € 

  " Abonar en nómina con cargo al Documento "DO" y Operaciones Previas por 
gastos de Formación Personal Funcionario(3 Decretos) 
- Desde AAM hasta JMM, por importe de 3.096,00 € y gastos de coordina-

ción/colaboración personal funcionario: GHG y JMªME, por importe de 
319,00 € de "II Jornadas sobre Intervención Policial para Agente de Policía 
Local" 

- Desde AAM hasta JMM, por importe de 660,00 € y gastos de coordina-
ción/colaboración personal funcionario: FJCF y JMªME, por importe de 
270,00 € por "II Jornadas sobre Intervención Policial para Agente de Policía 
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Local" 
  " Abonar mediante transferencia a cuenta bancaria, con cargo al Documento 

"DO" y Operación Previa a APM, por importe total de 1.100,00 € por Acción 
Formativa "Primeros Auxilios y Soporte Básico (RCP)" 

Día 4 Autorizar a MªJMV, funcionaria de carrera, Diplomada en Trabajo Social, ads-
crita al Servicio de Servicios Sociales, la adecuación horaria desde el 13-sep-
tiembre-2018 por plazo de un año 

  " Conceder a JPNF, Conserje adscrito al Servicio de Educación el día 12-septiem-
bre-2018, correspondiente al permiso por intervención quirúrgica de un familiar 
de primer grado de consanguinidad y desestimar los días 13 y 14-septiembre-
2018, por asistencia domiciliaria 

  " Autorizar, Disponer y reconocer la obligación de los siguientes contratos me-
nores: desde Actuaciones en Jardines de Primavera-Ornamentación en C/ Be-
sabé a JAL, por importe de 2.058,52 € hasta Adquisición de material de fonta-
nería para riego, a favor de AJCT, por importe de 8.958,02 € 

  " Reanudar, para el periodo de 03-09-2018 al 15-07-2019, ambos inclusive, los 
contratos de trabajo a tiempo parcial, suscritos con carácter Fijo-Discontinuo de 
los Trabajadores: PRC, PPM y MªVML y su adscripción al Servicio de Educa-
ción para el desarrollo de las actividades del Programa 

  " Aprobar, disponer y reconocer el gasto por importe de 6.720,00 € en concepto 
de indemnización a diverso personal miembros del Consejo Económico Admi-
nistrativo por asistencias celebradas en los días 3,12,17 y 26 de julio/2018 y 
abonar en nómina las cantidades correspondientes desde RMS hasta JME 

  " Aprobar el nombramiento como funcionario interino SMN, Ordenanza adscrito 
al Servicio de Turismo-Centro de Visitantes de San Antonio el Pobre 

  " Autorizar, de modo excepcional, a AJF, la modificación de la adecuación hora-
ria a partir de 01-octubre-2018, por el plazo de un año 

Día 5 Proceder al cese en el servicio activo y declarar la jubilación voluntaria antici-
pada a la edad de 63 años de FJLR, con efectos de 13-noviembre-2018, funcio-
nario de carrera con la categoría de Ordenanza del Teatro Romea, adscrito al 
Servicio de Cultura 

  " Conceder a RABM, Ordenanza, Laboral Temporal, adscrita al Servicio de Cul-
tura, Centros Culturales el día 10-septiembre-2018, correspondiente al permiso 
por asistencia domiciliaria de un familiar de primer grado de consanguinidad 

  " Proceder al cese en el servicio activo y declarar de oficio la jubilación forzosa 
por cumplimiento de edad legal establecida de 65 años y autorizar, disponer y 
reconocer la obligación de abonar a los interesados la cantidad de 935,00 € equi-
valente a paga única por premio a la jubilación (4 Decretos) 
- FLL, Técnico Auxiliar de Actividades Socioculturales, el 10-noviembre-

2018 
- FGF, Ordenanza, el 15-noviembre-2018 
- ECA, Oficial de Laboratorio el 24-noviembre-2018 
- JMM, Auxiliar de Bibliotecas, el día 27-noviembre-2018 

  " Aprobar el nombramiento como funcionaria interina a EGO, para el cargo de 
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Auxiliar de Bibliotecas, con motivo de la incapacidad temporal de AMT, que-
dando adscrita al Servicio de Educación 

Día 8 Aprobar la contratación laboral temporal (3 Decretos) 
- MªLGS, para ocupar vacante de Conserje de la plantilla de personal laboral 

de este Ayuntamiento, por jubilación de JJS 
- MªIZL, para el cargo de Conserje, para el CEIP Sta. Mª de Gracia, por inca-

pacidad temporal de JGC 
- TJAG, para el cargo de Ordenanza, por incapacidad temporal de ASM, en 

el Servicio de Cultura-Centro Cultural de Puebla de Soto 
  " Declarar la extinción de contrato de trabajo al personal de la plantilla de perso-

nal laboral de este Ayuntamiento, por jubilación a instancia del trabajador y 
proceder a la liquidación y abono en nómina correspondiente una paga única de 
935,00 € en concepto de premio a la jubilación (3 Decretos) 
- MFR, Oficial de Albañil, con fecha 30-noviembre-2018 
- AHM, Ordenanza, con fecha 30-diciembre-2018 
- MªPOS, Auxiliar Administrativo, con fecha 13-diciembre-2018 

  " Aprobar el nombramiento como funcionaria interina de MªDPG, para el cargo 
de Auxiliar Administrativo en el Servicio de Empleo 

  " Trasladar a la empleada municipal MªDGR, al Servicio de Educación, donde 
desempeñará las funciones propias de su categoría profesional de Ordenanza 

Día 9 Reconocer el derecho de trienios y antigüedad (3 Decretos) 
- EFG, funcionaria interina, un trienio y antigüedad desde el 01-12-2014 y 

abonar en nómina cantidad que le corresponda 
- RMG, funcionario de carrera, Agente de Policía Local de este Ayuntamiento 

de Murcia, y antigüedad desde el 12-febrero-2008 y abonar en nómina can-
tidad que le corresponda 

- SMT, funcionario de carrera, Agente de Policía Local de este Ayuntamiento 
de Murcia, y antigüedad desde el 01-agosto-2004 y abonar en nómina can-
tidad que le corresponda 

  " Declarar el cese de funcionario interino y contratado laboral (2 Decretos) 
- MªJVF, como Auxiliar Administrativo del Servicio de Informática, con 

efectos del 05-10-18 en calidad de funcionaria interina, al haber recibido el 
alta médica JSG, trabajadora a la que estaba sustituyendo durante su inca-
pacidad temporal 

- IZL, como Conserje, con efectos del 04-10-18, en calidad de contratado la-
boral temporal, al haber presentado el alta médica OCB, trabajador al que 
estaba sustituyendo durante su incapacidad temporal 

  " Conceder a GCN, Agente, adscrito al Servicio de Policía Local, permiso por 
paternidad por el nacimiento, acogimiento, o adopción de hijos, tendrá una du-
ración de treinta y cinco días", iniciándose el mismo el día 30-09-18 y hasta el 
03-11-18  

  " Conceder un permiso por maternidad de 16 semanas a ABGA, Auxiliar Admi-
nistrativo en el Servicio de Medio Ambiente, desde 23-09-18 hasta 12-01-19 

  " Aprobar la contratación para la actualización y mantenimiento del Sistema de 
Seguridad Social CRETA 2018, con la empresa Meta 4 Spain, S.A, por importe 
máximo de 907,50 € y autorizar y disponer el gasto correspondiente 

Día 10 Conceder a LJL, Auxiliar Administrativo, funcionaria interina de vacante, ads-
crita a la Concejalía de Promoción Económica, Cultura y Programas Europeos, 
los días 24,25 y 26 de septiembre de 2018, correspondientes al permiso por in-
tervención quirúrgica y asistencia domiciliaria de un familiar de primer grado 
de consanguinidad 

  " Aprobar el nombramiento como funcionaria interina a NAV, para el cargo de 
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Ordenanza, para sustituir a JJCM, en situación de incapacidad temporal, en el 
Centro de Servicios Sociales de Murcia Norte 

  " Aprobar el gasto por importe de 972,00 € en concepto de productividad Guar-
dias EPAF, correspondientes al mes de Agosto/2018 (desde CSM hasta 
MªDNG); autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina a 
dicho personal a razón de 194,40 € por persona y guardia semanal realizada 

  " Aprobar el gasto por importe de 22.805,55 € en concepto de notificaciones a 
diverso personal (desde AAE hasta JLSM); autorizar, disponer y reconocer la 
obligación y abonar en nómina a dicho personal en concepto de complemento 
de productividad correspondiente al mes de julio/2018 

  " Aprobar el gasto por importe de 5.822,44 € en concepto de kilometraje a diverso 
personal de distintos servicios (desde RMG hasta JCG); autorizar, disponer y 
reconocer la obligación y abonar en nómina 

  " Abonar a MLM funcionario de carrera con la categoría de Agente del Servicio 
de Policía Local y teniendo en cuenta la fecha de su jubilación de 10-marzo-
2019, la cantidad de 2.702,35 € mensualidad completa 

  " Autorizar, disponer y reconocer el gasto de las cantidades correspondiente a 
dietas por colaboración en el desarrollo de pruebas tipo test, realizadas el día 
19-junio-2018, correspondiente a la convocatoria de oposición para la creación 
de una lista de espera de Técnico de Administración General y abonar en nó-
mina (desde CBC hasta JMZH) por importe total de 1.260,00 € y abonar me-
diante transferencia (desde MAL hasta RSV) por importe total de 714,00 € 

  " Autorizar, disponer y reconocer la obligación a favor de Tesorería General de 
la Seguridad Social por la cantidad total de 255,20 € en concepto de diferencia 
entre importe a deducir y cantidad deducida en la prestación por Incapacidad 
Temporal al empleado ELG, durante el mes de octubre de 2017 y aprobar el 
abono de dicha cantidad a la Tesorería 

Día 11 Autorizar la renovación de la adecuación horaria a MSA, manteniendo la reduc-
ción de jornada a partir de 01-octubre-2018, y por periodo de un año 

  " Conceder a CSM, Auxiliar Administrativo, Laboral Indefinido, adscrita al Ser-
vicio de Cultura, los días 1,2 y 3 de octubre de 2018, correspondientes al per-
miso por asistencia domiciliaria de un familiar de primer grado de afinidad 

  " Conceder a TMH, Técnico Auxiliar de Bibliotecas, funcionaria de carrera, ads-
crita al Servicio de Bibliotecas, el día 8 de octubre de 2018, correspondiente al 
permiso por asistencia domiciliaria de familiar de primer grado de consangui-
nidad 

  " Autorizar, de modo excepcional, a PNS, funcionaria de carrera, adscrita al Ser-
vicio de Informática, la adecuación horaria a partir de 01-octubre-2018 y por 
periodo de un año 

Día 16 Autorizar a MªMSE, funcionaria interina de vacante, Educador, adscrita al Ser-
vicio de Escuelas Infantiles, reducción de su jornada laboral, a partir del 31-
octubre-2018 

  " Conceder a PCT, Laboral Indefinido, Ordenanza, adscrito al Servicio de Cul-
tura, reducción de un cincuenta por ciento de su jornada laboral, a contar desde 
el día 17-octubre-2018, concluyendo la vigencia de este permiso, en caso de alta 
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o fallecimiento del familiar, circunstancias éstas que deberán ser comunicadas, 
oportunamente, por el interesado, o en todo caso, como fecha máxima el día 16-
noviembe-2018 

  " Conceder licencia sin sueldo a AVD, funcionaria de carrera, Auxiliar Adminis-
trativo, adscrita al Servicio de Contabilidad, los días 15,16 y 17 de octubre de 
2018 

  " Autorizar a MªDFM, la adecuación horaria, funcionaria interina de vacante, 
Trabajadora Social, adscrita al Servicio de Servicios Sociales, a partir del día 
23-octubre-2018 

  " Conceder a FNB, laboral indefinida, Ordenanza, adscrita al Servicio de Cultura, 
los días 8,9 y 10 de octubre de 2018, correspondientes al permiso por interven-
ción y asistencia domiciliaria de un familiar de primer grado de afinidad 

 
 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE INFRAESTR UCTURAS, 
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 
 
Septiembre 2018 
Fecha Asunto 
Día 3 Autorizar y disponer el gasto correspondiente a diversos contratos menores (5 

Decretos) 
- Reforma de boca de carga depósito de gasoil en Colegio Público José María 

Párraga, por importe de 980,10 € a favor de Instaladores Reunidos, S. A. 
- Ejecución de Acera Provisional en C/ Fuensanta de Aljucer (Murcia) por 

importe de 6.912,42 € a favor de Civilis Obras y Servicios 
- Reparación de Bloques de Piedra en Ctra. Subida a la Fuensanta de Algeza-

res (Murcia) por importe de 3.832,66 € a favor de Trisacor Infraestructuras 
y Servicios, S. L. 

- Desde Adquisición de cuatro escáneres con destino al Servicio de Juventud, 
por importe de 3.709,28 € a favor de Canon España, S L. hasta Suministro 
de Balones y bolsas de playa con el logo "Murciasemueve" Julio 2018, por 
importe de 730,84 € a favor de Paparajote, Diseño y Comunicación, S. L. 

- Desde Servicios de adaptación de logo e impresión de lonas para evento 
"Made in Murcia", por importe de 738,10 € a favor de Paparajote, Diseño y 
Comunicación, S. L. hasta Servicios de alquiler de (barcas para los días 3,4 
y 5 de septiembre para el evento "Un Río de Cine", por importe de 1.219,68 
€ a favor de C, AR 

Día 4 Autorizar y disponer el gasto correspondiente a contratos menores (18 Decre-
tos) 
- Adoquinado en C/ San Pedro y Miramar en Barqueros (Murcia), por importe 

de 6.089,40 € a favor de Construcciones Rubio Lozano, S. L. 
- Ejecución de Acera en C/ Pablo Picasso, en Puente Tocinos (Murcia), por 

importe de 8.210,46 € a favor de Desarrollos Técnicos del Levante, S. L. 
- Ejecución de Drenaje en Camino de Los Garres, en Los Garres (Murcia) por 

importe de 4.439,78 € a favor de Trisacor, Infraestructuras y Servicios, S. 
L. 

- Ejecución de Acera en Camino Albadel, en Barriomar (Murcia), por importe 
de 7.546,98 € a favor de Construcciones Hermanos Gregorio Barrancos, 
S.L. 

- Reparación de Registros de Acequias, La Albatalía y otras en Murcia, por 
importe de 1.815,00 € a favor de Marcos Baeza y J. Belmonte, C.B. 

- Reposición de Aceras en C/ Vicente Medina y otra de Beniaján (Murcia), 
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por importe de 7.670,23 € a favor de Trisacor, Infraestructuras y Servicios, 
S. L. 

- Restitución de Acera por Filtraciones en C/ Rosario, Santo Angel (Murcia) 
por importe de 4.832,75 € a favor de JMGF 

- Instalación de Barrera de Seguridad en Acequia Camino del Merancho, en 
Llano de Brujas (Murcia), por importe de 8.888,42 € a favor de Contratas y 
Viales del Levante, S. L. 

- Reparación del SAI en el Servicio de Juventud en C/ Cronista Carlos Val-
carcel de Murcia, por importe de 949,85 € a favor de Desktop Publishing, 
S. L. 

- Suministro del sistema de alimentación ininterrumpida para el SAI de In-
formática en el Edificio de Plaza de Europa, por importe de 5.942,31 € a 
favor de Sinelec Camposol, S. L. 

- Revisión y mantenimiento de grupos electrógenos instalados en diversos 
edificios municipales de Murcia y Pedanías, por importe de 3.919,43 € a 
favor de AMG 

- Revisión y mantenimiento de grupos electrógenos instalados en diversos 
Colegios Públicos Municipales de Murcia y Pedanías, por importe de 
6.015,55 € a favor de AMG 

- Reforma del equipo de medida eléctrica del Edificio Municipal de la Policía 
Local de La Alberca, por importe de 4.575,45 € a favor de Segui Duna, S. 
L. 

- Revisión de la escalera hidráulica de evacuación de incendios del Centro 
Cultural de Vistabella, por importe de 802,23 € a favor de Segui Duna, S. 
L. 

- Revisión de la instalación técnica del sistema contra incendios en el Teatro 
Romea, por importe de 1.421,63 € a favor de Tci Fuego Sistemas contra 
Incendios, S. L. 

- Desvío de las líneas eléctricas de baja tensión existentes en la fachada de la 
antigua biblioteca de Beniaján para su demolición, por importe de 5.146,13 
€ a favor de Electricidad Nicolás Serrano, S. L. 

- Reforma de la instalación eléctrica en sala de informática en Edificio Muni-
cipal de Plaza de Europa, por importe de 5.965,42 € a favor de Instalaciones 
Eléctricas Cuenelect, S. L. 

- Adquisición de Plotter para el Departamento de Ingeniería Industrial, por 
importe de 2.976,60 € a favor de Jesús de la Técnica, S. L. 

Día 5 Aprobar la normativa para la inscripción, selección y participación en el Club 
de Idiomas durante el curso escolar 2018/2019 y aprobar las Bases de la convo-
catoria Club de Idiomas Junio y Senior 

Día 6 Autorizar y disponer el gasto correspondiente a contratos menores: desde Ser-
vicios de vigilancia ciclo "Un río de cine", los días 3,4 y 5 de septiembre por 
importe de 786,80 € a favor de Viriato Seguridad, S. L. hasta Actuación musical 
en evento Made in Murcia, 6 de septiembre por importe de 484,00 € a favor de 
TP, P 

  " Autorizar a la Empresa Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U., para apertura 
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de zanjas (4 Decretos) 
- Avda. de Madrid en el Puntal, expte. 389/2018-GI 
- C/ Brisas de La Ñora, expte. 421/2018-GI 
- C/ Puerta Nueva, núm. 37 de Murcia, expte. 402/2018-GI 
- C/ Jacobo de Las Leyes, en Murcia, expte. 237/2018-GI 

  " Conceder a Emuasa licencia para apertura de zanja en C/ Alvadel, núm. 144 de 
Era Alta, expte. 459/2018-GI 

  " Aceptar las renuncias y dejar sin efectos autorizaciones de construcción de vado 
(10 Decretos) 
- C. Propietarios Edif. Simón García, 9 concedida por Decreto de fecha 23-

septiembre-2016, expte. 1351/2016 
- FVH, en C/ Constantino Ortin Gil, núm. 30 de La Ñora, concedida por De-

creto de 04-noviembre-2013, expte. 3745/2017 
- AGC, en C/ Médico Luis Conejero, s/n Bloque II, bajo de Era Alta, conce-

dida mediante Resolución de 14-febrero-2003, expte. 3890/2017 
- Clínica Virgen de la Vega, S. A., en C/ José Ballester, núm. 4 de Murcia, 

concedida mediante Resolución de fecha 18-abril-2011, expte. 3856/2017 
- FLP, en C/ La Granja, núm. 9 de Sangonera la Verde de Murcia, concedida 

mediante Decreto de 12-septiembre-2013, expte. 3972/2017 
- XG Home en Avda. Barrio del Progreso, núm. 5 de Murcia, concedido me-

diante Decreto de 09-septiembre-2013, expte. 1370/2018 
- CPG, en C/ Luis Fontes Pagán, 3 de Murcia, concedida mediante Resolu-

ción de fecha 08-febrero-2001, expte. 1535/2018 
- Grupo SV King Reifen, S. L., en Avda. Miguel de Cervantes, núm. 116 bajo 

de Murcia, concedida mediante Decreto de 18-mayo-2015, expte. 
1546/2018 

- FLN, en C/ Luis Fontes Pagán, núm. 14 de Murcia, concedida mediante Re-
solución de 29-marzo-2004, expte. 1594/2018 

- JSP, en C/ Alba, núm. 3 de La Ñora de Murcia, concedida mediante Decreto 
de 10-diciembre-2015, expte. 1740/2018 

Día 7 Aceptar la renuncia y dejar sin efecto autorizaciones de construcción de vados 
(3 Decretos) 
- AGP, en C/ Severo Ochoa de la Ñora, concedida mediante Resoluciones de 

fechas 5-julio y 1-agosto-2011, expte. 4047/2017 
- MVM, en C/ San Antonio, 9 bajo de Guadalupe, concedida mediante Reso-

lución de 5-abril-2001, expte. 2416/2018 
- Vera Meseguer, S. A., en Camino del Baden, 34 puerta A de Barriomar, 

concedida mediante Resolución de 02-noviembre-2005, expte. 4055/2017  
Día 10 Autorizaciones para la ocupación de vía pública con andamios (7 Decretos) 

- MLC, reparación fachada edificio en C/ Periodista Nicolás Ortega Pagán y 
C/ Tonelero de Murcia, expte. 2842/2018-076 

- Obispado de Cartagena, reparación fachada y torres de la Iglesia del Car-
men, sita en C/ Sacerdotes Hermanos Cerón de Murcia, expte. 49/2018-076 

- C.P.Edificio Tiziano, reparación fachada de la edificación sita en C/ Tiziano 
y C/ Santiago el Mayor de Murcia, expte. 2765/2018-076 

- Desarrollos Narsol, ejecución obras de nueva construcción de viviendas en 
Ctra. Churra y C/ Rosario de Murcia, expte. 2550/2018-076 

- Isropal, S. L., reparación fachada de edificación sita en C/ Pico de la Pano-
cha, 2 de Murcia, expte. 2633/2018-076 

- C.P. Edificio Myrtia, reparación de fachadas edificación sita en Avda. Ma-
rina Española-Esq. Juan de Borbón de Murcia, expte. 2446/2018-076 

- C.P. Edificio Parque Bohemia, reparación fachada edificación sita en Avda. 
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Miguel de Cervantes, 56 B de Murcia, expte. 2756/2018-076 
Día 12 Autorizar y disponer el gasto correspondiente a varios contratos menores (8 De-

cretos) 
- Proyecciones audiovisuales "Yacimiento San Esteban" por importe total de 

8.893,50 € a favor de Audiovisuales Rent PC Audio, S. L. 
- Adquisición de Escaner Canon Dr M160II por importe total de 895,74 € a 

favor de Gispert General de Informática y Control, S. L. 
- Adquisición de 2 Tablets Lenovo Yoga Book B1-X91L 4G Intel por importe 

de 1.379,98 € a favor de PC-DAU SISTEMAS, S.L. 
- Espectáculo de iluminación "300 Años de la Primera Piedra del Puente 

Viejo", por importe de 8.833,00 € a favor de BPR 
- Espectáculo de sonido e iluminación "Río Segura-Caudal de Historia" por 

importe de 8.833,00 €  a favor de Audiovisuales Rent APC Audio, S. L. 
- Alumbrado Público en Campanario de la Iglesia de los Martínez del Puerto 

por importe de 1.321,48 € a favor de Cyma Civil, S. L. 
- Adoquinado en Calle La Loma en Barqueros por importe de 6.799,18 € a 

favor de Construcciones Rubio Lozano, S. L. 
- Desde Sonido e iluminación para final diseño de moda del "Creamurcia 

2018" con BPR, por importe de 2.504,70 € hasta Dirección de pasarela, 
coordinación y ejecución de desfiles en la final de diseño y moda del 
"Creamurcia 2018" con la empresa CIAO models, S. L., por importe de 
2.589,40 € 

Día 13 Conceder a Emuasa licencia para apertura de zanjas (4 Decretos) 
- C/ Sauce, núm. 5 de Murcia, expte. 472/2018-GI 
- Carril del Fotógrafo, s/n La Albatalía, expte. 446/2018-GI 
- Carril Bayetos, s/n en Era Alta, expte. 447/2018-GI 
- Avda. Miguel Angel Blanco, s/n Murcia, expte. 444/2018-GI 

Día 14 Autorizar y disponer el gasto de contratos por obras menores (8 Decretos) 
- Desde Suministro de Carteles y flyers para la campaña Club de Idiomas 

2018/2019, por importe de 532,40 € a favor de IM, F hasta Servicios de 
diseño y producción campaña de información y comunicación programa 
Erasmus, para jóvenes con discapacidad, por importe de 9.922,00 € a favor 
de FS, MI 

- Reparación de Acera en Avda. de la Libertad en San José de la Vega de 
Murcia, por importe total de 7.606,80 € a favor de Trisacor, Infraestructuras 
y Servicios, S. L. 

- Reparación de Puente en Carretera de La Ñora, de Guadalupe por importe 
total de 8.981,25 € a favor de Servicios y Mantenimientos Hernanper, S. L. 

- Reparación de Firme en C/ Amargura, de Puebla de Soto en Murcia, por 
importe total de 8.801,54 € a favor de Pavasal Empresa Constructora, S. A. 

- Reparación Asfáltica en Carril Fransquillos en El Raal de Murcia, por im-
porte total de 8.880,69 € a favor de Serrano Aznar Obras Públicas, S.L.U. 

- Reparación de Acequia en Avda. Rincón de Seca, en La Raya, por importe 
total de 3.460,49 € a favor de Servicios y Mantenimientos Hernanper, S .L. 

- Reparación de Aceras en C/ San Francisco en Javalí Nuevo de Murcia, por 
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importe total de 7.495,82 € a favor de MCF 
- Reparación en firme en Costera Norte de El Puntal, por importe total de 

8.443,76 € a favor de Pavasal Empresa Constructora, S. A. 
  " Disponer el gasto correspondiente a Alquiler d de vehículo para el traslado a 

Logroño del grupo ganador de la disciplina de música Pop-Rock, dentro del 
Certamen Municipal de Creación Artística "Creamurcia 2018", con la empresa 
Globalia Corporate Travel, S.L.U., por importe de 630,48 € 

  " Rectificar error de transcripción en el número de operación contable contenido 
en el decreto de 3-9-2018, en el que se Autoriza y Dispone, entre otros, el gasto 
correspondiente a "Adquisición de tres sillones giratorios con destino a los cen-
tro juveniles, por importe de 689,70 € a favor de Cotecna Mobiliario de Oficina, 
S. L. siendo el número de operación correcto 220180055630 

  " Confirmar la selección de EIR, para participar en el proyecto de "Maailma 
Maaseudulle", coordinado por la asociación International Youth Center Villa 
Elba a desarrollar en Kokkola (Finlandia), desde el 24 de septiembre de 2018 
hasta el 20 de junio de 2019, desempeñando las actividades del citado proyecto 
en las condiciones vigentes para el programa Erasmus+ de la Comisión Europea 

  " Conceder a Emuasa licencia para apertura de zanjas (11 Decretos) 
- C/ Segura El Secano, 73 de El Raal, expte. 452/2018-GI 
- C/ Antonio Díaz, 35 de Los Garres y Lages, expte. 453/2018-GI 
- Ctra. de la Fuensanta, núm. 40 de Murcia, expte.493/2018-GI 
- Carril Luises, núm. 28 de Guadalupe, expte. 485/2018-GI 
- Avda. Lidos, s/n de Monteagudo, expte. 482/2018-GI 
- C/ Virgen, núm. 2 de Cabezo de Torres, expte. 474/2018-GI 
- C/ Escuelas, núm. 16 de Torreagüera, expte. 473/2018-GI 
- Carril Pelos, núm. 17 piso A, Los Garres y Lages, expte. 476/2018-GI 
- C/ Los Carpios, núm. 14 de La Arboleja, expte. 443/2018-GI 
- Carril Los Pajareros, 135 de La Raya, expte. 442/2018-GI 
- C/ Los Rosaos, s/n en Guadalupe, expte. 490/2018-GI 

  " Autorizar a la Empresa Redexis Gas Murcia, S. A., para apertura de zanja en C/ 
Don Adrián, núm. 20 de Torregüera (Murcia), expte. 224/2018-GI 

Día 17 Aceptar la renuncia de FGV, y dejar sin efecto la autorización para la construc-
ción de vado en C/ Corredera en La Ñora de Murcia, concedida mediante De-
creto de fecha 30-10-2012 

  " Autorizar la ocupación de vía pública con andamios (3 Decretos) 
- C.P. Edificio Bristol, durante dos meses, para rehabilitación de fachadas en 

C/ Portillo de San Antonio y C/ Jerónimo de Roda en Murcia, expte. 
1341/2018-076 

- C.P. Edificio Milenio VIII, para rehabilitación de fachada en C/ Avda. Juan 
Pablo II de Murcia, expte. 1087/2018-076 

- C.P. Edificio Gabriel Miró, para rehabilitación de fachada en C/ Gabriel 
Miró, núm. 2 de Murcia, expte. 1088/2018-076 

  " Autorizar y disponer el gasto correspondiente a contratos menores (3 Decretos) 
- Desde Prestación de servicios control de accesos y acomodación para la fi-

nal de Artes Escénicas, dentro de las actividades del Certamen Municipal 
de Creación Artística "Creamurcia 2018", con la empresa Salzillo Servicios 
Integrales, S.L.U., por importe de 3.960,33 € hasta Prestación del servicio 
de montaje, desmontaje y traslado de las obras seleccionadas para la expo-
sición de cómic, dentro de las actividades del Certamen Municipal de Crea-
ción Artística "Creamurcia 2018", con JGP, por importe de 1.028,50 € 

- Actividad juvenil para la Participación e integración juvenil, crecimiento 
personal en el Cetro 585m2 (verano 2018), por importe de 528,00 € a favor 
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de Asociación Imagina 
- Revisión de grupos electrógenos instalados en los Teatros y Auditorios Mu-

nicipales de Murcia y Pedanías, por un importe de 3.129,68 € a favor de 
AMG 

  " Conceder a Emuasa licencia para apertura de zanjas (2 Decretos) 
- Avda. Francisco Salzillo, núm. 26 de San Ginés, expte. 436/2018-GI 
- Avda. de Los Dolores, frente Mediamark, expte. 458/2018-GI 

  " Autorizar a la Empresa Redexis Gas Murcia, S. A., para apertura de Zanjas (7 
Decretos) 
- C/ Ciudad de Murcia y Vicente Medina, núm. 1 en Beniaján, expte. 

89/2018-GI 
- C/ Literato Andrés de Claramonte y Ministro Diego Clemencin en Murcia, 

expte. 826/2017-GI 
- C/ Angustias, núm. 7 de Murcia, expte. 143/2018-GI 
- C/ Asunción, núm. 11 de Espinardo, expte. 100/2018-GI 
- C/ Lope de Vega, núm. 31 en La Alberca, expte. 94/2018-GI 
- C/ Huerto de San Blas en Torreagüera, expte. 98/2018-GI 
- C/ Enrique Tierno Galván de San José de la Vega, expte. 147/2018-GI 

  " Autorizar a la Empresa Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. para la apertura 
de Zanjas (2 Decretos) 
- C/ Pintor Antonio Hernández Carpe, núm. 3 de Espinardo, expte. 268/2018-

GI 
- C/ Obreros Tana y C/ Escuelas de Beniaján, expte. 352/2018-GI 

Día 18 Autorizar y disponer el gasto correspondiente a contratos menores (5 Decretos) 
- Instalación de lonas de PVC de 450 GR/M2 blanco ignífugo en Oratorio y 

Fonda del Yacimiento Arqueológico de San Esteban, por importe de 
8.432,49 € a favor de Toldos del Segura, S. L. 

- Consumo de Gas en parques de bomberos Infante y Espinardo y cuartel Po-
licía Local de La Alberca, por importe total de 2.476,64 € a favor de Gas 
Natural Comercializadora, S. A. 

- Reforma de equipos de precisión de aire acondicionado en la sala de proceso 
de datos del edificio Abenarabi, por importe de 4.235,00 € a favor de Insta-
ladores Reunidos, S. A. 

- Renovación contrato mejoras de licencias Arquimedes del departamento de 
Arquitectura, por importe de 2.746,22 € a favor de Cype Ingenieros, S. A. 

- Adquisición de Equipo para delineación en Autocad y otras nuevas aplica-
ciones para el Departamento de Ingeniería Industrial, por un importe de 
2.999,59 € 

  " Autorizar a la Empresa Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U., para apertura 
de zanja en Avda. Juan Carlos I y Avda. Dotor Pedro Guillén de Murcia, expte. 
417/2016-GI 

Día 19 Rectificar el error de transcripción del importe contenido en el decreto de 6-9-
2018, en el que se Autorizar y Dispone, entre otros, los servicios sanitarios para 
los "Huertos Jóvenes" los días 7 y 8 de septiembre por importe de 1.036,80 € a 
favor de Cruz Roja Española de la Región de Murcia, y siendo la operación 
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contable la 220180058917 
  " Autorizar para la ocupación de vía pública con vallados y andamios (2 Decretos) 

- JOB, reparación fachada en C/ San Jerónimo, núm. 28 de La Ñora (Murcia) 
expte. 409/2018-076 

- C.P. Edificio Jaime I, rehabilitación de fachada sita en Avda. Jaime I El 
Conquistador y Plaza Fuensanta de Murcia, expte. 1819/2018-076 

- C.P. Edificio La Manga, 9, rehabilitación de fachada sita en C/ La Manga, 
núm. 9 de Murcia, expte. 1906/2018-076 

Día 20 Conceder a Emuasa licencia para apertura de zanjas (13 Decretos) 
- Vereda de Solis, s/n Llano de Brujas, expte. 498/2018-GI 
- C/ Caridad, núm. 24 de Los Ramos, expte. 497/2018-GI 
- C/ Reina Sofía, s/n de Esparragal, expte. 496/2018-GI 
- Carriles diversos s/n de El Palmar, expte. 504/2018-GI 
- Carril Botías, s/n, en La Albatalía, expte. 508/2018-GI 
- C/ Gavacha, núm. 6 de Murcia, expte. 510/2018-GI 
- Cn. Carcanox, s/n en Alquerías, expte. 509/2018-GI 
- C/ Hita, núm. 11 La Alberca, expte. 512/2018-GI 
- C/ Huerto Pomares, 1 de Murcia, expte. 513/2018-GI 
- Avda. Francisco Meroño, 20 de Los Martínez del Puerto, expte. 521/2018-

GI 
- C/ Carmen, núm. 12 de Murcia, expte. 517/2018-GI 
- Carril de las Palmeras, s/n en Zarandona, expte. 499/2018-GI 
- Rincón de los Sastres, 20 de El Palmar, expte. 500/2018-GI 

  “ Confirmar la selección de AGAC, para participar en el proyecto de "European 
Ambassadors of Volunteering" coordinado por la asociación "Europejskie 
Forum Mlodziezy" a desarrollar en Klodzko (Polonia), desde el día 1 de octubre 
de 2018 hasta el 31 de marzo de 2019, desempeñando las actividades del citado 
proyecto en las condiciones vigentes para el programa Erasmus+ de la Comisión 
Europea 

  " Proceder a la devoluciones de fianzas (3 Decretos) 
- Expte. 197/2018-GI a FCC Industrial e Infraestructuras Energéticas, S.A.U., 

por importe de 11.050,00 € por obras en Carril Almodovar, Vereda del Cho-
colate en Los Ramos 

- Expte. 99/2017-GI a Ais Obras y Estructuras 2015, S. L., por importe de 
9.520,00 € por obras en C/ Nueva Epoca y C/ Paz de Sucina 

- Expte. 824/2017-GI a Iberdrola, S. A., por importe de 19.460,00  y por obras 
en Ctra. RM-E9 y Carril Los Gracias y Vidales en Lobosillo 

Día 24 Rectificar error de transcripción del NIF del contratista contenido en el decreto 
de 12-9-18, en el que se dispone, entre otros, el gasto para el catering de la final 
diseño de moda del "Creamurcia 2018", por importe de 1.200,00 € a favor de 
MCV. 

  " Ordenar la ejecución inmediata de obras de ejecución de barrera dinámica para 
la protección pasiva antes posibles desprendimientos del macizo rocoso junto al 
IES Monte Miravete, situado junto a C/ Mirador de Torreagüera, expte. 
3554/2018-076 

Día 25 Disponer el gasto correspondiente a contratos menores (desde Viaje a AG para 
tomar parte en el jurado de la modalidad de "Comic", dentro de las actividades 
del Certamen Municipal de Creación Artística "Creamurcia 2018", a favor de 
Globalia Corparate Travel, S. L.U. por importe de 88,20 € hasta Servicio de 
atención a jurados y asistentes a la exposición de "Artes Plásticas y Comic", 
dentro de las actividades del Certamen Municipal de Creación Artística 
"Creamurcia 2018" a favor de MCV, por importe de 1.100,00 € 
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  " Acceder a la solicitud formulada por PATH y autorizar el cambio de titularidad 
a su favor de la licencia concedida mediante Resolución de fecha 6-10-2008, 
para la construcción de vado en C/ Peñas Negras, 6 de Torreagüera, expte. 
3253/2018 

  " Aceptar la renuncia a PHE, y dejar sin efecto la autorización para la construc-
ción de vado en C/ Camelias, 11 de Sangonera la Verde de Murcia, concedida 
mediante Decreto de fecha 26-9-2013, expte. 2296/2018 

Día 26 Rectificar error material en cuanto al importe, contenido en el decreto de 12-9-
2018, por el que se aprueba la disposición, entre otros, del gasto relativo a pre-
sentación en la final de diseño de moda del "Creamurcia 2018", a favor de 
JCCZ, siendo el importe correcto de 235,29 € 

  " Disponer el gasto correspondiente a contratos menores: Producción de concier-
tos de semifinales y final de la modalidad "Canción de Autor", dentro de las 
actividades del Certamen Municipal de Creación Artística "Creamurcia 2018" 
a favor de factor Q Producciones, S. L.,  por importe de importe de 943,80 € 

Día 27 Aprobar el programa de actividades presentado por Iniciativas Locales, S. L., a 
desarrollar durante el periodo comprendido entre octubre y diciembre de 2018, 
en el centro municipal La Nave, con un plazo de duración de dos años 

  " Aprobar los programas de actividades presentados por el Consejo Local de la 
Juventud de Murcia, a desarrollar durante el periodo comprendido entre octubre 
y diciembre de 2018, en los centros municipales 585m2 y El Palmar, prorrogado 
para el ejercicio 2018 

  " Autorizar a Construcciones La Vega de Aljucer, S. L., la ocupación de vía pú-
blica durante tres días con andamio con túnel de paso para la reparación de fa-
chada edificación sita en Ctra. de El Palmar, núm. 259 de Murcia, expte. 
2708/2018-076 

 
Octubre 2018 
Fecha Asunto 
Día 1 Autorizar y Disponer el gasto correspondiente a contratos menores (desde Juan 

Sola, S. L. por la adquisición de tatami  y soporte de prisma para la Escuela 
Infantil de El Lugarico por importe de 411,10 hasta Hisamur, S. L., por el ser-
vicio de prevención de legionela sistema de agua caliente sanitaria y agua fría 
en las Escuelas Infantiles Municipales, por importe de 1.306,21 € 

  " Rectificar el error material en cuanto al importe, contenido en el decreto de 12-
septiembre-2018, por el que se aprueba la disposición, entre otros, del gasto 
relativo a Actuación de Dj en la final de diseño y de moda de "Creamurcia 2018" 
con RJP, siendo el importe correcto 217,80 € 

  " Autorizar a C.P. Edificio Tobama, a la ocupación de la vía pública, durante 
cinco días, con andamio de túnel de paso para rehabilitación de fachada de la 
edificación sita en C/ Reina Doña Violante, núm. 5 de Murcia, expte. 
2234/2018-076 

Día 2 Conceder a Emuasa licencia para apertura de zanja en C/ Ortega y Gasset, s/n 
de Murcia, expte. 524/2018-GI 

Día 3 Autorizar a la Empresa Redexis Gas Murcia, S. A., para apertura de zanjas (6 
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Decretos) 
- C/ Huerto Alix, 34 del Bª Progreso, expte. 415/2018-GI 
- C/ Pedro García Villalba, núm. 41 de La Alberca, expte. 416/2018-GI 
- C/ Cánovas del Castillo de Murcia, expte. 448/2018-GI 
- Avda. Ingeniero José Alegría de Zarandona, expte. 431/2018-GI 
- C/ Juan Ramón Jiménez, núm. 21 de Puente Tocinos, expte. 420/2018-GI 
- C/ Sequen, Sericicola y Pico del Aguila en Santo Angel, expte. 656/2017-

GI 
  " Conceder a Emuasa licencia para aperturas de zanjas (5 Decretos) 

- Carril Manoletes, 6, piso LC, en Cabezo de Torres, expte. 534/2018-GI 
- Carril Leñadores, s/n Nave-El Palmar, expte. 533/2018-GI 
- C/ Molina, núm. 7 de Zeneta, expte. 532/2018-GI 
- C/ Ortega y Gasset, s/n, expte. 523/2018-GI 
- C/ San José, s/n de Puente Tocinos, expte. 535/2018-GI 

Día 4 Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos me-
nores (2 Decretos) 
- Desde Alquiler de jaimas y moqueta para Santa Eulalia Fasion Vielvend por 

importe de 1.563,93 € con Saorin Montaje de Stand, S. L.  hasta Gastos 
diversos para organización del evento Lucks Mytas por importe de 1.473,16 
con Asociación de Rol de Molina de Segura (ARMS) 

- Desde Labores de mantenimiento de pavimentos peatonales en calle Co-
mandantes de Sangre y otras en Santiago y Zaraiche, por importe de 
8.360,18 € con Urbam, SLU hasta  Labores de mantenimiento en calzada en 
Ctra. hacia Las Torres de Cotillas en Javalí Nuevo, por importe de 4.121,65 
con Urbam, SLU 

  “ Conceder a Mercadona, S. A., solicitando autorizaciones para apertura de zanja 
(2 Decretos) 
- C/ Felipe, Sol Poniente y Avda. Doctor Pascual Parrilla en Murcia, expte. 

222/2018-GI 
- Avda. Ciclista Mariano Rojas de Murcia, expte. 221/2018-GI 

Día 5 Autorizar y disponer el gasto correspondiente al contrato menor para la presta-
ción de los servicios de tutoría reforzada para los voluntarios participantes en la 
primera fase del proyecto "SVE, una herramienta para la inclusión social de 
jóvenes con discapacidad visual", por importe de 4.451,97 € a favor de Sumi-
nistros y Servicios Educativos, S. L. 

Día 8 Autorizar a la Empresa Redexis Gas Murcia, S. L. para apertura de zanjas (11 
Decretos) 
- C/ Calvario, núm. 120 de Espinardo, expte. 145/2018-GI 
- C/ Cartagena, núm. 85 de Murcia, expte. 377/2018-GI 
- Plaza San Nicolás, núm. 1 de Murcia, expte. 92/2018-GI 
- C/ Levante, núm. 1 de Los Dolores, expte. 272/2018-GI 
- C/ Sagasta, núm. 44 de Murcia, expte. 97/2018-GI 
- C/ Madre Elisa Oliver Molina, s/n de Murcia, expte. 93/2018-GI 
- C/ Francisco Egea, núm. 7 de Aljucer, expte. 144/2018-GI 
- C/ Valle Hermoso, núm. 28 de La Alberca, expte. 378/2018-GI 
- C/ Valle en La Alberca, expte. 270/2018-GI 
- C/ Santísimo, núm. 20 de Santiago el Mayor, expte. 345/2018-GI 
- Avda. Reyes Católicos y C/ Polonia en El Ranero, expte. 387/2018-GI 

Día 9 Autorizar a Restauralia Carthago, S. L., la ocupación de vía pública durante dos 
semanas, con vallado y andamio tubular para la reparación de fachada de la 
edificación sita en C/ Arquitecto Emilio Pérez Piñero y C/ Jorge Guillén de 
Murcia, expte. 2964/2018-076 
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RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE COMERCIO,  ORGANI-
ZACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES  
 
Septiembre 2018 
 
Fecha Asunto 
Día 13 Iniciar expte. 3279/2018 de baja en el Padrón Municipal de Habitantes de Mur-

cia por no constar su residencia efectiva en el Municipio desde AIH hasta ZA 
  “ Autorizar y disponer el gasto correspondiente a (4 Decretos): 

- Adquisición de material de fontanería por 654,99 euros a favor de Saint Go-
bain Distribución Construcción S.L. 
- Adquisición de material de fontanería por 6.485,43 euros a favor de Talleres 
Patiño. 
- Adquisición de repuestos para vehículos municipales por 1.566,64 euros a fa-
vor de Auto Recambios Geminis, S.L. 
- Tasas de matriculación Peugeot Partner, impuesto de circulación, tasa colegio 
gestores y honorarios gestoria por 171,43 a favor de Gestoria Administrativa 
Latorre S.L.P. 

Día 18 Iniciar expte. 3257/2018 de baja en el Padrón Municipal de Habitantes de Mur-
cia por no constar su residencia efectiva en el Municipio desde AN hasta ZLC 

  “ Aprobar con carácter general y sin perjuicio de la posible reducción del número 
de licencias para la venta de flores naturales, el procedimiento por tramitación 
urgente dirigido a la concesión de 40 autorizaciones los días 30, 31 de octubre 
y el 1 de noviembre en las Plazas de las Flores y Santa Catalina, C/ Párroco 
Pedro Conesa y Cementerio de Nuestro Padre Jesús. 

 Autorizar y disponer el gasto corresponde a la adquisición de Adhesivo para 
rotulación de vehículos municipales por 436,33 euros a favor de JML. 

Día 19 Autorizar a JFAM la instalación de un remolque para venta de pizzas y refrescos 
en C/ Enrique Tierno Galván del Cabezo de Torres el 22 de septiembre 

  “ Autorizar y disponer el gasto para colaborar en la actuación del evento “Fash 
Food” por 605,00 euros a favor de Bar Tabernad de Ideas S.L. 

  “ Transmitir las licencias municipales 445/2017NP, 760/2018 y 1634/2018 de las 
que es titular APH para venta ambulante de frutas y verduras en los mercadillos 
semanales de Puente Tocinos-puesto 37, La Fama-puesto 307 y Beniajan-
puesto 45 a ADPR. 

Día 20 Autorizar y disponer el gasto correspondiente a (3 Decretos): 
- Trabajos de albañilería en varios centros Municipales por 3.594,91 euros a 
favor de Basic 2, Soluciones para la Construcción S.L. 
- Adquisición de repuestos para reparación de vehículos municipales por 
1.394,80 euros a favor de Auto Recambios Paco, S.L. 
- Cajas anticongelante amarillo y verde y cajas lavaparabrisas anticongelante 
por 349,45 euros a favor de JRM. 

Día 21 Tener por renunciado respecto de la titularidad de la licencia de ocupación de 
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los puestos 35 y 36 de la Plaza de Abastos del Carmen a DEL. 
Día 24 Transmitir la licencia municipal 1026/2018 de la que es titular AJM para venta 

ambulante de textil en el mercadillo semanal de La Fama-puesto 584 a favor de 
ALS. 

  “ Transmitir las licencias municipales 280/2018, 281/2018 y 198/15NP de las que 
es titular APM para venta  de frutas y verduras en los mercadillos semanales de 
Puente Tocinos-puesto 42, Beniajan-puesto 32 y Llano de Brujas-puesto 18 a 
JCP. 

  “ Estimar la solicitud de retirada de enseres privativos de los locales 77 y 79 de 
la Plaza de Abastos de Verónicas, entre ellos la cámara frigorifica a STM. 

Día 25 Transmitir la licencia municipal 353/2017NP de la que es titular   Asociación 
Mujeres y Niños Maltratados para venta ambulante de textil y complementos en 
el mercadillo semanal de La Fama-puesto 612 a favor de CJFP. 

  “ Desestimar la devolución de fianza de los puestos 131 y 132 de la Plaza de 
Abastos de Verónicas a RDR. 

  “ Desestimar la devolución de fianza de los puestos 17 y 18 de la Plaza de Abastos 
de Verónicas a RSS.  

  “ Autorizar y disponer el gasto de adquisición de repuestos de taller  de manteni-
miento de automóviles municipales por 430,37 euros a Autorecambios Geminis 
S.L. 

Día 26 Autorizar y disponer el gasto correspondiente a (2 Decretos): 
- Adquisición para la Oficina de Gobierno de las publicaciones “La gestión del 
documento electrónico” y “Como sobrevivir al GDPR” por 166,65 euros a favor 
de Wolters Kluwer España S.A. 
- Renovación para la Oficina de Gobierno de la suscripción de “Publicaciones 
del Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCI) 
año 2018 por 120 euros a favor del Centro de Estudios Municipales y de Coope-
ración Internacional de la Diputación de Granada. 

 Tener por renunciados para el ejercicio de venta ambulante en los mercados 
semanales desde AHG hasta TH. 

Día 27 Transmitir la licencia municipal 176/2018 de la que es titular JDSB para venta 
ambulante de artículos de regalo  en el mercadillo semanal de Beniajan-puesto 
82 a favor de ARB. 

  “ Transmitir las licencias municipales 1906/2018, 1908/2018 y 1909/2018 de las 
que es titular JAFN para venta de frutas y verduras en los mercadillos semanales 
de  Guadalupe-puesto 6, La Fama-puesto 306 y Espinardo-puesto 53 a MÁPR. 

Día 28 Desestimar la devolución de fianza de los puestos 168 y 169 de la Plaza de 
Abastos de Verónicas a MAV. 

  “ Requerir a MCFS para que en el plazo de un mes acredite documentalmente 
encontrarse al corriente de las deudas con la Hacienda Municipal. 

 Autorizar y disponer el gasto correspondiente a (3 Decretos): 
- Hosting y alojamiento de la web MUAC y dominios de muacmurcia.com y 
muacmurcia.es por 326,70 euros a favor de Agencia Creativa Comunicación 
Multimedia S.L. 
- Servicios de seguridad del evento “VI Muestra Mercado de la Huerta” los días 
8 y 9 de septiembre en el Plano San Francisco pro 1.716,58 euros a favor de 
Salzillo Seguridad S.A. 
- Alquiler de casetas para Mercado de Productos de la Huerta en septiembre de 
2018 por 8.950,13 euros a favor de Alquimobel C.B. 
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Octubre 2018 
 
Fecha Asunto 
Día 1 Declarar baja por caducidad de las inscripciones de ciudadanos extranjeros no 

comunitarios sin autorización de residencia permanente y haber transcurrido 
dos años desde su alta en el Padrón Municipal de Habitantes de Murcia sin haber 
renovado desde ARS hasta ZZ. 

  “ Conceder licencia de ocupación de la caseta 16 de la Plaza de Abastos de San 
Andrés par Bar Cantina a PABA. 

  “ Transmitir la licencia municipal 175/2018 de la que es titular JDSB para venta 
de frutas y verduras en el mercadillo semanal de Santa M.ª de Gracia-puesto 21 
a MVV. 

  “ Autorizar y disponer el gasto para adquisición de la publicación “El derecho a 
la protección de datos en la jurisprudencia del TSJUE” por 58,96 euros a favor 
de Wolters Kluwer España S.A. 

Día 2 Ordenar la devolución de fianza depositada por PCC por baja de la licencia de 
ocupación de la caseta 23 de la Plaza de Abastos de Verónicas. 

 Ordenar la devolución de fianza depositada por JPN por baja de la licencia de 
ocupación de la caseta 10 de la Plaza de Abastos de La Alberca. 

  “ Autorizar y disponer varios gastos de Servicios Generales según número de re-
lación Q/2018/372. 

  “ Requerir a CBC que acredite documentalmente encontrarse al corriente de las 
deudas con la Hacienda Municipal para ejercer la venta ambulante de flores en 
mercadillo de todos los Santos en Puente Tocinos. 

  “ Requerir a FRV que acredite documentalmente encontrarse al corriente de las 
deudas con la Hacienda Municipal para ejercer la venta ambulante de flores en 
mercadillo de todos los Santos en Cabezo de Torres. 

  “ Transmitir la licencia municipal 342/18 de la que es titular MGG para venta de 
textil y flores en el mercadillo de Barqueros-puesto 2 a MS. 

Día 3 Estimar el recurso de reposición interpuesto por PLG y dejar sin efecto la revo-
cación de la licencia de ocupación de la caseta 1 de  la Plaza de Abastos de 
Cabezo de Torres. 

Día 4 Autorizar a AAJ como Presidente de la Junta del Distrito de Sta. María de Gra-
cia-San Antonio, en colaboración con Antikorum Eventos S.L. la celebración 
de un Mercado Medieval los días 5, 6 y 7 de octubre de 2018 con motivo de las 
Fiestas Patronales del Barrio. 

  “ Autorizar a AMM, como Presidenta a la celebración del “Mercadillo Tradicio-
nal de Todos los Santos” en la Plaza de San Pedro del 26 de octubre al 11 de 
noviembre. 

Día 8 Aprobar el listado de solicitantes admitidos y exlcluidos en el procedimiento de 
concesión de autorizaciones para ejercer la venta ambulante en el mercadillo 
ocasional de Todos los Santos del 30 de Octubre al 1 de Noviembre. 

  “ Declara la pérdida de la concesión de licencia de ocupación delos puestos n.º 35 
y 36 de la Plaza de Abastos del Carmen a JPF.  
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  “ Autorizar y disponer varios gastos de Servicios Generales según número de re-
lación Q/2018/432. 

  “ Tener por renunciados para el ejercicio de la venta ambulante desde JCC hasta 
FVL 

Día 11 Imponer sanción a AL como titular de “Alimentación Lin” ubicado en C/ Juan 
de la Cierva 4 por infracción en materia de seguridad alimentaria, expte. 
125/2018-IC. 

Día 18 Aprobar el listado de eventuales adjudicatarios de licencias para venta ambu-
lante de flores en el mercadillo ocasional de la Festividad de Todos los Santos 
del 30 de octubre al 1 de noviembre desde MPG hasta AS. 

  “ Conceder autorización para la venta ambulante de flores, en la vía pública con 
ocasión de la Festividad de Todos los Santos en los emplazamientos concretos 
previstos los días 30, 31 de octubre y 1 de noviembre desde ESF hasta SGO. 

 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE URBANISMO , MEDIO 
AMBIENTE, AGUA Y HUERTA 
 
Agosto 2018 
Fecha Asunto 
Día 28 Requerir a varios propietarios, para que en el plazo de 1 mes, reparen los da-

ños señalados: (3  Decretos) 
- Propiedad de la edificación sita en C/ Flores 4, Esq. C/ S. Juan, Esq. Vigen 

de la Soledad 5, Esq. Concejal José Ruiz de Los Dolores, Murcia, para que 
reparen los elementos de fachada que se encuentran en mal estado. 

- Propiedad de la edificación sita en Carril Perdidos, 12 de El Palmar, Mur-
cia, para que proceda a la demolición, retirada y transporte de escombros 
a vertedero de la nave almacén, por presentar agotamiento generalizado de 
sus elementos estructurales, así como a la retirada de escombros, chatarras, 
vehículos, maquinaria, restos de materiales de construcción, arbolado y 
limpieza de la parcela y su posterior vallado. 

- Propiedad de la edificación sita en Avda. Alfonso X El Sabio, 12 de Mon-
teagudo, Murcia, para que proceda a la retirada de escombros así como 
restos de una edificación que se encuentra semiderruida, accesible y sin 
uso. 

Día 29 Requerir a varios propietarios, para que en el plazo de 1 mes, reparen los da-
ños señalados: (4 Decretos) 
- Edificación sita en Carril del Garre, 48 Esq. Carril Mancheños, Santiago 

el Mayor, Murcia, para que proceda a reparar los daños en la  fachada re-
cayente a Carril Mancheños. 

- Propiedad sita en la edif. sita en C/ Fundadores, 6 Esq. C/ Hernán Cortés, 
Los Ramos, Murcia, para que repare los daños de fisuración, agrietamiento 
y desprendimiento de fragmentos de ladrillo en la fachada. 

- Propiedad de la edificación sita en Avda. Marqués de los Vélez 12, Esq. 
C/ Obispo Sancho Dávila, Murcia, para que repare los daños en los ele-
mentos de fachada que se encuentran en mal estado. 

- Propiedad de la edificación sita en C/ Isidoro de la Cierva, 8 de Santo An-
gel, Murcia, para que repare los daños en los elementos del voladizo del 
balcón de fachada que se encuentran en mal estado. 

  “ Declarar la caducidad de los siguientes procedimientos, acordando el archivo 
de las actuaciones practicadas, al no haber sido atendidos los requerimientos 
efectuados: (2 Decretos) 
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- Expte. 366/2012AC, tramitado a instancia de POLARIS WORLD SU-
PERMARKET, S.L. 

- Expte. 1071/2010AC, tramitado a instancia de SERVICIOS GASTRO-
NÓMICOS MURCIANOS, S.L. 

Día 30 Certificacdo de inexistencia de cargas sobra las siguientes fincas: (3 Decre-
tos) 
- C/ Mayor, 96, El Esparragal, solicitado por FGM  (Expte. 3707/2018 LE). 
- Vereda del Rincón del Gallego 22, Torreagüera, solicitado por RBL (Ex-

pte. 3559/2018 LE). 
- C/ Segura 1, El Raal, solicitado por RAG (Expte. 3742/2018 LE). 

  “ Declarar la caducidad de los siguientes procedimientos, acordando el archivo 
de las actuaciones practicadas, al no haber sido atendidos los requerimientos 
efectuados: (2 Decretos) 
- Expte. 94/2018 AC, tramitado a instancia de ROYSO SUMINISTROS, 

S.L. 
- Expte. 1218/2012 AC, tramitado a instancia de EGL. 

Día 31 Certificado de inexistencia de cargas sobre finca sita en C/ Mayor Nº 651, El 
Raal, solicitado por FAM (Expte. 3840/2018 LE). 

  “ Requerir a la propiedad de la edificación sita en C/ Ramble Graso, 6 de Chu-
rra, para que, en el plazo de 1 mes, repare los daños en fachada. 

Septiembre 2018 
Fecha Asunto 
Día 3 Requerir a varios interesados para que procedan a ajustar la situación exis-

tente, a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, exigidas 
por el ordenamiento urbanístico, en plazo de diez dias: (62  Decretos) 
- PROMOCIONES Y OBRAS SANVI, S.L., en C/ Virgen de La Fuensanta 

6, Barrio del Progreso, consistente en SOLAR  QUE PRESENTA ES-
TADO DE ABANDONO CON ABUNDANTE VEGETACIÓN, BASU-
RAS Y ENESERES EN SU INTERIOR. 

- PML, en Senda de Granada 71, Murcia, consistente en ATRIO DE VI-
VIENDA CON VEGETACIÓN Y MALEZA CON EDIFICACIONES 
CONLINDANTES. 

- Herederos de FNB, en C/ Barba, Barrio del Progreso, consistente en SO-
LAR QUE PRESENTA ESTADO DE ABANDONO CON ABUN-
DANTE VEGETACIÓN. 

- CTG y Hdros JPH, en Ctra. de El Palmar junto Nª 210, Aljucer, consistente 
en SOLAR CON MALEZA. 

- BANKIA, S.A., en C/ Santa Ana 7, Cabezo de Torres, sonsistente en SO-
LAR EN ESTADO DE ABANDONO, CON MALEZA Y MATORRAL. 

- JPT y Otro, en C/ Pilar 38, Cabezo de Torres, consistente en SOLAR EN 
ESTADO DE ABANDONO CON MALEZA Y MATORRAL. 

- GFSL, en C/ Santa María 9, Cabezo de Torres, consistente en SOLAR EN 
ESTADO DE ABANDONO CON MALEZA Y MATORRAL. 

- BANCO SABADELL, S.A., en C/ Sierra del Taibilla 12, Urb. Montepinar, 
El Esparragal, consistente en PARCELA VALLADA CON MATORRAL. 
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- AMCV, en C/ Retama 47, 49, 51, Urb. Torreguil, Sangonera la Verde, 
consistente en JARDÍN ABANDONADO CON ABUNDANTE MA-
LEZA EN TRES VIVIENDAS. 

- CABILDO DE LA CATEDRAL DE MURCIA, en C/ Subida, Algezares, 
consistente en PARCELA DE ESCOMBROS. 

- JPN, en C/ Cementerio y C/ Rosalinda, Sangonera la Verde, consistente 
en SOLAR CON ABUNDANTE MALEZA Y ESCOMBRO. 

- AST, en Carril Atocheros, Santiago y Zaraiche, consistente en SOLAR EN 
ESTADO DE ABANDONO CON MALEZA Y MATORRAL INVA-
DIENDO VÍA PÚBLICA. 

- BULDINGCENTER SAU, en C/ Iglesia 11, Esparteña y Rambla, Algeza-
res, consistente en SOLAR CON MATORRALES O SUCIEDAD Y VA-
LLADO DETERIORADO. 

- HORMIGON MAR MENOR S.L., en C/ Soledad, Patiño, consistente en 
SOLAR EN ESTADO DE ABANDONO, Y VALLADO CON PLACAS 
METÁLICAS. 

- INVERSIONES INMOBILIARIAS CANVIVES, S.A., en C/ Agustín 
García Solano, La Alberca, consistente en SOLAR CON ABUNDANTE 
MALEZA Y VALLADO DEFICIENTE. 

- FPE, en C/ Mayor 20, La Alberca, consistente en SOLAR CON ABUN-
DANTE MALEZA Y VALLADO EN MAL ESTADO. 

- ACC, en C/ Donantes de Sangre 8, P8, UE3, CR6, Santiago y Zaraiche, 
consistente en un SOLAR EN MAL ESTADO DE ABANDONO CON 
ABUNDANTE MALEZA Y  MATORRAL. 

- JULIAN GONZÁLEZ S.L., en C/ Fuensanta 42, Aljucer, consistente en 
PARCELA CON EL VALLADO DETERIORADO Y CON ESCOMBRO 
EN SU INTERIOR. 

- JULIAN GONZALEZ S.L., en C/ Senda Alta (frente nº 3), Aljucer, con-
sistente en SOLAR CON MALEZA Y CON UN TRAMO DE VALLADO 
EN MALAS CONDICIONES. 

- MªERC y Otros, en Curva El Valenciano 34, Los Garres, consistente en 
SOLAR SIN VALLAR CON ABUNDANTE VEGETACIÓN Y BASU-
RAS. 

- DJG, en C/ Acequia Aljada (Junto Nº 139), Puente Tocinos, consistente en 
PARCELA VALLADA CON ABUNDANTE MATORRAL. 

- Herederos de JGT, en Vereda de la Cueva, Esq. Orilla del Azarbe, Mon-
teagudo, consistente en PARCELA CON ABUNDANTE MATORRAL. 

- ELG, en Camino de La Almazara, junto al nº 134 y Camino de La Alma-
zara Esq. Carril Juan Pedro, Monteagudo, consistente en DOS PARCE-
LAS CON MATORRAL. 

- Herederos de EMS, en Carril Travesía Camino de la Fuensanta, Patiño, 
consistente en PARCELA EN APARENTE ESTADO DE ABANDONO 
CON ABUNDANTE VEGETACIÓN . 

- Herederos de JMM, en Travesía Camino de La Fuensanta, Patiño, consis-
tente en PARCELA EN APARENTE ESTADO DE ABANDONO CON 
ABUNDANTE VEGETACIÓN. 

- Herederos de AMS, en Travesía Camino de La Fuensanta, Patiño, consis-
tente en PARCELA EN APARENTE ESTADO DE ABANDONO CON 
ABUNDANTE VEGETACIÓN. 

- SALINAS MATURANA, S.L. en Avda. Región de Murcia, Los Dolores, 
consistente en PARCELA QUE PRESENTA ESTADO DE ABAN-
DONO, CON ABUNDANTE VEGETACIÓN. 
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- MGM, en Carril Atocheros 1, Santiago y Zaraiche, consistente en SOLAR 
EN ESTADO DE ABANDONO CON MALEZA Y MATORRAL INVA-
DIENDO VIA PÚBLICA. 

- CONSTRUCCIONES MARTÍN CARRILLO, S.A., en Avda. Miguel In-
durain, Los Dolores, consistente en PARCELA QUE PRESENTA ES-
TADO DE ABANDONO CON ABUNDANTE VEGETACION . 

- ARDIRISA S.A., en Carril Parra S/N, Algezares, consistente en PAR-
CELA VALLADA CON MALEZA, JUNTO VIVIENDAS HABITA-
DAS. 

- Herederos de JAM en Avda. Región de Murcia (junto nº 32), Algezares, 
consistente en PARCELA CON MALEZA JUNTO VIVIENDAS HABI-
TADAS. 

- PROMOCIONES SUR 89 SLU, en Carril Atocheros, Santiago y Zaraiche, 
consistente en SOLAR EN ESTADO DE ABANDONO CON MALEZA 
Y MATORRAL INVADIENDO VÍA PÚBLICA. 

- ALISEDA, S.A. en C/ Salzillo, Cabezo de Torres, consistente en SOLAR 
EN ESTADO DE ABANDONO CON MALEZA Y MATORRAL. 

- BARSÁN ENERGY S.L., en Carril Atocheros, Santiago y Zaraiche, con-
sistente en SOLAR EN ESTADO DE ABANDONO CON MALEZA Y 
MATORRAL. 

- HISPAVIMA S.L., en Carril Charlot, Zarandona, consistente en PAR-
CELA EN ESTADO DE ABANDONO CON MALEZA Y MATORRAL, 
INVADIENDO PROPIEDADES COLINDANTES. 

- BANCO SABADELL S.A., en C/ Río Segura 10, La Ñora, consistente en 
SOLAR CON MALEZA. 

- PROMOCIONES ANTONIO Y JERÓNIMO SÁNCHEZ S.L., en C/ Pa-
seo del Portón S/N, La Ñora, consistente en SOLAR CON MALEZA. 

- MMB, en Camino del Palomar, La Raya, consistente en PARCELA EN 
ESTADO DE ABANDONO CON MALEZA Y MATORRAL EN SU IN-
TERIOR. 

- MMB, en Camino del Palomar, La Raya, consistente en PARCELA EN 
ESTADO DE ABANDONO CON MALEZA Y MATORRAL EN SU IN-
TERIOR. 

- SMP, en Camino del Palomar, La Raya, consistente en PARCELA EN 
ESTADO DE ABANDONO CON MALEZA Y MATORRAL EN SU IN-
TERIOR. 

- SMP, en Camino del Palomar, La Raya, consistente en PARCELA EN 
ESTADO DE ABANDONO CON MALEZA Y MATORRAL EN SU IN-
TERIOR. 

- ALEMÁN ARQUITECTOS EDIFICACIÓN S.L. Y OTROS., en C/ 
Agustín García Solano, La Alberca, consistente en SOLAR CON ABUN-
DANTE MALEZA. 

- HIERROS Y SUMINISTROS MARTÍNEZ C.B., en C/ Los Viñas, Santo 
Angel, consistente en PARCELA CON ABUNDANTE VEGETACIÓN 
EN ESTADO DE ABANDONO. 
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- Herederos de ÁMP, en C/ Los Viñas, Santo Angel, consistente en PAR-
CELA QUE PRESENTA ESTADO DE ABANDONO CON ABUN-
DANTE VEGETACIÓN. 

- PROMOCIONES NAÚTICAS Y TERRESTRES, S.L., en C/ Alberca de 
Salamanca, junto Colegio Molinico, La Alberca, consistente en SOLA-
RES CON ABUNDANTE MALEZA. 

- JAAA, en Carril Palmeral, Santiago y Zaraiche, consistente en PARCELA 
EN ESTADO DE ABANDONO CON ABUNDANTE MALEZA Y MA-
TORRAL EN SU INTERIOR, LINDANDO CON VÍA PÚBLICA Y VI-
VIENDAS. 

- FGF, en Carril Gallegos, Poligono 183, Parcela 58, Aljucer, consistente en 
PARCELA CON MALEZA. 

- INVERSIONES INMOBILIARIAS CHENIPRU, S.L., en Carril Flores, 
Los Dolores, consistente en PARCELA QUE PRESENTA ESTADO DE 
ABANDONO CON ABUNDANTE VEGETACIÓN. 

- INVERSIONES INMOBILIARIAS CHENIPRU, S.L., en Carril Flores, 
Los Dolores, consistente en PARCELA QUE PRESENTA ESTADO DE 
ABANDONO CON ABUNDANTE VEGETACIÓN. 

- CHECA NEGOCIOS INMOBILIARIOS S.L., en Carril Flores, Los Do-
lores, consistente en PARCELA QUE PRESENTA ESTADO DE ABAN-
DONO CON ABUNDANTE VEGETACIÓN. 

- CMF y Otros, en Carril Flores, Los Dolores, consistente en PARCELA 
QUE PRESENTA ESTADO DE ABANDONO CON ABUNDANTE VE-
GETACIÓN. 

- Herederos JGO, en C/ Escuelas (Frente colegio La Cruz) El Esparragal, 
consistente en SOLAR CON MATORRAL. 

- VILLAVIÑAS, S.L.U. en ZM-DR3, Los Dolores, consistente en PAR-
CELA CON SIGNOS DE ABANDONO QUE CONTIENE ABUN-
DANTE VEGETACIÓN. 

- VILLAVIÑAS, S.L.U. en ZM-DR3, Los Dolores, consistente en PAR-
CELA VALLADA EN SU PERÍMETRO EN APARENTE ESTADO DE 
ABANDONO CON MATORRALES EN SU INTERIOR. 

- PEREZ PARDO S.L., en Cariil Bartolejos, Los Dolores, consistente en 
PARCELA QUE PRESENTA ESTADO DE ABANDONO CON ABUN-
DANTE MALEZA Y BASURAS. 

- A Y ALJ en Carril Bartolejos, Los Dolores, consistente en PARCELA 
QUE PRESENTA ESTADO DE ABANDONO CON ABUNDANTE VE-
GETACIÓN Y BASURAS. 

- JEGS en C/ Fernando Alonso Navarro, Murcia, consistente en SOLAR EN 
SITUACIÓN DE ABANDONO CON ARBOLADO, MATORRALES, 
MALEZA Y BASURAS. 

- APDR, en C/ Catedrático José Meseguer Meseguer, Espinardo, consis-
tente en SOLAR EN SITUACIÓN DE ABANDONO, CON ARBO-
LADO, MATORRALES, MALEZAS Y BASURAS. 

- BANCO DE SABADELL S.A., en C/ Sargento Ángel Tornel, Murcia, 
consistente en SOLAR VALLADO CON MATORRALES Y MALEZAS 
EN SU INTERIOR. 

- TITULA DESCONOCIDO, en C/ Doctor Antonio Peña, Espinardo, con-
sistente en PARCELA EN SITUACIÓN DE ABANDONO, CON ARBO-
LADO, MATORRALES, MALEZAS Y BASURAS. 

- Herederos de ARL, en Carril de la Peña 20, Espinardo, consistente en 
PARCELA EN SITUACIÓN DE ABANDONO, CON ARBOLADO, 
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MATORRALES, MALEZAS Y BASURAS. 
- PLG, en Senda de Granada 66, El Puntal, consistente en PARCELA CON 

VEGATACIÓN Y MALEZA CON VIVIENDAS COLINDANTES. 
  “ Conceder licencia para segregar de la finca matriz a varios interesados: ( 6 

Decretos) 
- SME, sobre la finca sita en Paraje de La Cueva, Monteagudo (Expte. 

5584/2017-LE) 
- MJCM, sobre la finca sita en La Arboleja (Expte. 4769/17-LE). 
- AFLN, sobre la finca sita en Monteagudo (Expte. 698/2018-LE). 
- HEREDEROS DE MPR,C.B., sobre una finca urbana sita en Aljucer (Ex-

pte. 6847/2017-LE). 
- MHC, sobre una finca urbana sita en El Raal (Expte. 3000/2018-LE). 
- MJN, sobre una finca urbana sita en Los Garres (Expte. 1096/2018-LE). 

  “ Desestimar los Recursos de Reposición, interpuestos por los siguientes in-
teresados: ( 3 Decretos) 
- LVO, frente a la Resolución del Tte. Alcalde de fecha 1 de diciembre de 

2015, por la que se le impuso una sanción de multa de 5.683,86 euros, por 
REHABILITACIÓN DE VIVIENDA, SIN LICENCIA DE OBRAS, en 
Camino de la Hoya (Los Velazquez) Javalí Nuevo. 

- ARP y Otra, frente a la Resolución del Tte Alcalde de fecha 24 de noviem-
bre de 2015, por la que se impuso una sanción de multa de 1.763,79 euros, 
por la CONSTRUCCIÓN DE ALMACEN Y COBERTIZO, SIN LICEN-
CIA DE OBRAS, en Camino Acequia Churra La Nueva (Los Felices), Ja-
valí Viejo. 

- ACG y Otra, frente a la Resolución del Tte. Alcalde de fecha 20 de octubre 
de 2015, por la que se le impuso una sanción de multa de 58.977,79 euros 
por la CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y 
ALMACÉN, en Camino de Los Vizcos Nº 3, San Ginés. 

  “ Estimar integramente el recurso de reposición interpuesto por FCM, frente a 
la Resolución del Tte Alcalde, de fecha 3 de agosto de 2016, por la que se le 
impuso una sanción de multa de 13.273,84 euros, por CONSTRUCCIÓN DE 
NAVE PREFABRICADA, sita en Camino Yeseras S/N, Javalí Nuevo, al es-
tar prescrita la infracción sancionada. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los 
hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le 
corresponde a EL DE LA BERNARDA, S.L., que ejerce actividad de CAFÉ 
BAR CON COCINA Y MÚSICA, en el local denominado “MARIA SAR-
MIENTO”, sito en C/ Santa Quiteria (Entre Nº 6 y Nº 8), Murcia, al ejercer 
la actividad de instalación musical sin estar autorizada. 

  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador a varios presuntos infracto-
res de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra 
la Emisión de Ruidos y Vibraciones: (21 Decretos) 
- RCM, por no adoptar las medidas necesarias para evitar que los animales 

ocasionen con sus ruidos molestias al vecindario, en C/ Actriz Margarita 
Lozano nº 3 Bj D, Espinardo, el día 09/07/2018 a las 03:10 horas. 
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- MR por emitir música a elevado volumen, desde el interior de su vivienda, 
en C/ Federico García Lorca nº 26, 2º A, en Puente Tocinos a las 15:25 
horas del 28/06/2018. 

- DLM, por no adoptar las medidas necesarias para evitar que los animales 
ocasionen con sus ruidos molestias al vecindario, en Avda. Nueva Condo-
mina nº 6 1ª Esc. 8H, en Churra, el 08/06/2018 a las 04:22 horas. 

- AIC, por ocasionar molestias al vecindario con compartamiento incívico, 
al tener volumen excesivo en equipo de música, en C/ Subida a la Fuen-
santa 8, Algezares, el 03/07/2018 a las 03:05 horas. 

- JEMD, por causar molestias vecinales por ruidos en Avda. de Los Pinos 
25, el 16/06/2018 a las 02:25 horas. 

- SDM, por ocasionar molestias al vecindario mediante comportamiento 
singular o colectivo de manera incívica, fiesta con siete personas, con mú-
sica y vocerío, en Plaza Santa Eulalia 11, 3ºB, el 07/07/2018 a las 02:15 
horas. 

- MB, por realizar fiesta en domicilio particular, excediendo de lo tolerable, 
en C/ Poeta Vicente Medina nº 18, Murcia, el 27/06/2018 a las 00:05 horas. 

- HAAO, por realizar fiestas en el domicilio que excede de lo tolerable por 
el elevado volumen de la música y los gritos, en C/ San Diego 5, 1º A, en 
Murcia, el 22/06/2018 a las 04:36 horas. 

- CMRT, por el funcionamiento del equipo musical de su vehículo, con vo-
lumen elevado, en C/ Isla Cristina, Murcia, el 15/06/2018, a las 02:15 ho-
ras. 

- VBBG, por molestias por ruido al comportarse de forma contraria a la ac-
tividad vecinal tolerable, realizar celebración en vivienda con música ele-
vada y griterío, en C/ Pastora 4, de Murcia, 03/06/2018 a las 04:30 horas. 

- JAS, por molestias por ruido al comportarse de forma contraria a la activi-
dad vecinal tolerable, realizar celebración en vivienda con música elevada 
y griterío, en C/ Diego Hernández, 1, Murcia, el 03/06/2018 a las 03:15 
horas. 

- JJN, por molestias por ruido al comportarse de forma contraria a la activi-
dad vecinal tolerable, gritar y vociferar desde el balcón de la vivienda un 
grupo de jóvenes, en C/ Moncayo, el 06/06/2018 a las 23:03 horas. 

- FFVA, por realizar fiestas en domicilios particulares, excediendo de lo to-
lerable, en C/ Arquitecto Emilio Pérez Piñero, 13, 3º B, en Murcia, el 
10/06/2018 a las 03:15 horas. 

- CFSB, por el funcionamiento del equipo de música de su vehículo, con 
volumen elevado, en Avda. Molina de Segura, Murcia, el 23/06/2018 a las 
01:10 horas. 

- VOLDYMUR SIRIMAK, por causar molestias vecinales con ruidos, mú-
sica alta en C/ Escultor José Planes, 9, en Espinardo, Murcia, el 18/07/2018 
a las 09:00 horas. 

- PJR, por causar molestias por ruidos vecinales en vivienda, en Carril Saa-
vedra, nº 3, en San Ginés, Murcia, el 16/07/2018 a las 03:05 horas. 

- MBMM, por molestias por ruido al comportarse de forma contraria a la 
actividad vecinal: elevado volumen de música, en Cuesta de San Cayetano, 
nº 13, Bajo, en Monteagudo, Murcia, el 06/08/2018 a las 19:50 horas. 

- KEA, por funcionamiento del equipo de música de su vehículo con volu-
men excesivo, en C/ Molina de Segura (Atalayas), el 23/06/2018 a las 
00:50 horas. 

- MM, por gritar o vociferar (rezar, en este caso) que generan ruido de im-
pacto, Mezquita islámica AL ISRAE, en C/ Vicente Medina nº 5, Puente 
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Tocinos, el 12/06/2018 a las 02:40 horas. 
- AML, por utilizar aparato reproductor de sonido, causando molestias al 

vecindario en horario nocturno, en C/ Cronista Valcarcel, nº 4, en La Al-
berca, el 10/06/2018 a las 00:15 horas. 

- EAO, por ocasionar molestias al vecindario, en C/ San Rafael, nº 3, 4º A, 
Murcia, el 26/05/2018, a las 01:35 horas. 

  “ Archivar los siguientes procedimientos sancionadores seguidos contra pro-
motores de obras sin disponer de título habilitante o en contra de su conte-
nido, por prescripción de la infracción: (3 Decretos) 
- 766/2018/DU, seguido contra JLG, por obras en Polg. 11, La Hoya, San-

gonera la Seca, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VALLADO. 
- 796/2018/DU, seguido contra FCP, por obras en Polg. 71, Parcela 11, La 

Hoya, Sangonera la Seca, consistgentes en CONSTRUCCIÓN DE VA-
LLADO. 

- 757/2018/DU, seguido contra JMMG, por obras en Polg. 11, La Hoya, 
Sangonera la Seca, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VALLADO. 

  “ Inicar procedimiento sancionador a varios promotores, por realizar obras sin 
título habilitante, o en contra de su contenido: (2 Decretos) 
- MIHM, por REHABILITACIÓN DE VIVIENDA DE 130 M2, en C/ San 

Buenaventura Nº 5, ESC. E, 4º IZQ. Murcia. 
- S.L.U. DISTURVI, por REHABILITACIÓN TOTAL DE VIVIENDA DE 

205 M2, en C/ Jabonerías Nº 9, 3º, Murcia. 
  “ Dejar sin efecto el Decreto de fecha 3 de junio de 2018, correspondiente al 

Expte. 1411/2018/DU y sustituirlo por el presente de fecha 3 de septiembre 
de 2018, requiriendo a titular DESCONOCIDO para que proceda a ajustar la 
situación existente en ZONA ENTRE C/ SAAVEDRA FAJARDO Y C/ 
FRANCISCO SALZILLO Y AUTOVÍA MU-30, POLG. INDUSTRIAL 
OESTE, SAN GINÉS, consistente en SOLAR SIN VALLAR, CON MA-
LEZA, a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público exigidas 
por el ordenamiento urbanístico, en el plazo de DIEZ DIAS. 

  “ Imponer una sanción por infracciónes tipificadas en la Ordenanza sobre Pro-
tección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a 
varios particulares: (13 Decretos) 

- LIPA, la sanción de SESENTA Y TRES EUROS (63 €), por ocasionar 
molestias al vecindario mediante comportamiento incívico (fiesta en 
vivienda), en C/ Argilico, nº 2, 3º, en Murcia. 

- DMB, la sanción de NOVENTA EUROS (90 €), por el funcionamiento 
del equipo de múscia de su vehículo, con volumen elevado, en C/ Mo-
lina de Segura, Murcia. 

- MGD, la sanción de NOVENTA EUROS (90 €), por tener el equipo 
de música de su vehículo, con volumen elevado y las puertas y male-
tero abiertos, en C/ Molina de Segura, Murcia. 

- FJAN, la sanción de NOVENTA EUROS (90 €), por ocasionar moles-
tias al vecindario (música con exceso de volumen) en Avenida Manuel 
Cárceles El Patiñero, nº 23, 2º C, en Patiño, Murcia. 



176 
 

- ERB, la sanción de SESENTA Y TRES EUROS (63 €), por causar 
molestias vecinales por ruidos en horario nocturno en vivienda, en 
Plaza Raimundo González Frutos, nº 1, 1º A, Murcia. 

- DNG, la sanción de NOVENTA EUROS (90 €), por equipos musicales 
en vehículo con el maletero abierto, en Avda. Molina de Segura, Mur-
cia. 

- BGM, la sanción de NOVENTA EUROS (90 €), por funcionamiento 
del equipo de música, con volumen elevado y maletero y puertas abier-
tas, en Avda. del Rocio (Atalayas), Murcia. 

- CMD, la sanción de NOVENTA EUROS (90 €), por el funcionamiento 
del equipo de música de su vehículo con volumen elevado, en C/ Mo-
lina de Segura, Murcia. 

- ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL CANNABIS MURCIA, la san-
ción de NOVENTA EUROS (90 €), por causar molestias al vecindario 
por ruidos (música a un volumen elevado), Local Asociación Privada 
(SHAMBALA), en horario nocturno, en C/ Cánovas del Castillo nº 21, 
en Murcia. 

- SSB, la sanción de NOVENTA EUROS (90 €), por generar molestias 
al vecindario (fiesta con música alta) en C/ San Ignacio de Loyola, nº 
1, 1º D, en Murcia. 

- IBM, la sanción de NOVENTA EUROS (90 €), por causar molestias a 
los vecinos por ladridos de perros, en C/ Atleta Antonio Peñalver nº 1, 
en Puente Tocinos, Murcia. 

- HZB, la sanción de de NOVENTA EUROS (90 €), por llevar instalado 
equipo musical en vehículo descapotable, con volumen elevado, en C/ 
Gutiérrez Mellado, Murcia. 

- Miguel Cárceles Abenza, la sanción de SESENTA Y TRES EUROS 
(63 €), por el funcionamiento del equipo de música de su vehículo, con 
volumen elevado, en C/ Cieza, Murcia. 

  “ Conceder licencia a RMG, para ejecutar obras en Polig. 89, Parc. 230, La 
Morda, Sangonera la Seca, consistentes en vallar 81,35 ml de terreno. 

  “ Inicicar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los 
hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le 
corresponde a IFR, que ejerce la actividad de HOTEL, en el local sito en C/ 
Princesa Nº 12 Piso 2 Puerta Iq, Murcia, sin la preceptiva licencia de activi-
dad, o en su caso, sin realizar la declaración responsable de forma completa. 

  “ Requerir a varios promotores, para que procedan a ajusta la situación exis-
tente a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público exigidas por 
el ordenamiento urbanístico, en el plazo de DIEZ DIAS: ( 2 Decretos) 
- JPP en C/ Levante 11, La Tercia, Gea y Truyols, consistente en SOLAR 

CON VEGETACIÓN Y MALEZA. 
- Herederos de JGM en C/ Cuevas del Norte 70, Sangonera la Verde, con-

sistente en VIVIENDA ABANDONADA Y PATIO CON ABUNDANTE 
MALEZA. 

  “ Requerir a la empresa Pavasal, S.A., la cantidad de 1.135,13 €, como dife-
rencia del pago realizado por este Ayuntamiento por ejecución subsidiaria, 
por limpieza de solar en C/ Salesiano Pedro Arraiz, de Cabezo de Torres. 

  “ Requerir a S.A. J.R. SABATER, la cantidad de 1.291,60 €, por la ejecución 
subsidiaria realizada, consistente en limpieza de solar en C/ Salesiano Pedro 
Arraiz, Cabezo de Torres. 

  “ Inicar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a S.L.U. 
DISTURVI, en su calidad de promotor de obras sin título habilitante o en 
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contra de su contenido consistentes en REHABILITACIÓN TOTAL DE VI-
VIENDA, en C/ Jabonerias Nº 9, 3º, Murcia. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los 
hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le 
corresponde a AGA, que ejerce actividad de MARMOLERIA, en el local de-
nominado “MARMOLES GUIRAO”, sito en C/ Compuertas Nº 1, Sango-
nera la Verde. 

Día 4 Conceder licencia de obra mayor a varios interesados: (17 Decretos) 
- MIRB, para ejecutar obras en Parc. RF-A.14.1 del P.P. Montevida, La Al-

berca, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMI-
LIAR AISLADA, SEMISÓTANO Y PISCINA. 

- PARROQUIA DE SANTA EULALIA, para ejecutar obras en Plaza Santa 
Eulalia, S/N, Murcia, consistentes en LIMPIEZA DE CANALÓN DE FA-
CHADA. 

- MMH, para ejecutar obras en C/ San Juan de Dios, Nº 10, Los Ramos, 
consistentes en REFORMA Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDA UNIFA-
MILIAR. 

- JRA y MNB, C.B., para ejecutar obras en C/ Francisco Paredes, nº 8, 
Puente Tocinos, consistentes en ACONDICIONAMIENTO Y DIVISIÓN 
DE LOS LOCALES SIN USO DEFINIDO. 

- FMG, para ejecutar obras en C/ María, Nº 6, Cañadas de San Pedro, con-
sistentes en CONSTRUCCIÓN DE PISCINA. 

- PATRIMONIO INTELIGENTE, S.L., para ejecutar obras en C/ Simón 
García, Nº 52, Murcia, consistentes en EXCAVACIÓN ARQUEOLÓ-
GICA PREVENTIVA. 

- DPF, para ejecutar obras en Camino Ermita de Burgos, Nº 23-1, Nonduer-
mas, consistentes en AMPLIACIÓN DE LINEA AÉREA DE BAJA TEN-
SIÓN. 

- C.P. CAPITAN BALACA 4, para ejecutar obras consistentes en MEJORA 
DE ACCESIBILIDAD E INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN EDIF. 
DE VIVIENDAS. 

- DGG, para ejecutar obras en Carril Las Palmeras, S/N, El Esparragal, con-
sistentes en CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE CELEBRACIONES. 

- JMFP, para ejecutar obras en Parc. 340, Polig. 178, Carril San Miguel, Era 
Alta, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR 
CON PISCINA. 

- JGS, para ejecutar obras en C/ Pedáneo Eugenio Espín, Nº 7, Sangonera la 
Verde, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMI-
LIAR ENTRE MEDIANERAS. 

- NEW FRESH HOUSING, S.L., para ejecutar obras en C/ Patricio Val-
verde Espín, Nº 25, Murcia, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VI-
VIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA. 

- PPT y RDPC, para ejecutar obras en Parc. RF-A.13.3 del P.P. Montevida, 
La Alberca, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFA-
MILIAR AISLADA CON PISCINA. 
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- CHACÓN E HIJOS TROQUELADOS, S.L., para ejecutar obras en Carril 
de Los Leales, Beniaján, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE INVER-
NADERO TIPO MULTITUNEL. 

- JRTA, para ejecutar obras en C/ Mayor Nº 43, San José de La Vega, con-
sistentes en DEMOLICIÓN DE VIVIENDA ENTRE MEDIANERAS DE 
PLANTA BAJA. 

- VMAL, para ejecutar obras en C/ Compositor Emilio Ramírez, Nº 26, 
Murcia, consistentes en DEMOLICIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR 
ADOSADA ENTRE MEDIANERAS. 

- ESL, en base a modificación de proyecto amparado en la licencia conce-
dida por Decreto de fecha 2 de julio de 2015 (Expte. 201/2015), consisten-
tes en modificación de distribución, creando un trastero en la planta sótano 
y cambio de barreras de protección de desniveles del exterior. 

  “ Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado general a AU-
TOMÁTICOS JERÓNIMO, S.L., para ejecutar obras en C/ Mayor, Nº 158, 
Torreagüera, consistentes en REFORMA DE FACHADA DE LOCAL. 

  “ Imponer una multa a distintos titulares de actividad, por diferentes motivos: ( 
17 Decretos) 
- LA ÑORA SOC. COOP., titular del local dedicado a CLUB DEPOR-

TIVO, denominado “HORIZONTE”, sito en C/ Brisas Nº 2, La Ñora, una 
multa de 420,70 €, por superar los valores límites del nivel sonoro fijados 
por la Ordenanza. 

- INVERSIONES RAYSOL, S.L., titular del local dedicado a DISCO-
TECA, denominado “NOCTURNO”, sito en C/ Isla Cristina Nº 5, Murcia, 
una multa de 601 €, por ejercer la actividad con puertas y/o ventanas abier-
tas. 

- JGR, titular del local dedicado a BAR-CAFETERIA CON COCINA, de-
nominado “ALBOROQUE”, sito en C/ Cuartel de Artilleria Nº 22, Murcia, 
una multa de 42,70 €, por ejercer la actividad son instalación musical sin 
estar autorizada. 

- SARAO PLAYA, S.L., titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON MÚ-
SICA, denominado “KAOOS”, sito en C/ Juan Ramón Jimenez Nº 1, Mur-
cia, una multa de 1.400,70 €, por incumplimiento de la orden de restable-
cimiento de la legalidad. 

- AGM, titular del local dedicadoa TALLER DE MECÁNICA, sito en Ve-
reda La Venta Nº 1, Llano de Brujas, una multa de 1.400,70 €, por ejercer 
la actividad sin haber obtenido la preceptiva licencia municipal. 

- JRGA, titular del local dedicado a RESTAURANTE CON MUSICA, de-
nominado “EL CUENTAVINOS”, sito en C/ Felix Rodríguez de La 
Fuente, Esq. C/ Ramón del Valle Inclán, Murcia, una multa de 1.400,70 € 
por ejercer la actividad sin haber obtenido la preceptiva licencia municipal. 

- NCF, titular del local dedicado a CHURRERIA, denominado “LA GA-
RRANDA”, sito en Plaza del Casino Nº 5, La Alberca, una multa de 2.001 
€, por ejercer la actividad sin haber obtenido la preceptiva licencia muni-
cipal. 

- DCF, titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON MÚSICA, denominado 
“MANOLI´S”, sito en C/ Los Alcázares 251, Urb. Sierra Golf, Avileses, 
una multa de 1.400,70 €, por ejercer la actividad sin haber obtenido la pre-
ceptiva licencia municipal. 

- RK, titular del local dedicado a CAFÉ BAR TETERÍA, denominado “MA-
RRAKECH”, sito en C/ María Guerrero Nº 20, Murcia, una multa de 2.001 
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€, por ejercer la actividad sin haber obtenido la preceptiva licencia muni-
cipal, o en su caso, sin realizar la declaración responsable de forma com-
pleta y con la antelación establecida. 

- OFC, titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON MÚSICA, denominado 
“TONISOL”, sito en C/ Nuestra Sra. de La Paz, Local 2, Murcia, una multa 
de 2.001 € por ejercer la actividad sin haber obtenido la preceptiva licencia 
municipal, o en su caso, sin realizar la declaración responsable de forma 
completa y con la antelación establecida. 

- JRHC, titular del local dedicado a TALLER DE CHAPA, PINTURA Y 
MECÁNICA DEL AUTOMOVIL, sito en Ctra. de San Javier Nº 234, Los 
Ramos, una multa de 2.001 € por ejercer la actividad sin haber obtenido la 
preceptiva licencia municipal, o en su caso, sin realizar la declaración res-
ponsable de forma completa y con la antelación establecida. 

-  THM, titular del local dedicado a RESTAURANTE, denominado “EL 
NOVIAS”, sito en Avda. Juan XXIII Nº 132, Cabezo de Torres, una multa 
de 2.001 € por ejercer la actividad sin haber obtenido la preceptiva licencia 
municipal, o en su caso, sin realizar la declaración responsable de forma 
completa y con la antelación establecida. 

- PIZZAS LA MERCED, titular del local dedicado a “PIZZERIA CENTRO 
GASTROBAR”, sito en C/ Puerta Nueva Nº 1, Murcia, una multa de 
1.400,70 €, por ejercer la actividad sin haber obtenido la preceptiva licen-
cia municipal de apertura. 

- KM, titular del local dedicado a CAFÉ BAR KEBAB, sito en C/ Carlos 
Valcarcel Nº 7, La Alberca, una multa de 1.400,70 €, por ejercer la activi-
dad sin haber obtenido la preceptiva licencia municipal. 

- JZ responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE ALIMEN-
TACIÓN, sito en Avda. de Murcia Nº 3, Cabezo de Torres, una multa de 
960 €, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 
(Expte. 751/18-DAC). 

- JZ responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE ALIMEN-
TACIÓN, sito en Avda. de Murcia Nº 3, Cabezo de Torres, una multa de 
960 €, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 
(Expte. 750/18-DAC). 

- JZ responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE ALIMEN-
TACIÓN, sito en Avda. de Murcia Nº 3, Cabezo de Torres, una multa de 
960 €, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 
(Expte. 749/18-DAC). 

  “ Estimar parcialmente el Recurso de Reposición interpuesto por ACL, contra 
el Decreto de fecha 28 junio 2018, por el que se le autorizó para el desarrollo 
de la actividad de modificación de instalaciones de taller de fabricación de 
artículos pirotécnicos, sita en Avda. Ermita S/N, Cabezo de La Plata, Murcia, 
dejando sin efecto la limitación temporal de 4 años de la autorización de uso 
provisional (Expte. 1780/2012-AC). 

  “ Dejar sin efectos la Resolución del Tte. Alcalde de fecha 21/02/2018 por la 
que se consideró viable y se autorizó el uso provisional para el desarrollo de 
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la actividad de CAFÉ-BAR CON MÚSICA AMBIENTAL, en un local sito 
en Avda. Zarandona Nº 13 Piso BJ, Monteagudo, instada por ACP. 

  “ Estimar el Recurso de Reposición interpuesto por EMC, S.L., contra el De-
creto de fecha 18/04/2018, dejando sin efecto la pérdida de la viabilidad del 
uso provisional concedida para la actividad de MANIPULACIÓN DE PRO-
DUCTOS AGRÍCOLAS, sita en Ctra. Santomera-Alquerias 7, Alquerias (Ex-
pte. 1193/2015-AC). 

  “ Dejar sin efecto la Resolución del Tte. Alcalde de fecha 14/02/2018, por la 
que se consideró viable y se autorizó el uso provisional para el desarrollo de 
la actividad de PISTAS DE PADEL Y FUTBOL INDOOR, en un local sito 
en Carril de Los Penchos, Polig. 102, Parc. 774, La Albatalía, instada por 
DATA SPORTS PLAY, S.L., dando por terminado el Expte. 236/2017-AC, y 
procediendo al archivo de las actuaciones. 

  “ Inadmitir a trámite el Recurso de Reposición interpuesto por la mercantil 
JUANFRA, S.L., contra el Decreto del Tte. Alcalde de fecha 03/05/2018 por 
el que se denegó la autorización de uso provisional para la legalización de una 
actividad de INDUSTRIA DE ADEREZO, ALMACEN Y ENCURTIDO DE 
ACEITUNAS, sita en Ctra. de Mazarrón, Km 2, El Palmar, Murcia (Expte. 
92/2017-AC). 

  “ Dejar sin efectos la Resolución del Tte. Alcalde de fecha 17/01/2018, por la 
que se consideró viable y autorizó el uso provisional para el desarrollo de la 
actividad de CAFÉ-BAR RESTAURANTE CON COCINA, en un local sito 
en Ctra. de Beniaján (Ciudad del Transporte), nº 9 Murcia, instada por FBV 
(Expte. 340/2017-AC). 

  “ Denegar el uso provisional solicitado para la actividad de MERCADILLO DE 
ANTIGÜEDADES Y OBJETOS DE SEGUNDA MANO, sito en Avda. 
Lorca Nº 93, Sangonera la Seca, promovida por CSC (Expte. 21/2018-AC). 

  “ Estimar el Recurso de Reposición interpuesto por HIJOS DE VIBELCAR 
S.L., contra el Decreto de fecha 18/04/2018, por el que se concedió la viabili-
dad y la autorización del uso provicional en edificación existente a AMPLIA-
CIÓN DE CENTRO C.A.T. A GESTIÓN DE RESIDUOS Y NO PELIGRO-
SOS (CON COMPRAVENTA DE VEHÍCULOS), sita en Catra. de San Ja-
vier, Finca Lo Belando, Polg. 136, Parcela 100, Los Ramos, Murcia (Expte. 
837/2015-AC). 

  “ Dejar sin efectos la resolución del Tte. Alcalde de fecha 28 de marzo de 2018, 
por la que se consideró viable y se autorizó el uso provisional para el desarrollo 
de la actividad de COMERCIO MENOR DE SEMILLAS Y OTROS, en un 
local sito en Ctra. de La Alberca Nº 61, Algezares, instada por AGROSET, 
S.L., dando por terminado el Expte. 1357/2017-AC y procediendo al archivo 
del mismo. 

  “ Certificado de inexistencia de cargas sobre la finca sita en C/ Mayor Nº 651, 
El Raal, Murcia (Expte. 4324/2018), solicitada por DAJ.. 

  “ Contestar negativamente a la petición ejercida en el escrito presentado el 
15/05/2018 por ESTACIONES DE SERVICIO MARTINEZ MESEGUER 
S.A. (Expte. 38/2018-EI, relacionados: 660/2018-LE, 1167/2018-DU, 
87/2018-SCIU). 

  “ Desestimar el Recurso de Reposición interpuesto por BRPG contra el Decreto 
del Tte Alcalde de fecha 09/01/2018, en virtud del cual se le ordenaba el cese 
de actividad de CAFÉ BAR CON COCINA en C/ Torre de Romo Nº 47, Bajo 
(Expte.442/2017-D70-AC). 

  “ Admitir la viabilidad urbanística y autorizar el uso provisional solicitado a va-
rios interesados por un plazo de CUATRO (4) AÑOS o, si fuera menor, por el 
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plazo que determine la ejecución del planeamiento.: (5 Decretos) 
- AMB, para el desarrollo de la actividad BAR RESTAURANTE, en Carril 

Puente Algo Nº 2, Los Dolores (Expte. 1414/2017-AC). 
- AMF, para el desarrollo de la actividad BAR CON COCINA SIN MÚ-

SICA en Carril Pipas Nº 1, Piso B, Cabezo de Torres (Expte. 1644/2017-
AC). 

- MOYPE, S.A., para el desarrollo de la actividad de FABRICACIÓN DE 
PINTURA Y ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS, 
con emplazamiento en Camino de Los Marquez nº 35, Beniaján, Murcia 
(Expte. 598/2016-AC). 

- PLASTICOS DEL SEGURA, S.L., para el desarrollo de la actividad de 
CENTRO LOGISTICO DE MERCANCIAS DE DIVERSAS EMPRE-
SAS Y GESTIÓN DE RESIDUOS, en Carril Serranos, Partida Rincón de 
Villanueva, Beniaján, Murcia (Expte. 302/2018-AC). 

- PERFILES PERCAN, S.L., para el desarrollo de la actividad de INDUS-
TRIA DE EXTRUSIONADO DE PLASTICOS, sita en C/ San Antonio 
Nº 3, San José de La Vega (Expte. 150/2018-AC). 

  “ 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: ( 3 Decretos) 
- CAFÉ BAR CON COCINA Y COMIDAD PARA LLEVAR, en el local 

sito en Avda. Juan de Borbón, C.C. HIPANIA, Local 7, Churra, concedida 
a S.L. YZ, mediante Decreto de 10/01/2018 (Expte. 449/2016-AC). 

- SALÓN DE POSTRES-CAFETERÍA, en C/ Felix Rodriguez de La 
Fuente Nº 4, Letra A, Los Garres, concedida a YLP, mediante Decreto de 
18/02/2016 (Expte. 254/2015-AC). 

- COMIDAS PARA LLEVAR, en el local sito en C/ Torero Pepín Liria Nº 
34, concedida a GMR, mediante Decreto de 18/01/2016 (Ex-
pte.1783/2015-AC): 

  “ Conceder licencia de actividad a varios interesados: (3 Decretos) 
- VAMA RESTAURACIÓN, S.L., para RESTAURANTE CON COCINA 

Y MÚSICA AMBIENTAL, sita en Avda. del Rocio 6, Esq. Carril Molino 
Nelva, Murcia. 

- ROOL, para CAFÉ BAR CON COCINA sita en C/ Andrés Baquero Nº 9, 
piso Bj, Murcia. 

- PLAY ORENES, S.L., para SALÓN DE JUEGO CON CAFETERÍA, sita 
en Avda. Miguel de Cervantes Nº 7 y Plaza Tierno Galván Nº 14, Murcia.  

  “ Imponer a PBT, en su calidad de promotor, una sanción de multa de 2.444,07 
€, por la CONSTRUCCIÓN DE NAVE INDUSRIAL DE 46,4 M2, en Rincón 
de los Ceñeros, Pol. 35, Parc. 114 (Zeneta), sin licencia y en contra de la or-
denación urbanística aplicable. 

  “ Estimar el Recurso de Reposición interpuesto por CONSUM S. COOP. V., 
contra el requerimiento de ingreso por importe 4.378,39 €, por la ejecución 
subsidiaria realizada, consistente en LIMPIEZA DE SOLAR en C/ Pintor Ti-
ziano, El Palmar, al haber atendido el titular el rquerimiento y producirse un 
error en la identificación de la parcela por la mercantil Pavasal, S.A. 
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  “ Dejar sin efectos la Resolución del Tte. Alcalde de fecha 28 de febrero de 
2018, por la que se consideró viable y se autorizó el uso provisional para el 
desarrollo de la actividad de MANIPULADO DE CITRICOS, en un local sito 
en Carril del Nene Victoria, S/N, Llano de Brujas, instada por RV (Expte. 
764/2015-AC). 

  “ Determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad orde-
nando a su titular el CESE en el ejercicio de la misma: (2 Decretos) 
- FABRICACIÓN Y VENTA AL POR MAYOR DE MOBILIARIO en C/ 

Citrica (Puerta A-B-C), Nº 1, Piso B, Puente Tocinos, siendo su titular 
COMADESING S.L. (Expte. 1463/2016-D70-AC). 

- RESTAURANTE DE COMIDA RÁPIDA, en CENTRO COMERCIAL 
NUEVA CONDOMINA LOCAL A39-TA39, Churra, (Expte. 931/2018-
D70-AC). 

  “ Denegar la solicitud de licencia de actividad de CAFÉ BAR SIN COCINA Y 
CON MUSICA, sito en C/ Cánovas del Castillo Nº 12, Bj, Murcia, solicitada 
por AFLV. 

  “ Modificar la licencia de apertura y puesta en marcha y funcionamiento otor-
gada mediante Decreto de fecha 03/10/2007 a LABAQUA S.A., para el desa-
rrollo de la actividad de ANALISIS DE AGUA, sita en C/ Olof Palme Nº 12, 
Murcia, en el sentido de integrar en la misma las condiciones en que se debe 
desarrollar la autorización de vertidos al alcantarillado. 

  “ Denegar la ampliación de la licencia de actividad para instalación musical me-
diante televisión (grupo 3) del Restaurante sita en Ctra. de La Fuensanta, Nº 
73, Patiño, solicitada por la mercantil titular MARTA Y ANDREA GARCIA, 
S.L. (Expte. 953/2009-AC). 

  “ Estimar el Recurso de Reposición interpuesto por GALIN2 DENTAL, S.L., 
con fecha 28/06/2018, contra el Decreto de fecha 17/04/2018, dejando sin 
efecto la pérdida de vigencia de la licencia y el cese de la actividad de CLI-
NICA DENTAL, sita en Gran Via Esq. C/ Frutos Baeza, Murcia. 

  “ Autorizar la instalación de música grupo 3 (hilo musical), en clínica veterina-
ria situada en Avda. Francisco Jiménez Ruíz, 22 A de Murcia promovida por 
CLINICA VETERINARIA MURCIA NORTE, C.B. (Expte. 1853/2014-AC). 

  “ Modificar el Decreto de fecha 18/09/2015, por el que se concedió la licencia 
de actividad con carácter provisional, para el ejercicio de de la actividad de 
LUDOTECA, sita en C/ Bolos nº 48, Portal 1, Bajo, Cobatillas, instada por 
IVV (Expte. 354/2014-AC), sustituyendo el PROGRAMA DE VIGILANCIA 
AMBIENTAL. 

  “ Modificar el Decreto del Tte. Alcalde de 11 de abril de 2018, y conceder a 
GRUPO RM MARCOS, S.L., legalización mediante licencia de actividad des-
tinada a CARPINTERÍA METÁLICA Y LAMPISTERÍA (AMPLIACIÓN), 
sita en C/ Amistad, Nave A-3, A-4, y A-5 (P.I. Oeste), San Ginés (Expte. 
760/2014-AC). 

  “ Inadmitir a  trámite, por extemporáneo, el Recurso de Reposición interpuesto 
por ALJUGLASS, S.L., contra el Decreto de fecha 4 de abril de 2018, en vir-
tud del cual se declaraba la caducidad del  procedimiento nº 867/2014-AC. 

  “ Desestimar el Recurso de Reposición interpuesto por COBATILLAS PADEL 
SPORT, S.L., contra el Decreto de fecha 04/05/2018, por el que se declaró la 
caducidad del procedimiento de solicitud de licencia de obras y actividad (Ex-
pte. 2042/2014-AC) para 9 PISTAS DE PADEL Y EDIF. PARA SERVICIOS 
DE APOYO, en un local sito en C/ Bolos s/n, Cobatillas. 

  “ Estimar el Recurso de Reposición interpuesto por JACS, contra el Decreto de 
fecha 28/03/2018, por el que se le deniega la solicitud de licencia de obra y 
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actividad, para CAFÉ BAR CON COCINA, en un local sito en C/ Balsas, 10, 
Murcia (Expte. 1391/2015-AC). 

  “ Certificado de inexistencia de cargas de la finca sita en Carril Cayetanos, 8, 
Llano de Brujas (Murcia) solicitada por JLG (Expte. 4059/2018). 

  “ Dejar sin efectos la resolución del Tte. Alcalde de fecha 23/09/2013, por la 
que se consideró viable y se autorizó el uso provisional para el desarrollo de 
la actividad de TALLER DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, RAMA CA-
RROCERÍA Y PINTURA, instada por MMG. 

Día 5 Proceder a la devolución de la garantía correspondiente a diversos expedientes 
de Licencia de Edificación: (4 Decretos) 
- MLG, Expte 393/2016-LE, , por importe de 1.641 €. 
- C.P. Edif. 2 Torres, Expte. 4994/2016-LE, por importe de 3.000,00 €. 
- GSI, Expte. 2027/2016-LE, por importe de 3.000,00 €. 
- ARTICO CAPITAL, S.L., Expte. 4261/2016-LE, por importe de 

33.733,94 €. 
  “ Imponer a FJQC, en su calidad de promotor, una sanción de multa de 2.872,63 

€, por la realización de AMPLIACIÓN DE VIVIENDA Y CONSTRUCCIÓN 
DE TRASTERO, en C/ Santa Teresa Nº 4, 4º C, Murcia, sin licencia y en 
contra de la ordenación urbanística aplicable. 

  “ Rectificar el Decreto de fecha 15 de junio de 2018, sobre Expte. 2006/2018 
del Serv. Administrativo de Disciplina Urbanística, promovido por FHH, so-
licitando certificado de inexistencia de cargas. 

  “ Inicar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los he-
chos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le co-
rresponde a FBM que ejerce la actividad de CAFÉ BAR CON COCINA, en 
el local denominado “EL 5º PINO”, sito en C/ Pintor Gómez Cano s/n, La 
Alberca, sin contar con la licencia de actividad, o en su caso, sin realizar la 
declaración responsable de forma completa. 

  “ Levantar la orden de SUSPENSIÓN INMEDIATA DE LA INSTALACIÓN 
MUSICAL, del local denominado BELIEVE, cuyo titular es POPMULA-
MUR, S.L., acordada mediante Decreto de fecha 5 de junio de 2018, al haber 
sido aportada la documentación requerida para acreditar el cumplimiento de 
la normativa vigente. 

  “ Certificado de inexistencia de cargas solicitado por JLC, en la finca sita en 
Carril Uñas Nº 6, Cobatillas (Murcia). 

  “ Conceder a MEC. HOST GROUP MURCIA S.L., licencia de obras de acon-
dicionamiento de local y licencia de instalación de la actividad destinada a 
CAFÉ BAR CON MUSICA Y SIN COCINA, sita en C/ Jara Carrillo nº 10, 
Murcia. 

  “ Autorizar la instalación de musica grupo 3 (hilo musical) en CAFÉ BAR si-
tuado en Avda. Nuestra Señora de Atocha nº 2 Edif. Lopez de Vega de Murcia, 
promovida por BAR CAFETERIA ROSAGRO S.L.L. 

Día 6 Imponer sanciones a varios infractores, por realizar quema de residuos prohi-
bida por la Ordenanza de Protección de la Atmósfera: (8 Decretos) 
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- AEB, el 5/3/2018 en Polg. 221, Tiñosa, Murca, una sanción de CUATRO-
CIENTOS UN EURO (401 €). 

- MAPL, el 27/2/2018 en Ctra. Alquerias nº 67, El Raal, una sanción de 
CUATROCIENTOS UN EURO (401 €). 

- ASM, el 14/0/2018 en Carril Palomas, San José de La Vega, un sanción 
de CUATROCIENTOS UN EURO (401 €). 

- AMM, el 14/03/2018, en Carril Los López nº 2 Bj, Puebla de Soto, una 
sanción de DOCIENTOS OCHENTA ERUOS CON SETENTA CÉNTI-
MOS (280,70 €). 

- JAML, el  23/5/2018 en Carril Molino Batán y Mota del Rio Segura, La 
Raya, uns sanción de CIENTO  CINCUENTA EUROS (150 €). 

- DAMV, el 31/3/2018 en Finca El Nido Ub. Sierra Golf Murcia, una san-
ción de CIENTO CINCUENTA EUROS (150 €). 

- JGO, el 24/3/2018 en Carril Luises nº 32, Guadalupe, una sanción de 
CIENTO CINCUENTA EUROS (150 €). 

- MFF, el 13/4/2018 en C/ Mores, Barrio de Las Cabreras nº 4, Sangonera 
la Verde, una sanción de CUATROCIENTOS UN EURO (401 €). 

  “ Iniciar procedimiento sancionador para proceder al esclarecimiento de los he-
chos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le co-
rresponde a varios titulares de actividad: ( 3 Decretos) 
- BECR, como titular del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE 

ALIMENTACIÓN, sito en Paseo Virgen de La Fuensanta Nº 5, Murcia, 
por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido. 

- LA CATEDRAL DEL BOWLING, S.L., que ejerce la actividad de BO-
LERA, en el local denominado “TULUM”, sito en Avda. del Rocio Nº 5, 
Murcia, sin contar con la licencia de actividad, o en su caso, sin realizar la 
declaración responsable de forma completa. 

- MSCF, que ejerce actividad de ESPACIO PARA EVENTOS, denominada 
“SWEET HOME” en el local sito en C/ Actor José Crespo Nº 3, Murcia, 
incumpliendo las condiciones de la licencia al no contemplar la misma la 
autorización para el ejercicio de la actividad musical. 

  “ Imponer la sanción de NOVENTA EUROS (90). a varios particulares por rea-
lizar los hechos tipificados en al art. 90.1.h) de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones: ( 
4 Decretos) 
- JRG, por molestias vecinales en C/ Grupo de Danzas Siete Coronas, 

Puente Tocinos, el 16/4/2018. 
- JAPM, por molestias vecinales en Plaza Zarandona, el 14/4/2018. 
- SMC, por molestias vecinales en C/ Condestable, el 16/4/2018. 
- AMHM, por tener enchufado el camión frigorífico con motor arrancado, 

durante toda la noche en C/ Isaac Albéniz, Los Ramos, 4/2/2018.  
  “ Levantar el cese de actividad de la instalación sita en C/ San Ignacio de Loyola 

Nº 2, Murcia, cuyo titular es AR. 
  “ Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración de todas 

aquellas actuaciones objeto de los siguientes expedientes: (5 Decretos) 
- Expte. 160/2018-RE correspondiente a la propiedad en Camino de la 

Olma, 19, Puebla de Soto, Murcia, consistente en DEMOLICIÓN DE 
EDIFICACIÓN, con presupuesto de ejecución 16.193,43 €. 

- Expte. 21/2016-RE, correspondiente a la propiedad sita en Avda. Libertad 
y Carril Escuela Tipo, Barrio del Pregreso, Murcia, consistente en CE-
RRAMIENTO DE HUECOS con presupuesto de ejecución de 1.085,37 €. 

- Expte. 138/2018-RE, correspondiente a la propiedad sita en Carril del 
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Ranga, 38 de San Ginés, consistente DEMOLICIÓN DE EDIFICACIÓN, 
con presupuesto de ejecución6.311,27 €. 

- Expte. 129/2018-RE, correspondiente a la propiedad sita en Travesía 
Avda. de La Libertad, s/n en San José de La Vega, consistente en la DE-
MOLICIÓN DE EDIFICACIÓN, con presupuesto de ejecución de 
5.197,97 €. 

- Expte. 42/2018-RE, correspondiente a la propiedad existente en Avda. de 
Murcia, 19, Esq. C/ Carlos Marx de Los Ramos, Murcia, consistente en 
DEMOLICIÓN DE EDIFICACIÓN, con un presupuesto de ejecución de 
6.377,19 €. 

Día 7 Proceder a la devolución de la garantía correspondiente a diversos expedientes 
de Licencia de Edificación: (7 Decretos) 
- JPAR, Expte. 1964/2016-LE, por importe de 1.000,00 €. 
- DESARROLLO COMERCIAL DEL SURESTE, S.L., Expte. 2960/2017-

LE, por importe de 2.500,00 €. 
- JGM, Expte. 1341/2002-LE, por importe de 1.375,12 €. 
- RNN, Expte. 5940/2014-LE, por importe de 1.362,00 €. 
- MCC, Expte. 2163/2017-LE, por importe de 750,00 €. 
- JACV, Expte. 2242/2016-LE, por importe de 5.557,50 €. 
- PJPS, Expte. 5732/2013-LE, por importe de 1.181,76 €. 

  “ Denegar la solicitud de legalización de actividad, formulada por RESTAU-
RANTE RANGA, S.L., para BAR CON HILO MUSICAL en un local sito en 
C/ Puente de La Muleta, Zarandona, dejando sin efecto la autorización de uso 
y obra provisional concedida mediante Decreto de fecha 15/04/2010. 

  “ Conceder a MYCV, legalización mediante licencia de actividad destinada a 
CAFÉ BAR CON COCINA, sita en C/ Juan Ramón Jiménez, 14, Murcia. 

  “ Conceder a ESTACION DE SERVICIO LAS CUMBRES, S.L., licencia de 
apertura e inicio de funcionamiento de actividad destinada a TALLER DE 
CAMBIO DE NEUMATICOS Y ACEITE, sita en Ctra. Nacional 301 P.K. 
408,5 (Puerto de La Cadena), Baños y Mendigo. 

  “ Conceder a PANADERÍA Y CONFITERÍA HERMANOS ANDRADA, C.B., 
la legalización mediante licencia conjunta de actividad y de obra, con carácter 
provisional, destinada a CONFITERÍA CON CAFÉ-BAR, sita en Ctra. de 
Santomera-Alquerías , 49, El Raal, Murcia. 

  “ Denegar la solicitud de legalización mediante licencia de actividad, formulada 
por BERSHKA BSK ESPAÑA, S.A., para VENTA AL POR MENOR DE 
PRENDAS DE VESTOR CON HILO MUSICAL, en un local sito en LOCAL 
B-13, C.C. NUEVA CONDOMINA, CHURRA (Expte. 474/2013-AC). 

  “ Declarar la caducidad de los siguientes procedimientos a varios titulares de 
actividad: (3 Decretos) 
- Expte. 273/2014, tramitado a instancia de AFLA, por su inactividad, de-

jando sin efecto la licencia de instalación concedida mediante Decreto de 
fecha 12/12/2006, para el ejercicio de la actividad de CAFÉ BAR CON 
COCINA, sita en Polg. El Siscar, Parc.6, Ctra. MU-534, Murcia. 
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- Expte. 1915/1997-LA, para la autorización de apertura y puesta en funcio-
namiento, tramitado a instancia de JMPA, dejando sin efecto la licencia de 
instalación concedida mediante Decreto de fecha 22/01/1973, para el ejer-
cicio de actividad de CONFITERÍA CON OBRADOR, sita en C/ Mariano 
Girada, 1, Murcia. 

- Expte. 544/2014-AC, promovido por MJMJ, para la actividad destinada a 
ELABORACIÓN DE COMIDAS PREPARADAS PARA LLEVAR, sita 
en C/ David, 4, El Ranero, Murcia. 

  “ Dejar sin efecto la licencia de instalación concedida mediante Decreto de fe-
cha 10/06/2003 para el ejercicio de actividad de CAFÉ BAR, sita en C/ Adrián 
Viudes, 18, Beniaján,  promovida por EK (Expte. 1815/2016-AC). 

  “ Archivar el procedimiento iniciado para la comprobación de la Comunicación 
presentada para cambio de titular de licencia e iniciar procedimiento de licen-
cia de actividad para CAFÉ BAR CON COCINA Y TV, GRUPO 3, decla-
rando la pérdida de efectos de la licencia para CAFÉ BAR sita en Avda. de 
Alicante, 9, Churra, concedida mediante Decreto de fecha 03/04/2005 (Expte. 
1849/2004-AC) 

  “ Estimar el Recurso de Reposición interpuesto por POLIEXMUR, S.L., contra 
el Decreto de fecha 10/11/2017, dejando sin efecto la citada resolución, con-
cediendo a POLIEXMUR, S.L., (antes POLIESMUR, S.A.), la legalización 
de obra y actividad para AMPLIACIÓN DE NAVE ALMACEN PARA PO-
LIESTIRENO EXPANDIDO Y LEGALIZACIÓN DE MARQUESINA, sita 
en Avda. Principal, Parc. 26/9-A, 26/9-B-1  y 26/9-B-2, San Ginés, Murcia 
(Expte. 784/2014-AC). 

  “ Desestimar el Recurso de Reposición interpuesto por JFSG, contra el Decreto 
de fecha 24/05/2018, por el que se declaró la pérdida de efectos de la licencia 
de instalación concedida para el ejercicio de CAFÉ BAR, en un local sito en 
C/ Matías 5, Patiño, Murcia. 

  “ Que se practique el asiento de inscripcción en el Registro Municipal de Enti-
dades Urbanísticas Colaboradoras del Municipio de Murcia, del nombra-
miento o la renovación de los cargos de la Junta Directiva de la Entidad “SO-
LERA EL TRAMPOLÍN” actualizada “Lo Santiago”, del Sector ZU-SP-GT4, 
de Gea y Truyols. 

  “ La licencia que por Decreto de fecha 16/11/2005 se concedió a BEACON 
BRIDGE, S.L., para la instalación de la actividad destinada a APARTAMEN-
TOS DE USO MIXTO (TURÍSTICO Y TUTELADO), sita en C/ Panochista 
Pepe Ros Nº 1 Murcia, se entenderá otorgada en las mismas condiciones a 
favor de SERVICIOS ASISTENCIALES DE MURCIA, S.L., concediendo a 
SERVICIOS ASISTENCIALES DE MURCIA, S.L. licencia de apertura e 
inicio de funcionamiento. 

Día 10 Iniciar procedimiento sancionador para proceder al esclarecimiento de los he-
chos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le co-
rresponde a varios titulares de actividad: (4 Decretos) 
- SERVICIOS PARA EL OCIO JUPERI, S.L., que ejerce actividad de 

CAFÉ BAR, en el local denominado “REPUBLIKA”, sito en C7 Jacobo 
de Las Leyes Nº 3, Murcia, con puertas o ventanas abiertas produciendo 
molestias por ruidos. 

- BOULEVARD 2010, S.L., que ejerce actividad de DISCOTECA en el lo-
cal denominado “IBIZA”, sito en Avda. Miguel Indurain nº 81, Murcia, 
con puertas o ventanas abiertas produciendo molestias por ruidos. 

- KURAMA SPAIN, S.L., que ejerce actividad de CAFÉ BAR, en el local 
denominado “PLENUM”, sito en C/ Juan Ramón Jimenez nº 16, Murcia, 



 
 
 
 

187 
 

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

 

incumpliendo la obligación de vigilar la adecuada utilización de las insta-
laciones por los clientes, con el fin de minimizar las molestias por ruido. 

- PND, que ejerce actividad de CAFÉ BAR, en el local denominado “TEA-
TROS”, SITO EN C/ Juan Ramón Jiménez, Nº 14, Murcia, incumpliendo 
la obligación de vigilar la adecuada utilización de las instalaciones por los 
clientes, con el fin de minimizar las molestias por ruido. 

  “ Certificacdo de inexistencia de cargas sobre las siguientes fincas: (2 Decretos) 
- Polígono 217, Parcela 127, Torreagüera, solicitado por FJGT (Expte. 

4962/2018). 
- C/ Primero de Mayo 1, El Raal, Murcia, solicitado por JTZ (Expte. 

4333/2018). 
  “ Declarar la caducidad del procedimiento nº 701/2016AC, tramitado a instancia 

de RLM, solicitando licencia de actividad de CONFITERIA Y CAFÉ BAR 
CON COCINA, en C/ Virgen de La Salud Nº 18, Cabezo de Torres, al no ser 
atendido el requerimiento que se le efectuó. 

  “ Declarar en ruina inminente la edificación sita en Carril Sotos, S/N, de Non-
duermas, Murcia (Expte. 274/2018-RE). 

Día 11 Ordenar la iniciación de expediente sancionador como presuntos infractores, 
contra la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra 
la Emisión de Ruidos y Vibraciones a:  (6 Decretos) 

- IC, en Plaza Mariano Ballester el 31/5/2018 a las 23:55 horas. 
- MFA, en C/ Pitágoras, el 7/7/2018 a las 5:40 horas. 
- JMEO, en C/ La Paz, La Ñora, el 6/6/2018 a las 24 horas. 
- GSM, en Plaza Universidad, La Fama, el 16/5/2018 a las 8:20 horas. 
- JIO, en C/ Las Navetas, Santo Angel el 7/7/2018 a las 23:55. 
- CH, en C/ Mayor, Espinardo, el 25/5/2018 a las 20:45 horas. 

Día 12 Imponer una sanción de NOVENTA EUROS (90€) por infracciónes tipifica-
das en la Ordenanza sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión 
de Ruidos y Vibraciones a varios particulares: (18 Decretos) 

- XEBM, en C/ Travesía José Antonio, 8, Bajo B, Llano de Brujas, Mur-
cia (Expte. 269/18-MA). 

- CFRR, en C/ Arquitecto Emilio Piñero, nº 1, 6º A, Murcia (Expte. 
254/18-MA). 

- VJM, en C/ Riquelme, nº 13, Entresuelo, Murcia (Expte.239/18-MA). 
- RRRV, en C/ Balsas nº 10, 3º E, Murcia (Expte. 211/2018-MA). 
- EF, en Avda. Portón de Los Jerónimos, 10, BC, Guadalupez, Murcia 

(Expte. 83/2018-MA). 
- DLM, en Avda. Molina de Segura, Murcia (Expte. 259/2018-MA). 
- DLM, en Avda. Molina de Segura, Murcia (Expte. 258/18-MA). 
- ASF, en Avda. Molina de Segura, Murcia (Expte. 257/18-MA). 
- CCT, en C/ Mariano Rojas, nº 7, Murcia (Expte. 217/18-MA). 
- EHA, en C/ Tierno Galván, Cabezo de Torres (Expte. 89/18-MA). 
- FJGS, en C/ Vinader, Murcia (Expte 1319/17-MA). 
- MS, en Avda. Progreso nº 116, el 16/10/2017 (Expte. 204/18 MA) 
- ASP, en C/ Mozart, el 21/11/2017 (Expte. 218/18 MA). 
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- JPL, en C/ Doctor Fleming (Expte. 144/18 MA). 
- APH, en C/ Capuchinos y Marqués de Ordoño (Expte. 1329/17 MA). 
- APL, en C/ Segadores nº 2 (Expte. 1311/17 MA). 
- DSC, en Camino de La Fuensanta, B38, Murcia (Expte. 344/18 MA). 
- BCG, en C/ Ortega Gasset nº 8, Beniaján (Expte. 149/18 MA). 

  “ Iniciar procedimiento sancionador para proceder al esclarecimiento de los he-
chos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le co-
rresponde a varios titulares de actividad: (3 Decretos) 
- HSS, que ejerce actividad de TALLER MECÁNICO, en el local sito en C/ 

Pico Del Relojero Nº 16, El Palmar, sin contar con la licencia de actividad, 
o en su caso, sin realizar la declaración responsable de forma completa. 

- MA, que ejerce actividad de TALLER MECÁNICO, en el local sito en C/ 
Pico del Relojero Nº 16, El Palmar, sin contar con la licencia de actividad, 
o en su caso, sin realizar la declaración responsable de forma completa. 

- MIBP, que ejerce la actividad de CAFÉ BAR, en el local denominado 
“Mantis”, sito en C/ Eras Nº 2, Javalí Nuevo, sin haber comunicado el 
cambio de titularidad del local. 

  “ Requerir a PROMOCIONES GUIFERSOL, S.L., la cantidad de 2.473,20 €, 
por la ejecución subsidiaria realizada, en C/ Manuel Guillén, 2, Murcia, con-
sistente en CERRAMIENTO DE HUECOS Y DESPERFECTOS EN FA-
CHADA (Expte. 165/2009-RE). 

  “ Devolver a COMUNICAD ISLÁMICA ALFIRDAUS, en su calidad de pro-
motora de obras sin licencia o en contra de su contenido consistentes en INS-
TALACIÓN DE 2 APARATOS DE AIRE ACONDICIONADO EN FA-
CHADA DE LOCAL, SIN LICENCIA DE OBRAS, en Avda. de Los Maes-
tros, Nº 2, Beniaján, las cantidades retenidas en cocepto de multa urbanística, 
mas el recargo de apremio y los intereses de demora generados que ascienden 
a la cantidad de 864,08 €. 

  “ Requerir a BANKIA, S.A., la cantidad de 22.195,20 €, por la ejecución subsi-
diaria realizada, en C/ Manuel Guillén, 2, Murcia, consistente en DEMOLI-
CIÓN DE EDIFICACIONES  en Ctra. de Churra, nº 235, 237 y 139 de Churra 
(Expte. 215/2014-RE). 

  “ Iniciar procedimiento sancionador a JGL, en su calidad de promotor de obras 
sin título habilitante o en contra de su contenido consistentes en CONSTRUC-
CIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y EJECUCIÓN DE UN 
VALLADO, en Prolongación Carril Borjas S/N, Monteagudo. 

  “ Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración de todas 
aquellas actuaciones objeto del Expte. 68/2014/DU, con valor de restableci-
miento de la legalidad que asciende a 1477,41 €. 

  “ Designar como instructora del Expte 199/2018-DU a la Técnico de Adminis-
tración General Adscrita al Servicio Administrativo de Disciplina Urbanística, 
MABM. 

  “ Declarar la caducidad del procedimiento de LEGALIZACIÓN DE ACTIVI-
DAD, Nº 255/2017, tramitado a instancia de DBP, en un local sito en C/ Olivar 
Nº 3. 

  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador, por la quema de residuos 
agrícolas o forestales contraviniendo lo dispuesto en el art. 39.4 a la Ordenanza 
de Protección de la Atmósferaa : (13 Decretos) 
- JJRA, en C/ Miguel Hernández, Puebla de Soto, a las 8:40 horas del día 

12/5/2018. 
- APM, en Camino de Las Casas, Cañadas de San Pedro, frente salida 22, el 

21/4/2018. 
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- VMGM, en Carril del Molino, La Alberca, a las 11:30 horas del día 
18/4/2018. 

- JSN, en paraje Cuestas Blancas, Sangonera La Seca, el 14/7/2018. 
- PML, en Ctra. Santa Catalina nº 50 bis, Patiño, a las 21:55 horas del día 

2/7/2018. 
- JFMS, en C/ Cresta del Gallo, Algezares, el 5/6/2018. 
- AOS, en C/ Mundo Nuevo de Monteagudo, a las 15:45 horas del día 

2/5/2018. 
- ABC, en Vereda de La Cueva nº 42, Llano de Brujas, a las 9:20 horas del 

20/6/2018. 
- DBM, en Carril Escribanos, San José de La Vega, a las 12:30 horas del 

15/5/2018. 
- FMM, en C/ Olivar nº 1, San José de La Vega, a las 9:10 horas del 

22/6/2018. 
- MS, en Carril Aliagas nº 6, Algezares, a las 9:30 horas del 16/5/2018. 
- JQG, en Carril Mariantonios nº 8, San José de La Vega, el 21/4/2018. 
- GJ-EL, en Puente de La Muleta, Zarandona, el 2/4/2018 a las 9:00 horas. 

  “ Autorizar y disponer el gasto correspondiente a:  
- Rotulación e impresión de material publicitario del sistema de moto eléc-

trica compartida Comparte-moto, por importe total de 2863,44 €, a favor 
de GURULAB C.B. 

- La cuota anual 2018 de la Red Española de Ciudades por el Clima, por 
importe total de 300 €, a favor de FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MU-
NICIPIOS Y PROVINCIAS. 

- Instalación y puesta en marcha de los sensores para monitorizar la ocupa-
ción de las plazas de aparcamiento destinadas a vehículo eléctrico, por im-
porte total de 2.783 €, a favor de HOP UBIQUITOUS S.L. 

- Diversos estudios y trabajos técnicos relacionados con compromisos mu-
nicipales en el ámbito del Proyecto Europeo Life Heatland, por importe 
total de 5.445,00 €, a favor de SLF. 

- Billete de tren de clase preferente para la asistencia a la reunión de Junta 
Directiva de Eneragen en Madrid, para la Directora del Servicio Alem, 
MªCHG, por importe total de 117,59 €, a favor de EUROCOM & MA-
NUEL VICENTE, S.L. 

- Suministro de sensores de aparcamiento para plazas reservadas a vehículo 
eléctrico, Proyecto E-Fast-Park, por importe total de 8.820,00 €, a favor de 
WORLDSENSING, S.L. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los he-
chos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le co-
rresponde a MLC, que ejerce actividad de EXPLOTACIÓN PORCINA, en el 
local denominado “Granja los Garranchos”, sito en Carril de Los Borjas (Junto 
al castillo Larache) Monteagudo, sin contar con la licencia de actividad, o en 
su caso, sin realizar la declaración responsable de forma completa. 

  “ Desestimar el Recurso de Reposición interpuesto por LMGA, contra el De-
creto de fecha 12 de junio de 2018, en virtud del cual se le imponía una multa 
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de 2.001 €. 
  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador, a los siguientes presuntos 

infractores de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente 
contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones: (18 Decretos) 
- S.L. GRUAS MUCHAMIEL, por molestias produciendo ruidos con el 

motor de la grua en horario nocturno, en Avda. Libertad, San Miguel, a las 
3:20 horas el 4/5/2018. 

- S.A. SACYR, por molestias vecinales en la realización de una obra en día 
festivo, caida de brazo de una grúa de obra en Avda. Don Juan de Borbón, 
a las 16:20 horas del 1/5/2018. 

- MAGG, por molestias vecinales en la realización de obra en días festivos 
en C/ Pascual Abellán nº 4 Bj E, a las 11:15 horas. 

- RYN, por molestias vecinales con órgano eléctrico y amplificador en Plaza 
de Las Flores nº 1, a las 13:20 horas. 

- CCR, por molestias vecinales ocasionadas por aullidos de perro, en horario 
nocturno en C/ Angel nº 2-1º G, El Campillo, El Esparragal, a las 13:30 
horas del 17/5/2018. 

- ERF, por molestias vecinales ocasionadas por el ladrido de perros en 
Senda de Granada nº 81, Churra, a las 12:05 horas del 24/5/2018. 

- JLV, por ruido excesivo de su vehículo, el 5/4/2018. 
- JPL, por molestias vecinales con megafonía (el tapicero) en vehículo, por 

el centro de Murcia. 
- ASP, por molestias vecinales con megafonía (el tapicero) en vehículo, en 

C/ Canovas del Castillo nº 2, el 11/4/2018. 
- SRC, por molestias vecinales con equipo de música en su vehículo, en 

Avda. Molina de Segura, el 23/6/2018 a las 00:50 horas. 
- CMP, por molestias vecinales con gritos hacia los agentes y transeuntes, 

en horario nocturno, en C/ Princesa, frente Hotel Floridablanca, el 
8/7/2018. 

- PGM, por molestias vecinales con gritos en C/ Magallanes, el 3/6/2018 a 
las 1:05 horas. 

- SL TRANSPORTES PEPE EL CORRECAMINOS, por molestias vecina-
les con vehículo estacionado con motor frigorífico en marcha, en horario 
nocturno, en C/ Morera, Santiago el Mayor, el 12/7/2018. 

- CHA, por molestias vecinales en vía pública, cantando con guitarras y 
dando gritos en C/ Pitágoras, el 7/7/2018 a las 5:40 horas. 

- AAF, por molestias vecinales con equipos sonoros a volumen elevado, gri-
tos y palmas, en horario nocturno en C/ Sevilla nº 21 A, Bº dek Espíritu 
Santo, Espinardo, el 12/6/2018. 

- SL SOCIAL FRENDE, por molestias vecinales al dejar camión frigorífico 
a menos de 20 m. de las viviendas en funcionamiento en Ctra. Alicante, El 
Esparragal, el 19/6/2018. 

- JFEB, por molestias vecinales ocasionadas por ladridos de perro en exte-
rior de vivienda sita en C/ José Rubio Guirao nº 7, Cobatillas, a las 1:00 
horas del 28/6/2018. 

- AD-CM, por molestias vecinales ocasionadas por ladridos de perros en C/ 
Atleta Antonio Peñalver nº 1 Esc. 3ª 1º A, Puente Tocinos, a la 1:40 horas 
del día 15/5/2018.  

  “ Imponer sanciones a varios infractores, por realizar quema de residuos prohi-
bida por la Ordenanza de Protección de la Atmósfera: (8 Decretos) 
- MC, el 18/1/2018, en Ctra. Roldan Finca Roldan, Los Martínez del Puerto, 

una sanción de CUATROCIENTOS UN EURO (401 €). 
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- LH, el 22/3/2018, en La Tercia, F9 Polig. 148, Parc. 47, en Murcia, una 
sanción de CIENTO CINCUENTA EUROS (150 €). 

- AMB, el 22/6/2018, en Carril de los Murcias, 7, El Palmar, una sanción de 
CIENTO CINCUENTA EUROS (150 €). 

- A, el 22/3/2018, en C/ Sierra de la Altaona, 9, Cañadas de San Pedro, Mur-
cia, una sanción de CIENTO CINCUENTA EUROS (150 €). 

- MM, el 5/3/2018, en Finca Coronela, Valladolises, una sanción de 
CIENTO CINCUENTA EUROS (150 €). 

- JLG, el 5/3/2018, en Carril Zambudios, Puente Tocinos, una sanción de 
CIENTO CINCUENTA EUROS (150 €) 

- JBS, el 22/3/2018, en Ctra. Mazarrón, Sangonera la Verde, Murcia, una 
sanción de CUATROCIENTOS UN EURO (401 €). 

- MEADC, en Avda. de la Región Murciana, 4B, Los Dolores, Murcia, una 
sanción de CUATROCIENTOS UN EURO (401 €). 

Día 13 Conceder a DERRIBOS PAREDES, S.L., licencia de actividad, con carácter 
provisional, para VERTEDERO DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN 
Y DEMOLICIÓN CON PLANTA MOVIL, sita en Paraje de los Carboneros, 
Polig. 82, Parc. 194, Murcia. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los he-
chos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le co-
rresponde a APA CONFER, S.L., titular del local sito en C/ Polideportivo S/N, 
El Palmar, por incumplimiento de la orden de cese y desmontaje de las obras 
e instalaciones decretada con fecha 23/5/2018 (Expte. 3127/2004-AC). 

  “ Declarar la caducidad del procedimiento nº 1248/2016 de solicitud de DE-
CLARACIÓN DE USO DE INTERÉS PÚBLICO, tramitado a instancia de 
JAA, para el ejercicio de la actividad de RESIDENCIA DE ESTUDIANTES, 
en un local sito en Avda. de Los Jerónimos S/N, Guadalupe, al no haber sido 
atendido el requerimiento efectuado. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador a JPMÁ, en su calidad de promotor de 
obras sin título habilitante, o en contra de su contenido consistentes en CONS-
TRUCCIÓN DE COBERTIZO ADOSADO A NAVE EXISTENTE E INS-
TALACIÓN DE PUERTA EN VALLADO, en C/ Mayor Nº 289, Letra B, 
Puente Tocinos. 

  “ Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a JPMÁ, 
en su calidad de promotor de obras sin título habilitante o en contra de su con-
tenido, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE COBERTIZO ADOSADO A 
NAVE EXISTENTE, E INSTALACIÓN DE DE PUERTA EN VALLADO, 
en C/ Mayor Nº 289, Letra B, Puente Tocinos. 

  “ Proceder al pago de la cantidad de 37.428,76 €, que en concepto de justiprecio 
ha sido determinada por el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa, me-
diante resolución de 2 de julio de 2018, para la parcela de 64,55 m2, sita en 
Avda. Ronda Norte de Murcia. 

  “ Designar como instructora del expediente de infracción urbanística número 
468/2018-DU, a la Técnico de Administración General Adscrita al Servicio 
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Administrativo de Disciplina Urbanística, MABM, al haberse producido mo-
dificaciones en el Servicio. 

  “ Acumular de oficio, los procedimientos a que se refieren los expedientes nº 
633/2018-AC y nº 1357/2011-AC, dada su identidad sustancial e intima cone-
xión, a fin de dictar una resolución única sobre la petición formulada por la 
mercantil INMESOL, S.L., sobre licencia de obra y actividad de “Industria de 
fabricación de maquinaria industrial” con emplazamiento de Ctra. de Fuente 
Alamo, Nº 2 Corvera, Murcia. 

  “ Declarar la pérdida de vigencia de la licencia provisional de actividad desti-
nada a discoteca en Ctra. de Santa Catalina nº 26 de Murcia, concedida a CA-
TEDRA CREAM CLUB, S.L.U., mediante Decreto de fecha 23/6/2011, pro-
cediendo al archivo del Expte. 435/2001-AC. 

  “ Requerir a la propiedad sita en C/ Sierra de Gredos, 2, 4, 6 y 8 de Murcia, para 
revise y repare los daños en elementos de fachada que se encuentran en mal 
estado, así como los elementos estructurales que se encuentran dañados, en el 
plazo de 1 mes. 

  “ Requerir a Herederos de ABM, la cantidad de 17.138;88 €, por la ejecución 
subsidiaria realizada, consistente en demolición vivienda en Carril Púas 2, Era 
Alta, Murcia, por importe de 17.138,88 € (Expte. 227/2011-RE). 

  “ Designar como instructora de los procedimientos sancionador y de restableci-
miento de la legalidad urbanística relativos al expediente de infracción urba-
nística 466/2018-DU, a la Técnico de Administración General Adscrita al Ser-
vicio Administrativo de Disciplina Urbanística, ILA. 

  “ Denegar la solicitud de obra y actividad, formulada por varios interesados, al 
no haber sido atendidos los requerimientos efectuados: (3 Decretos) 
- SERVICIOS SOCIALES DE TELECOMUNICACIONES, S.L., para 

OFICINA DE SERVICIOS PARA USO ADMINISTRATIVO, sita en C/ 
Periodista Encarna Sánchez, Nº 12 de Murcia. 

- CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, sito en C/ Del Angel Nº 17, 
Patiño, solicitada por EMR. 

- PSP, para ALMACÉN Y VENTA DE ESCAYOLAS Y FALSOS TE-
CHOS, sita en C/ Escultor Roque López, Parc. 29/26, Nave 1, Polig. Ind. 
Oeste de San Ginés. 

  “ Aprobar el proyecto de obra y actividad presentados por distintos interesados, 
concediendo licencia conjunta de obra y acondicionamiento de local y activi-
dad: ( 4 Decretos) 
- ILORCITANA DEL RECREATIVO S.L. para SALÓN DE JUEGOS RE-

CREATIVOS, sito en Plaza Canalejas Nº 1, Algezares, Murcia. 
- RECREATIVOS CONSTA CALIDA, S.L., para SALÓN DE JUEGOS 

CON SERVICIO DE CAFÉ-BAR, sito en C/ Pintor Almela Costa Nº 8, 
Letra A, Efif. Teatro Piso Bj 2, Murcia. 

- RECREATIVOS DE LEVANTE, S.A., para SALÓN DE JUEGOS CON 
SERVICIO DE CAFÉ BAR CON MÚSICA, GRUPO 3, sita en C/ Valen-
cia, Esq. Párroco Pedro Martínez Conesa Nº 2, Murcia. 

- JMBN, para ELABORACIÓN Y VENTA DE PRODUCTOS DE CON-
FITERÍA, sita en C/ Barrionuevo Nº 4, Piso Bj, Murcia. 

  “ Conceder a UNION PARA LA OCUPACIÓN DEL EMIGRANTE, licencia 
de actividad, con carácter provisional, para GESTOR DE RESIDUOS NO PE-
LIGROSOS (ALMACENAMIENTO TEMPORAL, CLASIFICACIÓN DE 
ROPA Y CALZADO USADO), sita en Carril de Los López, 16, Ctra. de Ma-
zarrón, Km. 3, Sangonera la Verde. 

  “ Denegar la solicitud de licencia de actividad de CAFÉ BAR CON COCINA 
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Y ASADERO DE POLLOS, sito en C/ Pastora Nº 18, Esq. Alameda de Ca-
puchinos, Murcia, solicitada por MLN. 

  “ Conceder a ZARA HOME ESPAÑA, S.A., licencia conjunta de acondiciona-
miento de local e instalación y licencia de actividad destinada a COMERCIO 
MENOR DE ARTICULOS PARA EL HOGAR, en Avda. de La Libertad Nº 
4, Bajo, Murcia. 

  “ Estimar parcialmente el Recurso Potestativo de Reposición interpuesto por la 
mercantil CRL, S.L., contra el Decreto de fecha 23/08/2017, estimando la ale-
gación del recurrente respecto a mantener los efectos de la licencia de activi-
dad para restaurante con servicio de charcutería y panadería en Avda. de Mur-
cia nº 14 bajo, Baños y Mendigo de fecha 15/11/2012 y mantener la caducidad 
del procedimiento y archivo de las actuaciones respecto a la ampliación de 
terraza privada. 

  “ Desestimar el Recurso de Reposición interpuesto por LOS SOPORTALES 
DEL CARMEN, S.L, contra el Decreto de fecha 5/2/2018, por el que se resol-
vió la caducidad del procedimiento de licencia de actividad de CAFÉ BAR 
CON COCINA Y MÚSICA, en C/ Ruíz Hidalgo nº 6, Murcia. 

  “ Determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad, or-
denando a sus titulares el CESE en el ejercicio de la misma: (3 Decretos) 
- ASESORIA COMERCIAL, en Gran Vía Escultor Francisco Salzillo Nº 

22, 1º C, cuyo titular es VOILA FOOD, S.L. 
- PIZZERIA, en C/ Rosalinda nº 2, Bajo, Sangonera la Verde, siendo su 

titular JBN. 
- TALLER MECÁNICA RÁPIDA, en Carril Calesad, Zarandona, Murcia, 

siendo su titular SS. 
  “ Iniciar  procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los 

hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le co-
rresponde a MMC, que ejerce actividad de CAFETERÍA, en el local denomi-
nado “ASTREED”, sito en Avda. Alto de Las Atalayas Nº 11, Cabezo de To-
rres, sin contar con la licencia de actividad, o en su caso, sin realizar la decla-
ración responsable de forma completa. 

Día 14 Requerir a MICS, y a ACG, la cantidad de 4.347,26 €, por la ejecución subsi-
diaria realizada, consistente en DEMOLICIÓN DE VIVIENDA en Carril To-
rre Córdobas, 8 y 10B, Era Alta, Murcia (Expte. 142/2018-RE). 

  “ Imponer una multa a distintos titulares de actividad, por diferentes motivos: 
(20  Decretos) 
- MO, titular del local dedicado a CAFÉ BAR, denominado “LAS PALAS 

III”, sito en Avda. Pintor Muñoz Barberan Nº 16, El Palmar, una multa de 
601 €, por ejercer la actividad con puertas y/o ventanas abiertas. 

- FMS, titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON MÚSICA, denomi-
nado “OLIVARES”, sito en Plaza Artesanos del Belén Nº 1, Puente Toci-
nos, una multa de 601 €, por incumplir las condiciones establecidas en 
materia de contaminación acústica en la licencia de actividad (Expte. 
9/2011-AC), al ejercer la actividad con instalación musical, sin estar auto-
rizado. 
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- LA ESENCIA DEL COCHINILLO, S.L., titular del local dedicado a BAR 
RESTAURANTE CON MÚSICA, denominado “LA PERELA ESENCIA 
DEL COCHINILLO”, sito en C/ Ruipérez Nº 6, Murcia, una multa de 
2.001 €, por incumplimiento de las condiciones establecidas en la licencia 
de actividad. 

- LALOLA HOSTELERÍA S.L., titular del local dedicado a CAFÉ BAR 
CON COCINA, denominado “LA LOLA”, sito en Plaza Raiguero Nº 1, 
La Alberca, una multa de 2.0041 €, por incumplimiento de las condiciones 
establecidas en la licencia de actividad. 

- QUIJANO NAREJOS S.L., como responsable del local dedicado a CAFÉ 
BAR CON COCINA Y MÚSICA, denominado “QUIJANO 25”, sito en 
C/ Victorio Nº 25, Murcia, una multa de 601 €,  por incumplir la declara-
ción responsable presentada con fecha 8 de marzo de 2017, (Expte. 
313/17-AC), al ejercer la actividad con instalación musical sin estar auto-
rizado. 

- VB, titular del local dedicado a CAFÉ BAR denominado “LA CONCOR-
DIA”, sito en C/ Rio Benamor Nº 3, Murcia, una multa de 1.400,70 €, por 
ejercer la actividad sin haber obtenido la preceptiva licencia municipal. 

- HGM, titular del local dedicado a CAFÉ BAR denominado “HARLEN”, 
sito en C/ Mayor Nº 128, Torreagüera, una multa ded 1.400 €, por ejercer 
la actividad sin haber obtenido la preceptiva licencia municipal de aper-
tura. 

- AMP, titular del local dedicado a PARKING PÚBLICO, sito en Carril 
Aux. N-301 (JUNTO EXTRANJERÍA), El Puntal, una multa de 1.400 €, 
por ejercer la actividad sin haber obtenido la preceptiva licencia municipal 
de apertura. 

- JNP, titular del local dedicado a SALÓN DE CELEBRACIONES deno-
minado “MOLINO DE LA HUERTA”, sito en Camino Cabecicos Nº 22, 
Llano de Brujas, una multa de 1.400,70 €, por ejercer la actividad sin haber 
obtenido la preceptiva licencia municipal de apertura. 

- HERMANOS GALLEGO C.B. titular del local dedicado a EXPLOTA-
CIÓN PORCINA, sito en Carril Merancho, El Raal, una multa de 1.400,70 
€, po por ejercer la actividad sin haber obtenido la preceptiva licencia mu-
nicipal de apertura. 

- CARDATEL, S.L., titular del local dedicado a ALMACEN DE MATE-
RIAL DE TELEFONÍA, sito en C/ Mayor Nº 2, Llano de Brujas, una multa 
de 1.400,70 €, por ejercer la actividad sin haber obtenido la preceptiva li-
cencia municipal de apertura. 

- WX, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE ALI-
MENTACIÓN, sito en C/ Dr. Julio López Ambit Nº 1, Murcia, una multa 
de 240 €, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 
(Expte 746/18-DAC). 

- WX, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE ALI-
MENTACIÓN, sito en C/ Dr. Julio López Ambit Nº 1, Murcia, una multa 
de 240 €, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 
(Expte. 745/18-DAC). 

- XF, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE ALI-
MENTACIÓN, denominado “ALIMENTACION PALMERA”, sito en C/ 
Ceuta Nº 2, Murcia, una multa de 300 €, por la venta de bebidas alcohóli-
cas fuera del horario establecido. 

- CL, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE ALI-
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MENTACIÓN, sito en C/ Puente Tocinos, Esq. Avda. de La Fama, Mur-
cia, una multa de 1.200 €, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del 
horario establecido. 

- JM, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE ALI-
MENTACIÓN, denominado “CASA CHEN”, sito en Paseo Marqués de 
Corvera Nº 52, Murcia, una multa de 300 €, por la venta de bebidas al-
cohólicas fuera del horario establecido (Expte. 454/18-DAC). 

- JM, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE ALI-
MENTACIÓN, denominado “CASA CHEN”, sito en Paseo Marqués de 
Corvera Nº 52, Murcia, una multa de 300 €, por la venta de bebidas al-
cohólicas fuera del horario establecido (Expte. 453/18-DAC). 

- WZ, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE ALI-
MENTACIÓN, sito en C/ Huelva con Antonio Abellán, Nº 6, Murcia, una 
multa de 1.200 €, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario 
establecido (Expte. 450/18-DAC). 

- WZ, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE ALI-
MENTACIÓN, sito en C/ Huelva con Antonio Abellán, Nº 6, Murcia, una 
multa de 1.200 €, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario 
establecido (Expte. 449/18-DAC). 

- AL, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE ALI-
MENTACIÓN, denominado ALIMENTACIÓN LIU, sito en C/ Juan de 
La Cierva Nº 4, Murcia, una multa de 300 €, por la venta de bebidas al-
cohólicas fuera del horario establecido. 

  “ Desestimar los Recursos de Reposición, interpuestos por los siguientes intere-
sados: (6 Decretos) 
- AGRUPACIONES DEL SURESTE S.L., como responsable del estableci-

miento dedicado a CAFÉ BAR CON MÚSICA, denominado “JB1”, sito 
en c/ Santa Teresa Nº 19, Murcia, contra el Decreto de fecha 19/6/2018, 
en virtud del cual se imponía multa de 2001 € (Expte. 953/17-DAC). 

- AGRUPACIONES DEL SURESTE S.L., como responsable del estableci-
miento dedicado a CAFÉ BAR CON MÚSICA, denominado “JB1”, sito 
en c/ Santa Teresa Nº 19, Murcia, contra el Decreto de fecha 19/6/2018, 
en virtud del cual se imponía multa de 601 € (Expte. 959/17-DAC). 

- AW, como responsable del establecimiento dedicado a COMERCIO ME-
NOR DE ALIMENTACIÓN, sito en Carril de La Torre Nº 14, Puente To-
cinos, contra el Decreto de fecha 31/7/2018, en virtud del cual se le impo-
nía multa de 300 € (Expte. 210/2018-DAC). 

- SC, como responsable del establecimiento dedicado a COMERCIO ME-
NOR DE ALIMENTACIÓN, sito en C/ Antonete Galvez Nº 8, Murcia, 
contra el Decreto de fecha 17/7/2018, en virtud del cual se le imponía 
multa de 300 € (Expte. 257/2018-DAC). 

- SANLOBAN 2010 S.L., titular de una actividad destinada a ALMACEN 
DE CONTENEDORES, MATERIALES Y MAQUINARIA DE CONS-
TRUCCIÓN, sita en Camino de los Pozos Nº 1, Sangonera la Verde, con-
tra el Decreto de fecha 26/6/2018, en virtud del cual se le ordenaba el cesa 
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de actividad (Expte. 718/17-DAC). 
- XX, como responsable del establecimiento dedicado a COMERCIO ME-

NOR DE ALIMENTACIÓN, sito en C/ Enrique Villar Nº 13, Murcia, con-
tra el Decreto de fecha 24/4/2018, en virtud del cual se imponía multa de 
300 € (Expte. 1291/17-DAC). 

  “ Estimar el recurso de reposición interpuesto por MDMM, contra el Decreto de 
fecha 12/6/2018, en virtud del cual, se imponía multa de 2001 €, anulando 
dicha sanción (Expte. 871/2017-DAC). 

  “ Ordenar a RECREATIVOS CARTAGONOVA S.L., titular de una actividad 
destinada a SALÓN DE JUEGOS TIPO B Y APUESTAS DEPORTIVAS 
CON CAFETERÍA Y MÚSICA, sita en C/ Nicaragua, Parc. 28-7, Polig. Ind. 
Oeste, San Ginés, que con carácter inmediato, debe retirar todos los elementos 
que componen la instalación musical por carecer de licencia para ello. 

  “ Rectificar el Decreto de 26 de febrero de 2018, relativo a la renovación de los 
órganos de gobierno y administración de la Junta de Compensación del Estu-
dio de Detalle UD-MC2 de Murcia, en cuanto a que la mercantil que repre-
senta JGC como Presidente de dicha Junta de Compensación no es Proyectos 
y Edificaciones, S.L., siendo la correcta Proyectos y Edificaciones Brisamar, 
S.L. 

  “ Denegar la solicitud de licencia de obra y actividad de SALÓN DE JUEGO 
CON MÚSICA, sito en C/ Vara de Rey Nº 7, Piso Bj, Murcia, solicitada por 
REKREMUR S.L.U. 

  “ Denegar la solicitud de licencia de actividad de CENTRO DE ALMACENI-
MIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE BOTELLAS DE GAS BUTANO (G.L.P), 
sito en Ctra. El Palmar, 612, Polig. 175, Parcelas 355 y 356, El Palmar, soli-
citada por FERRECO GAS S.L.L. 

  “ Iniciar  procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los 
hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le co-
rresponde a los siguientes titulares de actividad: ( 2 Decretos) 
- AIDEAINA GROWING, S.L., que ejerce actividad de ALMACEN DE 

CONSTRUCCIÓN, en el local sito en C/ Travesía Flores S/N, Beniaján, 
sin contar con la licencia de actividad, o en su caso, sin realizar la decla-
ración responsable de forma completa. 

- CAD, que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA, denominada 
“62 CORVERA”, en el local sito en Ctra. Fuente Alamo Nº 13, Corvera, 
por desarrollar la actividad incumpliendo las condiciones de la licencia, al 
no contemplar la misma autorización para el ejercicio de la actividad mu-
sical. 

  “ Denegar la solicitud de modificación de licencia de actividad de ESTACIÓN 
DE SERVICIO LAS CUMBRES, S.L., para instalación de DEPOSITO DE 
GLP EN ESTACIÓN DE SERVICIO, sito en AUTOVIA A-30, KM 155,2 
(PUERTO DE LA CADENA), Baños y Mendigo. 

Día 17 Requerir a varios propietarios, para que en el plazo de 1 mes, reparen los daños 
señalados: (3 Decretos) 
- Propiedad sita en Cuesta San Cayetano, 5 de Monteagudo (Murcia), para 

que faciliten el acceso a la edificación a los Servicio Técnicos y puedan 
realizar inspección ocular al interior de la edificación, así como para que 
se proceda a realizar un estudio de grietas y fisuras (Expte. 279/2018 RE). 

- Propiedad sita en Cuesta San Cayetano, 3 de Monteagudo (Murcia), para 
que realice un estudio de grietas y fisuras (Expte.278/2018-RE). 

- Propiedad de la edificación sita en Caserío San Esteban de Mendigo, Ba-
ños y Mendigo, Murcia, para que proceda a la instalación de testigos y 
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fisurómetros para comprobar si la edificación se encuentra estable o en 
movimiento (Expte. 277/2018 RE). 

  “ Proceder a la devolución de la garantía correspondiente a diversos expedientes 
de Licencia de Edificación: (17 Decretos) 
- AIS OBRAS Y ESTRUCTURAS 2015, S.L., Expte. 4047/2016-LE, por 

importe de 26.302,50 €. 
- RS BUSINESS E INVERSIONES, S.A., Expte. 2074/2014-LE, por im-

porte de 5.400,00 €. 
- SEPPO ILMARI RYYNAMEN, Expte. 5460/2016-LE, por importe de 

600,00 €. 
- FMAM, Expte. 4612/2015-LE, por importe de 5.337,00 €. 
- DDM, Expte. 458/2017-LE, por importe de 1.200,00 €. 
- OKEY VIVIENDAS, S.L., Expte. 6758/2016-LE, por importe de 

10.104,24 €. 
- MÁOT, Expte. 1900/2017-LE, por importe de 3.000,00 €. 
- AHJ, Expte. 4866/1998-LE, por importe de 1.202,02 €. 
- FCM, Expte. 4357/1991-LE, por importe de 1.803,04 €. 
- RECREATIVOS LEVANTE, S.A., Expte. 7811/1991-LE, por importe de 

8.263,91 €. 
- GESINBAR, S.L., Expte. 4104/2004-LE, por importe de 8.135 €. 
- JPAR, Expte. 1964/2016-LE, por importe de 1.000,00 €. 
- C.P. Edif. Casablanca, Expte. 412/2016-LE, por importe de 1.500,00 €. 
- JAHM, Expte. 5233/2016-LE, por importe de 600,00 €. 
- JRR, Expte. 3241/2017-LE, por importe de 1.500,00 €. 
- JACJ, Expte. 3954/2016-LE, por importe de 500,00 €. 
- MBF, Expte. 6468/2002-LE, por importe de 300,00 €. 

  “ Requerir a JMIS, y a Herederos de JIG, la cantidad de 703,01 €, por la ejecua-
ción subsidiaria realizada, consistente en colocación de marquesina en C/ Car-
tagena, 53, Murcia (Expte. 71/2015-RE). 

  “ Designar como instructora de los procedimientos sancionador y de restableci-
miento de la legalidad urbanística, relativos al Expte. de infracción urbanística 
nº 2.654/2017/DU, a la Adjunta a la Jefa de Servicio Administrativo de Disci-
plina Urbanística, ILA. 

  “ Imponer a MTRP, en su calidad de promotor, una sanción de multa de 
1.676,55 €, por la realización de CONSTRUCCIÓN DE ASEOS PARA 
CAFÉ BAR, en C/ Orilla del Azarbe Nº 263, El Raal, sin licencia y en contra 
de la ordenación urbanística aplicable. 

  “ Rquerir a SRIR, la cantidad de 5.341,77 €, por la ejecución subsidiaria reali-
zada, consistente en demolición vivienda en Paraje Lo León, S/N, Corvera 
(Expte. 111/2016-RE). 

  “ Requerir a BSP Y OTRA, la cantidad de 5.081,35 €, por la ejecución subsi-
diaria realizada, consistente en demolición parcial de edificio en C/ Mariano 
Montesinos, 5, Jerónimo y Avileses (Murcia), por importe de 5.081,35 € (Ex-
pte.455/2017-RE). 

  “ Desestimar el Recurso de Reposición interpuesto por ALFONSO GUZMAN 
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Y OTROS, C.B., contra el Decreto de fecha 19 de diciembre de 2017, en virtud 
del cual, se imponía multa de 1400,70 € (Expte. 442/17-DAC). 

  “ Desestimar el Recurso de Reposición interpuesto por EMG, contra el Decreto 
de fecha 6/4/2018, por el que se declaraba la caducidad de la solicitud de li-
cencia de actividad para PIZZERÍA SIN COCINA, en un local sito en C/ San 
Ignacio de Loyola, 1, Murcia. 

  “ Declarar la caducidad del procedimiento nº 2395/2008-AC, tramitado a ins-
tancia de POLLOS FABY´S, S.L., dejando sin efecto la licencia de instalación 
concedida mediante Decreto de fecha 7/10/2004, para el ejercicio de actividad 
de BAR RESTAURANTE, sita en C/ Floridablanca, 88, Murcia. 

  “ Denegar la solicitud de licencia de obra y actividad para TALLER sito en Ctra. 
de Beniaján-Polig. Rincón del Obispo, La Azacaya, Los Dolores, Murcia, so-
licitada por CONSTRUCCIÓNES INIESTA, S.L. 

  “ Denegar la solicitud de legalización mediante licencia de actividad formulada 
por SCSP, para BAR CON HILO MUSICAL, en un local sito en C/ Santa 
Joaquina de Vedruna, 14, Murcia. 

  “ Autorizar y disponer el gasto correspondiente a ADQUISICIÓN DE ORDE-
NADOR, por importe total de 907,50 €, a favor de KING INFORMÁTICA Y 
GESTIÓN, S.L. 

Día 18 Conceder licencia de obra mayor a los siguientes interesados: (10 Decretos) 
- ENANJUMAR, S.L., para ejecutar obras en Ctra. de Alicante, Nº 47, Mon-

teagudo, consistentes en REFORMA DE FACHADA (REFUERZO ES-
TRUCTURAL). 

- FTM, para ejecutar obras en C/ Federico García Lorca, Nº 16 y C/ San 
José, Puente Tocinos, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA 
ENTRE MEDIANERAS, GARAJE E INSTALACIONES. 

- EJSF, para ejecutar obras en Ctra. Fuensanta, Nº 261, Santo Angel, con-
sistentes en CONSTRUCCIÓN DE PISCINA DESCUBIERTA PARA 
USO PRIVADO. 

- MCCB, para ejecutar obras en C/ Los Pájaros, Esq. C/ La Gloria, La Al-
berca, consistentes en REFORMA Y CAMBIO DE USO DE LOCAL A 
VIVIENDA. 

- C. P. Edif. La Torrecilla, para ejecutar obras en C/ Santa Clara, Nº 8 y 
Plaza Torrecilla Nº 1, 2 y 3, Murcia, consistentes en REHABILITACIÓN 
DE FACHADA DE EDIFICIO. 

- PBL, para ejecutar obras en C/ Río Tajo, Sangonera la Seca, consistentes 
en EXTENSIONAMIENTO DE RED ELÉCTRICA AÉREA DE BAJA 
TENSIÓN. 

- ALTERNATIVAS ENERGÉTICAS DE MURCIA, S.L., para ejecutar 
obras en C/ Julián Romea, Parc. 22/1C, Polg. Industrial Oeste, San Ginés, 
consistentes en DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE NAVE INDUS-
TRIAL, SIN USO ESPECÍFICO. 

- JLR, para ejecutar obras en Carril Torre San Miguel, S/N, Era Alta, con-
sistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AIS-
LADA CON SEMISÓTANO DESTINADO A GARAJE. 

- GMG, para ejecutar obras en C/ Concordia, Nº 1, Sangonera la Seca, con-
sistentes en DEMOLICIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR. 

- INSPECCIONES DE MURCIA, S.A., para ejecutar obras en Ctra. Santa 
Catalina, Nº 2, Murcia, consistentes en DEMOLICIÓN DE NAVES IN-
DUSTRIALES. 

  “ Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado general a ESP-J, 
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para ejecutar obras en C/ Santa Ana, Nº 1, Murcia, consistentes en CERRA-
MIENTO DESMONTABLE DE HUECO DE ASCENSOR. 

  “ Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a S.A. 
ESTRELLA DE LEVANTE FABRICA DE CERVEZA, en su calidad de pro-
motor de obras sin título habilitante o en contra de su contenido, consistentes 
en INSTALACIÓN DE TUBOS Y MALLA DE SOMBREO PARA PRO-
TECCIÓN DE VEHÍCULOS, ASFALTADO DE TERRENO PARA APAR-
CAMIENTO, en C/ Mayor Nº 171, Espinardo. 

  “ Ordenar a varios titulares de actividad, que en el plazo máximo de DOS DIAS, 
retiren todos los elementos e instalaciones susceptibles de emisión musical: (5 
Decretos) 
- LECHAZO EXQUISITO, S.L., que ejerce actividad de RESTAURANTE 

CON COCINA, MÚSICA Y TV., en el local denominado “LA PARRI-
LLA DE CASA DUQUE”, sito en Plaza San Juan, Nº 6, Murcia. 

- PND, que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON MÚSCIA, en el local de-
nominado “TEATROS”, sito en C/ Juan Ramón Jiménez Nº 14, Murcia 

- DJ, titular de una actividad destinada a BAR RESTAURANTE ASIA-
TICO, sita en C/ De Romo Nº 8, Murcia. 

- SC, titular de una actividad destinada a RESTAURANTE, sita en C/ Ram-
bla Nº 4, Murcia. 

- JDHM, titular de una actividad destinada a CAFÉ BAR CON MÚSICA, 
sita en Paseo Duques de Lugo Nº 9, Murcia. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los he-
chos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le co-
rresponde, a varios titulares de actividad: ( 3 Decretos) 
- GUJJAR S.C., que ejerce actividad de RESTAURANTE CON APA-

RATO DE T.V. denominada “MAC DONER, KEBAB PIZZA”, en local 
sito en C/ Vista Alegre Nº 26, Murcia, incumpliendo las condiciones de la 
licencia, al no contemplar la misma la autorización para la televisión. 

- EL DE LA BERNARDA S.L., que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON 
COCINA Y MUSICA, denominada “MARIA SARMIENTO”, en el local 
sito en C/ Santa Quiteria, Murcia, incumpliendo las condiciones de la li-
cencia, al no contemplar la misma la autorización para el ejercicio de la 
actividad musical. 

- BAR CONFITERIA MAIQUEZ 2003, S.L., que ejerce su actividad en el 
local sito en Avda. Marqués de Los Vélez, Nº 2 sin contar con la licencia 
de actividad, o en su caso, sin realizar la declaración responsable de forma 
completa.  

  “ Imponer una multa a distintos titulares de actividad, por diferentes motivos: ( 
7 Decretos) 
- JERN, titular del local dedicado a RESTAURANTE CON MÚSICA, de-

nominado “TROPICAL FOOD MUSIC”, sito en C/ Lorca Nº 170, Sango-
nera la Seca, por estar funcionando sin contar con la preceptiva licencia 
municipal de apertura, una multa de 2.001 €. 

- AMADOR RECREATIVOS, S.L., titular del local dedicado a SALÓN DE 
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JUEGOS TIPO B Y APUESTAS DEPORTIVAS CON CAFETERÍA, de-
nominado “TIKI TAKA”, sito en Avda. Montezahar Esq. C/ García Lorca, 
Beniaján , por estar funcionando sin contar con la preceptiva licencia mu-
nicipal de apertura, una multa de 2.001 €. 

- AMADOR RECREATIVOS, S.L., titular del local dedicado a SALÓN DE 
JUEGOS TIPO B Y APUESTAS DEPORTIVAS CON CAFETERÍA, de-
nominado “TIKI TAKA”, sito en Avda.de Murcia Nº 55, Cabezo de To-
rres, por obstrucción a la labor inspectora, una multa de 2.001 €. 

- RENTING SENERO S.L., titular del local dedicado a SALÓN DE JUE-
GOS, denominado “SPORT CAFÉ”, sito en C/ Mayor Nº 42, Los Dolores, 
por funcionar con puertas y/o ventanas abiertas, una multa de 601 €. 

- CHANGO EVENTOS C.B., titular del dedicado a CAFÉ BAR denomi-
nado “CHANGO”, sito en C/ Isla Cristina Nº 8, Murcia, por funcionar con 
puertas y/o ventanas abiertas, una multa de 601 €. 

- ADMINISTRACIONES AVILÉS Y LÓPEZ, S.L., titular del local dedi-
cado a CAFÉ BAR, denominado “PUB MANSFIELD”, sito en Avda. 
Constitución Nº 2, por funcionar con puertas y/o ventanas abiertas, una 
multa de 601 €. 

- ACP, titular del local dedicado a CAFÉ BAR, denominado “CAFÉ BAR 
ATALAYAS”, sito en Avda. Alto de Las Atalayas Nº 58, Cabezo de To-
rres, por ejercer la actividad con instalación musical sin estar autorizado, 
una multa de 601 €. 

  “ Ordenar a los siguientes titulares de actividad, que en el plazo señalado, pre-
senten la documentación requerida: ( 7 Decretos) 
- DT, titular de una actividad destinada a KEBAB, sita en C/ Mayor Nº 98, 

Puente Tocinos, deberá retirar, con carácter inmediato, la instalación mu-
sical, incluyento los televisores y en plazo de 10 dias, presentar certificado 
que acredite que han sido subsanadas las deficiencias detectadas. 

- DJ, titular de una actividad destinada a BAR RESTAURANTE ASIÁ-
TICO, sita en C/ De Romo Nº 8, en plazo de 10 dias, deberá presentar 
certificado que acredite que han sido subsanadas las deficiencias detecta-
das en el funcionamiento de los compresores ubicados en la fachada del 
local. 

- LEROY MERLIN, S.A., titular de una actividad destinada a VENTA DE 
BRICOLAJE, DECORACIÓN, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
Y JARDINERÍA, sita en Parc. RT-A01, P.P. ZU-AB2, La Alberca, en el 
plazo máximo de 15 dias deberá presentar certificado, que acredite que se 
han adoptado las medidas correctoras necesarias para que el ejercicio de la 
actividad no supere los límites de ruido permitidos. 

- DJ, titular de una actividad destinada a BAR RESTAURANTE ASIA-
TICO, sita en C/ De Romo Nº 8, en el plazo máximo de 10 días deberá 
presentar certificado que acredite que han sido subsanadas las deficiencias 
detectadas. 

- CARNICAS S.A., titular de una actividad destinada a EXPLOTACIÓN 
PORCINA EN CICLO CERRADO, sita en FINCA LO NAVARRO, Parc. 
32, Cabezo de Torres, deberá presentar en el plazo de un mes, certificado 
que acredite que han sido subsanadas las deficiencias detectadas. 

- ROB MALLEY RESTAURACIÓN S.L., titular de una actividad desti-
nada a CAFÉ BAR CON COCINA Y VENTA MENOR, sita en Plaza Ar-
teaga Nº 8, Sucina, que en el plazo máximo de quince dias deberá presentar 
certificado que acredite que han sido subsanadas las deficiencias detecta-
das. 



 
 
 
 

201 
 

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

 

- INVERSIONES ROCAMAR, S.L., titular de una actividad destinada a 
ESTACION DE SERVICIO, sita en Avda. Princesa Doña Leticia, Esq. 
Victor Garridos, Churra, en plazo máximo de diez dias, debe presentar 
anexo técnico en el que se describa la instalación del amplificador conec-
tado a los altavoces que no figuran en el proyecto por el que se le concedió 
la licencia de actividad. 

  “ Ordenar a FT, titular de una actividad destinada a PUB CON MÚSICA, sito 
en C/ Juan Ramón Jimenez Nº 1, Edif. Infante Bj I, suspensión cautelar de la 
actividad musical, en tanto no presente estudio acústico que garantice que la 
instalación se ajustan al proyecto presentado. 

  “ Desestimar la solicitud formulada por AMM y Otros, solicitando se liquiden 
nuevos intereses sobre los ya liquidados en el Expte. 72G07-20 sobre la ex-
propiación de una franja de terreno situada al Oeste del Colchón de Salto de 
la base militar Menendez Parada, para su ampliación. 

  “ Ordenar el CESE en el ejercicio de la actividad de AMPLIACIÓN DE DEPO-
SITO Y SURTIDOS DE GLP, sita en Avda. de Los Pinos Nº 4, Murcia, cuyo 
titular es ESTACIÓN DE SERVICIO AVENIDA DE LOS PINOS S.L., por 
carecer de la preceptiva licencia de apertura. 

  “ Ordenar el Cese en el ejercicio de la actividad de CARPINTERIA META-
LICA Y DE PVC, sita en Carril de Los Arocas de Puente Tocinos, cuyo titular 
es JA y MMH,C.B., por carecer de la preceptiva licencia de apertura. 

  “ Declarar en ruina inminente la edificación sita en C/ Torres, 48 de la Albatalía 
(Expte. 256/2018-RE). 

  “ Requerir a la propiedad sita en C/ Altamira, 2, Esq. Ctra. Mazarrón, 1 de El 
Palmar, Murcia, para que, en el plazo de 1 mes, repare los daños de la fachada 
de la edificación. 

  “ Declarar la pérdida de vigencia de la licencia para el ejercicio de la actividad 
a varios titulares, al no haber presentado de manera completa, la documenta-
ción exigida: (4 Decretos) 
- GATROMERCADO, en el local sito en C/ San Ctristobal Nº 3, Murcia, 

concedida a VOX POPULI RESTAURACIÓN, S.L.L., mediante Decreto 
de 4/6/2013, y cuyo titular actual es MURONA FOODS, S.L., ordenando 
a su titular el CESE en el ejercicio de la misma.(Expte. 1251/2017-AC). 

- GUARDERÍA, TALLER DE MANTENIMIENTO DE AUTOBUSES Y 
OFICINAS (AMPLIACIÓN SURTIDOR DE GAS NATURAL), en el lo-
cal sito en C/ Equipamiento C.I.T., Parcela 5.2, Sangonera la Seca, orde-
nando a su titular U.T.E. TRANSPORTES DE MURCIA, el CESE en el 
ejercicio de la misma (Expte. 1975/2014-AC). 

- CAFETERÍA CON VENTA DE PAN, en el local sito en Plaza de Santo 
Domingo Nº 4, Esq. C/ Alejandro Seiquer, concedida a GRANIER MUR-
CIA PLANES ARTESANOS, S.L., mediante Decreto de 11/02/2016, or-
denando a su titular el CESE en el ejercicio de la misma (Expte. 886/2013-
AC). 

- ESCUELA DE ARTES MARCIALES, en el local sito en C/ San Antón 
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Nº 6, Murcia, concedida a FCAL, mediante Decreto de 11/03/2016, orde-
nando a su titular, el CESE en el ejercicio de la misma (Expte. 1748/2014-
AC). 

  “ Dejar sin efecto la licencia de obras y actividad concedida mediante Decreto 
de fecha 28/05/2009, a nombre de TRANSPORTES DE VIAJEROS DE 
MURCIA, S.L., para el ejercicio de la actividad de CENTRAL SOLAR FO-
TOVOLTAICA CON CONEXIÓN A RED, sita en Ctra. del Palmar, Sector 
NG-1, Instalación 2, El Palmar, Murcia Expte. 21274/2008-AC). 

  “ Desestimar el Recurso de Reposición interpuesto por FRMS, contra el Decreto 
de fecha 20/02/2018, por el que se le concedió viabilidad con carácter de uso 
o instalación provisional, para la actividad destinada a FABRICACIÓN Y 
VENTRA DE PRODUCTOS DE PANADERÍA, REPOSTERÍA, PIZZERÍA 
en C/ Carmelo Ruiz Nº 45, Sangonera la Verde.  

  “ Autorizar y disponer el gasto correspondiente a “Seguro de daños propios para 
DRONE destinado a imagen para levantamientos fotogramétricos y cartogra-
fía”, por importe de 2.393,96 € a CASER, SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. 

  “ Desestimar el Recurso de Reposición interpuesto por CAG, en representación 
de BAR RESTAURANTE LA CHIQUITA, C.B., contra el Decreto de fecha 
5/6/2018, en virtud del cual se le ordenaba el Cese de Actividad. 

  “ Desestimar el Recurso de Reposición interpuesto por CSL y Otra, contra De-
creto de fecha 5/6/2018, en virtud del cual se ordenaba a POPMULAMUR, 
S.L., la suspensión inmediata de la instalación musical del local denominado 
BELIEVE, sito en C/ Puerta Nueva Esq. C/ Gutierrez Mellado Nº 29, Murcia. 

  “ Dejar sin efectos la resolución del Tte Alcalde  de fecha 9/7/2015, por la que 
se consideró viable y se autorizó el uso provisional para el desarrollo de la 
actividad de CENTRO EDUCATIVO CULTURAL DE FOMENTO HUER-
TANO, en un local sito en Avda. Costera Sur Nº 71, Santo Angel, instada por 
JPC, y denegar la solicitud de licencia de obra y actividad (Expte.1724/2014-
AC). 

  “ Autorizar y disponer el gasto correspondiente a “Poliza de seguro para cámara 
portatil del Drone” por importe de 212,84 €, a ALLIANZ COMPAÑÍA DE 
SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., para el Servicio Central de Cartografía. 

  “ Rectificar el Decreto de 31 de octubre de 2017, donde se procede al requeri-
miento de ingreso a Herederos de JRC, por la ejecución subsidiaria realizada 
por el Ayuntamiento de Murcia, en Avda. de Zarandona S/N, Monteagudo por 
importe de 17.632,92 € (Expte. 757/2014-DU). 

  “ Iniciar procedimiento sancionador a S.A. ESTRELLA DE LEVANTE FÁ-
BRICA DE CERVEZA, en su calidad de promotor de obras sin título habili-
tante o en contra de su contenido consistentes en INSTALACIÓN DE TUBOS 
Y MALLA DE SOMBREO PARA PROTECCIÓN DE VEHÍCULOS, Y AS-
FALTADO , en C/ Mayor Nº 171, Espinardo. 

  “ Reconocer a la mercantil REPUESTOS DE MAQUINARIA HOSTELERA, 
S.A., como titular de la superficie de 66,88 m2 sita en C/ Comunidad de Los 
Dolores, calificada como viario público, objeto de expediente de expropiación, 
que fue declarada litigiosa por el Decreto de 26/1/2012 (Expte.100GE10). 

  “ Dejar sin efecto la licencia de obra y actividad concedida mediante Decreto de 
fecha 28/05/2009, a nombre de VIAJES LATBUS, S.L., para el ejercicio de 
actividad de CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA CON CONEXIÓN A 
RED, sita en Ctra. del Palmar, Sector NG-1, Instalación 1, El Palmar, Murcia, 
al no haber presentado la documentación requerida. 

  “ Desestimar el Recurso de Reposición interpuesto por HAS, en representación 
de SMM y Otros, contra la resolución del Tte. Alcalde de 1/6/2016, por la que 



 
 
 
 

203 
 

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

 

se aprueba la liquidación por importe de 418,56 € en concepto de indemniza-
ción por la demora en la fijación del justiprecio determinado por el Jurado 
Provincial de Expropiación Forzosa, de 1/12/15, para la expropiación de la 
parcela de 93 m2 en Carril del Palmeral, Zarandona. 

  “ Proceder al pago a favor de MMS, del importe de 11.047,05 € correspondiente 
al justiprecio determinado por resolución del Jurado Provincial de Expropia-
ción Forzosa de fecha 1 de diciembre de 2015 (Expte. 5/2015) y ratificado en 
la resolución del recurso de reposición de fecha 28 de junio de 2016, corres-
pondiente a 26,74 m2, de la parcela sita en Carril de las Señoritas, en Rincón 
de Beniscornia. 

  “ Imponer una multa a distintos titulares de actividad, por diferentes motivos: (5 
Decretos) 
- JZ, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE ALIMEN-

TACIÓN, denominado “DULCE LUNA”, sito en Avda. de Murcia Nº 3, 
Cabezo de Torres, una multa de 1.200 €,  por la venta de bebidas alcohó-
licas fuera del horario establecido (Expte. 603/2018-DAC). 

- XC, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE ALI-
MENTACIÓN, sito en C/ Madrid con Obispo Frutos Nº 3, Murcia, una 
multa de 1.200 €, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario 
establecido (511/18-DAC). 

- XC, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE ALI-
MENTACIÓN, sito en C/ Madrid con Obispo Frutos Nº 3, Murcia, una 
multa de 1.200 €, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario 
establecido (508/18-DAC). 

- YH, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE ALI-
MENTACIÓN, sito en C/ Antonete Galvez Nº 14, Murcia, una multa de 
1.200 €, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 
(Expte. 504/18-DAC). 

- WZ, responsable del local dedicado a COMERCIO MERNOR DE ALI-
MENTACIÓN, sito en C/ Huelva con Antonio Abellán, Nº 6, Murcia, una 
multa de 1.200 €, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario 
establecido. 

Día 19 Requerir a varios propietarios, para que procedan a ajustar la situación exis-
tente, a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público exigidas por 
el ordenamiento urbanístico, en el plazo de DIEZ DÍAS: ( 9 Decretos) 
- MATERVITRAN, S.L., en Carril Charlot, Zarandona, consistente en 

PARCELA CON MALEZA Y MATORRAL EN SU INTERIOR LIN-
DANDO CON VIVIENDAS. 

- JJ y PBZ, en Carril Charlot, Zarandona, consistente en PARCELA EN ES-
TADO DE ABANDONO CON ABUNDANTE MALEZA Y MATO-
RRAL EN SU INTERIOR LINDANDO CON VIVIENDAS Y VÍA PU-
BLICA. 

- ANGLEMAN 31, S.L., en Plaza Brigada Paracaidista S/N, UE3-CR5, 
Murcia, consistente en PARCELA CON VEGETACIÓN Y MALEZA, 
PARTE DE LA CUAL INVADE LA CALZADA. 
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- BANKIA, S.A., en Vereda de Los Valencianos S/N, El Raal, consistente 
en SOLARES CON MALEZA EN SU INTERIOR. 

- Herederos de AMO, en Vereda de los Valencianos 5, El Raal, consistente 
en SOLAR CON MALEZA EN SU INTERIOR. 

- FEDERACIÓN DE ENTIDADES INMOBILIARIAS S.A., en Avda. Mi-
guel Indurain, Margen Derecho, dirección Ctra. Alicante, consistente en 
FRANJA DE TERRENO CON MATORRAL. 

- TREPAO S.L., en Avda. Miguel Indurain, Esq. Torre Illescas, Puente To-
cinos, consistente en PARCELA CON ABUNDANTE MATORRAL. 

- ABIPRO CREATY S.L., en C/ Parra S/N, La Ñora, consistente en SOLAR 
CON MALEZA Y SIN VALLAR. 

- PREDIOS DEL SEGURA S.L., en Carril Herreras, El Puntal, consistente 
en PARCELA EN MAL ESTADO DE CONSERVACIÓN, EN CUYO 
INTERIOR EXISTE UN POZO ACCESIBLE SIN NINGUN TIPO DE 
VALLADO O CIERRE. 

  “ Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a CBL, 
en su calidad de promotor de obras sin título habilitante o en contra de su con-
tenido consistentes en REHABILITACIÓN DE VIVIENDA, en Avda. Juan 
Carlos I, Nº 76, Letra C, Piso 6, Murcia. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador a FAR, en su calidad de promotor de obras 
sin título habilitante o en contra de su contenido, consistentes en CONSTRUC-
CIÓN DE MURO DE FÁBRICA DE LADRILLO,  en C/ Primero de Mayo 
Nº 60, El Raal. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los he-
chos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le co-
rresponde a FMJN, que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA, en el 
local denominado “BACKSTAGE”, sito en C/ Pintor Pedro Gómez Cano Nº 
36, El Palmar (Expte. 982/18-DAC). 

  “ Denegar la autorización de uso provisional solicitada por PLM, para COMER-
CIO DE VENTA DE LEÑA, con emplazamiento en C/ Orilla de La Vía S/N, 
Los Garres (Expte. 281/2018-AC). 

  “ Requerir a CONSTRUCCIONES SALTUMAR S.L., la cantidad de 2.865,38 
€, por la ejecución subsidiaria realizada, consistente en limpieza de solar en 
Ctra. Fuente Alamo, nº 22, Corvera. 

  “ Declarar la nulidad y dejar sin efecto únicamente la orden de restablecimiento 
de la legalidad urbanística, impuesta por Decreto de 6/10/2015 a SMC, en su 
calidad de promotor de obras sin licencia o en contra de su contenido en C/ 
Mariano Rojas, Nº 22 (La Arboleja), manteniendo inalterado el pronuncia-
miento relativo a la imposición de la sanción de multa, todo ello en cumpli-
miento de la Sentencia firme nº 136/2017, dictada por el Juzgado de lo Con-
tencioso Administrativo nº 2 de Murcia. 

  “ Imponer a CBL, en su calidad de promotor, una sanción de multa de 32.454,80 
€ como consecuencia de la realización de REHABILITACIÓN DE VI-
VIENDA en Avda. Juan Carlos I, Nº 76, Letra C, Piso 6 (Murcia) 

Día 20 Proceder a la devolución de la garantía correspondiente a diversos expedientes 
de Licencia de Edificación: (12 Decretos) 
- IFS, Expte. 680/2016-LE, por importe de 800,00 €. 
- ESTRUCTURAS METÁLICAS CARTAGO, S.L., Expte. 1647/2002-LE, 

Expte. 1647/2002-LE, por importe de 1.000,00 €. 
- FEDERACIÓN DE BALONCESTO DE LA REGION DE MURCIA, Ex-

pte. 3812/2015-LE, por importe de 10.035,70 €. 
- PRODUCTOS SUR , S.A., Expte. 1392/2016-LE, por importe de 600,00 
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€. 
- C.P. Edif. San Bernardino de Siena, Expte. 3797/2016-LE, por importe 

1.000,00 €. 
- ASC, Expte. 4707/2012-LE, por importe de 1.500,00 €. 
- IFS, Expte. 680/2016-LE, por importe de 800,00 €. 
- AGC, Expte. 4441/2015-LE, por importe de 2.583,00 €. 
- JHG, Expte. 2048/2017-LE, por importe de 1.200,00 €. 
- A y JSM, S.L., Expte. 6492/2003-LE, por importe de 966,00 €. 
- PRINCIPE DE ASTURIAS 2020, C.B., Expte. 3469/2015-LE, por im-

porte de 16.676,76 €. 
- JCLN, Expte. 5694/2016-LE, por importe de 1.782,60 €. 

  “ Dejar sin efecto la licencia de instalación, a varios titulares de actividad, al no 
haber sido presentada la documentación requerida: (2 Decretos) 
- MDCD, para la actividad destinada a ASADOR, sita en Callejón de La 

Muleta, 7, Murcia (Expte.561/2018-AC). 
- MMAA, para la actividad destinada a CAFÉ BAR CON COCINA, sita en 

Ctra. de San Javier , Km 10, Los Martínez del Puerto. 
  “ Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración de todas 

aquellas actuaciones objeto del Expte. 2597/2017/DU, por el que se requirió a 
la C.A.R.M. para que procediera a ajustar la situación existente en C/ Puerta 
de Orihuela, S/N, consistente en un SOLAR VALLADO CON MATORRAL, 
a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, exigidas por el 
ordenamiento urbanístico. El presupuesto de ejecución asciende a 2861,04 €. 

  “ Rectificar Decreto de 9 de agosto de 2018, donde se requería el ingreso de 
8.762,38 € a Herederos de MMR y proceder al requerimiento de ingreso a 
MJMR, como heredera, por la ejecucón subsidiaria realizada, consistente en 
demolición de vivienda en C/ Santo Cristo, 25, Espinardo. 

  “ Certificado de Inexistencia de Cargas sobre las siguientes fincas: (2 Decretos) 
- Carril Miralles Nº 1, Los Ramos, promovido por MªJVR (Expte. 

5227/2018). 
- Vereda de La Cueva, 48, Monteagudo, promovido por SNB (Expte. 

5176/2018). 
  “ Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los he-

chos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le co-
rresponde a varios titulares de actividad, por realizar venta de bebidas alcohó-
licas fuera del horario establecido: ( 9 Decretos) 
- CF, responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE 

ALIMENTACIÓN, sito en C/ Pintor Villacis, Esq. C/ Canovas del Casti-
llo, Murcia (Expte. 950/18-DAC) 

- HW, responsable del local denominado “ZHANG JI MULTIPRECIO”, 
cuya actividad es COMERCIO MENOR DE ALIMENTACIÓN, sito en 
Avda. de La Fama Nº 58, Murcia (Expte. 951/18-DAC). 

- LY, responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE 
ALIMENTACIÓN, sito en Plaza Pintor Pedro Flores Nº 4, Murcia (Expte. 
952/18-DAC). 
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- CL, responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE 
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Puente Tocinos, Esq. Avda. de La Fama, 
Murcia (Expte. 954/18-DAC). 

- CL, responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE 
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Puente Tocinos, Esq. Avda. de La Fama, 
Murcia (Expte. 956/18-DAC). 

- CL, responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE 
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Puente Tocinos, Esq. Avda. de La Fama, 
Murcia (Expte. 959/18-DAC). 

- CX, responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE 
ALIMENTACIÓN, sito en Avda. Intendente Jorge Palacios Nº 10, Murcia 
(Expte. 960/18-DAC). 

- XC, responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE 
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Madrid con Obispo Frutos Nº 3, Murcia 
(Expte. 961/18-DAC). 

- XC, responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE 
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Madrid con Obispo Frutos Nº 3, Murcia 
(Expte. 962/18-DAC). 

  “ Estimar el Recurso de Reposición interpuesto por MARTÍNEZ BAÑOS E HI-
JOS, S.L., contra el Decreto de 25/07/2017, y conceder, la legalización me-
diante licencia de actividad, CON CARÁCTER PROVISIONAL, destinada a 
TALLER DE REPARACIÓN DE AUTOMOVILES, sita en Carril Baños, 
138, La Albatalía. 

  “ Desestimar el Recurso de Reposición interpuesto por MAAI, contra el Decreto 
de fecha 07/02/2018, por el que se declaró la caducidad del procedimiento de 
solicitud de licencia de obra y actividad para CAFÉ BAR CON COCINA Y 
COMIDAS PARA LLEVAR, en un local sito en C/ Santa Quiteria, Esq. C/ 
Vitorio, 16, Murcia. 

  “ Estimar el Recurso de Reposición interpuesto por AUTOMÁTICOS JERÓ-
NIMO, S.L., contra el Decreto de fecha 26/06/2018, por el que se declaraba la 
caducidad del procedimiento de solicitud de licencia de actividad para SA-
LÓN DE JUEGOS CON CAFÉ BAR CON MÚSICA, en un local sito en C/ 
Lorca, 91, El Palmar. 

  “ Declarar la caducidad del procedimiento nº 510/2015-AC, tramitado a instan-
cia de FLT, dejando sin efecto la licencia de instalación concedida mediante 
Acuerdo de Consejo de Gerencia de Urbanismo de fecha 08/07/2003, para el 
ejercicio de CAFÉ BAR SIN COCINA, sita en Avda. del Progreso, 77, Barrio 
del Progreso, Murcia. 

  “ Requerir a la propiedad sita en C/ Álvarez Quintero, 9 de Murcia, para que, en 
el plazo de 1 mes, proceda a la reparación del revestimiento de la fachada 
trasera, para evitar desprendimientos. 

  “ Designar como instructora del procedimiento sancionador de infracción urba-
nística nº 2662/2017/DU, a la Adjunta a la Jefa de Servicio Administrativo de 
Disciplina Urbanística, ILA. 

  “ Habiendo solicitado SNB, certificado de inexistencia de cargas sobre la finca 
sita en Verda de La Cueva 70, Llano de Brujas, se hace constar la existencia 
de acta de inspección y de expediente sancionador a nombre del mismo, como 
consecuencia de actos de edificación constitutivos de infracción urbanística en 
dicha finca. 

Día 21 Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los he-
chos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le co-
rresponde a varios titulares de actividad: ( 3 Decretos) 
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- CAFÉ DOBLE PUERTA S.L., que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON 
MÚSICA, en el local denominado “CHINA TOWN”, sito en C/ Bartolomé 
Pérez Casas y C/ Lepanto, Murcia, sin tener permanentemente instalados 
y conectados adecuadamente los sistemas limitadores. 

- AML, que ejerce actividad de BAR CON COCINA Y MÚSICA denomi-
nado “EL PATIO”, en el local sito en C/ Paco Nº 3, Murcia, incumpliendo 
las condiciones de la licencia al no contemplar la misma la autorización 
para el ejercicio de la actividad musical. 

- AHG, que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON COCINA, denominado 
FRASKITO, en el local sito en C/ Vara de Rey Nº 3, incumpliendo las 
condiciones de la licencia, al no contemplar la misma la autorización para 
el ejercicio de la actividad musical. 

  “ Declarar la caducidad de los siguientes procedimientos, al no haber sido aten-
didos los requerimientos efectuados: (2 Decretos) 
- Expte. 17088/2013AC, tramitado a instancia de AMF, solicitando licencia 

de obra y actividad de TALLER DE REPARACIÓN VEHÍCULOS (NEU-
MÁTICOS), en un local sito en C/ Orilla del Azarba Nº 180, Santa Cruz. 

- Expte. 1164/2016AC, tramitado a instancia de GONZALEZ MAQUINAS 
RECREATIVAS Y DE AZAR, S.L., solicitando licencia de actividad de 
SALÓN DE JUEGO CON CAFETERÍA, en un local sito en C/ Isla Cris-
tina Nº 12, Murcia. 

  “ Ordenar la ejecución de las operaciones necesarias para restaurar físicamente 
los terrenos al estado anterior a la infracción, por las obras o usos del suelo 
efectuados por JAMM, en contra de la ordenación urbanística aplicable, con-
sistente en CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE NAVE, sita en Carril 
de Los Frutos Nº 6, Barrio del Progreso, 

  “ Requerir a SPV, la cantidad de 11.947,76 €, por la ejecución subsidiaria reali-
zada, consistente en limpieza de solar en C/ Pina, S/N, Puente Tocinos. 

  “ Ordenar a CJLG, 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 ALMACEN Y CASETA DE VES-
TUARIOS, PISCINA Y VALLADO, sin licencia y en contra de la ordenación 
urbanística aplicable. 

  “ Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración de todas 
aquellas actuaciones objeto del Expte. 2597/2017/DU, con presupuesto de eje-
cución que asciende a 1447,16 €, por el que se requirió a JMGB para que pro-
cediera a ajustar  la situación existente en C/ Amanecer, Nº 33, Sucina, con-
sistente en PARCELA CON ESCOMBRO Y BASURA EN SU INTERIOR. 

  “ Pasar el tanto de culpa al Juzgado de Instrucción que por turno de reparto co-
rresponda a los efectos de que se determine la responsabilidad penal a que 
haya lugar por el incumplimiento de la orden de suspensión dictada en los 
expedientes 1165/2018DU y 1166/2018DU incoado a JACM, en su calidad de 
obras sin título urbanístico habilitante consistentes en CONSTRUCCIÓN DE 
VALLADO Y CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE ACCESO A MOTA DEL 
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RIO, ASÍ COMO CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN PLANTA BAJA 
EN INTERIOR DE NAVE AGRÍCOLA Y CONSTRUCCIÓN DE DOS 
BLOQUE NUEVOS DE VIVIENDAS EN PLANTA BAJA. 

  “ Imponer a JAMM, en su calidad de promotor, una sanción de multa de 
8.615,33 euros, por la realización de CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN 
DE NAVE, en Carril de los Frutos Nº 6, Barrio del Progreso, en contra de la 
ordenación urbanística aplicable. 

Día 24 Certificado de Inexistencia de Cargas sobre las siguientes fincas: (3 Decretos) 
- C/ Sierra del Tahibilla, 9, Cañadas de San Pedro, Murcia, promovido por 

FSA (Expte.4957/2018). 
- Carril Ceña, 1, Casillas, Murcia, promovido por JPNG (Expte. 

5219/2018). 
- C/ Ángela La Japonesa 6, El Raal, Murcia, promovido por Herderos de 

AAB. 
  “ Requerir a varios propietarios, por la ejecución subsidiaria realizada: (3 De-

cretos) 
- BANCO DE SABADELL, S.A., por la limpieza de solar en C/ Mayor de 

La Alberca, la cantidad de 742,81 €. 
- JUNTA DE COMPENSACIÓN UA ÚNICA, P. ESPECIAL PE-SZ4, por 

la limpieza de solar en PLAN PARCIAL SZ4 SANTIAGO Y ZARAI-
CHE, la cantidad de 24.714,25 €. 

- JUNTA DE COMPENSACIÓN ZM-ZN3-UAV,  
  “ Requerir a varios propietarios, para que procedan a ajustar la situación exis-

tente, a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público exigidas por 
el ordenamiento urbanístico, en el plazo de DIEZ DÍAS: (9  Decretos) 
- JUNTA DE COMPENSACIÓN ZM-ZN3-UAV, en Carril Palmeral, Za-

randona, consistente en PARCELAS EN ESTADO DE ABANDONO 
CON MATORRAL INVADIENDO VÍA PÚBLICA Y LINDANDO 
CON VIVIENDAS. 

- ACTIVOS INMOBILIARIOS BARBA, S.A., en Senda de Granada 18, El 
Puntal, consistente en PARCELA CON ABUNDANTE VEGETACIÓN 
Y MALEZA QUE INVADE LA VÍA PÚBLICA. 

- SOCIEDAD GESTIÓN ACTIVOS PROCEDENTES REESTRUCTU-
RACIÓN BANCARIA, S.A., en Carril de La Parada, C/ Nueva y C/ Glo-
ria, Murcia, consistente en SOLAR EN ESTADO DE ABANDONO CON 
MALEZA Y MATORRAL EN SU INTERIOR. 

- REYAL URBIS, S.A., en Avda. Río Madera, Churra, consistente en SO-
LAR EN ESTADO DE ABANDONO CON ABUNDANTE MALEZA Y 
MATORRAL EN SU INTERIOR Expte. 1544/2018/DU). 

- REYAL URBIS, S.A., en Avda. Río Madera, Churra, consistente en SO-
LAR EN ESTADO DE ABANDONO CON ABUNDANTE MALEZA Y 
MATORRAL EN SU INTERIOR (Expte. 1543/2018/DU). 

- REFORMA TU CASA 2005 S.L., en Avda. Río Madera, Churra, consis-
tente en SOLAR EN ESTADO DE ABANDONO CON ABUNDANTE 
MALEZA Y MATORRAL EN SU INTERIOR. 

- HISPAVIMA, S.L., en Carril Lechas, Zarandona, consistente en PAR-
CELA EN ESTADO DE ABANDONO CON MALEZA Y MATORRAL 
EN SU INTERIOR, INVADIENDO PARCELAS COLINDANTES. 

- MORAPINO PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES S.L., en CR. 
Churra 96, Churra, consistente en PARCELA EN ESTADO DE ABAN-
DONO CON ABUNDANTE MALEZA Y MATORRAL EN SU INTE-
RIOR. 
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- PLANTEA 4,0 SL, en Avda. Parque Churra-Thader 509, ZT-CH2, Churra, 
consistente en PARCELA CON MALEZA Y MATORRAL EN ESTADO 
DE ABANDONO. 

  “ Requerir a varios propietarios, para que en el plazo de 1 mes, reparen los daños 
señalados: ( 3 Decretos) 
- Propiedad sita en C/ Paraiso, 17 y C/ Gloria, 26, de Los Garres, Murcia, 

para que reparen los daños en elementos de fachada que se encuentran en 
mal estado. 

- Propiedad sita en Avda. Fabián Escribano, 27, Esq. C/ Paco de Beniaján, 
par que revise la fachada y repare los elementos que se encuentran en mal 
estado. 

- Propiedad sita en C/ Don Quijote, 14 de Sangonera la Verde, Murcia, para 
que proceda a reparar el vallado y cerramiento del solar, para evitar el 
riesgo de desprendimiento a la vía pública y el peligro de elementos pun-
zantes y cortantes a los viandantes. 

  “ Imponer a DUR, en su calidad de promotor, una sanción de multa de 504,90 
€, por la CONSTRUCCIÓN DE VALLADO, en C/ Grupo de la Constitución, 
Corvera, en contra de la ordenación urbanística aplicable. 

  “ Declarar la caducidad del procedimiento nº 434/2018AC, tramitado a instancia 
de MDDG solicitando LICENCIA DE ACTIVIDAD de OTROS CAFES Y 
BARES, en un local sito en C/ Mayor Nº 40, Torreagüera, al no haber sido 
atendido por el interesado el requerimiento efectuado, acordando el archivo de 
las actuaciones practicadas. 

  “ Declarar la caducidad y archivo del procedimiento urbanístico sancionador nº 
340/2016/DU, seguido contra TGE, en su calidad de promotor de las obras sin 
disponer de título habilitante o en contra de su contenido, en C/ Acisclo Díaz 
Nº 5B, Piso 3ºA de Murcia, consistentes en CERRAMIENTO DE BALCON, 
al haber transcurrido un año desde el acuerdo de iniciación, sin que se haya 
notificado la resolución expresa del procedimiento sancionador.º 

  “ Requerir a BANKIA, S.A., la cantidad de 1.780,01 €, por la ejecución subsi-
diaria realizada, consistente en limpieza de solar en C/ Girasoles Nº 24, San-
gonera la Verde. 

  “ Archivar el procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística 
445/2018/DU-REST, seguido contra DUR, en su calidad de promotor de las 
obras sin disponer de título habilitante o en contra de su contenido, en C/ 
Grupo de la Constitución, Corvera, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE 
VALLADO EN TERRENO DESTINADO A VÍA PÚBLICA. 

  “ Resolver, a los solos efectos ambientales, emitir Informe Ambiental Estraté-
gico determinando que la Modificación del Plan Especial de Reforma interior 
en solar anexo a parroquia de Santa Eulalia en C/ Nicolás Ortega Pagán de 
Murcia en los términos señalados en la Resolución. (Expte. 49/2015 PL). 

Día 25 Proceder a la devolución de la garantía correspondiente a diversos expedientes 
de Licencia de Edificación: ( 6 Decretos) 
- AZUCHE 88, S.L., Expte. 5395/2016-LE, por importe de 3.000,00 €. 
- JJBG, Expte. 3839/2016-LE, por importe de 1.500,00 €. 



210 
 

- RCN, Expte. 1864/2017-LE, por importe de 1.500,00 €. 
- FTC, Expte. 1474/2017-LE, por importe de 1.200,00 €. 
- VSM, Expte. 4463/2016-LE, por importe de 16.110,00 €. 
- ABB, Expte. 2849/1998-LE, por importe de 300,51 €. 

  “ Requerir a varios propietarios, para que procedan a ajustar la situación exis-
tente, a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público exigidas por 
el ordenamiento urbanístico, en el plazo de DIEZ DÍAS: (10  Decretos) 
- JMC y JPOL, en Avda. Parque Churra-Thader 510 TC5-10, ZT-CH2, Chu-

rra, consistente en PARCELA CON MALEZA Y MATORRAL EN ES-
TADO DE ABANDONO. 

- J y FCS, en Avda. Parque Churra-Thader 512 TC5-12, ZT-CH2, Churra, 
consistente en PARCELA CON MALEZA Y MATORRAL EN ESTADO 
DE ABANDONO. 

- JJ y PBZ, en Carril Charlot 39, Zarandona, consistente en PARCELA 
CON MALEZA Y MATORRAL, INVADIENDO LA VÍA PÚBLICA, 
EN ESTADO DE ABANDONO. 

- JLO, en C/ Diego Carmona Aragón, Zarandona, consistente en PARCELA 
EN ESTADO DE ABANDONO LINDANDO CON VÍA PÚBLICA. 

- JMNE, en C/ Diego Carmona Aragón, Zarandona, consistente en PAR-
CELA EN ESTADO DE ABANDONO LINDANDO CON VÍA PÚ-
BLICA. 

- FAA, en Polig. 116, Parc. 187, Monteagudo, consistente en ACUMULA-
CIÓN DE ESCOMBRO. 

- SOCIEDAD GESTIÓN ACTIVOS PROCEDENTES RESTRUCTURA-
CIÓN BANCARIA S.A., en Carril de Los Manchegos, Barriomar, consis-
tente en PARCELA CON ESCOMBROS, BASURAS Y ENSERES. 

- HISPAVIMA S.L., en Carril de los Alarcones, Santiago y Zaraiche, con-
sistente en PARCELA CON ABUNDANTE MALEZA Y MATORRAL 
EN ESTADO DE ABANDONO, INVADIENDO VÍA PÚBLICA Y LIN-
DANDO CON VIVIENDAS. 

- JULIAN GONZALEZ S.L., en C/ Fuensanta (Detrás del Nº 40), Aljucer, 
consistente en PARCELA CON ABUNDANTE MALEZA. 

- TITULAR DESCONOCIDO, en Carril de Los Alarcones, Santiago y Za-
raiche, consistente en PARCELA EN ESTADO DE ABANDONO CON 
ABUNDANTE MALEZA Y MATORRAL INVADIENDO VÍA PÚ-
BLICA Y LINDANDO CON VIVIENDAS. 

  “ Conceder licencia de obra mayor a varios interesados: (10 Decretos) 
- AGB, para ejecutar obras en Avda. de La Ñora, 275, Polig. 94, Parcela 

671, La Ñora, consistentes en INSTALACIÓN DE LINEA AEREA DE 
BAJA TENSIÓN PARA REFUERZO DE L.A.B.T. DE IBERDROLA Y 
SERVICIO A NUEVO SUMINISTRO DE VIVIENDA. 

- QUARTUM OBRAS Y PROYECTOS, S.L., para ejecutar obras en C/ 
Iniestas, Nº 8, Santiago y Zaraiche, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE 
EDIFICIO DE 9 VIVIENDAS Y GARAJE CON PREVIA DEMOLI-
CIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EXISITENTE. 

- PTM, para ejecutar obras en Carril Navarros, Puente Tocinos, consistentes 
en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y 
ALMACÉN AGRÍCOLA. 

- PROFU, S.A., para ejecutar obras en MANZANA RB-A.07 DE LA U.A. 
ÚNICA DEL P.P. ZU-AB2, La Alberca, consistentes en CONSTRUC-
CIÓN DE 73 VIVIENDAS, PISCINA Y GARAJES. 
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- JALM, para ejecutar obras en Camino de Los Pescadores, Beniaján, con-
sistentes en ACOMETIDA AÉREA DE BAJA TENSIÓN. 

- FGP, para ejecutar obras en Carril Torresalinas, Murcia, consistentes en 
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA, SÓ-
TANO, GARAJE Y PISCINA. 

- TL-ZM, para ejecutar obras en Carril Torre Molina, Camino Hondo, La 
Albatalía, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE DOS VIVIENDAS 
UNIFAMILIARES AISLADAS, SÓTANOS, GARAJE Y PISCINAS. 

- MSN, para ejecutar obras en Ctra. de La Fuensanta, Nº 32, Santiago el 
Mayor, consistentes en SUSTITUCIÓN PARCIAL DE CUBIERTA DE 
MADERA EN VIVIENDA. 

- FJLB y CIMB, para ejecutar obras en C/ Mayor, Nº 193, Puente Tocinos, 
consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR 
ADOSADA CON GARAJE Y ALMACÉN EN PLANTA BAJA. 

- RESIDENCIA DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS, para ejecutar obras en C/ 
Echegaray, S/N, Murcia, consistentes en REPARACIÓN DE CUBIERTA 
EN IGLESIA DE SANTO DOMINGO. 

  “ Imponer una multa a distintos titulares de actividad, por diferentes motivos: ( 
20 Decretos) 
- ACG, titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON MÚSICA, denomi-

nado “ON”, sito en C/ Vara de Rey Nº 1, Murcia, por estar funcionando 
sin contar con la preceptiva licencia de apertura, una multa de 2.001 €. 

- RESTAURANTE CASA JUANITO S.L., titular del local dedicado a RES-
TAURANTE CON COCINA Y MÚSICA (SALÓN DE CELEBRACIO-
NES) denominado “MAGNA PREMIUM”, sito en Avda. Aranjuez Nº 68, 
Zarandona, por estar funcionando sin contar con la preceptiva licencia de 
apertura, una multa de 1.400,70 €. 

- JJL, titular del local dedicado a LAVADERO Y MECÁNICA RÁPIDA, 
sito en Ctra. Mazarrón Nº 68, El Palmar, por ejercer la actividad sin haber 
obtenido la preceptiva licencia municipal de apertura, una multa de 
1.400,70 €. 

- JZ, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE ALIMEN-
TACIÓN, denominado “DULCE LUNA”, sito en Avda. de Murcia Nº 3, 
Cabezo de Torres, por efectuar venta de bebidas alcohólicas fuera del ho-
rario establecido, una multa de 1.200 €. 

- XC, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE ALI-
MENTACIÓN, sito en C/ Madrid con Obispo Frutos Nº 3, Murcia, por 
efectuar venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido, una 
multa de 1.200 € (Expte. 599/18-DAC). 

- XC, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE ALI-
MENTACIÓN, sito en C/ Madrid con Obispo Frutos Nº 3, Murcia, por 
efectuar venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido, una 
multa de 1.200 € (Expte. 579/18-DAC). 

- JH, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE ALIMEN-
TACIÓN, denominado LISA, sito en C/ Alfonso Palazón Clemares Nº 6, 
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Murcia, por efectuar venta de bebidas alcohólicas fuera del horario esta-
blecido, una multa de 300 €. 

- SC, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE ALI-
MENTACIÓN, sito en C/ Puerta Nueva Nº 8, Murcia, por efectuar venta 
de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido, una multa de 1.200 €. 

- BRPG, titular del local dedicado a CAFÉ BAR, denominado “MAS K TA-
PAS”, sito en C/ Torre de Romo Nº 47, Murcia, por ejercer la actividad sin 
haber obtenido la preceptiva licencia municipal de apertura, o en su caso, 
sin realizar la declaración responsable de forma completa y con la antela-
ción establecida, una multa de 2.001 €. 

- JBAO, titular del local dedicado a TALLER DE SUSTITUCIÓN DE 
NEUMÁTICOS, sito en C/ Obispo Frutos S/N, Murcia, por ejercer la ac-
tividad sin haber obtenido la preceptiva licencia municipal de apertura, una 
multa de 1.400,70 €. 

- VALMICAR, S.L., titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON MÚ-
SICA, denominado “LA TORRE DE ALFONSO X”, sito en Avda. Al-
fonso X El Sabio, Nº 2, Murcia, por ejercer la actividad con instalación 
musical sin estar autorizada, una multa de 601 €. 

- MA, titular del local dedicado a COMERCIO DE COMESTIBLES Y 
PRODUCTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA, denominado “OUJDA”, sito 
en C/ Cipreses Nº 9, El Palmar, por ejercer la actividad sin haber obtenido 
la preceptiva licencia municipal de apertura, o en su caso, sin realizar la 
declaración responsable de forma completa y con la antelación establecida, 
una multa de 2.001 €. 

- RESTAURANTE CASA JUANITO S.L., titular del local dedicado a SA-
LON DE CELEBRACIONES CON COCINA Y MÚSCA, denominado 
“MAGNA GARDEN”, sito en Avda. Cabezo de Torres Nº 11, Zarandona, 
una multa de 1.400,70 €, por incumplimeinto de las condiciones estableci-
das en la licencia de actividad. 

- IDEALES MURCIA S.L., titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON 
MÚSICA, denominado METROPOLIS, sito en C/ Victorio Nº 7, Murcia, 
una multa de de 100 €, por incumplir la obligación de vigilar la adecuada 
utilización de las instalaciones por los clientes. 

- LA BOTICA C.B., titular del local dedicado a CAFÉ BAR denominado 
PATI PAMI, sito en C/ Madre Elisea Oliver Molina Nº 4, Murcia, una 
multa de 100 € por incumplir la obligación de vigilar la adecuada utiliza-
ción de las instalaciones por los clientes. 

- POLIMEROS PLASRESUR S.L., titular del local dedicado a BAR RES-
TAURANTE CON COCINA, MÚSICA Y TELEVISOR, denominado 
“RESTAURANTE BUEN DÍA”, sito en Carril de Los Navarros Nº 8, 
Puente Tocinos, una multa de 601 €, por superar los valores limites de 
nivel sonoro fijados por la Ordenanza. 

- BUENDIA SERRANO, S.L., titular del local dedicado a CAFÉ BAR HE-
LADERÍA SIN COCINA NI MÚSICA, denominado “SNOOPY”, sito en 
Avda. Huerto de San Blas Nº 501, Torreagüera, una multa de 2001 €, por 
ejercercer la actividad sin haber obtenido la preceptiva licencia municipal 
de apertura, o en su caso, sin realizar la declaración responsable de forma 
completa y con la antelación establecida. 

- GONZALEZ MAQUINAS RECREATIVAS Y DE AZAR, S.L., titular 
del local dedicado a SALÓN DE JUEGOS CON CAFETERÍA, sito en 
Avda. Abenarabi Nº 11, Murcia, una multa de 2.001 €, por ejercercer la 
actividad sin haber obtenido la preceptiva licencia municipal de apertura, 
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o en su caso, sin realizar la declaración responsable de forma completa y 
con la antelación establecida. 

- PLASTICOS GALIAN S.L., titular del local dedicado a PLANTA DE RE-
COGIDA Y GESTIÓN DE RESIDUOS PLÁTICOS, sito en PARAJE 
LOS JERÓNIMOS POL. 48, PARC. 108 AVILESES, una multa de 
1.400,70 €, por ejercer la actividad sin haber obtenido la preceptiva licen-
cia municipal de apertura. 

- COPEMUR SDAD. COOP., titular del local dedicado a OFICINAS AD-
MINISTRATIVAS, sito en Ctra. Santa Catalina, Nº 161, Santo Angel, una 
multa de 1.400,70 €, por ejercer la actividad sin haber obtenido la precep-
tiva licencia municipal de apertura. 

  “ Imponer a S21 REDES DE VOZ Y DATOS S.L., en su calidad de promotor, 
una sanción de multa de 17.575,65 €, por la realización de AMPLIACIÓN DE 
NAVE INDUSTRIAL, en C/ Orilla del Azarbe Esq. Carril del Parra, Montea-
gudo, sin licencia y en contra de la ordenación urbanística aplicable. 

  “ Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración de todas 
aquellas actuaciones objeto del expediente 699/2016/DU, con valor de resta-
blecimiento de la legalidad que asciende a 605,56 €, por la CONSTRUCCIÓN 
DE AMPLIACIÓN DE VIVIENDA, TRASTERO Y GARAJE EN PLANTA 
BAJA, sitas en C/ Pirita, Urb. “EL VALLE GOLF & RESORT” Nº 5, Baños 
y Mendigo. 

  “ Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado general a: (2 De-
cretos) 
- EL CORTE INGLÉS, S.A., para ejecutar obras en CENTRO COMER-

CIAL EL CORTE INGLÉS en Avda. Libertad, Nº 1, consistentes en MO-
DIFICACIÓN PUNTUAL DE ZONAS DE ESCAPARATES. 

- ANCHOADELUXE, S.L., para ejecutar obras en Plaza Hernández Amo-
res, Nº 3, Murcia, consistentes en ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL. 

  “ Declarar la caducidad del procedimiento sancionador, con archivo de las ac-
tuaciones practicadas en el mismo, por haber transcurrido un plazo superior a 
un año, sin que se haya procedido a notificar la resolución del mismo a los 
presuntos responsables: ( 3 Decretos) 
- POPMULAMUR S.L., con número de expediente 734/2017-DAC, me-

diante Decreto de fecha 6 de junio de 2017, por la comisión de una infrac-
ción administrativa en el local denominado BELIEVE sito en Avda. Gu-
tierrez Mellado Esq. C/ Puerta Nueva, consistente en superar los límites 
admisibles de nivel sonoro. 

- POPMULAMUR S.L., con número de expediente 735/2017-DAC, me-
diante Decreto de fecha 6 de junio de 2017, por la comisión de una infrac-
ción administrativa en el local denominado BELIEVE sito en Avda. Gu-
tierrez Mellado Esq. C/ Puerta Nueva, consistente en superar los límites 
admisibles de nivel sonoro. 

- POPMULAMUR S.L., con número de expediente 738/2017-DAC, me-
diante Decreto de fecha 6 de junio de 2017, por la comisión de una infrac-
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ción administrativa en el local denominado BELIEVE sito en Avda. Gu-
tierrez Mellado Esq. C/ Puerta Nueva, consistente en superar los límites 
admisibles de nivel sonoro. 

  “ Determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad, or-
denando a sus titulares el CESE en el ejercicio de la misma: ( 2 Decretros) 
- CAFÉ BAR SIN COCINA NI MÚSICA, en C/ Mariano Padilla, Esq. Cá-

novas del Castillo, Nº 2, Bajo, Murcia, cuyo titular es DCL, al no haber 
sido subsanadas las deficiencias puestas de manifiesto en los informes que 
le han sido trasladados (Expte. 898/2017-D70-AC). 

- BAR RESTAURANTE en C/ Pascual Nº 12, Murcia, cuyo titular es NUE-
VAS INFRAESTRUCTURAS HOSTELERAS 2015, S.L.U., al no haber 
sido subsanadas las deficiencias puestas de manifiesto en los informes que 
le han sido trasladados (Expte. 1080/2017-D70-AC). 

  “ Declarar la caducidad del procedimiento de AMPLIACIÓN MÚSICA 
(GRUPO 3) Nº 1946/2014, tramitado a instancia de K´PRICHO, C.B., acor-
dando el archivo de las actuaciones practicadas, al no haber sido atendido el 
requerimiento efectuado. 

  “ Ordenar el CESE en el ejercicio de la actividad de CAFÉ BAR CON MÚ-
SICA, sita en C/ Moncayo Nº 2 Murcia, cuyo titular es EQM, por carecer de 
la preceptiva licencia de apertura. 

  “ Desestimar el Recurso de reposición interpuesto por CAFÉ BAR SANCHEZ 
MARÍN S.L., contra el Decreto de fecha 17 de julio de 2018, en virtud del 
cual se le imponía multa de 2001 € (Expte. 987/17-DAC). 

  “ En cumplimiento de la Sentencia firme nº 30/2018, de fecha 17 de enero de 
2018, dictada  por el Juzgado de Lo Penal nº 4 de Murcia en el Procedimiento 
Abreviado nº 63/2017, procede dejar sin efecto y archivar el expediente admi-
nistrativo sancionador iniciado a PJMG y Otra, en su calidad de promotores 
de obras sin licencia o en contra de su contenido en Camino de la Hoya, Los 
Velázquez, Javalí Nuevo, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE ALMA-
CÉN. 

  “ Ordenar a GCL, titular de una actividad destinada a TALLER DE MECÁ-
NICA DEL AUTOMOVIL, sita en Avda. de La Paloma, Era Alta, CESE en 
el ejercicio de la actividad, por carecer de la preceptiva licencia de apertura, 
en el plazo de QUINCE DIAS. 

  “ Revocar el Decreto de fecha 16 de noviembre de 2017, en el que se incoa 
expediente sancionador contra ALD, por ejercer actividad sin la correspon-
diente licencia, procediendo al archivo del Expte. 1224/17-DAC. 

  “ Estimar el Recurso de Reposición interpuesto por MANIPULADOS DE 
AMOR, S.L., contra el Decreto de fecha 22/08/2018, por el que se le conside-
raba desistido al no haber atendido el requerimiento de fecha 18/06/2018 (Ex-
pte. 677/2018-AC). 

  “ Admitir la viabilidad urbanística y autorizar el uso provisional en edificación 
existente y en situación de fuera de ordenación solicitado por AGA, para el 
desarrollo de la actividad INDUSTRIA MARMOL, GRANITO Y PIEDRA 
NATURAL, por un plazo de CUATRO (4) AÑOS o, si fuera menor, por el 
plazo que determine la ejecución del planeamiento. 

  “ Desestimar los Recursos de Reposición interpuestos por: ( 4 Decretos) 
- SO, contra el Decreto de 20/02/18, en virtud del cual se le ordenaba el cese 

de actividad de CAFÉ BAR, en Avda. 1º de Mayo Nº 112, Bajo, El Palmar, 
Murcia (Expte. 1571/2017-D70-AC). 

- FRG y Otros, C.B., contra el Decreto de 08/05/18, en virtud del cual se le 
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ordenaba el cese de actividad de CAFÉ BAR CON COCINA en C/ Abde-
rramán II, Portal 2, Bajo, Murcia (Expte. 1753/2017-D70-AC). 

- EL CHULI Y UN JAMÓN C.B., contra el Decreto de 19/6/2018, en virtud 
del cual se le imponía una multa de 2001 € (Expte. 908/17-DAC) 

- QS, contra el Decreto de 03/07/2018, en virtud del cual, se le imponía una 
multa de 2001 € (Expte. 975/17-DAC). 

    “ Imponer a CSC, titular del local dedicado a VENTA DE ARTÍCULOS DE 
SEGUNDA MANO Y ANTIGÜEDADES, sito en Avda. Lorca Nº 93, Sango-
nera la Seca, una multa de 2.001 €, por ejercer la actividad sin haber obtenido 
la preceptiva licencia municipal de apertura, o en su caso, sin realizar la de-
claración responsable de forma completa y con la antelación establecida. 

  “ Declarar la caducidad de la licencia en su día concedida a GABERMAR, S.L., 
para ejecutar obras consistentes en “demolición de 3 viviendas en Avda. de 
los Jerónimos, s/n, en Guadalupe”, por no haber ejecutado las obras habiendo 
transcurrido ampliamente el plazo indicado en la referida licencia para ini-
ciarse. 

  “ Requerir a ÁMR y a VPR, como herederos de ERG, la cantidad de 1.157,73 
€. por la ejecución subsidiaria realizada, consistente en limpieza de solar en 
PARAJE LOS POCEROS, Alquerias. 

  “ Declarar la pérdida de vigencia de la licencia para el ejercicio de la actividad 
de CAFÉ BAR, en el local sito en Plaza de La Iglesia Nº 5, Avileses, concedida 
a ARA, mediante Decreto de 13/05/2015 y cuyo titular actual es LG, orde-
nando a su titular el CESE en el ejercicio de la misma. 

  “ Requerir a EDIFICACIONES MONTE SEGURA, S.A., la cantidad de 
1.002,88 €, por la ejecución subsidiaria realizada, consistente en limpieza de 
solar en Ctra. del Palmar. Esq. C/ Sierra de Columbares 29, Los Garres. 

  “ Desestimar el recurso de reposición interpuesto por SUKKEI FOOD, S.L., 
contra el Decreto de fecha 29/11/2017, manteniendo vigente la orden de CESE 
de la actividad de BAR CAFETERÍA SIN MÚSICA Y SIN COCINA, en C/ 
Bartolomé Pérez Casas Nº 12, Murcia. 

  “ Requerir a varios propietarios, para que en el plazo de 1 mes, reparen los daños 
señalados: (2 Decretos) 
- Propiedad sita en C/ Almanzor 3, Barriomar, Murcia, para que repare los 

daños en elementos de fachada que se encuentran en mal estado (Expte. 
264/2018-RE). 

- Propiedad sita en C/ Mayor, 130, Esq. C/ Candelaria, Esq. C/ Fuensanta, 
Los Garres, Murcia, para que repare los daños en elementos de fachada 
que se encuentran en mal estado (Expte. 263/2018-RE). 

  “ Declarar en ruina inminente la edificación sita en Orilla del Azarbe, 98, de 
Santa Cruz, Murcia (Expte. 295/2018-RE). 

  “ Declarar la inexistencia de infracción y responsabilidad en los hechos impu-
tados y el archivo de las actuaciones practicadas en el expediente 305/18-
DAC, incoado a PVP, por el inicio de una actividad sin la correspondiente 
licencia. 

  “ Archivar las actuaciones practicadas en el expediente 469/18-DAC incoado 
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contra OCIO Y HOSTELERIA CASTELLANO-MURCIANA S.L., al no ha-
berse podido acreditar que el local ejerciera actividad en la fecha de la reali-
zación del informe. 

  “ Declarar en ruina inminente la edificación sita en Orilla del Azarbe, 96, Esq. 
Vereda de los Cuencas de Santa Cruz (Expte. 294/2018-RE). 

Día 26 Requerir a varios propietarios, para que procedan a ajustar la situación exis-
tente, a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público exigidas por 
el ordenamiento urbanístico, en el plazo de DIEZ DÍAS: (7  Decretos) 
- Herederos de CGS, en Camino Viejo de Aljucer, Polig. 75, Parc. 209, El 

Palmar, consistente en PARCELA CON MALEZA ABUNDANTE. 
- JMC, en Carril de Los Miajas, Era Alta, El Palmar, consistente en PAR-

CELA EN ESTADO DE ABANDONO CON MALEZA Y MATORRAL 
EN SU INTERIOR. 

- Herederos de JMP, en Caserío Los Siles 35, Rincón de Seca, Murcia, con-
sistente en PARCELAS EN ESTADO DE ABANDONO CON MALEZA 
Y MATORRAL EN SU INTERIOR. 

- ARM, en Vereda de La Ermita 147, Santa Cruz, Murcia, consistente en 
PARCELA CON MALEZA. 

- INMOBILIARIA COMERCIAL Y PATRIMONIAL, S.A., en C/ Elias 
Ros y Luis Hidalgo, Barrio del Carmen, Murcia, consistente en SOLAR 
VALLADO QUE CONTIENE EN SU INTERIOR MALEZA Y BASU-
RAS. 

- BAÑOS ABELLÁN S.L., en C/ Mayor 23, Santa Cruz, Murcia, consis-
tente en SOLAR CON MALEZA. 

- JF, F y DRL, en Carril Pepe Marín, Los Dolores, consistente en PAR-
CELA CON PLANTACIÓN DE ARBOLADO QUE PRESENTA ES-
TADO DE ABANDONO. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los he-
chos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le co-
rresponde a varios titulares de actividad: (5 Decretos) 
- PAMAKI PARTY, S.L., que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON MÚ-

SICA, en el local denominado “COOL”, sito en C/ Puerta Nueva, Esq. C/ 
Pintores Murcianos, Murcia, superando los valores límite de nivel sonoro 
fijados por la Ordenanza. 

- RECREATIVOS SANTO DOMINGO, S.L., que ejerce la actividad de 
SALÓN DE JUEGOS, en el local denominado “TREBOL”, sito en C/ Ala-
meda de Capuchinos Nº 9, Murcia, y cuyo cambio de titular no ha sido 
comunicado. 

- SO, en el local sito en Avda. Primero de Mayo Nº 112, El Palmar, donde 
ejerce actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA, incumpliendo las condi-
ciones del título habilitante al no contemplar el mismo la autorización par 
el ejercicio de la actividad musical. 

- FMJN, que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA, en el local 
denominado “BACKSTAGE”, sito en C/ Pintor Pedro Cano Nº 36, El Pal-
mar, con puertas o ventanas abiertas produciendo molestias por ruidos. 

- RECREATIVOS SANTO DOMINGO, S.L., que ejerce actividad de SA-
LON DE JUEGOS, denominado “TREBOL”, en C/ Alameda Capuchinos 
Nº 9, Murcia, por obstrucción a la labor inspectora. 

  “ Ratificar la autorización de la estación de bicicletas en el Jardín de las Tres 
Copas, al estar instalada y puesta en marcha por la U.T.E. MUyBICI, con-
forme a las recomendaciones técnicas municipales. Establecer un plazo de un 
mes, para la reubicación de la estación MUyBICI de la Avenida San Juan de 
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la Cruz, frente al Cuartel de la Policia Local de Murcia y desestimar la solici-
tud de reubicación de la estación  de Avda. Primero de Mayo en C/ Salvador 
de Madariaga en Murcia. 

  “ Imponer una sanción, por infracciónes tipificadas en la Ordenanza sobre Pro-
tección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a va-
rios particulares: (3 Decretos) 

- HMBC, una sanción de NOVENTA EUROS (90 €), por ocasionar mo-
lestias con música en su vehículo, con puertas abiertas a excesivo vo-
lumen, en Avda. del Rocio, nº 79. 

- PAAM, una sanción de SESENTA Y TRES EUROS (63 €) por realizar 
obras en inmueble en día festivo, en C/ Caballero nº 26, 5º A, en Mur-
cia. 

- TLG, una sanción de de SESENTA Y TRES EUROS (63 €) por reali-
zar fiestas en domicilio que exceden de lo tolerable debido al número 
de personas congregadas, causando molestias al resto del vecindario, 
en C/ Huerto Pomares nº 8, 4º B, en Murcia. 

  “ Declarar la caducidad de los siguientes procedimientos de solicitud de licencia 
de actividad, al no haber sido atendidos por los interesados, los requerimientos 
efectuados: ( 3 Decretos) 
- CENTRO ODONTOLOGICO DEL SURESTE, S.L.P., solicitando Licen-

cia de Actividad de CLINICA BUCO-DENTAL, en un local sito en Avda. 
Reina Sofia S/N, San José de La Vega (Expte. 707/2014AC). 

- MJN, S.L., solicitando LICENCIA DE OBRA Y ACTIVIDAD de ADE-
CUACIÓN DE LOCAL PARA DESPACHO DE PAN CON CAFETE-
RÍA, en un local sito en C/ San Antón, Bj, Murcia (Expte. 91/2014AC). 

- AUTONOSTRO, S.L.U., solicitando licencia de actividad de VENTAS 
DE VEHÍCULOS, RECAMBIOS Y TALLER MECÁNICO, en un local 
sito en Avda. Tte. Montesinos Nº 9, Espìnardo. 

  “ Requerir a varios propietarios, para que en el plazo de 1 mes, reparen los daños 
señalados: (2 Decretos) 
- Propiedad sita en C/ Vereda, 16, Barqueros, para que proceda a la repara-

ción de la cubierta, en la parte trasera de la edificación. 
- Propiedad de la edificación sita en Avda. Primero de Mayo, 110, 112 y 

114, Esq. C/ San Roque 105, 107 y 109, Esq. C/ Nuestra Señora de Lourdes 
2, 4 y 6, El Palmar, Murcia, para que repare los daños de elementos de 
fachada que se encuentran en mal estado, para evitar desprendimientos a 
vía pública. 

  “ Declarar la caducidad del procedimiento sancionador 379/2016/DU, seguido 
contra JJBB, en su calidad de promotor de las obras sin disponer de título ha-
bilitante o en contra de su contenido, en Camino Canalaos Nº 324-326, Ctra. 
de La Ñora, Rincón de Beniscornia, consistentes en REHABILITACIÓN DE 
VIVIENDA EN DOS PLANTAS. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los he-
chos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le co-
rresponde a varios titulares de actividad: (3 Decretos) 
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- BAR MADRE DE DIOS S.L., que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON 
COCINA Y MÚSICA, en el local sito en C/ Vara de Rey Nº 11, Murcia, 
incumpliendo las condiciones de la licencia, al no contemplar la misma la 
auotorización para el ejercicio de la actividad musical. 

- DINSACAR, S.L., que ejerce actividad de COMPRA VENTA DE 
VEHÍCULOS Y TALLER DE MECÁNICA RÁPIDA, en el local sito en 
C/ Mayor Nº 25, Puente Tocinos, sin contar con la licencia de actividad, o 
en su caso, sin realizar la declaración responsable de forma completa. 

- MGC, que ejerce  actividad de CAFÉ BAR, en el local denominado “LAS 
ESPIGAS”, sito en Ctra. de La Fuensanta Nº 23, Santiago el Mayor, sin 
contar con la licencia de actividad, o en su caso, sin realizar la declaración 
responsable de forma completa. 

  “ Aceptar la renuncia a la licencia de instalación concedida para AUTOSERVI-
CIO DE ALIMENTACIÓN manifestado por JLI, en Ctra. de Fuente Álamo, 
nº 4, Corvera, Murcia y proceder al archivo de las actuaciones (Expte. 
1398/2005AC). 

  “ Requerir a INVERSIONES PEDIESTOR, S.L., la cantidad de 173,66 €, por 
la ejecución subsidiaria realizada, consistente en limpieza de solar en C/ Cota, 
Sangonera la Verde. 

  “ Ordenar la ejecución de las operaciones necesarias para restaurar fisicamente 
los terrenos al estado anterior a la infracción, al no haber solicitado la oportuna 
licencia o título habilitante que ampare las obras sancionadas, consistentes en 
INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA Y SUSTITUCIÓN DE MATE-
RIAL DE CUBRICIÓN DE FIBROCENTENO POR PLACAS METÁLI-
CAS, en Carril Juanes Nº 9, Barrio del Progreso. 

Día 27 Proceder a la devolución de la garantía correspondiente a diversos expedientes 
de Licencia de Edificación: (3 Decretos) 
- JFM, Expte. 971/1992-LE, por importe de 420,71 €. 
- CORPÓREA PROMOCIONES, S.L., Expte. 4472/2010-LE, por importe 

de 1.604,07 €. 
- ASJ, Expte. 3707/2015-LE, por importe de 19.230,60 €. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los he-
chos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le co-
rresponde 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 Avda. Juan Carlos I, Nº 24, sin haber obtenido la preceptiva licencia de 
actividad. 

- POPMULAMUR, S.L., que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON MÚ-
SICA, denominada “BELIEVE”, en el local sito en C/ Gutierrez Mellado, 
Esq. C/ Puerta Nueva, Murcia, superando los niveles de sonido autoriza-
dos. 

- RECREATIVOS DE LEVANTE, S.A., que ejerce actividad de SALON 
DE JUEGOS, en el local sito en Avda. Juan Carlos I, Nº 24, Murcia, por 
obstrucción a la labor inspectora. 

- CL, que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON COCINA, denominada 
“PALACIO DEL KEBAB”, en el local sito en Plaza Balsas Nº 3, Murcia, 
incumpliendo las condiciones de la licencia, al no contemplar la misma la 
auotirzación para el ejercicio de la actividad musical. 

- CL, que ejerce la actividad de CAFÉ BAR CON COCINA, en el local 
denominado “PALACIO DEL KEBAB”, sito en Plaza Balsas Nº 3, Mur-
cia, y cuyo cambio de titularidad no ha sido comunicado. 
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- DERRIBOS PAREDES, S.L., que ejerce actividad de VERTEDERO DE 
RESIDUOS DERIVADOS DE LA CONSTRUCCIÓN, en el local sito en 
Camino Saladar S/N, Cañada Hermosa, sin contar con la preceptiva licen-
cia de actividad, o en su caso, sin realizar la declaración responsable de 
forma completa. 

  “ Requerir a varios propietarios, para que procedan a ajustar la situación exis-
tente, a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público exigidas por 
el ordenamiento urbanístico, en el plazo de DIEZ DÍAS: (21 Decretos) 
- MEMB, en Carril del Púa, Era Alta, consistente en PARCELA EN ES-

TADO DE ABANDONO CON MALEZA Y MATORRAL EN SU IN-
TERIOR. 

- Herederos de FLCP, en C/ Mayor 31, Santa Cruz, Barriomar, consistente 
en SOLAR CON MATORRAL. 

- Herederos de PMG, en Vereda del Catalán 2, Santa Cruz, consistente en 
SOLAR CON MALEZA. 

- ACF, en C/ Mayor 67, Santa Cruz, consistente en SOLAR CON MA-
LEZA. 

- Herederos de FMS, en Carril de Los Miajas, Era Alta, consistente en PAR-
CELA EN ESTADO DE ABANDONO CON MALEZA, MATORRAL Y 
ENSERES EN SU INTERIOR. 

- JUNTA COMPENSACIÓN U.A. ÚNICA PP ZM-CH1, en Vereda For-
tuna, junto 4, Churra, consistente en SOLAR EN ESTADO DE ABAN-
DONO, CON MALEZA Y MATORRAL EN SU INTERIOR, QUE PRE-
SENTA VALLADO EN MAL ESTADO. 

- CONSTRUCCIONES EGREGIA, S.A., en Avda. Cura Jiménez 20, Al-
querias, consistente en SOLAR CON VEGETACIÓN Y MALEZA. 

- JPM, en Poligono 53, Parcela 116, Valle del Sol, Murcia, consistente en 
PARCELA CON 3 M3 DE BASURA. 

- D´QUART S.L., en Carril Herreras, El Puntal, consistente en PARCELA 
EN ESTADO DE ABANDONO CON ACUMULACIÓN DE BASURA 
EN UN VOLUMEN APROXIMADO DE 2 M3 Y VALLADO INADE-
CUADO. 

- GESTIÓN DE SUELO Y NAVES 04, S.L., en Paseo Acacias (junto a nº 
9), Churra, consistente en SOLAR CON VALLADO EN MAL ESTADO 
Y EN TRAMOS INEXISTENTE QUE PRESENTA ABUNDANTE MA-
LEZA Y MATORRAL EN SU INTERIOR. 

- ARB y Herederos APL, en C/ Rosalinda, Sangonera la Verde, consistente 
en SOLAR CON ABUNDANTE MALEZA Y ESCOMBRO. 

- MFL y Otros, en C/ Lopez de Rueda 11, Murcia, consistente en PATIO 
INTERIOR DE VIVIENDA DESOCUPADA , EL CUAL SE ENCUEN-
TRA EN ESTADO DE ABANDONO, CON ABUNDANTE VEGETA-
CIÓN. 

- FR y PLG, en C/ Lope de Rueda 17, Murcia, consistente en PATIO INTE-
RIOR DE VIVIENDA DESOCUPADA, EL CUAL SE ENCUENTRA 
EN ESTADO DE ABANDONO, CON ABUNDANTE VEGETACIÓN. 
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- FR y PLG, en C/ Lope de Rueda 15, Murcia, consistente en PATIO INTE-
RIOR DE VIVIENDA DESOCUPADA, EL CUAL SE ENCUENTRA 
EN ESTADO DE ABANDONO, CON ABUNDANTE VEGETACIÓN. 

- PROLOGAR LEVANTE, S.L., en Camino de la Balsa 13, El Palmar, con-
sistente en OBRA ABANDONADA EN FASE DE CERRAMIENTOS, 
CON ABUNDANTE MALEZA Y BASURA DISPERSA. 

- HISPAVIMA, S.L., en DS Paz, Santiago y Zaraiche, consistente en PAR-
CELA EN ESTADO DE ABANDONO CON MALEZA INVADIENDO 
PROPIEDADES COLINDANTES. 

- JUNTA DE COMPENSACIÓN UA PE-SZ3, en C/ Rocio, Santiago y Za-
raiche, consistente en SOLAR EN ESTADO DE ABANDONO CON MA-
LEZA Y MATORRAL EN SU INTERIOR. 

- FAGISE, S.L., en Carril Majo, Los Dolores, consistente en PARCELA 
QUE PRESENTA ESTADO DE ABANDONO CON ABUNDANTE VE-
GETACIÓN. 

- FAGISE, S.L., en Carril Majo, Los Dolores, consistente en PARCELA 
QUE PRESENTA ESTADO DE ABANDONO, CON ABUNDANTE 
VEGETACIÓN. 

- FAGISE, S.L., en Carril Majo, Los Dolores, consistente en PARCELA 
QUE PRESENTA ESTADO DE ABANDONO, CON ABUNDANTE 
VEGETACIÓN. 

- JER, C.B., en C/ Libertad, Nonduermas, consistente en PARCELA EN 
ESTADO DE ABANDONO CON MALEZA Y MATORRAL EN SU IN-
TERIOR. 

  “ Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración de todas 
aquellas actuaciones objeto de los siguientes expedientes: (2 Decretos) 
- Expte. 2355/2017/DU (Limpieza de maleza y basura) en C/ Morera, Nº 3, 

Murcia, cuyo titular es PROMOCIONES SOSTELOR, S.L., con presu-
puesto de ejecución que asciende a 1306,79 €. 

- Expte. 244/2017-RE, cuyo titular es Herederos de MLERS, en Carril Mo-
lino Alfatego, 41 de El Puntal (Murcia), consistente en apuntalamiento y 
cerramiento de huecos, con presupuesto de ejecución que asciende a 
18.621,33 €. 

   “ Requerir a APARCAMIENTOS LA FUENSANTA, S.A., para que proceda a 
ajustar la situación existente en Ctra. de El Palmar (Entre Nº 210 y 226), Al-
jucer, consistente en SOLARES CON MALEZA Y VALLADO DETERIO-
RADO, a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público exigidas 
por el ordenamiento urbanístico, en el plazo de DIEZ DIAS. 

  “ Imponer a DHC, y MªRCT, en su calidad de promotores, una sanción de multa 
de 4.673,16 €, por la CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE VIVIENDA 
EN PLANTA BAJA, en Avda. del Mundo 9-1, Urb. Mosa Trajectum (Baños 
y Mendigo), sin licencia y en contra de la ordenación urbanística aplicable. 

  “ Proceder a la devolución de la garantía constituida por importe de 7.332,00 €, 
a ARO, derivada del Expte. 5686/2011 de la Sección de Licencias de Edifica-
ción. (ES UNA NOTIFICACIÓN)  

Día 28 Autorizar  a U.T.E. MUyBICI, la instalación de Videocámaras, en los términos 
expuestos en el Acuerdo de Delegación del Gobierno de Murcia, para la vigi-
lancia de determinadas estaciones de MUyBICI, y desestimar la petición de la 
U.T.E. MUyBICI, para que sea el Ayuntamiento de Murcia quien proceda a la 
instalación de las Videocámaras. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los he-
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chos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le co-
rresponde a varios titulares de actividad: ( 4 Decretos) 
- JJRF, que ejerce la actividad de CAFÉ BAR, en el local denominado “LA 

MORADA DEL YETI”, sito en C/ Santa Quiteria Nº 12, Murcia, sin con-
tar con la licencia de actividad, o en su caso, sin realizar la declaración 
responsable de forma completa. 

- FANELA TAMBAC, que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA, 
en el local denominado “LEONARDO”, sito en C/ Juan Ramón Jiménez 
Nº 1, Murcia, con puertas o ventanas abiertas, produciendo molestias por 
ruidos. 

- PND, que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA, en el local de-
nominado “TEATROS”, sito en C/ Juan Ramón Jiménez Nº 14, Murcia, 
con puertas o ventanas abiertas produciendo molestias por ruidos. 

- KURAMA SPAIN S.L., que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON MÚ-
SICA, en el local denominado “PLENUM”, sito en C/ Juan Ramón Jimé-
nez Nº 16, Murcia, con puertas o ventanas abiertas, produciendo molestias 
por ruidos. 

  “ Designar como instructora del procedimiento sancionador y de restableci-
miento de la legalidad urbanística del Expte. 741/2018/DU, a la Jefa de Servi-
cio Administrativo de Disciplina Urbanística, ILA. 

  “ Tener por desistido a AGAPE COMIDAS PARA LLEVAR, S.L., de su peti-
ción de LICENCIA DE ACTIVIDAD de COMIDAS PARA LLEVAR, sita 
en C/ Acequia Nº 1 Piso Bj, El Ranero, al no haber sido atendido el requeri-
miento efectuado (Expte. 1777/2015AC). 

  “ Imponer a TESCOMA ESPAÑA, S.L., en su calidad de promotor, una sanción 
de multa de 2.215,98 €, por la comisión de una infracción urbanística consis-
tente en REFORMA DE FACHADA DE LOCAL EN BAJO, SIN AJUS-
TARSE A LA LICENCIA CONCEDIDA SEGÚN EL EXPTE. 3604/2017 
LE, AL CUBRIRLA POR COMPLETO CON ALUMINIO TERMOLA-
CADO, en C/ Sociedad Nº 7, Bajo, Murcia, en contra de la ordenación urba-
nística aplicable. 

Octubre 2018 
Fecha Asunto 
Día 1 Conceder licencia a SJRC, para ejecutar obras en C/ Paseo de Las Maravillas 

en Los Martínez del Puerto, consistentes en VALLAR TERRENO. 
  “ Requerir a Bankia, S.A., como titular catastral de la parcela, la cantidad de 

658,46 €., por la ejecución subsidiaria realizada, consistente en limpieza de 
solar en Ctra. San Javier, Nº 31, Torreagüera. 

  “ Que se practique el asiento de inscripción en el Registro Municipal de Entida-
des Urbanísticas Colaboradoras del Municipio de Murcia, de la renovación de 
los órganos de gobierno y administración de la Junta de Compensación de la 
Unidad de Actuación única del P.P. ZP-Ch3-2. 

  “ Requerir a varios propietarios, para que en el plazo de 1 mes, reparen los daños 
señalados: (4 Decretos) 
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- Propiedad sita en C/ Isidoro de La Cierva, 10, Esq. C/ Vara de Rey, Mur-
cia, para que repare los daños en elementos de fachada que se encuentran 
en mal estado. 

- Propiedad sita en C/ Huerta, 8 y C/ Vicente Aleixandre, Churra, para que 
repare los daños en elementos de fachada que se encuentran en mal estado. 

- Propiedad sita en C/ Gloria, 15, Murcia, para que repare los daños en pila-
res de la línea de fachada, así como a comprobar y revisar el estado del 
resto de pilares de planta baja. 

- Propiedad sita en C/ Constitución, 18, San Ginés, Murcia, para que pro-
ceda al cerramiento de todos los huecos de la planta semisótano para evitar 
el riesgo de caida al interior del sótano. 

  “ Imponer una sanción, por infracciónes tipificadas en la Ordenanza sobre Pro-
tección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a va-
rios particulares: (6 Decretos) 

- VYN, una sanción de NOVENTA EUROS (90 €), por ocasionar mo-
lestias vecinales con órgano eléctrico y amplificador en Plaza Cardenal 
Belluga. 

- ROY, una sanción de NOVENTA EUROS (90 €), por ocasionar mo-
lestias vecinales con actuaciones en vía pública con amplificador de 
sonido de organillo eléctrico, en mercado artesanal Avda. de La Fama. 

- FMV, una sanción de CIENTO VEINTISEIS EUROS (126 €), por de-
jar perro ladrando en exterior edificio en C/ Taibilla nº 8, 3º A, Puente 
Tocinos. 

- JOY, una sanción de NOVENTA EUROS (90 €), por molestias veci-
nales con amplificador con varios órganos junto edif. de viviendas en 
Plaza Ortega Cano nº 2. 

- JYN, una sanción de NOVENTA EUROS (90 €), por molestias veci-
nales con varios órganos próximos a un edif. de viviendas en Plaza 
Ortega Cano nº 2. 

- RMH, una sanción de NOVENTA EUROS (90 €), por molestias veci-
nales con música elevada en vehículo con maletero abierto en C/ Car-
los Valcarcel de La Alberca a las 22:50 horas. 

  “ Imponer una sanción, por infracciónes tipificadas en la Ordenanza de Protec-
ción de la Atmósfera, a varios particulares: (2 Decretos) 

- ASOCIACIÓN SOBRE EL ESTUDIO DEL CANNABIS JAMAICA, 
una sanción de CUATROCIENTOS UN EURO (401 €), en C/ Pío Te-
jera, nº 9 bajo, Murcia, por la emisión al exterior de humos, gases o 
vapores, que produzcan una intrusión en el ambiente atmosférico. 

- JNG, una sanción de DOSCIENTOS OCHENTA EUROS CON SE-
TENTA CENTIMOS (280,70 €), por la quema de resíduos no autori-
zados, en Carril de La Villa, La Aberca. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los he-
chos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le co-
rresponde a varios titulares de actividad: (7  Decretos) 
- BOCAROCK C.B., que ejerce la actividad de CAFÉ BAR CON COCINA 

Y MÚSICA, en el local sito en Plaza Universidad Nº 1, Murcia, incum-
pliendo las condiciones de la licencia al no contemplar la misma la autori-
zación para el ejercicio de la actividad musica. 

- VFG, que ejerce la actividad de BAR CON COCINA Y APARATO DE 
TV,  denominada “EL RINCON DE VERO”, en el local sito en C/ Mese-
guer Nº 1, Murcia, incumpliendo las condiciones de la licencia al no con-
templar la misma la autorización para el ejercicio de la actividad musical. 
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- VFG, que ejerce la actividad de BAR CON COCINA Y APARATO DE 
TV,  denominada “EL RINCON DE VERO”, en el local sito en C/ Mese-
guer Nº 1, Murcia, por no comunicar cambio de titulariadad. 

- GRUPO SEQUERO BARA, S.L.L., que ejerce actividad de RECTAU-
RANTE CON T.V. denominada “LA TAPA GRANA”, en el local sito en 
C/ Vara de Rey nº 9, Murcia, incumpliendo las condiciones de la licencia 
al no contemplar la misma autorización para el ejercicio de la actividad 
con aparatos de T.V. 

- INVERHOS LEVANTE XXI, S.L., que ejerce actividad de RESTAU-
RANTE CON MÚSICA, denominado “PEPITA PULGARCITA”, en el 
local sito en Plaza Balsas Nº 3, Murcia, incumpliendo las condiciones de 
la licencia al no contemplar la misma autorización para el ejercicio de la 
actividad musical. 

- EHG, titular del local LAS TABLAS DEL ESCRIBANO, sito en C/ Vic-
torio Nº 23, Murcia, incumpliendo la orden de retirada de todos los ele-
mentos susceptibles de emisión musical, decretada con fecha 14 de marzo 
de 2017 (Expte. 1266/17-AC). 

- AR, que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA, denominada 
“OASIS HOOKAH”, en el local sito en C/ San Ignacio de Loyola Nº 2, 
Murcia, incumpliendo las condiciones de la licencia, al no contemplar la 
misma, la autorización para el ejercicio de la actividad musical. 

  “ Autorizar y Disponer el gasto correspondiente a “Renovación anual revista “El 
Consultor de los Ayuntamientos” y clave on line”, por importe total de 
2.848,25 € a favor de WOLTERS KLUER S.A.. 

  “ Autorizar y Disponer el gasto correspondiente a “Claves de acceso a “El Con-
sultor de los Ayuntamientos” para Haciendas Locales, Licencias Municipales, 
Consultor Urbanístico y su Ayuntamiento al Día”, por importe total de 
1.153,13 €, a favor de WOLTERS KLUWER S.A.) 

  “ Archivar el procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística 
968/2018/DU-REST, seguido contra JLGN, en su calidad de promotor de las 
obras sin disponer de título habilitante o en contra de su contenido, en C/ Ma-
yor Nº 121 a, Polig. 212, Parc. 111, Llano de Brujas, consistentes en COLO-
CACIÓN DE PUERTA METÁLICA CORREDERA, EN SUSTITUCIÓN 
DE VALLADO DE CHAPA METÁLICA. 

  “ Imponer a Villas de Diseño, S.L., en su calidad de promotor, una sanción de 
multa de 5.944,57 euros, por la realización de CONSTRUCCIÓN DE PRO-
MOCIÓN DE 9 VIVIENDAS UNIFAMILIARES ADOSADAS CON PISCI-
NAS, SIN TIRA DE CUERDAS, en C/ Tomateras (Parc. 16) Nº 16, Sucina. 

  “ Revocar por ejecución de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo, nº 4 de Murcia, de 11/06/2018 recaida en el Procedimiento Abre-
viado nº 305/2017 el Decreto de fecha 05/09/2016 por la que se impuso a 
REHABILITADO ESPACIO MUSICAL S.L., la sanción de multa de 601 € 
por ejercer actividad con puertas abiertas produciendo molestias por ruidos el 
08/11/2015 a las 4:40 horas en el local denominado “SALA REM”, sito en C/ 
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Puerta Nueva, Edif. Centrofama de Murcia, y proceder al archivo del procedi-
miento, sin imposición de sanción alguna. 

  “ Autorizar y Disponer el gasto correspondiente a “Honorarios Coordinador de 
Seguridad y Salud, desmontaje de grua Torre en C/ Flores y Soto, Los Dolores 
(Murcia), a JÁMG (Expte. 1041/2014-DU). 

Día 2 Imponer una multa a distintos titulares de actividad, por diferentes motivos: ( 
19 Decretos) 
- CL, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE ALI-

MENTACIÓN, sito en C/ Puente Tocinos, Esq. Avda. de La Fama, Mur-
cia, una multa de 1.200 € por la venta de bebidas alcohólicas fuera del 
horario establecido (Expte. 502/18-DAC). 

- CL, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE ALI-
MENTACIÓN, sito en C/ Puente Tocinos, Esq. Avda. de La Fama, Mur-
cia, una multa de 1.200 € por la venta de bebidas alcohólicas fuera del 
horario establecido (Expte. 503/18-DAC). 

- QUO FITNESS CARTAGENA, S.L., titular del local dedicado a GIM-
NASIO CON MÚSICA, denominado “QUO FITNESS”, sito en Ronda 
Norte Nº 8, Murcia, una multa de 601 €, por ejercer la actividad con insta-
lación musical sin estar autorizada. 

- GRAN BIO SUPERMERCADOS ECOLÓGICOS S.L., titular del local 
dedicado a SUPERMERCADO, denominado “GRAN BIO”, sito en Avda. 
Juan Carlos I, 26-28, Murcia, una multa de 420,70 €, por ejercer la activi-
dad con instalación musical sin estar autorizada. 

- IMS, titular del local dedicado a COMIDAS PARA LLEVAR, denomi-
nado “LA REMOLINA”, sito en C/ Mayor Nº 133, Los Garres, una multa 
de 2.001 €, por ejercer la actividad sin haber obtenido la preceptiva licen-
cia municipal de apertura, o en su caso, sin realizar la declaración respon-
sable de forma completa y con la antelación establecida. 

- GRUAS Y DESGUACES ALARCÓN, S.L., titular del local dedicado a 
GRUAS Y TRANSPORTE DE MERCANCIAS, denominado “GRUAS 
ALARCÓN”, sito en Carril de Los Serranos, Zarandona, una multa de 
2001 €, por ejercer la actividad sin haber obtenido la preceptiva licencia 
municipal de apertura, o en su caso, sin realizar la declaración responsable 
de forma completa y con la antelación establecida. 

- DESGUACES  Y RECUPERACIONES ALARCÓN S.L., titular del local 
dedicado a GESTION DE RESIDUOS NO PELIGROSOS, RECOGIDA 
Y TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS 
denominado “DESGUACE & RECUPERACIONES ALARCON”, sito en 
Carril de Los Serranos, Zarandona, una multa de 2.001 €, por ejercer la 
actividad sin haber obtenido la preceptiva licencia municipal de apertura, 
o en su caso, sin realizar la declaración responsable de forma completa y 
con la antelación establecida. 

- FOE, titular del local dedicado a ALMACEN, sito en C/ Rambla, Murcia, 
una multa de 1.400,70 €, por ejercer la actividad sin disponer de título ha-
bilitante. 

- FCR, titular del local dedicado a ACADEMIA DE PELUQUERÍA Y ES-
TÉTICA, denominado “EDUCACIÓN BY PIVOT POINT”, sito en C/ 
Cuartel de Artillería Nº 22, Murcia, una multa de 2.001 €, por ejercer la 
actividad sin haber obtenido la preceptiva licencia municipal de apertura, 
o en su caso, sin realizar la declaración responsable de forma completa y 
con la antelación establecida. 

- MªCSF, titular del local dedicado a MANUPULACIÓN DE VERDURAS, 
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sito en C/ Gil de Pareja Nº 4, Santa Cruz, una multa de 1.400 €, por ejercer 
la actividad sin disponer de título habilitante. 

- AA, titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON COCINA Y MÚSICA, 
denominado “AL BARAKA”, sito en C/ San Marcos Nº 16, Murcia, una 
multa de 2.001 €, por ejercer la actividad sin haber obtenido la preceptiva 
licencia municipal de apertura, o en su caso, sin realizar la declaración 
responsable de forma completa y con la antelación establecida. 

- MLC, titular del local dedicado a TALLER DE REPARACIÓN DE AU-
TOMOVILES, sito en Camino Viejo de Orihuela Nº 12, Torreagüera, una 
multa de 2.001 €, por ejercer la actividad sin haber obtenido la preceptiva 
licencia municipal de apertura, o en su caso, sin realizar la declaración 
responsable de forma completa y con la antelación establecida. 

- MH, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE ALI-
MENTACIÓN, sito en Plaza Salamanca Nº 14, Murcia, una multa de 
1.200 €, por efectuar venta de bebidas alcohólicas fuera del horario esta-
blecido (642/18-DAC). 

- MH, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE ALI-
MENTACIÓN, sito en Plaza Salamanca Nº 14, Murcia, una multa de 
1.200 €, por efectuar venta de bebidas alcohólicas fuera del horario esta-
blecido (641/18-DAC). 

- XC, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE ALI-
MENTACIÓN, sito en C/ Madrid con Obispo Frutos Nº 3, Murcia, una 
multa de 1.200 €, por efectuar venta de bebidas alcohólicas fuera del ho-
rario establecido (639/18-DAC). 

- XC, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE ALI-
MENTACIÓN, sito en C/ Madrid con Obispo Frutos Nº 3, Murcia, una 
multa de 1.200 €, por efectuar venta de bebidas alcohólicas fuera del ho-
rario establecido (638/18-DAC). 

- HJ, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE ALIMEN-
TACIÓN, sito en C/ Asturias Nº 1, Cabezo de Torres, un multa de 300 €, 
por efectuar venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 
(Expte.632/18-DAC). 

- HJ, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE ALIMEN-
TACIÓN, sito en C/ Asturias Nº 1, Cabezo de Torres, un multa de 300 €, 
por efectuar venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 
(Expte.631/18-DAC). 

- HJ, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE ALIMEN-
TACIÓN, sito en C/ Asturias Nº 1, Cabezo de Torres, un multa de 300 €, 
por efectuar venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido 
(Expte.630/18-DAC). 

  “ Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a varios 
promotores: (2 Decretos) 
- FPZ, en su calidad de promotor de obras sin título habilitante o en contra 

de su contenido consistentes en INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE PA-
TIO MEDIANTE ESTRUCTURA PREFABRICADA, en Avda. Marina 
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Española, Nº 20, 1º H, Murcia. 
- JACM, que esta ejecutando en calidad de promotor, actos de edificación 

en C/ Segura (Polig. 31, Parc. 196) Nº 14, El Raal, consistentes en CONS-
TRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN PLANTA BAJA, sin disponer de título 
habilitante o en contra de su contenido. 

  “ Conceder licencia de obra mayor a varios interesados: (10 Decretos) 
- JSB, en base a modificación de proyecto, amparado en la licencia del Ex-

pte. 4971/2000, y consistente en EL CERRAMIENTO DE SALÓN EN 
PLANTA BAJA SE TRASLADA A FACHADA, en C/ La Paz y San José 
de la Montaña, Sangonera la Seca. 

- DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA, para ejecutar obras en C/ Es-
cultor Sánchez Lozano, Murcia, consistentes en AMPLIACIÓN DE 
PLANTA PRIMERA DE VESTUARIOS EN COMISARÍA DE POLICÍA 
DEL DISTRITO DE SAN ANDRÉS. 

- DGS, para ejecutar obras en DISEMINADO CAMINO LUCAS, 1, Benia-
ján, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE PISCINA AL AIRE LIBRE 
EN PARCELA CON VIVIENDA UNIFAMILIAR. 

- DLP, para ejecutar obras en Urb. Montevida, La Alberca, consistentes en 
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA. 

- C.P. Edif. C/ Cartagena 43, para ejecutar obras en C/ Cartagena, Nº 43, 
Murcia, consistentes en REFUERZO ESTRUCTURAL EN FORJADO 
DE CUBIERTA DE PLANTA DE ENTRESUELO. 

- FSL, para ejecutar obras en C/ Reina Sofía, Nº 17, Churra, consistentes en 
ADECUACIÓN A LOCAL DE CULTO, DE OBRA INICIADA PARA 
EDIF. RESIDENCIAL. 

- HERMANOS CALATAYUD BAÑOS S.C., para ejecutar obras en Carril 
de Los Albercoques, Puente Tocinos, consistentes en INSTALACIÓN DE 
LÍNEA AÉREA DE BAJA TENSIÓN. 

- C.P. Edif. Joaquín Costa 10, en base a modificación de proyecto amparado 
en la licencia del Expte.1593/2015 para la ejecución de obras en C/ Joa-
quín Costa, nº 10, Murcia, consistentes en Instalación de ascensor en hueco 
de escalera y adecuación de zaguán. 

- JGS, en base a modificación de proyecto amparado en la licencia del Ex-
pte. 459/2019, para ejecución de obras en Carril Portada de Los Gálvez, 
Era Alta, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMI-
LIAR. 

- AGS, en base a modificación de proyecto amparado en la licencia del Ex-
pte. 9489/2005, para ejecutar obras C/ Mario Vargas Llosa, 16 Parc. U-4-
12, Urb. Agridulce, Espinardo, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VI-
VIENDA UNIFAMILIAR AISLADA, SOTANO Y PISCINA. 

  “ Declarar la pérdida de vigencia de la licencia para el ejercicio de actividad de 
BAR SIN COCINA, en el local sito en C/ San José Nº 21, Piso Bj, Murcia, 
concedida a WGP, mediante Decreto de 1/03/206, ordenando a su titular el 
CESE en el ejercicio de la misma. 

  “ Admitir la viabilidad urbanística y autorizar el uso provisional en edificación 
existente y en situación de fuera de ordenación, solicitado por DIVERSO 
AVENTURA Y DEPORTES, S.L., para el desarrollo de la actividad en Avda. 
Antonio Pereñíguez Flores, El Puntal, por un plazo de CUATRO AÑOS (4) o, 
si fuera menor, por el plazo que determine la ejecución del planeamiento. 

   Declarar la pérdida de vigencia de la licencia para el ejercicio de actividad de 
COMPRA VENTA Y REPARACIÓN DE AUTOMOVILES, en el local sito 



 
 
 
 

227 
 

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

 

en C/ Carmen Nº 31, Piso Bj, Cabezo de Torres, concedida a ELIOS AUTO-
MOCIÓN, S.L., mediante Decreto de 25/10/2018, ordenando a su titular el 
CESE en el ejercicio de la misma. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los he-
chos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le co-
rresponde a varios titulares de actividad: (5 Decretos) 
- AYSA, que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA, en el local 

denominado “SANTA CRUZ 43”, sito en C/ Alcalde Clemente García Nº 
1, San Ginés, sin contar con la licencia de actividad, o en su caso, sin rea-
lizar la declaración responsable de forma completa. 

- KURAMA SPAIN, S.L., que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON MÚ-
SICA, en el local denominado “PLENUM”, sito en C/ Juan Ramón Jimé-
nez Nº 16, Murcia, incumpliendo la obligación de vigilar la adecuada uti-
lización de las instalaciones por los clientes. 

- OCL, que ejerce actividad de COMPRA VENTA DE VEHÍCULOS USA-
DOS, en el local denominado “AUTO TRADE CONESA”, sito en Avda. 
de Murcia, Monteagudo, sin contar con la licencia de actividad, o en su 
caso, sin realizar la declaración responsable de forma completa. 

- RESTAURANTE 7 JOTAS FRALE, S.L., que ejerce actividad de RES-
TAURANTE CON MÚSICA, denominada “ 7 JOTAS”, en el local sito en 
C/ Inocencio Meseguer Meseguer Nº 6, Alquerias, incumpliendo las con-
diciones de la licencia al no contemplar la misma, la autorización para el 
ejercicio de la actividad musical (Expte. 1078/18-DAC). 

- RESTAURANTE 7 JOTAS FRALE, S.L., que ejerce actividad de RES-
TAURANTE CON MÚSICA, denominada “ 7 JOTAS”, en el local sito en 
C/ Inocencio Meseguer Meseguer Nº 6, Alquerias, sin haber comunicado 
el cambio de titularidad de la activida (Expte. 1076/18-DAC). 

  “ Ordenar a diversos titulares de actividad el CESE en el ejercicio de la misma, 
en plazo máximo de QUINCE DIAS: ( 3 Decretos) 
- RCS, titular de la actividad destinada a CAFÉ BAR SIN COCINA NI MU-

SICA, denominada “EL ROALICO”, sita en C/ Soledad Nº 1, Murcia, por 
no contar con la licencia de apertura, o en su caso, sin haber realizado la 
declaración responsable de forma correcta. 

- AMLL y Otros, C.B., titular de una actividad destinada a CAFÉ BAR 
CON MÚSICA, denominada “D´LUXE”, sita en C/ Enrique Tierno Gal-
ván, Esq. Avda. de La Constitución, Cabezo de Torres, por no contar con 
la licencia de apertura, o en su caso, sin haber realizado la declaración 
responsable de forma correcta. 

- TCCC, titular de una actividad destinada a CAFÉ BAR CON MÚSICA, 
denominado “JOVI”, sita en C/ Pintor Manuel Coronado Nº 3, El Esparra-
gal, por no contar con la licencia de apertura, o en su caso, sin haber reali-
zado la declaración responsable de forma correcta. 

  “ Declara en ruina inminente la edificación sita en Avda. Churra, 126 de Churra. 
  “ Proceder al cobro por la vía de apremio a JEC y Otros, la cantidad de 61.387,51 

€, adeudada a la Entidad Urbanística de Conservación del Parque Comercial 
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Thader (Secor ZP-CH3-1 Oeste de Churra), en concepto de cuotas por gastos 
de conservación y mantenimiento correspondientes a la parcela de resultado 
nº 1. 

  “ Ordenar a CERVECERIA INTERNACIONAL LAS BALSAS S.L. titular de 
una actividad destinada a CAFÉ BAR CON COCINA Y MÚSICA, sita en C/ 
Vara de Rey Nº 10, Murcia, que con carácter inmediato, retire tolos los ele-
mentos e instalaciones susceptibles de emisión musical para ajustarse a la li-
cencia concedida. 

  “ Ordenar que se proceda, por el servicio competente, a la devolución de la can-
tidad de 300€, a favor de XC, por haber sido estimada la reclamación econó-
mico administrativa presentada, dejando sin efecto el Decreto de 28/02/2017, 
desestimatorio del Recurso de Reposición interpuesto contra la sanción de 
multa por importe de 300 €, que fueron ingresados por el interesado con ante-
rioridad al acuerdo del Consejo Económico Administrativo de Murcia. 

  “ Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración de todas 
aquellas actuaciones objeto del expediente Nº 393/2017-RE, con presupuesto 
de ejecución que asciende a 651,22 €, consistente en CERRAMIENTO DE 
HUECOS, en Camino Hondo y Carril Mancheños, de Barriomar, Murcia.  

  “ Requerir a MMN, como heredera de FMV, la cantidad de 492,03 €, por la 
ejecución subsidiaria realizada, consistente en limpieza de solar en C/ Cristo-
bal Colón (junto Nº 31), El Esparragal (Expte.1250/2014/DU). 

  “ Imponer una sanción, por infracciónes tipificadas en la Ordenanza sobre Pro-
tección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a va-
rios particulares: ( 3 Decretos) 

- MM, la sanción de SESENTA Y TRES EUROS (63 €), por gritar o 
vociferar y otras acciones (rezar, en este caso), que generan ruido de 
impacto. Mezquita islámica AL ISRAE, en C/ Vicente Medina nº 5, 
Puente Tocinos. 

- AML, la sanción de SESENTA Y TRES EUROS (63 €) por utilizar 
aparato reproductor de sonido causando molestias al vecindario en ho-
rario nocturno, en C/ Cronista Valcarcel, nº 4, en La Alberca. 

- AAM, la sanción de NOVENTA EUROS (90 €) por molestias vecina-
les  por música elevada en vehículo, con maletero abierto en C/ Mo-
reno Cortés de Cabezo de Torres, a las 23:53 horas. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador a varios promotores de obras sin título ha-
bilitante o en contra de su contenido: (2 Decretos) 
- FPZ, por INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE PATIO MEDIANTE ES-

TRUCTURA PREFABRICADA, en Avda. Marina Española Nº 20, 1º H, 
Murcia. 

- JACM, por CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN PLANTA BAJA, en 
C/ Segura (Polg. 31, Parc, 196) Nº 14 El Raal. 

  “ Desestimar los siguientes Recursos de Reposición: (3 Decretos) 
- ALLOCCO MANINO S.L., contra el Decreto de fecha 24/7/2018, en vir-

tud del cual se imponía multa de 2000 €. 
- BAZAR LA FAMA, S.L., contra el Decreto de fecha 17/7/2018, en virtud 

del cual se imponía multa de 300 €. 
- SC, contra el Decreto de fecha 31/7/2018, en virtud del cual, se imponía 

multa de 300 €. 
  “ Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado general a varios 

promotores: ( 2 Decretos) 
- INMOCÁLIDA, S.L., para ejecutar obras en C/ San Andrés, Nº B3, Mur-

cia, consistentes en ADECUACIÓN DE FACHADA. 
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- INVERSIONES TEMUR, S.A., para ejecutar obras en C/ Trapería, Nº 7, 
Murcia, consistentes en REFORMA DE VIVIENDA. 

  “ Determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad, or-
denando a sus titulares el CESE en el ejercicio de la misma (3 Decretos) 
- OFICINA DE AGENCIA DE TRANSPORTE, en C/ Obispo Sancho Dá-

vila Nº 11, BAJO, siendo su titular ALIANZA LOGÍSTICA TRES, S.L. 
- AGENCIA DE TRANSPORTES SIN VEHÍCULOS en C/ Iglesia 17, Ba-

ños y Mendigo (Murcia), siendo su titular GESTORES LOGÍSTICOS 
DEL MEDITERRANEO S.L. 

- CHURRERÍA CAFETERÍA SIN MÚSICA en Plaza Raiguero Nº 1, 
Planta Baja, Puerta 8B, La Alberca (Murcia), siendo su titular JMH. 

  “ Ordenar a FJMF, titular de una actividad destinada a OBRADOR PARA ELA-
BORACIÓN DE PRODUCTOS DE PASTELERÍA, sita en C/ Poeta Vicente 
Medina Nº 28, El Palmar, que en el plazo máximo de QUINCE DIAS, debe 
presentar Certificado, que acredite que han sido subsanadas las deficiencias 
detectadas en el funcionamiento de la actividad. 

  “ Imponer una multa a distintos titulares de actividad, por diferentes motivos: ( 
4 Decretos) 
- DAP, titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON COCINA, denominado 

CAFÉ BAR TOMAS, sito en C/ Agustín Virgili Nº 7, Alquerías, una multa 
de 1.400,70 €, por el incumplimiento de las condiciones establecidas en la 
licencia de actividad. 

- OCIO Y COPAS 2000 S.L., titular del local dedicado a DISCOTECA, de-
nominado MIA, sito en C/ Ceutí Nº 3, Murcia, una multa de 2.001 €, por 
el inumplimiento de la orden de cese/suspensión de actividad musical. 

- EVP, titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON MÚSICA, denominado 
SABROSO, sito en C/ Juan Ramón Jiménez Nº 1, Murcia, una multa de 
2.001 €, por incumplimiento de la orden de cese/suspensión de actividad. 

- JCVC, titular del dedicado a CAFÉ BAR CON MÚSICA GRUPO 3, de-
nominado JAZZ AND BLUES, sito en C/ Pintor Gómez Cano, La Alberca, 
una multa de 500 €, por ejercer la actividad sin haber comunicado el cam-
bio de titularidad de la licencia de apertura. 

  “ Desestimar el Recurso de Reposición interpuesto por PLC, contra el Decreto 
de fecha 24/04/2018, en virtud del cual se le ordenaba el cese de actividad de 
COMERCIO AL POR MENOR DE LEÑA en C/ Orilla de La Vía, S/N, Polig. 
197, Parc. 400, San Benito (Murcia). 

  “ Ordenar a D´PASO POR MURCIA C.B., titular de una actividad destinada a 
CAFÉ BAR SIN COCINA, sita en Plaza Beato Andrés Hibernón de Murcia, 
que en el plazo máximo de DOS DIAS, retire todos los elmentos e instalacio-
nes susceptibles de emisión musical, para ajustarse a la licencia concedida. 

Día 3 Requerir a varios propietarios, para que procedan a ajustar la situación exis-
tente, a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público exigidas por 
el ordenamiento urbanístico, en el plazo de DIEZ DÍAS: (15 Decretos) 
- APARCAMIENTOS LA FUENSANTA S.A. Y AGG, en Ctra. de El Pal-
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mar (Entre Nº 210 y 226), Aljucer, consistente en SOLARES CON MA-
LEZA Y SIN VALLAR. 

- ALTAMIRA SANTANDER REAL ESTATE S.A. Y OTROS, en C/ 
Óvalo  (UA2 PERI CASTILLO OLITE), Murcia, consistente en SOLAR 
EN ESTADO DE ABANDONO Y SIN VALLAR CON MATORRAL Y 
BASURAS EN SU INTERIOR. 

- CBG, en C/ Castor Conesa 2, Zarandona, consistente en PARCELA VA-
LLADA EN ESTADO DE ABANDONO CON MALEZA Y MATO-
RRAL, QUE LINDA CON VÍA PÚBLICA Y VIVIENDAS. 

- JIM y Otros, en Carril Torre de Los Ibáñez, Barriomar, consistente en 
PARCELA EN ESTADO DE ABANDONO CON MALEZA Y MATO-
RRAL EN SU INTERIOR. 

- JPG, en C/ Jazmín 18, Churra, consistente en SOLAR VALLADO EN 
ESTADO DE ABANDONO. 

- JEMA CONSULTORES DE SERVICIOS INMOBILIARIOS S.L., en 
Ctra. Alcantarilla Nº 237, 239 y 243, Nonduermas, consistente en SOLA-
RES EN ESTADO DE ABANDONO CON MALEZA Y MATORRAL 
EN SU INTERIOR. 

- MPS, en Carril Los Pajeros, La Raya, consistente en PACELA EN ES-
TADO DE ABANDONO CON MALEZA Y MATORRAL EN SU IN-
TERIOR. 

- MURSIYA MARDANISI S.L., en Carril Olmos, Patiño, consistente en 
PARCELA QUE PRESENTA ESTADO DE ABANDONO CON ABUN-
DANTE VEGETACIÓN. 

- JJSM y Otros, en Carril de La Iglesia, Patiño, consistente en PARCELA 
QUE PRESENTA ESTADO DE ABANDONO CON ABUNDANTE VE-
GETACIÓN. 

- JMR, en Carril de La Iglesia, Patiño, consistente en PARCELA QUE PRE-
SENTA ESTADO DE ABANDONO CON ABUNDANTE VEGETA-
CIÓN. 

- JMR, en Carril de La Iglesia, Patiño, consistente en PARCELA QUE PRE-
SENTA ESTADO DE ABANDONO CON ABUNDANTE VEGETA-
CIÓN. 

- FJZL y Otros, en Carril del Vizconde, Nonduermas, consistente en PAR-
CELA EN ESTADO DE ABANDONO CON MALEZA Y MATORRAL 
EN SU INTERIOR. 

- TITULAR DESCONOCIDO, en Ctra. de La Fuensanta, Patiño, consis-
tente en PARCELA QUE PRESENTA ESTADO DE ABANDONO CON 
ABUNDANTE VEGETACIÓN. 

- JMLL, en Ctra. Alcantarilla 241, Nonduermas, consistente en SOLAR EN 
ESTADO DE ABANDONO CON MALEZA Y MATORRAL EN SU IN-
TERIOR. 

- JGM, en Ctra. Alcantarilla 245, Nonduermas, consistente en SOLAR EN 
ESTADO DE ABANDONO CON MALEZA Y MATORRAL EN SU IN-
TERIOR. 

  “ Anular y dejar sin efecto, el Decreto de 21 de mayo de 2018, por el que se 
imponía a JMAN, una sanción de 150 €, por quema de restos agrícolas sin 
comunicar a la Policia en Camino de Salabosque nº 152, Aljucer. 

  “ Que se practique el asiento de inscripción en el Registro Municipal de Entida-
des Urbanísticas Colaboradoras del Municipio de Murcia, de la renovación de 
los órganos de gobierno y administración de la Junta de Compensación de la 
Unidad de Actuación I del Plan Parcial ZM-Ch4 de Churra. 
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RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE HACIENDA,  CONTRA-
TACIÓN Y MOVILIDAD URBANA 
 
Junio 2018 
Fecha Asunto 
Día 6 Iniciar expediente para la contratación del Servicio de mantenimiento de as-

censores, montacargas, plataformas y escaleras mecánicas en edificios muni-
cipales 

Julio 2018 
Fecha Asunto 
Día 17 Aprobar la realización de la inversión consistente en la sustitución de pavi-

mento en zonas comunes, reforma de aseos en Mercado Municipal de Vistabe-
lla, Murcia, con un presupuesto de ejecución material de 62.418,23 € 

Agosto 2018 
Fecha Asunto 
Día 7 Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (2 Decretos): 

- AAG, expte 29/2017 R.P. 
- JFS, en representación de la mercantil Víctor Castillo S.L., expte 

81/2018 R.P. 
Día 8 Aprobar el reajuste de las anualidades del contrato relativo a la prestación del 

Servicio de mantenimiento de alumbrado público e instalaciones de baja y me-
dia tensión de titularidad municipal del Ayuntamiento de Murcia, adjudicado 
a Electromur S.A., en la cantidad de 14.849.303,84 €; liberar crédito por im-
porte de 930.086,87 € 

  “ Aprobar la Convocatoria pública para la concesión de ayudas dirigidas a las 
actividades económicas de proximidad en el entorno de las obras del proyecto 
ferroviario de soterramiento a su paso por Murcia 

Día 10 Autorizar las obras de reforma de las instalaciones objeto del contrato de Con-
cesión de obra pública para la redacción del proyecto de obras y construcción 
del complejo deportivo en La Flota-Murcia y posterior gestión del servicio, en 
los términos del Proyecto presentado por Forus, Deporte y Ocio S.L. 

  “ Contratar, mediante tramitación de emergencia, la prestación del Servicio de 
inhumación, exhumación, mantenimiento asociado, vigilancia y servicios 
complementarios del Cementerio Municipal Nuestro Padre Jesús de Murcia, 
con la empresa Multiservicios Tritón S.L. 

  “ Extinción del contrato relativo al Servicio de bar-cafetería en el Centro de Vi-
sitantes de La Luz-El Valle, siendo adjudicatario BJJ 

Día 21 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de 
8.861.189,25 € 

  “ Aprobar, disponer el gasto y reconocer la obligación a favor de Centros So-
ciales de Mayores a los que se concede subvención para la celebración de la 
XIII Muestra de Teatro de Centros de Mayores 2018: Desde Centro Social de 
Alquerías (1.000,00 €), hasta Centro Social de Santiago y Zaraiche (1.000,00 
€) 
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  “ Declarar la caducidad del procedimiento de responsabilidad patrimonial pro-
movido por MªCMS (expte 32/2018 R.P.) 

  “ Proceder a la finalización y archivo del procedimiento de responsabilidad pa-
trimonial promovido por CLA, al haber sido indemnizada por la mercantil Ge-
nerala-Terra Natura U.T.E. (expte 232/2017 R.P.) 

  “ Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por LSL 
(expte 318/2017 R.P.); declarar responsable a la empresa contratista S.T.V. 
Gestión S.L. 

  “ Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial (8 Decretos): 
- BJJ, expte 174/2018 R.P. 
- RSG, expte 177/2018 R.P. 
- Adding Consultores S.L., en representación de Línea Directa Asegu-

radora, expte 180/2018 R.P. 
- FGS, expte 186/2018 R.P. 
- MLS, expte 189/2018 R.P. 
- RMC, expte 195/2018 R.P. 
- CIB, expte 198/2018 R.P. 
- JRJ, expte 201/2018 R.P. 

  “ Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (7 Decretos): 
- MCLC, expte 220/2017 R.P. 
- CRR, expte 244/2017 R. P. 
- CHA, expte 272/2017 R.P. 
- MLS, expte 282/2017 R.P. 
- MLBR, en nombre y representación de la compañía de seguros Axa, 

expte 312/2017 
- MªIFS, expte 328/2017 R.P. 
- JNS, en nombre y representación de la Sociedad Estatal Correos y Te-

légrafos S.A., expte 26/2018 R.P. 
Día 22 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales 

de 53.289,69 €, 1.723.908,54 € y 226.566,66 € (3 Decretos) 
  “ Rectificar acuerdo de Junta de Gobierno de 16-3-2018, rectificado por acuerdo 

de 28-3-2018, por el que se acuerda la ejecución de la sentencia nº 516/2018, 
del Juzgado de lo Social nº 3 de Murcia, que trae causa en el contrato suscrito 
entre el Ayuntamiento y la mercantil Ayuda a Domicilio de Murcia S.A.L., 
para la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio en el municipio de Mur-
cia 

  “ Aprobar el expediente, así como los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares y de Prescripciones Técnicas, que han de regir la contratación del 
Servicio de respiro a las familias con personas con dependencia funcional en 
el municipio de Murcia, con perspectiva de género, por el precio máximo de 
104.000,00 €; aprobar el gasto por importe de 89.142,85 €, correspondiente al 
ejercicio 2018 

  “ Aprobar el expediente de Reparación de las fachadas Palacio de los Deportes, 
por un precio máximo de 487.506,53 €; aprobar el proyecto; los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas Particulares; declarar urgente la tramitación del ex-
pediente; aprobar el gasto  

  “ Aprobar los justificantes de subvención concedida a la Asociación Rumiñahui, 
por importe de 5.117,00 € (expte 3487/2018) 

Día 23 Aprobar los justificantes de subvenciones concedidas (2 Decretos): 
- Asociación coordinadora de Barrios para el seguimiento de Menores, 

Jóvenes y Adultos, por importe de 5.280,00 € 
- Desde CMUJ Minerva Vistabella (3.600,00 €) hasta CMUJ La Fama 
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(4.000,00 €) 
Día 24 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales 

de 1.144.905,98 € y 24.374,85 € (2 Decretos) 
  “ Aprobar el expediente, así como los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-

ticulares y de Prescripciones Técnicas, que han de regir las siguientes contra-
taciones (2 Decretos): 

- Servicio de teleoperación para reservas y preinscripción de usuarios en 
instalaciones deportivas del Ayuntamiento de Murcia, con un precio 
máximo de 39.291,12 €; aprobar el gasto por importe de 9.822,78 €, 
correspondiente al ejercicio 2018 

- Servicio de mantenimiento, recaudación e inscripciones, control de ac-
cesos y limpieza en instalaciones deportivas municipales de, Lote 1: 
Pabellones de Espinardo y Zarandona; Lote 2: Pabellón, Polideportivo 
y Piscina de El Palmar, con un precio máximo de 173.368,20 €; Apro-
bar el gasto 

  “ Declarar la obligación de reintegrar cantidades por subvenciones nominativas 
concedidas a las asociaciones de comerciantes de Murcia y no justificadas (2 
Decretos): 

- Federación Murcia Área Comercial (FEMUAC), 3.000 € 
- Asociación de Comerciantes de Puente Tocinos, 5.000 € 

Día 27 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales 
de 770.663,39 €, 79.877,16 € y 42.131,47 € (3 Decretos) 

  “ Rectificar acuerdo de Junta de Gobierno de 16-3-2018, rectificado por acuerdo 
de 28-3-2018, por el que se acuerda la ejecución de la sentencia nº 11/2018, 
del Juzgado de lo Social nº 1 de Murcia, que trae causa en el contrato suscrito 
entre el Ayuntamiento y la mercantil Ayuda a Domicilio de Murcia S.A.L., 
para la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio en el municipio de Mur-
cia 

  “ Acordar la devolución de cantidades halladas por ciudadanos, entregadas a 
Agentes de la Policía e ingresadas en el Ayuntamiento y que han sido anotadas 
en el libro diario de Contabilidad de Ingresos No Presupuestarios y Pendiente 
de Aplicación (IPNP) (2 Decretos): 

- 160 €, a JMME 
- 750 €, a MªEAL 

  “ Nombrar a RTC, como coordinador de seguridad y salud, durante la ejecución 
de las obras de Reparación y mantenimiento en Centro Social de Mayores de 
Baños y Mendigo, contratadas con Coveturist S.L. 

  “ Aprobar la realización de las actuaciones que comprenden el programa de Fe-
ria de Murcia 2018 

  “ Cancelar garantías definitiva y complementaria constituidas para responder de 
la ejecución de los siguientes contratos (4 Decretos): 
- Por importe de 1.564,32 €; Elaboración del mapa de ruido de ocio de la 

ciudad de Murcia, a Sincosur Ingeniería Sostenible S.L. 
- Por importe de 4.098,87 €, Servicio de mantenimiento, control de accesos 

y limpieza en el Campo de Fútbol de Sangonera la Verde, a Elsamex SA. 
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- Por importes de 658,10 € y 121,80 €, Servicio de transporte para escolares 
de los centros educativos participantes en los programas del Ayuntamiento 
de Murcia “La ciudad también enseña” y “Parque infantil de tráfico-ocio 
y tiempo libre” Lote 1, a Interurbana de Autobuses S.A.  

- Por importes de 4.780,00 € y 955,00 €, Servicio de transporte para escola-
res de los centros educativos participantes en los programas del Ayunta-
miento de Murcia “La ciudad también enseña” y “Parque infantil de trá-
fico-ocio y tiempo libre” Lote 2, a UTE Autocares Iberocar y Otros 

Día 28 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de 
31.798,18 € 

  “ Autorizar y disponer el gasto correspondiente a la publicación en prensa el 
edicto de exposición al público de la modificación de la Ordenanza Fiscal 3.1 
Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles para el ejercicio 2019, por 
importe total de 559,02 €, a favor de La Verdad Multimedia S.A. 

Día 29 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales 
de 360.961,56 €, 1.310.081,60 € y 687.010,94 € y 17.352,45 € (4 Decretos) 

  “ Aprobar los justificantes de subvenciones concedidas (3 Decretos): 
- Asociación Rumiñahui, por importe de 5.117,00 € (expte 3487/2018) 
- Asociación coordinadora de Barrios para el seguimiento de Menores, Jó-

venes y Adultos, por importe de 5.280,00 € 
- Desde CMUJ Minerva Vistabella (3.600,00 €) hasta CMUJ La Fama 

(4.000,00 €) 
Observación: Decretos duplicados pues se firmaron otros iguales en fe-
chas distintas; el primero con fecha 22 de agosto y los dos últimos con 
fecha 23 de agosto 

  “ Aprobar el expediente, el Proyecto y los Pliegos de Cláusulas Administrativas 
Particulares que han de regir las siguientes contrataciones de obras (2 Decre-
tos): 

- Proyecto de ejecución de acera en Ctra RM-B4 en La Raya, con un 
precio máximo de 84.749,32 €; aprobar el gasto  

- Pavimentación de aceras en la Avenida Libertad, margen izquierda, 
dirección al cementerio, en Guadalupe, con un precio máximo de 
79.651,23 €; probar el gasto 

Día 30 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de 
61.990,36 € 

Día 31 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales 
de 160.080,30 €, 48.564,84 € y 127.153,07 € (3 Decretos) 

  “ Aprobar el expediente, el Proyecto y los Pliegos de Cláusulas Administrativas 
Particulares que han de regir la contratación del Proyecto de revisión y diag-
nóstico del estado de conservación, estudio multidisciplinario, adopción de 
medidas de consolidación y exposición temporal en el Yacimiento Arqueoló-
gico de San Esteban (Recinto I, Maqbara, Oratorio y Calles Adyacentes), por 
un precio máximo de 120.645,19 € 

Septiembre 2018 
Fecha Asunto 
Día 3 Aprobar el expediente, así como los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-

ticulares y de Prescripciones Técnicas, que han de regir la contratación del 
Servicio de mantenimiento, reposiciones y conservación de equipos contra in-
cendios en instalaciones deportivas municipales del Ayuntamiento de Murcia, 
con un precio máximo de 14.045,69 €; aprobar el gasto por importe de 
5.852,35 €, correspondiente al ejercicio 2018 

  “ Reconocer la obligación del gasto por importe total de 56.264,56 € a favor de 
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la Junta de Compensación del Sector PC-Pm1, en relación a facturas de cuotas 
de urbanización con cargo a la parcela del Ayuntamiento RX-13 de la Unidad 
de Actuación Única del Plan Especial del Sector PC-Pm1 

  “ Aprobar factura por importe de 47.522,51 € en concepto de Programa de vigi-
lancia ambiental y análisis del Planeamiento Municipal, 3º pago del Convenio 
de colaboración con la Universidad Politécnica de Cartagena para actividades 
de investigación 

  “ Aprobar la convocatoria pública para la concesión de ayudas dirigidas a las 
actividades económicas de proximidad en el entorno de las obras del proyecto 
ferroviario de soterramiento a su paso por Murcia, por importe de 150.000 € 

  “ Aprobar justificantes de subvenciones concedidas: Desde As. Catol. Mujeres 
Separadas (2.100,00 €) hasta AMPA Pérez Urruti (3.200,79 €) 

  “ Autorizar la permuta temporal de las letras identificativas del turno horario 
asignadas a sus licencias de taxi, durante los periodos señalados: (6 Decretos) 

  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador por incorporarse y viajar en 
tranvía sin estar provisto del correspondiente título de transporte válido (55 
Decretos) 

Día 4 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de 
171.126,11 € 

  “ Incoar expediente para la concertación de una o varias operaciones de prés-
tamo a largo plazo por un importe máximo de 24 millones de euros, al objeto 
de financiar gastos de capital del presupuesto de 2018 

  “ Aprobar la justificación (de forma parcial, es decir de la subvención de 6.000 
€ otorgada por los sujetos reflejados en este Decreto) de la subvención otor-
gada a la fundación Arais, por los trabajadores SMB y JPM, por importe de 
6.000,00 € 

  “ Aprobar facturas por importe de 30.000,00 € y 60.000,00 €, correspondientes 
a Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Murcia y la Federación 
de Atletismo de la Región de Murcia para la colaboración conjunta en la or-
ganización y desarrollo del Gran Premio de Atletismo Ciudad de Murcia 2018, 
expedidas por la Federación de Atletismo de la Región de Murcia 

  “ Autizar la permuta temporal de las letras identificativas del turno horario asig-
nadas a sus licencias de taxi, durante los periodos señalados (4 Decretos) 

  “ Reconocer gastos correspondientes a expedientes de la Sección de Expropia-
ción a interesados, desde: PMT (expte.: 204GE07-6) 165,37€, hasta: FHP (ex-
pte.: 56GE11) 496,52€ 

  “ Emitir el permiso municipal de conductor asalariado, para prestar servicio me-
diante el contrato suscrito con el titular de la licencia a: (2 Decretos) 

Día 5 Proceder a confeccionar anuncio en el BORM sobre aprobación definitiva del 
expediente 2018/CE05 de Crédito Extraordinario, aprobado inicialmente por 
acuerdo de Pleno en sesión de 26-7-2018, al no haberse producido reclama-
ciones 

  “ Proceder a iniciar expediente de modificación presupuestaria por Suplemento 
de Crédito dentro del presupuesto vigente, por importe de 532.920,87 €, con 
la finalidad de suplementar crédito en la aplicación presupuestaria que proceda 
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para poder realizar la reducción de la deuda financiera concertada con anterio-
ridad por este Ayuntamiento (expte 2018/SC01) 

  “ Aprobar la justificación de la subvención otorgada a la entidad Comenius IDI, 
S.L., por los trabajadores PPM y ÁPM, por importe de 3.600,00 € 

  “ Emitir el permiso municipal de conductor asalariado a PHA, para prestar ser-
vicio mediante el contrato suscrito con el titular de la licencia nº160, FHG. 
Expte.: 1481/2018 

  “ Autorizar la realización del servicio de transporte regular de uso especial es-
colar a: (17 Decretos) 
- Herederos de Macanás Lucas S.L. para el centro educativo IES Alquerías 
- Herederos de Macanás Lucas S.L. para el centro educativo CEIP Nuestra 
Señora de Los Dolores-El Raal 
- Terrabús del Mediaterráneo S.L., para el centro educativo El Limonar Inter-
nat. School-El Palmar 
- Aurbus S.A., para el centro educativo Colegio Marista La Merced-Fuensanta 
- JRMG, para el centro educativo CEIP San José de Calasanz Alquerías. 
- U.T.E. Autocares José Martínez García S.L. y otros, para el centro educativo 
IES Alquerías 
- U.T.E. Autocares José Martínez García S.L. y otros, para el centro educativo 
CEIP Pablo Gil Castillo 
- JRMG, para el centro educativo IES Alquerías 
- Conesa y Sánchez S.L., para el centro educativo CPEIBas Isabel Bellvis Cor-
vera 
- Autocares López Fernández S.L., para el centro educativo CEIP Antonio 
Delgado Dorrego Sangonera La Verde 
- Pedro Valdés e Hijos S.A., para el centro educativo CEIP Antonio Díaz Los 
Garres 
- Pedro Valdés e Hijos S.A., para el centro educativo IES Rector Francisco 
Sabater García, Cabezo de Torres 
- Pedro Valdés e Hijos S.A., para el centro educativo CEIP Virgen de la Vega, 
Cobatillas 
- Pedro Valdés e Hijos S.A., para el centro educativo IES Beniaján, Beniaján 
- Bus Ríos S.L, para el centro educativo IES Sierra de Carrascoy, El Palmar 
- Bus Ríos S.L, para el centro educativo CEIP Ciudad de La Paz, El Palmar 
- Autocares Belmonte Hermanos, para el centro educativo CEIP Profesor En-
rique Tierno Galván, Lobosillo 

Día 6 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales 
de 96.499,55 € y 188.726,55 € (2 Decretos) 

  “ Autorizar la permuta temporal de las letras identificativas del turno horario 
asignadas a sus licencias de taxi, durante los periodos señalados (2 Decretos) 

  “ Aprobar la devolución de 3001€ por pago indebido a VP Expte.: 418/2016-
049 

  “ Autorizar la realización del servicio de transporte regular de uso especial es-
colar a: (8 Decretos) 
- Selecta Bus S.L. para el centro educativo IES Poeta Sánchez Bautista, Llano 
de Brujas 
- Selecta Bus S.L. para el centro educativo IES Sierra de Carrascoy, El Palmar 
- Selecta Bus S.L. para el centro educativo IES Monte Miravete, Torreagüera 
- Selecta Bus S.L. para el centro educativo CEIP Juan Carlos I, Llano de Brujas 
- Selecta Bus S.L. para el centro educativo CEIP Francisco Salzillo, Los Ra-
mos 
- Selecta Bus S.L. para el centro educativo CEIP Ángel Zapata, Torreagüera 
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- Selecta Bus S.L. para el centro educativo CEIP Antonio Díaz, Los Garres 
- Selecta Bus S.L. para el centro educativo CEE Santísimo Cristo de La Mise-
ricordia, Murcia 

Día 7 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de 
196.560,58 € 

  “ 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 2.897,95 € derivada del expte de siniestro 324-P/2018, 
por daños por fuertes vientos en el campo de fútbol de Algezares 

- Por importe de 1.536,70 €, derivada del expte de siniestro 352-P/2018, 
por actos vandálicos en la pista de pádel de Casillas 

- Por importe de 5.671,99 € derivada del expte de siniestro 319-P/2018, 
por un incendio en el campo de fútbol de Corvera  

  “ Disponer que las funciones inherentes al puesto de la Jefatura de Servicio de 
Recaudación sean asumidas con carácter provisional y temporalmente, en 
tanto el mismo no se provea, por la funcionaria que ocupa el puesto de la Je-
fatura de la Dependencia de Recaudación, BMS, con efectos del día 10-9-2018 

  “ Aprobar la liquidación de mayo presentada por la Agencia Tributaria de la 
Región de Murcia, correspondiente a la gestión recaudatoria en periodo ejecu-
tivo de deudas cuya titularidad corresponde al Ayuntamiento cuando el domi-
cilio fiscal del deudor está fuera del ámbito territorial del municipio, periodo 
21-4-2018 a 21-5-2018 por importe de 80.491,86 €; autorizar, disponer y re-
conocer la obligación del coste del servicio a favor de la Agencia Tributaria 
de la Región de Murcia por importe de 12.238,68 € 

  “ Autorizar la realización del servicio de transporte regular de uso especial es-
colar a (23 Decretos) 

- AFHC, para el centro educativo IES Sangonera La Verde 
- Autocares Iberocar S.A., para el centro educativo Colegios Nelva y 

Monteagudo 
- Autocares Iberocar S.A., para el centro educativo IES Aljada Puente 

Tocinos 
- Autocares Iberocar S.A., para el centro educativo IES Poeta Sánchez 

Bautista Llano de Brujas 
- Autocares Iberocar S.A., para el centro educativo CEIP Ntra. Sra. De 

Cortés Nonduermas 
- Autocares Iberocar S.A., para el centro educativo IES Beniaján 
- Autocares Iberocar S.A., para el centro educativo IES Sierra de Ca-

rrascoy 
- Autocares Iberocar S.A., para el centro educativo CEE Pérez Urruti 

Churra 
- Busmar S.L.U., para el centro educativo IES Floridablanca-Murcia 
- Busmar S.L.U., para el centro educativo IES –Saavedra Fajardo-Mur-

cia 
- Busmar S.L.U., para el centro educativo IES Ramón y Cajal-Murcia 
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- Busmar S.L.U., para el centro educativo IES Miguel de Cervantes-
Murcia 

- Busmar S.L.U., para el centro educativo IES Floridablanca-Murcia 
Busmar S.L.U., para el centro educativo IES José Planes-Espinardo 

- Busmar S.L.U., para el centro educativo IES La Basílica-Algezares 
- Busmar S.L.U., para el centro educativo IES Rector Don Francisco Sa-

bater García-Cabezo de Torres 
- Busmar S.L.U., para el centro educativo CEIP Santo Ángel 
- Busmar S.L.U., para el centro educativo CEIP Arteaga-Sucina 
- Busmar S.L.U., para el centro educativo IES Sangonera La Verde 
- Busmar S.L.U., para el centro educativo IES Aljada-Puente Tocinos 
- Busmar S.L.U., para el centro educativo IES Poeta Sánchez Bautista-

Llano de Brujas 
- Busmar S.L.U., para el centro educativo IES Ingeniero de la Cierva-

Patiño 
- Busmar S.L.U., para el centro educativo CEE Santísimo Cristo de la 

Misericordia-Murcia 
- Autocares José Martínez García S.L., para el centro educativo CEIP 

Antonio Delgado Dorrego, Sangonera la Verde 
  “ Autorizar a ASM, titular de licencia de auto taxi con taxímetro 140 a sustituir 

el vehículo matrícula 6121-GJX, por el de nueva adquisición matrícula 7241-
KNY. Expte.: 1487/2018 

Día 10 Admitir a trámite reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por 
JJRB (expte 60/2018-R.P.) 

  “ Aprobar justificantes de subvenciones concedidas (2 Decretos): 
- Asociación Coordinadora de Barrios para el seguimiento de Menores, 

Jóvenes y Adultos, por importe de 6.744,00 € 
- Desde Asociación de Viudas Nuestra Señora del Rosario (300,00 €) 

hasta Instituto de Desarrollo Comunitario (5.000,00 €) 
  “ Ratificar actos celebrados por el Servicio de Contratación y en consecuencia 

adjudicar a Select Asterisco S.L., la prestación del Servicio de teleoperación 
para reservas y preinscripción de usuarios en instalaciones deportivas munici-
pales, en la cantidad de 41.140,00 €; disponer un gasto de 9.822,78 € corres-
pondiente al ejercicio 2018 

Día 12 Aprobar la justificación de subvenciones concedidas a varias entidades: Desde 
Centro de Educación AYS S Coop (3.000,00 €) hasta Monisol Maquinaria Fi-
tosanitaria y Mecanizados S.L. (4.200,00 €) 

  “ Aprobar la justificación de la subvención otorgada a la entidad Ecoambiental 
Proyectos y Servicios S.L., por el trabajador ÁTS, por importe de 1.800,00 € 

  “ Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial (11 Decretos) 
  “ Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (3 Decretos) 
  “ Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial, dando traslado al 

Consejo Jurídico de la Región de Murcia (2 Decretos) 
  “ Archivar el expediente de responsabilidad patrimonial promovido por MDSI, 

al tenérsele por desistida de su petición al haber transcurrido el plazo conce-
dido sin realizar actuación alguna (expte 154/2018 R.P.) 

  “ Proceder a la finalización y archivo del procedimiento de responsabilidad pa-
trimonial incoado por JBM, al haber sido indemnizada por la Empresa Muni-
cipal de Aguas y Saneamiento de Murcia S.A. (expte 16/2018 R.P.) 

Día 13 Autorizar y disponer el gasto a favor de MLLM, por importe de 5.687,00 €, 
correspondiente a trabajos de estudio diagnóstico y redacción del Proyecto 
Básico de Restauración del monumento al Conde de Floridablanca 
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  “ Reconocer la obligación de facturas, por importe de 40.547,79 € cada una, a 
favor de la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia S.A. 
(EMUASA), en concepto de gestión y recaudación de la tasa de basuras, meses 
de abril y mayo/2018 (2 Decretos) 

  “ Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial (2 Decretos) 
Día 14 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales 

de 6.422.656,46 €, 25.885,45 €, 2.098.297,95 €, 48.407,16 € y 75.061,30 € (5 
Decretos) 

  “ Aprobar justificantes de subvenciones concedidas a diversas asociaciones: 
Desde AMPA CEIP Antonio Delgado Dorrego (528 €) hasta AMPA CEIP 
Juan Carlos I (563 €) 

  “ Aprobar la justificación de subvenciones otorgadas a Aragón  y Sánchez Ins-
talaciones SLL, ( tres de 3.240,00 € cada una)  

  “ Proceder a iniciar expediente de modificación presupuestaria por Suplemento 
de Crédito dentro del presupuesto vigente, por un total de 905.916 €, con la 
finalidad de dotar de crédito varios gastos relativos al cumplimiento de sen-
tencias del Juzgado de lo Social en materia de Ayuda a Domicilio; incremento 
de ayudas por atenciones benéficas y asistenciales así como aumento de gastos 
derivado de actas de inspección de la AEAT (expte 2018/SC02) 

  “ Disponer y reconocer la obligación para el abono de las prácticas extracurri-
culares realizadas, durante el mes de agosto de 2018, en el Proyecto de elabo-
ración del Censo Municipal de Viviendas de Titularidad Municipal, a  JLMM, 
500  

Día 17 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales 
de 11.078,38 € y 226.469,46 € (2 Decretos) 

  “ Aprobar la obligación del gasto correspondiente a factura, por importe de 
15.631,47 €, en concepto de honorarios por la prestación de la redacción del 
Plan Especial PH-Md2, a favor de Urbanizadora Municipal S.A. (URBA-
MUSA) 

  “ Aprobar la justificación de la subvención otorgada a Medical Cañada S.L.L., 
por el trabajador MLM, por importe de 3.600,00 € 

  “ Rectificar en la parte dispositiva Segunda el acuerdo de Junta de Gobierno de 
28-4-2017, al haber un error material en la aplicación presupuestaria a la que 
imputar el gasto, y proceder a autorizar y disponer el gasto de 16.794,80 €, 
para la adquisición de un vehículo para el Servicio de Consumo, Mercado y 
Plazas de Abastos 

  “ Reconocer la obligación de liquidación de intereses y amortización presenta-
das por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), por importes de 400.200,03 € y 
535.374,74 € 

Día 18 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales 
de 32.582,21 € y 1.623,70 € (2 Decretos) 

  “ Modificar la finalidad de proyectos de inversión a petición del Jefe del Servi-
cio de Escuelas Infantiles (expte 2018/CF05) 

  “ Aprobar el expediente 2018/TR16 de modificación presupuestaria por trans-
ferencias de créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de 
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gasto, por importe de 10.000 € 
  “ Aprobar el expediente 2018/TR17 de modificación presupuestaria por trans-

ferencias de créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de 
gasto, por importe de 121.000 € 

  “ Aprobar justificantes de subvenciones concedidas (2 Decretos): 
- Desde Centro de la Mujer Santa María de Gracia (4.200,00€) hasta 

Centro de la Mujer María Seiquer El Bojar (1.000,00 €) 
- Centro de la Mujer el Ranero (1.800,00 €) 

  “ Autorizar la permuta temporal de las letras identificativas del turno horario 
asignadas a sus licencias de taxi, durante los periodos señalados: (3 Decretos) 

  “ Autorizar a POA, titular de licencia de auto taxi con taxímetro 279 a sustituir 
el vehículo matrícula 0726-DWH, por el de nueva adquisición matrícula 7558-
KNX. Expte.: 1469/2018 

  “ Archivar el expediente sancionador incoado (2 Decretos) 
Día 19 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales 

de 1.253.464,88 € y 1.620,92 € (2 Decretos) 
  " Nombrar a RTC, como coordinador de seguridad y salud, durante la ejecución 

de las obras de Reparación de pavimento exterior, revestimientos interiores y 
cubierta en Centro de Estancias Diurnas de Barriomar Murcia, contratadas con 
Multiservicios Tritón S.L. 

Día 20 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales 
de 18.102,31 €, 108.885,56 € y 956.241,56 € (3 Decretos) 

  “ Proceder a la anulación de operaciones de obligaciones de ejercicios cerrados, 
por importe total de 196.957,01 €, correspondientes a la recuperación parcial 
de la paga extra de 2012  
Observación: En el encabezamiento de este Decreto, figura la palabra BO-
RRADOR 

  “ Aprobar justificantes de subvenciones concedidas al Centro Social de Mayo-
res Rincón de Seca (1.000,00 €) y al Centro Social de Mayores de Monteagudo 
(280,00 €) 

Día 21 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de 
244.169,21 € 

  “ Aprobar la justificación de las subvenciones otorgadas a entidades beneficia-
rias  para la creación y el momento del empleo en el municipio de Murcia 
ejercicio 2017: Desde Servigas Instalaciones del Levante S.L., hasta Streye 
Smart Devices Company S.L. 

  “ Autorizar, disponer y reconocer las siguientes obligaciones (4 Decretos): 
- Por importe de 1.210 €, en concepto de tasación de costas P.O. nº 

388/2014 de JML, a favor del  Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo nº 7 de Murcia 

- Por importe de 1.396,34 €, en concepto de tasación de costas P.A. nº 
30/2014 de J y PMT, a favor del Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo nº 7 de Murcia 

- Por importe de 3.035,45 €, en concepto de tasación de costas P.O. nº 
364/2014 del Instituto de Protección de la Empresa S.L., a favor del  
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Murcia 

- Por importe de 32,25 €, en concepto de tasación de costas P.A. nº 
34/2016 de CRV, a favor del Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo nº 1 de Murcia 

  “ Aprobar liquidaciones por suministro de agua; autorizar, disponer y reconocer 
la obligación a favor de la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de 
Murcia S.A. (3 Decretos): 
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- Correspondiente al bimestre 2 del año 2018 (resto de marzo-abril), por 
importe de 30.854,11 € 

- Correspondiente al bimestre 3 del año 2018 (resto de mayo-junio), por 
importe de 38.161,02 € 

- Correspondiente al mes de julio, por importe de 84.974,98 € 
  “ Desestimar las alegaciones presentadas por: (3 Decretos) 

- ÁAR e imponerle una sanción por incumplir las normas sobre publici-
dad en los vehículos que pudieran establecerse licencia nº59. Expte.: 
946/2018 

- AJHM e imponerle una sanción por realizar transporte público de via-
jeros en vehículo autotaxi con distintivos no autorizados. Licencia 210. 
Expte.: 2796/2017 

- AJHM e imponerle una sanción por incumplimiento de los turnos ho-
rarios establecidos en el calendario de prestación de servicios de auto-
taxi en vigor. Licencia 210. Expte.: 237/2018 

  “ Estimar el recurso de reposición interpuesto por GMG contra resolución re-
caída en expediente 632/2018-049, subsanar el error cometido y retrotraer el 
expediente al inicio 

Día 24 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de 
230.728,12 € 

  “ Aprobar la justificación de la subvención otorgada a la entidad Iniciativa So-
cial CDC S.L., por el trabajador JLRS, por importe de 3.240,00 € 

  “ Aprobar la liquidación de junio presentada por la Agencia Tributaria de la Re-
gión de Murcia, correspondiente a la gestión recaudatoria en periodo ejecutivo 
de deudas cuya titularidad corresponde al Ayuntamiento cuando el domicilio 
fiscal del deudor está fuera del ámbito territorial del municipio, periodo 22-5-
2018 a 20-6-2018 por importe de 64.717,74 €; autorizar, disponer y reconocer 
la obligación del coste del servicio a favor de la Agencia Tributaria de la Re-
gión de Murcia por importe de 10.827,96 € 

Día 25 Proceder al abono de la franquicia a la Compañía Fiatc Mutua de Seguros y 
Reaseguros a Prima Fija, por valor de 500 €, como consecuencia de indemni-
zación de 1.842,98 € derivada del expte de siniestro 286-P/2018, relativo a 
choque de vehículo contra el muro exterior del Pabellón de Aljucer 

  “ Imponer multa por infracción tipificada en la Ordenanza Reguladora del Ré-
gimen Sancionador Aplicable a los Viajeros del Tranvía de Murcia (34 Decre-
tos). 

Día 26 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales 
de 378.580,53 €, 5.641.643,57 € y 257.145,05 € (3 Decretos) 

  “ Autorizar y disponer un gasto de 7.328,97 € a favor de la Sociedad Concesio-
naria del Tranvía de Murcia S.L., con motivo de la ampliación de frecuencias 
así como el horario del servicio de la línea 1 del tranvía, el día 10-9-2018, por 
la celebración del Concierto Murcia 40 Pop 2018, organizado en el Estadio 
Nueva Condomina de Murcia 

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto en concepto de liqui-
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dación de intereses de demora, en virtud de la sentencia nº 278/2017 del Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo nº 5, por importe de 566,81 €, a favor 
de Fain Ascensores S.A. 

  “ Autorizar la permuta temporal de las letras identificativas del turno horario 
asignadas a sus licencias de taxi, durante los periodos señalados (3 Decretos) 

Día 27 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de 
155.002,17 € 

  “ Aprobar la justificación de las subvenciones otorgadas a entidades beneficia-
rias  para la creación y el momento del empleo en el municipio de Murcia 
ejercicio 2017 (3 Decretos): 

- Desde JC (3.960,00 €) el Levante S.L., hasta MMG (1.440,00 €) 
- ACSN (2.160,00 €, 1.800,00 € y 2.160,00 €) 
- Desde Proyecto Abraham (3.240,00 € hasta Escuela Superior Interna-

cional de Murcia S.L. (2.400,00 €) 
  “ Proceder a iniciar los trabajos de elaboración y aprobación del Presupuesto 

General del ejercicio 2019 de esta Corporación, en sus distintas fases 
Día 28 Archivar el expediente de responsabilidad patrimonial promovido por Letra2 

Defensa y Reclamación, en nombre de Cajamar, al tenérsele por desistido de 
su petición al haber transcurrido el plazo concedido sin realizar actuación al-
guna (expte 123/2018 R.P.) 

  “ Desestimar recurso de reposición formulado en expediente de responsabilidad 
patrimonial 255/2017 R.P., por EMªSV 

  “ Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por FJS 
(expte 73/2017 R.P.) 

  “ Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por MGT 
(expte 299/2017 R.P.); declarar responsable a la empresa contratista S.T.V. 
Gestión S.L. 

  “ Autorizar a MILF, titular de licencia de auto taxi con taxímetro 65 a sustituir 
el vehículo matrícula 6905-HJG, por el de nueva adquisición matrícula 9395-
KPG. Expte.: 1531/2018 

Día 30 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales 
de 497.034,05 € y 422.659,03 € (2 Decretos) 

  “ Rectificar Decreto de 20-6-2018 de devolución a Ideotur S.L.L. de garantía 
definitiva, por importe de 1.112,00 €, correspondiente al contrato de Organi-
zación de los campamentos de verano 2017-Lote 3; en cuando al CIF de la 
empresa adjudicataria, siendo el correcto B-83109827 

  “ Declarar la prescripción del derecho a obtener la devolución de ingresos inde-
bidos que figuran en el concepto no  presupuestarios 20196 “Otros acreedores 
no presupuestarios, ingresos duplicados pendientes de devolución (cuenta fi-
nanciera 41901000), correspondientes a los ejercicios 2009 a 2013, por la 
suma total de 476.424,99 € 

Octubre 2018 
Fecha Asunto 
Día 1 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales 

de 47.555,20 € y 2.545,52 € (2 Decretos) 
  “ Estimar la reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por Allianz 

Compañía de Seguros y Reaseguros S.A., expte 297/2017 R.P.; autorizar, dis-
poner y reconocer la obligación por importe total de 469,43 € 

  “ Aprobar facturas expedidas por la Federación de Atletismo de la Región de 
Murcia (2 Decretos): 

- Por importe de 30.000,00 €, correspondiente a Convenio de colabora-
ción entre el Ayuntamiento de Murcia y la Federación de Atletismo de 
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la Región de Murcia para la colaboración conjunta en la organización 
y desarrollo del Gran Premio de Atletismo Ciudad de Murcia 2018 

- Por importe de 60.000,00 €, correspondiente a Convenio de colabora-
ción entre el Ayuntamiento de Murcia y la Federación de Atletismo de 
la Región de Murcia para la colaboración conjunta en la organización 
y desarrollo del Campeonato de España Sub 20 de Atletismo de la Re-
gión Murcia  

  “ Aprobar la justificación de la subvención otorgada a la entidad Vélez y Lozano 
Odontólogos S.L.P, por el trabajador IVN, por importe de 4.200,00 € 

  “ Proceder a la finalización y archivo del procedimiento de responsabilidad pa-
trimonial incoado por MTCS, al haber sido indemnizada por la Empresa Mu-
nicipal de Aguas y Saneamiento de Murcia S.A. (expte 267/2016 R.P.) 

  “ Autorizar la permuta temporal de las letras identificativas del turno horario 
asignadas a sus licencias de taxi, durante los periodos señalados (3 Decretos) 

  “ Emitir el preceptivo permiso municipal de conductor asalariado a nombre de 
MJTV, para prestar servicio mediante el contrato suscrito con el titular de la 
licencia municipal de auto-taxi nº86 IBH. Expte.: 1510/2018 

Día 2 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales 
de 6.050,00 € y 252.360,52 € (2 Decretos) 

  “ Admitir a trámite reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por 
JENL, en representación de la mercantil Axa Seguros Generales S.A., con nú-
mero de expte 190/2018 R. P. 

  “ Aprobar la justificación de la subvención otorgada a la entidad Asociación 
Albores de Murcia, por la trabajadora RMªAA, por importe de 1.500,00 € 

  “ Aprobar liquidación por suministro de agua correspondiente al mes de agosto, 
por importe de 124.657,90 € a favor de la Empresa Municipal de Aguas y 
Saneamiento de Murcia S.A; autorizar, disponer y reconocer la obligación.  

  “ Aprobar justificantes de subvenciones concedidas: Desde Ampa CEIP Ntra 
Sra de la Fuensanta (457 €) hasta Ampa CEIP María Maroto (246 €) 

  “ Aprobar el expediente 2018/TR18 de modificación presupuestaria por trans-
ferencias de créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de 
gasto, por importe de 7.000,00 € 

  “ Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por GPM 
(expte 306/2017 R.P.) 

  “ Emitir el preceptivo permiso municipal de conductor asalariado a nombre de 
JMM, para prestar servicio mediante el contrato suscrito con el titular de la 
licencia municipal de auto-taxi 228 JMM. Expte.: 1553/2018 

Día 3 Acceder a la solicitud de información de ÁTM, en representación de la Aso-
ciación de Vecinos Senda de Granada Oeste, facilitándole las actas solicitadas 
de la Mesa del Transporte del Ayuntamiento de Murcia, así como el Informe 
Técnico de Transportes emitido al efecto 

Día 4 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales 
de 87.660,58 €, 208,95 €, 12.043,68 €, 715.921,02 €, 884.241,17 € y 
157.143,37 € (6 Decretos) 

  “ Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial (2 Decretos) 
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  “ Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por MLC 
(expte 314/2017 R.P.) 

  “ Iniciar expediente para la contratación del Servicio de visitas guiadas teatrali-
zadas en inglés, francés y alemán, para jóvenes del municipio de Murcia, me-
diante dos lotes 

  “ Dar de baja cargos de ingresos y anular sus correspondientes derechos reco-
nocidos en la contabilidad de ingresos de ejercicios cerrados (expte B-
10/2018) 

  “ Aprobar la devolución al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, 
de 118.768,00 €, correspondientes a la mensualidad de reintegro 86ª de la li-
quidación definitiva de 2008, a la 74ª de la liquidación definitiva de 2009 de 
Participación de Tributos del Estado (expte DSC-8/2018) 

  “ Cancelar garantías definitivas constituidas para responder de la ejecución de 
los siguientes contratos (21 Decretos): 
- Por importe de 1.454,04 €, Renovación de aceras en antigua RM-F4 desde 

Costera Sur al Reguerón, La Alberca, a Talleres y Conducciones Juanito 
S.L.  

- Por importe de 1.495,00 €, Renovación asfáltica en varias calles, Sango-
nera la Verde, a Forum San Patricio S.A. 

  “ Autorizar la permuta temporal de las letras identificativas del turno horario 
asignadas a sus licencias de taxi, durante los periodos señalados a JSM (licen-
cia 274) y a ASO (licencia 271). Expte.: 1593/2018 

Día 5 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de 
6.682,58 € 

  “ Aprobar los justificantes de la subvención concedida a AFFIRMA, Asociación 
de Fatiga Crónica y Fibromialgia, por importe de 3.000,00 € (expte 
9674/2018) 

  “ Aprobar la justificación de la subvención concedida al I.E.S Alfonso X El Sa-
bio, como colaboración para financiar la impartición del Bachillerato Interna-
cional, por importe de 5.000 € 

  “   Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por AM-
EG, en nombre y representación de AJMM (expte 130/2018 R.P.) 

  “ Admitir a trámite reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por 
MGS, con número de expte 215/2018 R. P. 

  “ Aprobar el Plan de Disposición de Fondos del Ayuntamiento de Murcia 
  “ Emitir el preceptivo permiso municipal de conductor asalariado a nombre de 

JASV, para prestar servicio mediante el contrato suscrito con el titular de la 
licencia municipal de auto-taxi 252 ESS. Expte.: 937/2018 

Día 8 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de 
360.811,10 € 

  “ Aprobar los justificantes de la subvención concedida a la Asociación Murciana 
de Padres e Hijos Espina Bífida AMUPHEB, por importe de 8.000,00 € (expte 
2487/2017) 

  “ Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por CFP, 
en nombre y representación de AMS (expte 24/2018 R.P.) 

  “ Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial (2 Decretos) 
Día 9 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales 

de 7.328,97 € y 141.061,89 € (2 Decretos) 
  “ Aprobar el expediente 2018/TR19 de modificación presupuestaria por trans-

ferencias de créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de 
gasto, por importe de 10.500,00 € 
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RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE TRÁFICO, SEGURIDAD 
Y PROTECCIÓN CIUDADANA 
 
Septiembre 2018 
Fecha Asunto 
Día 4 Decreto rectificativo de Decreto 04/09/2018 que omitía la aplicación presu-

puestaria en la que aplicar el gasto autorizado por importe de 378,87 € para la 
adquisición de material fungible sanitario a favor de VIALTA, SL. 

Día 13 Autorizar y disponer el gasto correspondiente a la suscripción del periódico la 
opinión en papel y forma digital para policía local por importe de 181,37 € a 
favor de LA OPINIÓN DE MURCIA, SAU.  

Día 17 Desestimar la solicitud de expedición de tarjeta europea de estacionamiento a 
las personas relacionadas en el Decreto por no reunir los requisitos (ADA a 
ZLP). 

  “ Archivar el expediente sancionador iniciado a TGNpor hacer uso de una tar-
jeta caducada, por fallecimiento del mismo. Expte. 1211/2018-035. 

Día 18 Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para sustituir la inscripción del panel 
complementario de la señalización R-100 de acceso prohibido en C/ Frutos 
Baeza, Aljucer de “Excepto Residentes” por “Excepto acceso a vado nº 2827”. 
Expte. 1817/2017-049. 

Día 19 Autorizar la expedición de la tarjeta de estacionamiento a NAS reuniendo los 
requisitos establecidos para el otorgamiento. 

  “ Estimar las alegaciones a MªDGG y proceder al archivo del expediente san-
cionador iniciado por hacer uso de tarjeta caducada. Expte. 1443/2017-049. 

Día 20 Autorizar a la Policlínica Murciana del Fútbol, SL, para la ocupación de la vía 
pública realizándose una reserva para ambulancias en C/ Casteliche, Murcia. 

  “ Autorizar al Servicio de Tráfico para señalizar una isleta de pintura eliminando 
una plaza de estacionamiento en acceso a vados en C/ Aire de El Palmar, so-
licitado por MLJ. 

Día 21 Archivar el expediente iniciado a ARVAL SERVICE LEASE, SA, por no co-
locar de forma totalmente visible la tarjeta. Expte. 1081/2018-035. 

  “ Declarar la caducidad del expediente sancionador iniciado a VMA por utiliza-
ción de la tarjeta de estacionamiento cuando a la llegada o salida del vehículo 
no accede el titular de la misma. Expte. 175/2018-049. 

  “ Archivar el expediente sancionador iniciado a MªPGA por no colocar de forma 
totalmente visible la tarjeta. Expte. 199/2018-049. 

  “ Declarar la caducidad del expediente sancionador iniciado a EHG por no co-
locar de forma totalmente visible la tarjeta. Expte. 555/2018-049. 

  “ Iniciar expediente sancionador a VMA por utilización de la tarjeta de estacio-
namiento cuando a la llegada o salida del vehículo no accede el titular de la 
misma. Expte. 175/2018-049. 

  “ Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a las personas 
relacionadas en el Decreto (4 Decretos) 

  “ Autorizar a la C.P. RESIDENCIAL LAS PALMERAS para la colocación de 
unas isletas en acceso a garaje en C/ Ramón Turegano Platero, Zarandona. 
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Expte. 924/2018-035. 
  “ Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para modificar el sentido de circula-

ción sin aparcamientos de la C/ Hernán Cortés en el tramo comprendido entre 
la C/ La Graja y Avd. Reina Sofía, Sangonera la Verde, promovido por la Junta 
Municipal de Sangonera la Verde. Expte. 741/2018-035. 

Día 22 Autorizar y disponer el gasto correspondiente a envío de paquete radar para 
revisión a Madrid por importe de 196,38 € a favor de SEUR GEOPOST, SLU. 

Día 24 Declarar la caducidad del expediente sancionador iniciado a ATT por hacer 
uso de una tarjeta fotocopiada. Expte. 546/2018-049. 

  “ Iniciar expediente sancionador a ATT por hacer uso de una tarjeta fotocopiada 
en Ps. Teniente Flomesta, Murcia. Expte. 546/2018-049. 

Día 25 Iniciar expediente sancionador a JLG por hacer uso de una tarjeta fotocopiada 
en C/ General Primo de Rivera, Murcia. Expte. 1058/2018-035. 

  “ Archivar el expediente sancionador iniciado a ELQP por la utilización de una 
tarjeta fotocopiada. Expte. 1058/2018-035. 

  “ Desestimar la solicitud de expedición de tarjeta europea de estacionamiento, 
por no reunir los requisitos establecidos, a las personas relacionadas en el De-
creto. (De Expte. 103510/2018 MCJP a Expte.  103539/2018 JLP) 

  “ Autorizar a la C.P.  Edificio Cristina VI para la colocación de un espejo frente 
salida del garaje en C/ Los Morenos nº 8, Puente Tocinos. Expte. 1270/2018-
035. 

  “ Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para la colocación de señales infor-
mativas en Cabezo de Torres, promovido por la Junta Municipal de Cabezo de 
Torres. Expte. 1599/2017-049. 

  “ Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para la colocación de señales indica-
tivas de diversos centros de la pedanía de Cabezo de Torres, promovido por la 
Junta Municipal de Cabezo de Torres. Expte. 377/2018-049. 

  “ Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para la señalizar una zona de reserva 
de carga y descarga de uso general en C/ Higueras, Cabezo de Torres, promo-
vido por Junta Municipal de Cabezo de Torres. Expte. 520/2018-035. 

  “ Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico a trasladar la zona de reserva de carga 
y descarga de uso general a una nueva ubicación suprimiendo la existencia en 
la C/ Esperanza nº 1 y señalizando una zona de reserva de carga y descarga de 
uso general en C/ Alhelíes nº 1, promovido por Policía Local. Expte. 
1323/2017-035 

Día 26 Imponer una multa por infracción tipificada en la Ordenanza Reguladora para 
Otorgamiento y Uso de Tarjeta de Aparcamiento a Personas con Movilidad 
Reducida a varios interesados: (13  Decretos) 
- AVL, hacer uso de una tarjeta caducada. Multa: 200 €. Expte. 859/2018-

035. 
- Idem., FDBDIM. Expte. 814/2018-035. 
- Idem., JLS. Expte. 823/2018-035. 
- Idem., CELL. Expte. 824/2108-035. 
- OCG, no colocar de forma totalmente visible la tarjeta. Multa: 100 €. Ex-

pte. 803/2018-035. 
- Idem., VFB. Expte. 804/2018-035. 
- Idem., ARG. Expte. 811/2018-035. 
- Idem., ARP. Expte. 825/2018-035. 
- Idem., ASP. Expte. 816/2018-035. 
- Idem., RAH. Expte. 815/2018-035. 
- JRM, la utilización de una tarjeta manipulada de una persona fallecida. 

Multa: 1.500 €. Expte. 812/2018-035. 
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- RARC, la utilización de una tarjeta fotocopiada. Multa: 1.500 €. Expte. 
810/2018-035. 

- BCG, la utilización de la tarjeta de estacionamiento cuando a la llegada o 
salida del vehículo no accede el titular de la misma. Multa: 200 €. Expte. 
808/2018-035. 

  “ Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para señalizar una zona de reserva de 
carga y descarga de uso general en la C/ Rubén Darío, Murcia, promovido por 
SHERKAN COURRIER, SL. Expte. 849/2018-035. 

  “ Autorizar a C.P. Edificio Parque para la colocación de hitos de plástico en C/ 
Pío Baroja nº 28, Cabezo de Torres. Expte. 2489/2017-049. 

  “ Autorizar a la C.P. Edificio C/ Cartagena 70 para la colocación de hitos de 
plástico en C/ Cartagena nº 70, Murcia. Expte. 2415/2018-049. 

Día 28 Dejar sin efecto Decreto 03-09-2018 que autorizó el gasto por importe de 
2.386,36 € para la adquisición de una Carpa a favor de MASTERTENT IBE-
RICA, SL, por existir ofertas más ventajosas. 

  “ Desestimar a JACH la solicitud de concesión de distintivo de residente para el 
estacionamiento en zonas reguladas por O.R.A. 

  “ Iniciar expediente sancionador por infracción tipificada en la Ordenanza Re-
guladora para Otorgamiento y Uso de Tarjeta de Aparcamiento a Personas con 
Movilidad Reducida a varios interesados: (38 Decretos) 
- FHM, por no colocar de forma totalmente visible la tarjeta en Paseo Mar-

qués de Corvera, Murcia. Expte. 1517/2018-035. 
- Idem., LBD en Av. La Fama, Murcia. Expte. 1525/2108-035. 
- Idem., FGG en C/ Román Alberca, Murcia. Expte. 1529/2018-035. 
- Idem., MPB en C/ Polideportivo, Murcia. Expte. 1533/2018-035. 
- Idem., APM en Av. Marina Española, Murcia. Expte. 1536/2018-035. 
- Idem., EMA en Av. Juan de Borbón, Murcia. Expte. 1537/2018-035. 
- Idem., FBS en Paseo Garay, Murcia. Expte. 1539/2018-035. 
- Idem., ILG en C/ Andrés Sobejano, Murcia. Expte. 1547/2018-035. 
- Idem., AAC en C/ Condestable, Murcia. Expte. 1548/2018-035. 
- Idem., AJBM, en C/ Acisclo Diaz, Murcia. Expte. 1549/2018-035. 
- JMDM, en C/ Torre de la Marquesa, Murcia. Expte. 1560/2018-035. 
- Ídem., en C/ Auditorium, Murcia. Expte. 1559/2018-035. 
- Idem., PAR, en C/ Poeta Jara Carrillo, Murcia. Expte. 1556/2018-035. 
- AML, hacer uso de una tarjeta de persona fallecida en C/ Salesiano Pedro 

Araiz, Cabezo de Torres. Expte. 1519/2018-035. 
- Idem., RJE en C/ Acrópolis, Murcia. Expte. 1520/2018-035. 
- Idem., JGC en C/ Pintor Pedro Flores, Murcia. Expte. 1553/2018-035. 
- LBS, por la utilización de una tarjeta cuando a la llegada o salida del 

vehículo no accede el titular de la misma en C/ Joaquín Costa, Murcia. 
Expte. 1552/2018-035. 

- Idem., RGM, en C/ Fabián Escribano, Murcia. Expte. 1530/2018-035. 
- Idem., CRT, en C/ Cartagena, Murica. Expte. 1551/2018-035. 
- MSB, hacer uso de una tarjeta caducada en C/ Doctor Fleming, Murcia. 

Expte. 1523/2018-035. 
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- Idem., ACG en Paseo Marqués de Corvera, Murcia. Expte. 1554/2018-
035. 

- Idem., EVM, en C/ Navegante Juan Fernández, Murcia. Expte. 
1526/2018-035. 

- Idem., AFC en C/ Mayor, Espinardo. Expte. 1527/2018-035. 
- Idem., JMJS, en C/ Isaac Albéniz, Murcia. Expte. 1528/2018-035. 
- Idem., JAZZ en Av. La Fama. Expte. 1532/2018-035. 
- Idem., PLG, en Avd. Murcia, Cabezo de Torres. Expte. 1534/2018-035. 
- Idem., JJME en C/ Caballero, Murcia. Expte. 1535/2018-035. 
- Idem., ASO, en Parking UCAM, Guadalupe. Expte. 1538/2018-035. 
- Idem., IFA en C/ Virgen de las Maravillas. Expte. 1541/2018-035. 
- Idem., NGC en Av. Fama, Murcia. Expte. 1540/2018-035. 
- Ídem., LGJ, en Av. Monte Carmelo, Murcia. Expte. 1550/2018-035. 
- FML, por hacer uso de una tarjeta fotocopiada en Av. Primero de Mayo, 

El Palmar. Expte. 1545/2018-035. 
- Idem., ILF. Expte. 1544/2018-035. 
- Idem., JGJ en C/ Torre de la Marquesa, Murcia. Expte. 1543/2018-035. 
- Idem., JBL en C/ Navegante Juan Fernández, Murcia. Expte. 1531/2018-

035. 
- CFG, por colocar algún papel u objeto que tape datos de la tarjeta en Pa-

seo Duques de Lugo, Murcia. Expte. 1542/2018-035. 
- ACTA, hacer uso de una tarjeta fotocopiada en C/ Doctor José M. Sán-

chez Pedreño. Expte. 1524/2018-035. 
- LMJ, hacer uso de una tarjeta manipulada en C/ Maestra Caridad Rodrí-

guez, Murcia. Expte. 1521/2018-035. 
Octubre 2018 
Fecha Asunto 
Día 1 Autorizar la expedición de tarjeta europea de estacionamiento a los interesados 

relacionados en el Decreto (Expte. 104183/2018 NLB y Expte. 104184/2018 
DPM) 

  “ Autorizar la expedición de tarjeta europea de estacionamiento a JBVR. Expte. 
100979/2018. 

  “ Autorizar y disponer varios gastos del Servicio del S.E.I.S nº de Relación 
Q/2018/373. 

  “ Autorizar y disponer varios gastos del Servicio del S.E.I.S con nº de Relación 
Q/2018/371. 

  “ Autorizar y disponer varios gastos del Servicio del S.E.I.S con nº de Relación 
Q/2018/369. 

  “ Autorizar y disponer varios gastos del Servicio del S.E.I.S con nº de Relación 
Q/2018/367. 

  “ Autorizar y disponer varios gastos del Servicio Policía Local con nº de Rela-
ción Q/2018/348. 

Día 2 Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a CMR, Ex-
pte. 104189/2018. 

  “ Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a MPPM, 
Expte. 103514/2018. 

Día 3 Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varios in-
teresados (Expte. 104216/2018 LI, A a Expte. 104255/2018 MM, Z). 

 Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varios in-
teresados (Expte. 104256/2018 SG, AM a Expte. 104384/2018 AP R, JL). 

  “ Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a las personas 
relacionadas en el Decreto (Expte. 104186/2018 BW, D a 104215/2018 GC, 
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P). 
 Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Protección Civil  con nº de 

Relación Q/2018/411. 
Día 5 Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a las personas 

relacionadas en el Decreto (Expte. 104402/2018 JLG a Expte. 104424/2018 
AFH). 

  “ Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varios in-
teresados (Expte. 104425/2018 MRFR a 104446/2018 CPS). 

  “ Autorizar a la C.P. Edificio Ciudad Ocho para la colocación de un espejo 
frente salida del garaje en C/ General Palarea 2-4 y 6, Murcia. 

  “ Desestimar la petición de recusación formulada por SPM contra la Directora 
de Tráfico y Transportes en los procedimiento y expedientes que se siguen 
ante la Consejería de Tráfico, Seguridad y Protección Ciudadana referentes al 
tráfico en el vial de Senda de Granada Oeste. 

Día 8 Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a las personas 
relacionadas en el Decreto (Expte. 104745/2018 JHB a Expte. 104750/2018 
AMUM). 

Día 9 Desestimar la solicitud de expedición de tarjeta europea de estacionamiento a 
las personas relacionadas en el Decreto (Expte. 104411/2018 DLM a Expte. 
104191/2018 ALM). 

  “ Autorizar y disponer el gasto del Servicio de Sanciones según Nº Relación 
Q/2018/419. 

Día 10 Autorizar y disponer varios gastos de Policía Local, con nº Relación 
Q/2018/3437. 

  " Autorizar y disponer varios gastos del Servicio S.E.I.S, con nº Relación 
Q/2018/394. 

Día 15 Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varios in-
teresados: (2 Decretos) 
- Expte. 101238/2018 AF, C a 102661/2018 SS, B. 
- Expte. 105021/2018 LF, T a Expte. 105046/2018 CE, J. 

 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE DEPORTES Y SALUD  
 
Septiembre 2018 
Fecha Asunto 
Día 3 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decretos): 

- Desde: Talleres nutrición Aula Salud, importe 3.024 €, a favor de Habitat 
Cultural S.L., hasta: Limpieza fosas séptica zona 28, Cementerio NP Jesus, 
Ppto. 17/18, importe 1.856,16 €, a favor de Multiservicios Leal y García, 
C.B. 

- Suministro e instalación tarima en Dependencias Municipales Salud 64/18, 
importe 6.203,34 €, a favor de Seideco C.B. 

Día 7 Imponer a MªJDC, como propietaria del establecimiento destinado a comidas 
para llevar y asadero de pollos sito en C/ Antonio Torrecillas, nº 12 de Murcia, 
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una sanción por la comisión de una infracción de la Ley de Seguridad Alimen-
taria y Nutrición. Expte. 606/2018-S 

Día 10 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados, desde: API 
20E STRIPS, importe 193 € a favor de Biomeriux España S.A. hasta: Pilas, 
bobinas papel, sal descalcificador, lámparas led, importe 126,09 €, a favor de 
Ferretería Verónicas S.L.  

  “ Desestimar el recurso de reposición planteado por JMTM, contra  Resolución  
del Concejal de Deportes y Salud de fecha 4/01/2018 y confirmar la Resolución 
de fecha 8/06/2017 por la que se le requiere para que, en el plazo de un mes, 
realice la conexión al alcantarillado de la vivienda sita en C/ La Portada, 21 – 
bajo, Puente Tocinos (Murcia) a la red pública de saneamiento. Expte. 
697/2017-A  

  “ Desestimar el recurso de reposición planteado por JACC, contra Resolución 
emitida por Decreto del Concejal de Deportes y Salud de fecha 4/01/2018 y 
confirmar dicha Resolución, por la que se le requiere para que en el plazo de un 
mes, realice la conexión al alcantarillado de la vivienda sita en Avda. Ermita nº 
2B de Cabezo de la Plata, 2 M4, chalé 1, de Cañadas de San Pedro (Murcia) a 
la red de saneamiento. Expte. 2921/2017-A 

  “ Aprobar la ampliación del Convenio de Colaboración para el desarrollo de es-
cuelas deportivas municipales, durante la temporada 2018/2019 con el Club 
Fútbol Sala UCAM Murcia. Expte. 297/2016 

  “ Requerir a la propiedad del inmueble de la antigua fábrica de la pólvora, sito en 
C/ Acisclo Díaz, nº 18 de Murcia, para que en el plazo de 15 días proceda a 
subsanar  las medidas correctoras exigidas. Expte. 337/2018-S 

  “ Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados, desde: Ma-
nutención animales zoonosis, importe 990  €, a favor de RDM hasta: Bonos 
baños antiparasitarios animales, importe 798,45 €, a favor  de Clínica veterina-
ria Murcia 

  “ Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a AJCC, expte. 1249/2018-
V 

Día 12 Dejar sin efecto el texto del Anexo-I del Decreto de fecha 7/06/2017, referente 
al número de pistas de tenis a utilizar para el desarrollo de la actividad 
(1,2,3,4,6,7,8 y 9) y a probar el Anexo-I rectificado de las pistas de tenis a uti-
lizar para el desarrollo de la actividad (2,3,4,6,7 y 9). Expte. 222/2016 

  “ Ampliar el Convenio de Colaboración para el desarrollo de escuelas deportivas 
municipales durante la temporada 2018/2019, con (2 Decretos): 
- Club Deportivo Murcia, expte. 306/2016 
- Club Voley Playa Murcia, expte. 237/2016 

Día 13 Declarar la caducidad del procedimiento, con archivo de la actuaciones en rela-
ción con el expte. sancionador iniciado a FPSV, con nº de expte. 407/2018-V 

  “ Autorizar y disponer gastos del contrato menor: Frascos 150 ml propileno, im-
porte 60,50 €, a favor de Tecnoquin S.L. 

  “ Atendiendo a los dispuesto en la cláusula cuarta del Convenio de Colaboración 
entre el Ayuntamiento de Murcia y la Federación Deportiva de Montañismo de 
la Región de Murcia (aprobado por Decreto el 18/01/2012), para la promoción 
de la escalada  en el municipio de Murcia, con un programa de actividades en 
el rocódromo instalado en el Pabellón Municipal “José Mª Cagigal de  Mur-
cia…”. No se procederá a su prórroga para el próximo año, expte. 19/2012-D 

  “ Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (2 De-
cretos) 
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  “ Declarar la caducidad del procedimiento, con el archivo de las actuaciones en 
relación con expte. sancionador iniciado a JJRM, expte. 2598/2017-V 

Día 14 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados: 
- Taller de cocina Aula de la Salud y los Sentidos, de septiembre a diciembre 

de 2018, importe 4.984 €, a favor de Iniciativa Social CDC S.L. 
- Reparación en consultorio médico de Los Garres, importe 1.458,05 €, a fa-

vor de JATA 
  “ Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 

Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (7 De-
cretos) 

  “ Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Pro-
tección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (3 Decretos) 

  “ Concesión de licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos 
por plazo de cinco años, a varios interesados (20 Decretos)  

  “ Concesión renovación de licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente 
Peligrosos por plazo de cinco años, a varios interesados (9 Decretos)  

Día 17 Prorrogar el Convenio de Colaboración para el desarrollo de la escuelas depor-
tivas municipales, con la Asociación de Tenis La Alberca, expte. 243/2016 

  “ Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (5 De-
cretos) 

  “ Cancelar las autorizaciones de ocupación temporal de los nichos de altura rela-
cionados, debiendo iniciarse expte. de desalojo (desde TAC hasta M (Feto de) 
VM) 

Día 18 Aprobar la reserva para el uso de la Sala Deportiva nº 1 del Palacio de los De-
portes, los días 22 de septiembre, 20 de octubre, 24 de noviembre y 15 de di-
ciembre de 2018, en horario de 11:30 a 13:30 horas, con motivo de clases de 
Autoprotección para la Mujer a favor de DHS. Expte. 737/2018 

  “ Prorrogar el Convenio de Colaboración para el desarrollo de la escuelas depor-
tivas municipales, con (5 Decretos): 

 Club XV Rugby Murcia, expte. 299/2016 
 Club Deportivo Murcia, expe. 282/2016 
 Club Deportivo El Palmar Fútbol Sala, expte. 290/2016 
 Asociación Deportiva Sangonera la Seca, expte. 189/2016 
 Club Baloncesto Myrtia Murcia, expte. 252/2016 

  “ Formalizar un Convenio de Colaboración para el desarrollo de la escuelas de-
portivas municipales, con (4 Decretos): 

 Club Patinaje Artístico Gala, expte. 731/208 
 Federación de Bolos Región de Murcia, expte. 736/2018 
 Federación de Orientación Región de Murcia, expte. 732/2018 
 Club Umu Murcia Río, expte. 735/2018 

  “ Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados: 
 Etanol 96%, importe 62,92 €, a favor de Grupo Viralab 2005 S.L. 
 GVPC Gelose BP20X90 Bio Rad, importe 153,67 €, a favor de Equilabo Scien-

tific S.L. 
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  “ Nombrar a MGM, coordinador en materia de Seguridad y Salud durante 
la ejecución de las Obras de excavación de fosas revertidas en zona 1 
del Cementerio NPJ, adjudicadas a Obras e Intermediación en Ingeniería 
de Murcia S.L. 

  “ Dados los antecedentes de agresión del perro de raza Mestizo, propiedad 
de CML, cuando circule por la vía pública deberá ir provisto de bozal, 
además de ir sujeto por correa y collar. Expte. 1152/2018-V 

  “ Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Munici-
pal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a DGL; ex-
pte. 2325/2018-V 

Día 19 Ampliar el Convenio de Colaboración para el desarrollo de las escuelas 
deportivas municipales durante la temporada 2018/2018, con el Club 
Deportivo Christie de Punta Roller Academy; expte. 683/2018 

  “ Formalizar un Convenio de Colaboración para el desarrollo de la escue-
las deportivas municipales, con Club Deportivo Christie de Punta Roller 
Academy; expte. 70/2018 

  “ Aprobar la reserva para el uso del Pabellón La Torre de Puente Tocinos 
del día 29/09/2018, de 15:00 a 21:00 horas, para Campeonato Regional 
de Kárate Cadete /Junior/Sub21, a favor de la Federación de Kárate de 
la Región de Murcia. Expte. 738/2018 

  “ Iniciar el procedimiento para la resolución del Convenio de Colabora-
ción, suscrito el 3/10/2016 con la Escuela Deportiva de Torreagüera, por 
incumplimiento de cláusulas;  expte. 194/2016 

Día 20 Formalizar un Convenio de Colaboración para el desarrollo de la escue-
las deportivas municipales, con el Club de Patinaje Artístico de Casillas; 
expte. 344/2018 

  “ Iniciar el procedimiento para la resolución del Convenio de Colabora-
ción, suscrito el 3/10/2016 con el Club Billar Murcia, por incumpli-
miento de cláusulas; expte. 226/2016 

  “ Modificar el Convenio de Colaboración para el desarrollo de la escuelas 
deportivas municipales durante la temporada 2018/2019, con CP y PD 
Voley Murcia; expte. 223/2016  

  “ Aprobar la petición de concesión de Autorización de Libre Acceso para 
la práctica de Actividades formulada a favor de los peticionarios, expte. 
725/2018-D 

  “  Requerir a la Junta de Hacendados de la Huerta de Murcia, para que en 
el plazo de 15 días lleve a cabo las medidas correctoras exigidas; expte. 
1418/2018-S 

Día 21 Aprobar la reserva para el uso de la Instalación Deportiva Municipal 
Pabellón Infante para el día 22 de septiembre, de 8:00 a 15:00 h, para la 
realización del aniversario “40 años de Voley Murcia”, a favor del Club 
Centro de Promoción y Prácticas Deportivas Voley Murcia. Expte. 
728/2018 

  “ Formalizar un Convenio de Colaboración para el desarrollo de escuelas 
deportivas municipales, con el Club Baloncesto Myrtia; expe. 531/2017 

Día 24 Ampliar el Convenio de Colaboración para el desarrollo de las escuelas 
deportivas municipales durante la temporada 2018/2019, con (2 Decre-
tos): 

- Club Patinaje Stars Murcia, expte. 682/2018 
- Club Patinaje Artístico La Flota, expte. 684/2018 

  “ Prorrogar el Convenio de Colaboración para el desarrollo de las escuelas 
deportivas municipales, con (2 Decretos): 
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- Club Deportivo Cronos, expte. 172/2016 
- Club Agama, expte.  210/2016 

  “ Dar por finalizado a todos los efectos, el Convenio de Colaboración for-
malizado con fecha 3/10/2016 con el Club Deportivo Escorpio; expte. 
218/2016 

  “ Anular la autorización y disposición de gastos de los contratos menores 
relacionados, desde: Manutención animales albarán L 14834, importe 
617,72 €, a favor de Macotas Moñino S.L., hasta: Difusión campañas 
salud pública anuncios color, importe 8.806,38 €, a favor de La Verdad 
Multimedia S.A. 

  “ Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados, 
desde: Acondicionamiento pavimento deportivo en pistas tenis nº 1 y 8 
del Polideportivo José Barnés, importe 21.389,78 €, a favor de ACL, 
hasta: Instalación de dos depósitos para riego en Campo de Fútbol Be-
niaján, importe 3.390,88 €, a favor de ACE 

  “ Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (3 De-
cretos): 
- JJNC, expte. 916/2018-V 
- RPPM, expte. 1937/2018-V 
- ERF, expte. 2326/2018-V 

  “ Requerir a MCM, para que acuda en el plazo de diez días acuda con los ocho 
perros de su propiedad y las cartillas sanitarias de los mismos, al Centro Muni-
cipal de Zoonosis, sito en Carril Torremlina, 110 de La Albatalía. Expte. 
732/2018-V 

  “ Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Pro-
tección y Tenencia de Animales de Compañía a FJMA, expte. 857/2018-V 

Día 25 Aprobar la petición de concesión de Autorización de Libre Acceso para la prác-
tica de Actividades formulada a favor de los peticionarios, expte. 716//2018-D 

  “ Formalizar un Convenio de Colaboración para el desarrollo de las escuelas de-
portivas municipales, con (2 Decretos): 
- Asociación Deportiva y Juvenil JV Costa, expte. 714/2018 
- Club Baloncesto Murcia S.A.D., expte. 750/2018 

   “ Prorrogar el Convenio de Colaboración para el desarrollo de las escuelas depor-
tivas municipales, con (3 Decretos): 
- Asociación Deportiva Recreativo Espinardo, expte. 286/2016 
- Asociación Deportiva Infante, expte. 248/2016 
- Club Fútbol Sala Atlético Murcia, expte. 288/2016 

   “ Aprobar la reserva para el uso de la Instalación Deportiva Municipal Pista de 
Voley Playa para el día 29 de septiembre de 9:00 a 19:00 horas, para la realiza-
ción del aniversario “40 años de Voley Murcia” a favor del Club Centro de 
Promoción y Prácticas Deportivas Boley Murcia. Expte. 728/2018 

  “ Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decretos): 
 50 microchips datamars albarán 4090, importe 457,50 €, a favor de Colegio 

Oficial de Veterinarios Región Murcia 
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 Imán, tubo, potasio, sodio, electrodo, importe 1.697,78 €, a favor de Tecnoquim 
S.L. 

  “ Dados los antecedentes de agresión del perro de raza Mestizo de Yorkshire Te-
rrier, propiedad de ACG, cuando circule por la vía pública deberá ir siempre 
provisto de bozal, además de llevar correa y collar. Expte. 480/2017-V 

  “ Estimar el recurso de reposición planteado por MªDMM, contra Resolución del 
Concejal de Deportes y Salud de fecha 22/11/2017 y Revocar dicha Resolución 
por la que se le sancionaba con una multa por infracción de la Ordenanza Mu-
nicipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía. Expte. 
279/2017-V 

  “ Declarar la caducidad del procedimiento, con archivo de las actuaciones en re-
lación con el expte. sancionador iniciado a SCC, nº expte. 2527/2016-V 

Día 26 Aprobar la reserva para el uso de los vestuarios del Pabellón de La Albatalía el 
día 29/09/2018, de 19:00 a 00:00 horas, a favor de la Asociación Cultural Peña 
Huertana La Cetra; Expte. 751/2018 

  “ Aprobar la reserva para el uso de los vestuarios del Campo de Beisbol de Alge-
zares el día 29/09/2018, de 14:00 a 17:00 horas, a favor del Club Ciclista Puente. 
Expte. 743/2018 

  " Prorrogar el Convenio de Colaboración para el desarrollo de la escuelas depor-
tivas municipales, con el Club Gimnasia Rítmica Zeneta, expte. 200/2016 

  “ Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a CIM; expte. 1906/2018-V 

  “ Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Pro-
tección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (2 Decretos) 

  “ Requerir a Bankia S.A., entidad propietaria de la vivienda sita en C/ Las Rocas, 
nº 7 de Algezares, Murcia, para que de forma inmediata lleve a cabo la limpieza, 
desratización, desinsectación de la misma; expte. 2221/2016-S 

Día 27 Aprobar la petición de concesión de Autorización de Libre Acceso para la prác-
tica de Actividades formulada a favor de los peticionarios, expte. 385/2018-D 

  “ Rectificar el Decreto de fecha 3/08/2018 debiendo poner: Traslado de poni, im-
porte 181,50 €, a favor de PJSG; quedando el resto del Decreto en los mismos 
términos 

  “ Concesión de licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos 
por plazo de cinco años, a varios interesados (11 Decretos)  

  “ Concesión de renovación de licencia para la Tenencia de Animales Potencial-
mente Peligrosos por plazo de cinco años, a varios interesados (6 Decretos)  

  “ Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a MNB; expte. 1172/2018-V 

  “ Advertido error material en Decreto del Concejal de Deportes y Salud de fecha 
10/09/2018, con nº de expte. 697/2017-A, debiendo decir: “contra la Resolución 
emitida por Decreto del Concejal de Deportes y Salud de fecha 8 de junio de 
2017” 

Día 28 Proceder al cierre y suspensión inmediata de la actividad del restaurante Fu Lin 
sito en C/ Mayor, nº 71 de Puente Tocinos (Murcia), al no reunir las condiciones 
sanitarias precisas y constituir un riesgo inminente para la salud pública. Expte. 
2448/2018-S 

  “ Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados, desde: Ins-
talación valla metálica Campo de Fútbol de Cobatillas, importe 2.223,98 €, a 
favor de Palazón Pay S.L., hasta: Suministro material pintura para varias insta-
laciones deportivas municipales, importe 435,33 €, a favor de Productos Martí-
nez Olmedo SLU 

 



 
 
 
 

255 
 

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

 

Octubre 2018 
 
Fecha Asunto 
Día 1 Requerir a MHG, con domicilio en Avda. Juan Carlos I, nº 117 de Santo Angel 

(Murcia), para que de forma inmediata lleve a cabo la limpieza, desinsecta-
ción, desratización de dicha vivienda. Expte. 2305/2018-S 

Día 2 Aprobar la petición de concesión de Autorización de Libre Acceso para la 
práctica de Actividades formulada a favor de los peticionarios, expte. 
725/2018-D 

  “ Aprobar la Convocatoria del Programa de Deporte Escolar, de conformidad 
con las Bases que obran en el expte. 666/2018-D, en las que se detallan las 
actividades y Programa de Deporte en Edad Escolar para el Curso 2018/2019 

  “ Formalizar un Convenio de Colaboración para el desarrollo de las escuelas 
deportivas municipales, con (2 Decretos): 

 Club Deportivo Christie Punta RollerAcademy, expte.706/2018  
- Club Padel 5, expte. 746/2018 

  “ Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal so-
bre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (2 
Decretos) 

  “ Requerir a la Asociación Alzheimer Murcia, el reintegro de la cantidad de 
2.543,35 €, en concepto de subvención pendiente de justificar 

  “ Iniciar procedimiento sancionador a García Barnés Hermanos S.L., para es-
clarecimiento de los hechos denunciados, en relación con un presunto brote de 
enfermedad alimentaria transmitida por consumo de alimentos en el estableci-
miento de su propiedad Cafetería Oasis, sito en C/ Cura Barquero nº 11 de 
Puebla de Soto (Murcia). Expte. 2050/2018-S 

  “ Requerir a la mercantil Bodegas El Jumillano Murcia S.L., propietaria de res-
taurante El Jumillano, en C/ Luis Fontes Pagán, nº 4 de Murcia, para que en el 
plazo de 15 días subsane las deficiencias exigidas. Expte. 1729/2018-S 

Día 3 Aprobar la reserva para el uso de la Instalación Deportiva Municipal Pabellón 
La Torre de Puente Tocinos para el día 20/10/2018, de 9:30 a 14:00 horas y 
de 16:00 a 19:30 horas, para la realización del III Torneo Nacional de Base de 
Gimnasia Rítmica a favor del Club Deportivo Cronos. Expte. 709/2018 

  “ Aprobar la concesión de uso de la Sala de Prensa del Palacio de Deportes, 
durante el curso 2018/2019 a la Asociación de Celíacos de Murcia, para acti-
vidades de formación e información propias de la asociación. Expte. 747/2018 

    “ Prorrogar el Convenio de Colaboración para el desarrollo de la escuelas de-
portivas municipales, con la Federación de Lucha Región de Murcia; expte. 
229/2016 

  “ Imponer a Stomp Café S.L., como propietaria del establecimiento destinado a 
café bar con cocina en C/ Campus Universitario, nº 12 de Espinardo (Murcia), 
una sanción por la comisión de una infracción de la Ley 17/2011 de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición. Expte. 1318/2018-S 

  “ Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal so-
bre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (3 



256 
 

Decretos) 
Día 4 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados, desde: Su-

ministro e instalación equipo de aire acondicionado para el Consultorio Mé-
dico de Puebla de Soto, importe 830,06 €, a favor de Mycsa Mantenimiento y 
Conservación S.L., hasta: Valoración nutricional menús en comedores escola-
res Proforma 21/10, importe 1.800 €, a favor de CCL 

  “ Requerir a AMS, para que en un plazo de 15 días presente los justificante de 
haber realizado la limpieza, desinsectación, desratización, de la vivienda sita 
en Avda. Monteazahar, nº 7 – 4º A, Edif. Monte I de Beniaján (Murcia). Expte. 
1412/2018-S 

  “ Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal so-
bre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (10 
Decretos) 

Día 5 Aprobar la resolución por la que se reservan las instalaciones deportivas mu-
nicipales para la temporada 2018/19 a las personas físicas que se relacionan: 
desde AFN, hasta FLH 

  “ Dejar sin efecto la orden de cierre y suspensión de actividad decretada al Res-
taurante Chino Fu Lin, sito en C/ Mayor, nº 71 de Puente Tocinos (Murcia). 
Expte. 2448/2018-S 

  “  Requerir a MMMC, para que en el plazo de 15 días remita a la Administración 
de Sanidad, sita en Pza. Preciosa, 5 de Murcia, copia de las cartillas sanitarias 
del perro de su propiedad. Expte. 2535/2018-V 

  “ Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal so-
bre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (2 
Decretos) 

Día 8 Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal so-
bre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (12 
Decretos) 

  “ Aprobar la petición de concesión de Autorización de Libre Acceso para la 
práctica de Actividades formulada a favor de los peticionarios, expte. 
757/2018-D 

  “ Formalizar un Convenio de Colaboración para el desarrollo de la escuelas de-
portivas municipales, con el Club Baloncesto Alquerías; expte. 713/2018 

  “ Ampliar el Convenio de Colaboración para el desarrollo de la escuelas depor-
tivas municipales durante la temporada 2018/2019, con Club Baloncesto Mur-
cia S.A.D.; expte. 294/2016 

Día 9 Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal so-
bre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (5 
Decretos) 

 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE PROMOCIÓN  ECONÓ-
MICA, CULTURA Y PROGRAMAS EUROPEOS  
 
Junio 2018 
 
Fecha Asunto 
Día 8 Disponer gastos correspondientes con motivo del Festival Internacional de 

Guitarra 2018: Diseño de creatividad (importe 484€) a favor de SRJ 
Día 11 Disponer gastos correspondientes con motivo del Festival Internacional de 

Guitarra 2018, desde: Comidas y cenas artistas (importe 280€) a favor de 
Grupo Gastronómico Muralc S.L., hasta: Alquiler y colocación de sillas (im-
porte 393,25€) 
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Día 27 Autorizar y disponer gasto correspondiente a la Mentorización Marketíng de 
10 Proyectos dentro del Programa Aceleradora de Proyectos Empresariales 
Murcia-Inicia” Crea Web-Crea Empresa (importe 2.014,16€) a favor de Acho 
Que Bueno S.L. 

Julio 2018 
Fecha Asunto 
Día 6 Disponer gastos correspondientes con motivo del Festival Internacional de 

Folklore en el Mediterráneo: (2 Decretos) 
- Arreglo floral antorcha y canastilla de flores (importe 2.000€) a favor 

de ARC, y Colocación de vallas (importe 600,16€) a favor de JFMC 
- Papel Basik (importe 51,18€) a favor de EBE 

Agosto 2018 
Fecha Asunto 
Día 31 Disponer gastos correspondientes con motivo de la Feria de Murcia: alquiler 

de sonido e iluminación para el concierto de Ayax y Prok en Auditorio Murcia 
Parque (importe 6.171€) a favor de Telemag de Lorca S.L. 

Septiembre 2018 
Fecha Asunto 
Día 3 Alquiler del Teatro Circo Murcia a Silbato Producciones S.L., el 5 de octubre 

de 2018 para la celebración de una Gala 
  “ Cesión del Teatro Circo Murcia a la Organización Nacional de Ciegos de Es-

paña, el 2 de octubre de 2018 para la celebración de una Gala 
  “ Modificar las condiciones económicas de la actuación programada para el 30 

de septiembre en el Teatro Circo Murcia, My Baby is a Queen 
Día 4 Disponer el gasto correspondiente al servicio de alquiler de plataforma para el 

Desfile de Moros y Cristianos con motivo de la Feria de Murcia (importe 
1.815€) a favor de Carrozas Esteban S.L. 

Día 6 Disponer gastos correspondientes con motivo de la Feria de Murcia, desde: 
Servicio de instalación de torres layher, cerramiento rafiado y vallas antiava-
lancha para concierto en C.C. Nueva Condomina 10 septiembre (importe 
3.442,45€) a favor de JFMC, hasta: Alquiler de 3 casetas de 6x2,35 para con-
cierto en C.C. Nueva Condomina 10 septiembre 

  “ Disponer gastos con motivo del XXVIII Certamen Nacional de Bandas de Mú-
sica “Ciudad de Murcia”, desde: Alquiler, montaje y desmontaje de entari-
mado (importe 871,20€) a favor de JFMC, hasta: Corbatines bandas de música 
(importe 121€) a favor de JMO 

Día 7 Disponer el gasto correspondiente al servicio de alquiler de vallas para los días 
8 y 9 de septiembre en diferentes lugares, con motivo de la Feria de Murcia 
(importe 505,78€) a favor de JDMZ 

  “ Anular los contratos de 25/06/18 firmados con DGO para la realización por 
Acuario Teatro de espectáculos a celebrar los días 21/10/18 y 20/01/19 en el 
Teatro Bernal, como consecuencia de la jubilación del interesado 

Día 10 Desestimar la petición de Asociación Cultural Rondella para ocupación de la 
C/Ruipérez de Murcia, nº 40 a 56, con motivo de fiesta de inicio próximo 
curso escolar. Expte.: 2919/2018-076 
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Día 12 Autorizar a la Asociación Astrapace la celebración del IX encuentro 3x3 Ba-
loncesto solidario Juntos por la Inclusión, en Plza. La Merced del 14 al 16 de 
septiembre. Expte.: 1423/2018-076 

Día 13 Autorizar la cesión de espacio a AK AK Producciones S.L. con motivo de la 
celebración de conciertos de Pablo Alborán 14 y 15 septiembre para ocupar el 
Cuartel de Artillería. Expte.: 3218/2017-076 

  “ Conceder a la Fundación Catell la utilización del Salón de Actos del Museo 
de la Ciudad los viernes de 18 a 20h en los meses de octubre 2018 a junio 
2019, para la realización del Taller de Fotografía, Creatividad y Fotoperio-
dismo Social 

Día 14 Autorizar y disponer gastos correspondientes al Museo de la Ciencia y el 
Agua: (5 Decretos) 

- Derechos de exhibición de cinco películas Fulldome (importe 
2.722,50€) a favor de ADM 

- Transporte para devolución de la exposición “Una Física muy particu-
lar” (importe 713,90€) a favor de Grúas Alegre S.L. 

- Trabajos de mantenimiento de acuarios, terrarios y módulos interacti-
vos (importe 4.846,05€) a favor de Multiservicios Tritón S.L. 

- Cesión de colección de 26 piezas para su exhibición en la exposición 
“Houdini: las leyes del Asombro” (importe 1.000€) a favor de RAG. 

- Cuota como socio nº16 (importe 250€) a favor de la Asociación de 
Museos y Centros de Ciencia y Técnica de España 2018 

Día 17 Autorizar y disponer gastos correspondientes, desde: Servicio de seguridad en 
concierto AF (importe 4.242,56€) a favor de Corsys de Seguridad S.A.. Ex-
pte.: 60/2018, hasta: 6 anuncios en prensa de campaña “Murcia en verano” 
(importe 8.806,38€) a favor de Comercial Multimedia Vocento 

  “ Autorizar la cesión de espacio a AFC con motivo de suelta de vaquillas para 
ocupar la calle de La Cruz de Torreagüera el 22 de septiembre de 2018, desde 
las 18h hasta las 21:30h. Expte.: 2929/2018-076 

  “ Conceder a la Agrupación de Acuarelistas de la Región de Murcia la utiliza-
ción del Salón de Actos del Museo de la Ciudad los días 17 y18 de noviembre 
para realización del Taller con Clases Magistrales 

  “ Anular el concierto de Love Of Lesbian previsto para el 3 de noviembre de 
2018 en el Teatro Circo de Murcia 

Día 18 Autorizar y disponer el gasto correspondiente a la adquisición de 80 ejempla-
res del libro “Desde el corazón de Murcia IV”-Foro Poético Real Casino de 
Murcia (importe 748,80€) a favor de Impresión-Diseño-Encuadernación Pa-
gán S.L. 

  “ Autorizar y disponer el gasto correspondiente: (2 Decretos) 
- Desde: Suministro de productos para prácticas de acciones formativas 

(importe 7.502,92€) a favor de Andomur S.Coop., hasta: Material es-
pecífico para prácticas actividad físico-deportiva del programa de For-
mación Profesional para el Empleo (importe 2.157,73€) a favor de 
JLRM. 

- Desde: Servicio de asistencia técnica en reuniones internacionales de 
diversos proyectos europeos (importe 877,25€) a favor de VM, CM, 
hasta: Servicio de mantenimiento anual alarma Oficina Urban Bº Es-
píritus Santo de Espinardo (importe 544,50€) a favor de Conexur Se-
guridad S.L. 

Día 19 Autorizar la ocupación de: (2 Decretos) 
- Jardín de La Fama, a la Asociación Murciana para la Pediculosis, para 
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evento: Escuelas libres de piojos, el 21 de septiembre de 2018 en ho-
rario de 10h a 20h. Expte.: 2445/2018-076 

- Cuartel de Artillería, a Interconsulting&Comunications S.L. con mo-
tivo del concierto de Niña Pastori, del 19 al 23 de septiembre. Expte.: 
3108/2018-076 

  “ Autorizar a la Fundación CEPAIM, para realizar un recorrido a pie “Ficus. 
Transforma tu barrio” por diversas calles y plazas del Barrio de El Carmen el 
20/09/18 entre las 18 y las 20:30h. Expte.: 3052/2018-076 

  “ Cesión del Teatro Circo Murcia a Diario La Opinión de Murcia S.A., el 17 de 
octubre de 2018, para la celebración del evento eWoman Murcia 

  “ Autorizar y disponer gastos correspondientes, con motivo de la celebración 
del Día de Los Museos en el Museo de Los Molinos del Río Caballerizas (im-
porte 21€) a favor de JMSM 

Día 20 Estimar el cambio de denominación social de Beltia It Consulting S.L. por la 
denominación de Streye Smart Devices Company S.L., con respecto de las 
subvenciones obtenidas en la Convocatoria para la Creación y Fomento del 
Empleo en Murcia 2017. Exptes.: 196, 198, 199, 200, 201 y 202/2017-EM 

  “ Autorizar a la Asociación de Vecinos de Vistabella y a la Asociación Murcia 
en Bici, la ocupación de la Plaza de los Patos el 23/09/18 de 13 a 17h con 
motivo de una bicifestación. Expte.: 2953/2018-076 

  “ Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (3 Decretos) 
- Servicio de buscadores de internet para Centro Virtual de Formación 

(importe 1.282,60€) a favor de ASG, y Carro para transporte tableros 
PMEF-JV (importe 1.595,42€) a favor de Suministros Industriales 
Bextok S.L. 

- Arreglo maquinaria del Molino en el Museo de Los Molinos del Río 
Caballerizas (importe 1.621,40€) a favor de JFPB. 

- Con motivo del concierto de Niña Pastori, desde: Alquiler grupo elec-
trógeno de 300 Kva para emergencia (importe 1815€) a favor de JMG 
y otros tres C.B., hasta: Realización proyecto y dirección técnica de 
instalación eléctrica, dirección de plan de autoprotección y memoria 
de actividad (importe 3.630€) a favor de JLMT 

  “ Autorizar al Club Deportivo Murcia Challenge la celebración de la prueba de-
portiva II Aníbal Race Ekocross Murcia Río, el 30 de septiembre de 2018 de 
8:45h a 14:00h. Expte.: 2197/2018-076 

Día 21 Autorizar a Ecologistas en Acción de la Región Murciana, con motivo de la 
Semana Europea de la Movilidad, para ocupar la Pza. de Stº. Domingo de 
Murcia el 22 de septiembre de 2018 de 17 a 21h. Expte.: 3495/2018-076 

  “ Cesión del Teatro Circo Murcia a: (4 Decretos) 
- Peña Huertana La Crilla para realización de Gala Folklórica el 11 de 

noviembre de 2018 por la mañana. 
- REE para realización de acto de la Asociación de Directivos del Mu-

nicipio de Murcia el 12 de noviembre de 2018 
- IES Alfonso X  El Sabio para realización de Gala Solidaria los días 26 

y 27 de noviembre 
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- Real y Muy Ilustre Cabildo Superior de Cofradías para celebración de 
acto benéfico el 4 de diciembre de 2018 

Día 22 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas del Patronato Muni-
cipal Museo Ramón Gaya, desde: Agua Cuota de servicio (importe 36,99€) a 
favor de Emuasa, hasta: Montaje enmarcaciones 50x70 con C.B. y taco de 
madera (importe 400€) a favor de DMC, ÁMM, C.B. 

Día 24 Autorizar y disponer gastos a favor de Viajes Halcón SAU, correspondientes 
a Servicio de gestión de vuelos a Turín por el Proy. Urbact Innovator de 
CMªVM (importe 354,12€), de MHM (importe 354,12€) y de KVH (importe 
328,62€) 

  “ Autorizar la ocupación de vía pública a (2 Decretos) 
- Federación de Personas Sordas de la Región de Murcia, con motivo 

del Día Internacional de las Personas Sordas, para ocupar la Pza. de la 
Merced de Murcia el 29 de septiembre de 2018 de 9 a 15h. Expte.: 
2986/2018-076 

- Sociedad Murciana de Cardiología, con motivo de la celebración del 
Día Mundial del Corazón, para ocupar la C/Almudena de Murcia, el 
28 de septiembre de 10:30 a 13:00h y de 17 a 20h. Expte.: 2754/2018-
076 

  “ Estimar la petición de alojamiento en la modalidad de Módulo de Trabajo, 
turno mañana, en el Centro de Iniciativas Municipales del Ayuntamiento de 
Murcia CIM-M, solicitada por AMP 

Día 25 Autorizar y disponer gastos correspondientes (importe total 40.004,05€) 
desde: Captador solar y materiales de apoyo para instalación de sistema de 
energía solar térmica (importe 871,20€) a favor de Ferrocano S.L., hasta: Ad-
quisición de material de ventilación para edificio Aulario Fica (importe 
5.607,67€) a favor de Splitmanía Alicante S.L. 

  “ Autorizar al Club Ciclista Puente Tocinos, la ocupación del Plano de San Fran-
cisco para la colocación de 8 carpas y 1 caseta el 28 de septiembre de 2018 de 
15 a 20h, con motivo de la entrega de dorsales de la I Marcha Cicloturista 
ABUS Picos de Murcia. Expte.: 2075/2018-076 

  “ Transmitir a Serrano Castillo Hermanas CB, titular de la Panadería Confitería 
Belén, la instalación de mesas y sillas, con periodo de ocupación anual. 4 me-
sas con 4 sillas cada una. Expte.: 1771/2018-076 

  “ Estimar la petición de alojamiento en la modalidad de Módulo de Trabajo, 
turno mañana, en el Centro de Iniciativas Municipales del Ayuntamiento de 
Murcia CIM-M, solicitada por ÁGB 

  “ Acceder a lo solicitado por EPN, y autorizar la ampliación de la terraza con-
cedida con 1 mesa, con periodo de ocupación anual, para el local Bar La Pla-
cica, a 5 mesas con 4 sillas cada una. Expte.: 3216/2017-076 

  “ Incluir en la programación cultural, en el marco de la Fiesta de la Aurora, el 
concierto de Amancio Prada “Trovadores, místicos y románticos”, el 12 de 
octubre de 2018 a las 21:30h en la Iglesia Parroquial de Javalí Viejo y autorizar 
y disponer dicho gasto por importe de 3.630€, a favor de Camaina Produccio-
nes Artísticas SAU 

Día 26 Transmitir la instalación de mesas y sillas, con periodo de ocupación anual a: 
(2 Decretos) 

- PÁNS, titular del Café y Más, 6 mesas con 4 sillas cada una. Expte.: 
2229/2018-076 

- Pan y Canela S. Coop., titular de la Panadería Cafetería Pan y Canela, 
2 mesas con 4 sillas cada una. Expte.: 2605/2018-076 

  “ Autorizar a Murcia Hindú S.L., la ocupación de la vía Pública con terraza de 
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mesas y sillas para el Restaurante Sabor Hindú, con periodo de ocupación 
anual. 4 mesas con 4 sillas cada una. Expte.: 3344/2018-076 

  “ Autorizar la ocupación de la vía pública a: (2 Decretos) 
- Colegio Oficial de Ópticos-Optometristas de la Región de Murcia, con 

motivo de la campaña de difusión “Visión y Educación”, en Pza. Cruz 
Roja y Pza. Julián Romea, del 8 al 21 de octubre de 2018. Expte.: 
3365/2018-076 

- Consulado de Colombia en Valencia, con motivo de colocar una Uni-
dad Móvil “Colombia Más Cerca de Ti”, en Avda. Juan Carlos I de 
Murcia, los días 28, 29 y 30 de septiembre de 2018. Expte.: 3487/2018-
076 

Día 27 Autorizar y disponer gastos correspondientes: (2 Decretos) 
- Desde: Legalización de equipos e instalaciones eléctricas y eventuales 

concierto Kase O. (importe 4.464,90€) a favor de JE, M, hasta: Sani-
tarios concierto de Pablo Alborán (importe 4.694,80€) a favor de Hos-
telería Zasol del Noroeste S.L. (Turismo) Importe total: 42.864,26€ 

- Desde: servicios de coordinación y difusión de eventos culturales de 
participación ciudadana (importe 8.851,15€) a favor de MRV, S.L., 
hasta: Servicio de elaboración del manual de gestión redes sociales del 
Ayuntamiento de Murcia (importe 8.107€) a favor de RM, I. (Relacio-
nes con la UE) Importe total: 17.573,32€ 

  “ Aprobar la rectificación solicitada por Tabacasol 2010 S.L., respecto del es-
pectáculo “Paz y sus zapatos”, prevista realizar en el Teatro Bernal el 8 de 
diciembre de 2018, en el sentido de que los datos del representante deben ser: 
JSP, NIF: 52.924.446-C 

  “ Autorizar a la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Región de Mur-
cia, con motivo de la campaña de difusión de la Feria de la Vivienda de la 
Región de Murcia, para ocupar varias calles de Murcia, del 1 de octubre al 4 
de noviembre de 2018. Expte.: 2674/2018-076 

  “ Poner a disposición de la Concejalía de Derechos Sociales y Cooperación al 
Desarrollo el Teatro Romea para la celebración del acto “Día Internacional de 
las Personas Mayores”, el 10 de octubre de 2018 a las 18:00h 

Día 28 Autorizar y disponer gastos correspondientes: (2 Decretos) 
- Propiciar la participación activa de la población de El Ranero en la 

programación de su Centro Cultural y Social (importe 1.500€) a favor 
de Asociación Cultural y Artística Ayeklauwn. 

- Realización de un recital trovero, muestra de la poesía popular impro-
visada y la música tradicional Centro Municipal de Corvera (importe 
500€) a favor de Asociación Trovera José Travel Montoya “El Repun-
tín” de Murcia 

  “ Estimar la petición de sustitución de la trabajadora MLM por la trabajadora 
TOG, presentada por Cervecería Viejo Candela C.B., en relación a la Convo-
catoria de Concesión de subvenciones para la creación y el fomento del em-
pleo en el Municipio de Murcia del Ejercicio 2017. Exptes.: 211/2017-EM y 
38/2017-EM 
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  “ Autorizar la ocupación de la vía pública a: (2 Decretos) 
- El Corte Inglés S.A., con motivo de “Exposición de vehículo Volvo”, 

para ocupar la Avenida de la Libertad de Murcia, desde el 1 hasta el 
31 de octubre de 2018, salvo los días 7, 14, 21 y 28, en horario de 10 a 
22h. Expte.: 3528/2018-076 

- Keskesé Comunicación y Publicidad S.L., con motivo de “Campaña 
de Presupuestos Participativos” promovido por la Consejería de Trans-
parencia, Participación y Portavoz de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, para ocupar la Avenida de la Libertad de Murcia, 
los días 1, 3 y 15 de octubre de 2018 

  “ Ordenar a EPN, titular del Bar La Placica, la retirada inmediata del tendido, 
instalación eléctrica y luminarias en la vía pública sin autorización por poder 
generar riesgos muy graves para la seguridad de las personas, así como 1 toldo 
con 7 cortavientos integrados, 4 pilastras de apoyo, 1 toldo anclado a fachada, 
4 mesas, 16 sillas, 2 toneles, 1 papelera, 1 cenicero y varias anillas ancladas al 
pavimento. Expte.: 3216/2017-076 

  “ Autorizar a Interconsulting & Comunications S.L., la cesión del Cuartel de 
Artillería, del 28 de septiembre al 1 de octubre de 2018 para realizar un con-
cierto de Miguel Poveda, el 29 de septiembre. Expte.: 1110/2018-076 

Día 30 Autorizar y disponer gastos correspondientes, desde: Pólizas de seguro para 
cobertura de riesgos de accidente y responsabilidad civil de alumnado en ac-
ciones formativas (importe 1.916,88€) a favor de Allianz Compañía de Segu-
ros y Reaseguros S.A., hasta: Suministro material escolar para acción forma-
tiva “Operador Fabricación de Propulsantes” (importe 173,47€) a favor de 
Tecnypaper Productos S.L. (Empleo) Importe total: 39.925,49€ 

Octubre 2018 
Fecha Asunto 
Día 1 Acceder al cambio de titularidad y conceder a CRM permiso para instalar 

frente a la fachada de su local una valla y juegos infantiles para el recreo de 
los niños de la guardería Sol y Luna. Expte.: 2433/2017-076 

Día 2 Autorizar y Disponer gastos correspondientes: (4 Decretos) 
- (Empleo). Desde: suministro productos ultramarinos para prácticas y 

trabajos acc. Formativas Hostelería y Turismo (importe 11.300€), 
hasta: Suministro productos cárnicos para prácticas y servicios acc. 
Formativas Hostelería y Turismo (importe 10.100€). Importe total: 
38.935,41€ 

- (Promoción Económica y Empresa). Celebración de Jornadas de For-
mación para la profesionalización del sector de las Industrias Musica-
les en Murcia: Cátedra Murcia 2013 S.L. (importe 360€) y SPA (im-
porte 2.574,88€) 

- Desde: Edición folletos “Murcia Congress Passport” (importe 
5.875,76€) a favor de Publiurban Medios de Publicidad Exterior S.L. 
Expte.: 39/2018, hasta: Juguetes promocionales para promoción turís-
tica (importe 7.259,99€) a favor de JPBA. Expte.: 106/2018 

- Con motivo del evento “Pase sin llamar”: Campaña de comunicación 
e imagen corporativa (importe 3.143€) a favor de CPA y Creación de 
ilustraciones originales (importe 968€) a favor de EGB. 

  “   Aprobar la liquidación del importe del gasto por consumo de electricidad por 
la cantidad de 981,92€: Oficina de Pza. Belluga entre el 27 de marzo y 30 de 
junio (535,52€), Oficina de Pza. Belluga entre 1 julio y 31 agosto (386,39€) y 
Oficina Gran Vía entre 4 mayo y 30 agosto (60,01€) 

  “ Autorizar la ocupación de la vía pública a: (2 Decretos) 
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- Keskesé Comunicación y Publicidad S.L., con motivo de “Campaña 
de Presupuestos Participativos” promovido por la Consejería de Trans-
parencia, Participación y Portavoz, la Avda. de La Libertad de Murcia, 
el 5 de octubre de 2018, en sustitución del 3 de octubre. Expte.: 
3603/2018-076 

- Asamblea Local de Cruz Roja Española en Murcia, con motivo de la 
celebración del Día de la Banderita, el 4 de octubre de 2018 con 40 
mesas petitorias y 80 sillas en distintas ubicaciones de la ciudad. Ex-
pte.: 3473/2018-076 

  “ Poner el Teatro Bernal a disposición de: (2 Decretos) 
- La Junta Vecinal de El Palmar, los días 26 octubre, 26, 27 y 28 de 

noviembre y 5 y 7 de diciembre de 2018 para diversos eventos. 
- Asociación Integra Personas con Discapacidad Intelectual-CEOM, el 

18 de diciembre de 2018 para representación de una obra teatral. 
  “ Rectificar la inexistencia del código de identificación fiscal del a empresa Co-

vershot S.L. CIF: B-73979288 a favor de la cual se acordó aprobar gasto en 
Decreto de 7 de septiembre de 2018 

Día 3 Acordar el inicio del procedimiento para solicitar autorización para instalación 
de barras en Nochebuena y Nochevieja 2018, Bando de la Huerta y Entierro 
de la Sardina 2019 en Murcia y aprobar las Bases Generales a las que deberán 
ajustarse las autorizaciones que se concedan. Expte.: 2971/2018-076 

  “ Transmitir a Bóveda Bar S.L., titular del local Bóveda Bar, la instalación de 
mesas y sillas, con periodo de ocupación de temporada: 3 mesas con 4 sillas 
cada una. Expte.: 1367/2016-076 

  “ Autorizar la ocupación de la vía pública a: (2 Decretos) 
- Asociación Murciana de Esclerosis Múltiple, AMDEM, con motivo de 

la celebración del Día Nacional de la Esclerosis Múltiple, el día 6 de 
octubre de 2018, para colocar mesas y toldos en diversas ubicaciones 
de la ciudad de Murcia. Expte.: 2702/2018-076 

- Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar, con motivo de la presentación 
del I Encuentro Gastronómico del Langostino del Mar Menor, Vivo 
2018, para ocupar la pza. Julián Romea el 11 de octubre de 2018. Ex-
pte.: 3469/2018-076 

Día 4 Autorizar y disponer gasto de Servicio de cuota anual alojamiento y dominio 
web “urbanespiritusanto.es” (importe 169,40€) a favor de Hachete Diseños 
Web S.L.U. (Programa U.E.-Urban) 

  “ Revocar la autorización concedida a Pamukkale Kebap SL., titular del local 
Bar Pamukkale Kebap, para instalar terraza y dejar sin efecto la que fue otor-
gada mediante Decreto de 29 septiembre de 2006 por falta de pago de la tasa 
de ocupación. Expte.: 28290/2006 

  “ Transmitir a Aldaba de Reyes CB, titular del local La Cervecería del Zenete, 
la instalación de mesas y sillas, con periodo de ocupación anual: 4 mesas con 
4 sillas cada una. Expte.: 2105/2018-076 

  “ Ordenar a FMMC, titular del Restaurante Vistabella, la retirada inmediata del 
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tendido e instalación eléctricas, y elementos no autorizados que son suscepti-
bles de generar riesgos muy graves para la seguridad de las personas, conce-
diéndole un plazo de 24h. Expte.: 2077/2014-076 

  “ Autorizar la ocupación de la vía pública a: (2 Decretos) 
- Guardería Infantil Popita C.B., con un vallado “corralito” con periodo 

de ocupación temporada. Expte.: 3038/2017-076 
- Asociación Nigeriana en la Región de Murcia, con motivo de la cele-

bración del Día de la Independencia de Nigeria, para ocupar la Pérgola 
de San Basilio el 6 de octubre de 2018 de 10 a 20h. Expte.: 3126/2018-
076 

  “ Autorizar al Grupo Citykids S.L., la instalación de terraza con mesas, sillas y 
sombrillas para el local Citykids, con periodo de ocupación anual. 3 mesas con 
4 sillas cada una y 3 sombrillas. Expte.: 2840/2018-076 

Día 5 Autorizar y Disponer gastos correspondientes: (4 Decretos) 
- (Programa U.E.) Desde: Gastos organización visita deleg. India, Inter-

cambio buenas prácticas Murcia-Solapur (Feder): servicio taxi (im-
porte 990€) a favor de Alquiler de vehículos con conductor Sáez y 
Martínez S.L., hasta: Visita a Murcia delegación periodistas de Gé-
nova: locomoción y alojamiento. Proyecto hermanamiento entre am-
bas ciudades (importe 4.739,49€) a favor de Viajes Halcón S.A.U. Im-
porte total : 22.971,99€ 

- (Programa U.E.) Gastos organización reunión final Proy. R4E despla-
zamientos y alojamiento socios y ponentes (importe 6.584,14€) a favor 
de Lovthink C.B. 

- (Empleo) Alojamiento ponentes Progr. Jornadas Formación para pro-
fesionalización sector indust. Musicales (importe 360€) a favor de Cá-
tedra Murcia 2013 S.L. y Programación y Organización Jornadas Pro-
fesionalización del sector industrias musicales (importe 2.574,88€) a 
favor de SP, A. Importe total: 2.934,88€ 

- (Cultura) Aprobación propuesta artística taller pieza escultórica colec-
tiva. Pabellón 2 Cuartel Artillería (importe 600€) a favor de GM, A 

  “ Estimar la petición de sustitución del trabajador MNA por ORC, presentada 
por servicio de Atención Domiciliaria María Torres S.L., quedando sin modi-
ficar la cuantía de la subvención concedida para la creación y el fomento del 
empleo en el Municipio de Murcia del Ejercicio 2017 

Día 7 Autorizar y Disponer gastos correspondientes: (4 Decretos) 
- Trabajos de rotulación para exposición de Tauromaquia en el Museo 

de la Ciudad (importe 332,75€) a favor de NM, A. 
- Trabajos de montaje de exposición sobre Tauromaquia en el Museo, 

incluyendo embalajes y transporte de obras necesarios (importe 
3.206,50€) a favor de GP, J. 

- Dos trabajos de pintura preparación paredes sala de exposiciones del 
museo para el trimestre octubre/diciembre (importe 1.318,90€) a favor 
de Diseño Color, S. Coop. 

- Desde: Mantenimiento preventivo y desatasco de instalaciones de sa-
neamiento del CFIE-Palmar (importe 1.161,60€) a favor de TEM, 
hasta: adquisición de productos pescadería para prácticas y servicios 
de acciones formativas de Hostelería y Turismo (importe 6.200€). Im-
porte total: 40.881,71€ 

Día 9 Autorizar y Disponer gastos correspondientes, desde: Instalación y exposición 
de animales con motivo de la Feria Murcia, del 31 agosto al 2 septiembre (im-
porte 8.998,77€) a favor de Mercados Arlekin S.L., hasta: Alquiler sillas para 
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encuentro de tango en Pza. Romea 7 septiembre (importe 217,80€) a favor de 
Sillas Ángel S.L. Importe total: 18.215,34€ 

Día 17 Autorizar la cesión del Auditorio Municipal del Parque de Fofó a Running 
Music Festival S.L., los días 18 y 19 (desde las 8:00h) y 20 de octubre (hasta 
las 6:00h) 

 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE DERECHOS SOCIALES 
Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO  
 
Septiembre 2018 
Fecha Asunto 
Día 4 Autorizar y disponer el gasto del contrato menor: Elaboración de instalación 

de cortinas en el local del Centro de la Mujer de Zeneta, importe 1.124,82 €, a 
favor de Ortega Mobiliario y Equipamientos. Expte. 9651/2018 

Día 6 Requerir a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a través del Ins-
tituto Murciano de Acción social (IMAS), el pago de la cantidad de 19.215,08 
€, correspondiente a la prestación del Servicio de Estancias Diurnas a personas 
dependientes en el Centro de Cabezo de Torres durante el mes de agosto/2018 

  “ Requerir a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a través del Ins-
tituto Murciano de Acción social (IMAS), el pago de la cantidad de 19.778,12 
€, correspondiente a la prestación del Servicio de Estancias Diurnas a personas 
dependientes en el Centro de Barriomar durante el mes de agosto/2018 

  “ Requerir a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a través del Ins-
tituto Murciano de Acción social (IMAS), el pago de la cantidad de 25.731,48 
€, correspondiente a la prestación del Servicio de Estancias Diurnas a personas 
dependientes en el Centro de Beniaján durante el mes de agosto/2018 

  “ Aprobar liquidaciones de Usuarios Mes de Agosto Centro de Estancias Diur-
nas de Cabezo de Torres, por importe de 150,81 €, (AMG y MSJ) 

  “ Aprobar liquidaciones de Usuarios Mes de Agosto Centro de Estancias Diur-
nas de Beniaján, por importe de 378,08 € (desde FAN hasta EMA) 

Día 7 Autorizar y disponer el gasto del contrato menor: Adquisición de 6 mesas y 
12 sillas plegables para la campaña “Fiestas Libres de Violencia Machista”, 
importe 473,10 € , a favor de El Cortes Inglés S.A. 

Día 10 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (6 Decre-
tos): 
- Apoyo a las actividades complementarias de menores del Centro Munici-

pal de Servicios Sociales Murcia Norte, importe 260 €, a favor de Club 
Kárate Goy Ryu Torreagüera. Expte. 10785/2018 

- Proyecto asistencial social a población gitana en situación de chabolismo, 
importe 7.000 €, a favor de Asociación Habito de Murcia. Expte. 
10784/2018  

- Mantenimiento de los sistemas antipánico y CCTV en las oficinas de Ser-
vicios Sociales, importe 5.178,80 €, a favor de Viriato Seguridad S.L. Ex-
pte. 7556/2018 
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- Serigrafía de brazaletes y faldones de mesa para la campaña “Fiestas Li-
bres de Violencia Machista”, importe 937,75 €, a favor de Soldapro-Ball 
S.L. Expte. 10203-3/2018 

- Obras necesarias de adaptación del Centro Social de Mayores de Era Alta 
a la normativa en materia de accesibilidad, importe 8.697 €, a favor de RS 
Franco S.L. Expte. 9441/2018  

- Elaboración, diseño e impresión de banderolas y carpas para la campaña 
“Fiestas Libres de Violencia Machista”, importe 4.900,50 €, a favor de 
Pictorama Ediciones S.L. Expte. 10203-2/2018 

Día 13 Dejar sin efecto el Decreto de fecha 10/07/2018, por el que se aprobada y dis-
ponía el gasto correspondiente a la  Realización de un Paseo por el Mar Menor, 
en el marco del proyecto de actividades socioculturales de los Centros de Es-
tancias Diurnas, importe 495 €, a favor de AMG (Cruceros Mar Menor). Ex-
pte. 7716/2018 

Día 14 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (3 Decre-
tos): 
- Impresión de 64 carteles para ubicación en mupis del Ayuntamiento de 

Murcia, importe 766,66 €, a favor de Libersitarias S. Coop. Expte. 
10917/2018  

- Reposición de elementos en los Centros de la Mujer de La Flota, Los Ra-
mos, Abenarabi y El Palmar, importe 8.089,67 €, Ortega Mobiliario y 
Equipamientos. Expte. 10200/2018  

- Elaboración de brazaletes y faldones de mesa para la campaña “Fiestas 
Libres de Violencia Machista”, importe 1.101,10 €, a favor de Centro Ocu-
pacional Aspapros. Expte. 10205/2018 

  “ Aprobar la concesión de las Ayudas Económicas Municipales para la Atención 
de Necesidades Sociales por importe de 26.745,32 €, (desde LT hasta MJR); 
expte. 10564/2018 

  “ Aprobar la concesión de las Ayudas Económicas Municipales para la Atención 
de Necesidades Sociales por importe de 24.342,80 €, (desde HZ hasta DO); 
expte. 20310/2018 

  “ Aprobar la concesión de las Ayudas Económicas Municipales para la Atención 
de Necesidades Sociales por importe de 24.220,42 €, (desde VMEM hasta 
RB); expte. 10834/2018 

  “ Aprobar la concesión de las Ayudas Económicas Municipales para la Atención 
de Necesidades Sociales por importe de 25.391,29 €, (desde GC hasta 
MªDCS); expte. 10835/2018 

  “ Aprobar la concesión de las Ayudas Económicas Municipales para la Atención 
de Necesidades Sociales por importe de 30.942,06 €, (desde CMMV hasta 
RAJ); expte. 10704/2018 

  “ Aprobar la concesión de las Ayudas Económicas Municipales para la Atención 
de Necesidades Sociales por importe de 23.847,20 €, (desde RGL hasta 
BPFM); expte. 10561/2018 

  “ Aprobar la concesión de las Ayudas Económicas Municipales para la Atención 
de Necesidades Sociales por importe de 24.131,12 €, (desde RFO hasta BTM); 
expte. 10307/2018 

  “ Aprobar la concesión de las Ayudas Económicas Municipales para la Atención 
de Necesidades Sociales por importe de 26.715,95 €, (desde JPTV hasta 
HBA); expte. 10299/2018 

Día 17 Aprobar la concesión de las Ayudas Económicas Municipales para la Atención 
de Necesidades Sociales por importe de 22.368,99 €, (desde SET hasta 
EMUR); expte. 10870/2018 
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Día 19 Requerir a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a través del Ins-
tituto Murciano de Acción Social (IMAS), el pago de la cantidad de 24.758,09 
€, correspondiente a la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio a perso-
nas dependientes durante el mes de agosto/2018 

  “ Autorizar la reformulación del proyecto de Cooperación al Desarrollo subven-
cionado en la convocatoria de proyectos del año 2017 titulado “Construcción 
de resilencia en el pueblo de Essyl, garantizando el derecho a la seguridad 
alimentaria y aumentando los ingresos económicos de la mujeres y de los jó-
venes, por medio de técnicas de cultivo de arroz y producción energética sos-
tenibles (Senegal)”, solicitada por la Organización Manos Unidas. Expte. 
137/2017 

Día 20 Autorizar y disponer el gasto correspondiente al contrato menor: Instalación 
de los sistemas antipánico y CCTV en las oficinas de Servicios Sociales, im-
porte 14.127,96 €, a favor de Viriato Seguridad S.L. Expte. 10366/2018 

Día 24 Aprobar los justificantes de la subvención que se relaciona por importe de 
2.448,55 €, a favor de Fundación Fade, para la ejecución del proyecto “Vive 
la solidaridad a través de los ODS”. Expte. 139/2017 

  “ Subsanar el error advertido en el Decreto de fecha 1/08/2018 de la Concejal 
de Derechos Sociales y Cooperación al Desarrollo, por el que fue aprobado y 
dispuesto el gasto correspondiente a: Adquisición de 14 cuadros de cerámica, 
obsequio a los centros participantes de la XIII Muestra de Teatro de los Cen-
tros Sociales de Mayores, importe 418,40 €, a favor de J y S PA, C.B.; en el 
sentido de modificar la aplicación presupuestaria debiendo decir “aplicación 
presupuestaria 060-2312-22699”. Expte. 7323/2018 

Día 25 Dar de Alta en el Servicio de Ayuda a Domicilio a 60 solicitantes, Dar de Baja 
en el citado Servicio a 47 usuarios, Ordenar el archivo de 20 exptes. y Aprobar 
la incorporación a Lista de Espera de 110 solicitantes. Expte. 11402/2018 

  “ Tener por desistidos en las solicitudes de Renta Básica de Inserción, a las per-
sonas que se relacionan (desde AL hasta TJIP); expte. 11297/2018 

  “ Aceptar de plano del desistimiento a la solicitud de Renta Básica de Inserción 
manifestada por los interesados que se relacionan, (desde BRBV hasta 
MªSPM); expte. 11508/2018  

  “ Aprobar la concesión de Ayudas Económicas de Emergencia Social, por im-
porte de 9.723,05 € (desde JLP hasta RFD); expte. 10836/2018 

  “ Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención 
de Necesidades Sociales, por importe de 27.386 € (desde CMS hasta Mª 
CVN); expte. 10285/2018 

  “ Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención 
de Necesidades Sociales, por importe de 23.602 € (desde YPL hasta MW FO); 
expte. 10873/2018 

  “ Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención 
de Necesidades Sociales, por importe de 25.138,12 € (desde FPPA hasta 
OPTC); expte. 10530/2018 

  “ Dar de Alta en el Servicio de Comidas a Domicilio a 10 usuarios, Dar de Baja 
en el citado Servicio a 25 usuarios, Ordenar el archivo de 12 exptes. y aprobar 
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la incorporación a la Lista de Espera de 38 solicitantes. Expte. 11403/2018 
  “ Autorizar y disponer el gasto del contrato menor: Adquisición de 50 chalecos 

reflectantes serigrafíados con destino al Proyecto de voluntariado “Salud en 
Marcha”, importe 290,40 €, a favor de Born2bdifferent SLU. Expte. 
10595/2018 

Día 26 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados: 
- Elaboración e instalación de cortinas en los Centros de la Mujer de la Flota, 

Alquerías, Santiago y Zaraiche, El Carmen, y El Palmar, importe 7.285,43 
€, a favor de Ortega Mobiliario y Equipamientos; expte. 10202/2018  

- Adquisición de una archivador metálico de tres cajones con destino al Cen-
tro de la Mujer de La Alberca, importe 270,07 €, a favor de Ortega Mobi-
liario y Equipamientos S.L.; expte. 10596/2018 

Día 27 Autorizar y disponer del gasto del contrato menor: Realización de 9 Talleres 
de Autocuidados en distintos Centros Sociales de Mayores del Municipio de 
Murcia, importe 2.430 €, a favor de Balans Salud Preventida Integral. Expte. 
10338/2018  

Día 28 Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención 
de Necesidades Sociales, por importe de 27.198,25 € (desde NAN hasta FN); 
expte. 11045/2018 

  “ Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención 
de Necesidades Sociales, por importe de 22.655,92 € (desde MªJMN hasta 
JGZ); expte. 11020/2018 

  “ Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención 
de Necesidades Sociales, por importe de 23.267,28 € (desde NTT hasta 
ADMRC); expte. 10229/2018 

  “ Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención 
de Necesidades Sociales, por importe de 27.711,69  € (desde AWL hasta 
EIAC); expte. 10124/2018 

  “ Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención 
de Necesidades Sociales, por importe de 24.057,64 € (desde VSP hasta JBR); 
expte. 11046/2018 

 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE EDUCACIÓN , RELA-
CIONES CON UNIVERSIDADES Y PATRIMONIO 
 
Julio 2018 
Fecha Asunto 
Día 31 Desestimar el recurso de reposición interpuesto por EMªLS, contra Decreto 

del Concejal-Delegado de Educación, que dispone desistir la minoración de 
alquiler de la vivienda sita en C/ Alberto Sevilla, núm. 3, bloque 1, esc. 6ª bajo 
D, correspondiente al grupo 507 vivienda del Infante Juan Manuel 

Agosto 2018 
Fecha Asunto 
Día 27 Contratar, Autorizar y Disponer el gasto de los siguientes contratos menores (6 

Decretos) 
- Obras de Reposición de Vidrios Rotos en Módulo 2-Cuartel de Artillería, 

con GFH (Cristalería y Persianas Nuva), por importe de 171,02 € 
- Obras de Reposición de Vidrios Rotos en Vestuarios Auditorio Parque de 

Fofó, con GFH (Cristalería y Persianas Nuva), por importe de 96,80 € 
- Obras de Reposición de Vidrio Roto en Pasillo de Planta 6ª Edificio Muni-

cipal de Servicios Abenarabi, con GFH (Cristalería y Persianas Nuva), por 
importe de 66,43 € 
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- Obras de Reposición de Vidrio Roto en Ventanal de Fachada de Centro So-
cial de Mayores de La Raya" con GFH (Cristalería y Persianas Nuva), por 
importe de 73,73 € 

- Obras de Equipamiento de Mobiliario par Sala de Corregidores y Alcaldes 
en Planta 1ª Casa Consistorial" con la empresa VCP, por importe de 
10.037,77 € 

- Obras de "Reparación de Fachada e Interiores en Biblioteca de La Alberca 
de Murcia", con la empresa FJLB, por importe de 3.187,02 €  

Día 30 Contratar, Autorizar y Disponer el gasto de los siguientes contratos menores (2 
Decretos) 
- Obras de "Reparación de Pavimento exterior, revestimientos interiores y cu-

bierta en Centro de Estancias Diurnas de Barriomar", con la empresa Mul-
tiservicios Tritón, por importe de 5.166,87 € 

- Obras de "Desmontaje y Retirada de Cubiertas de Fibrocemento en Patio 
Edificio Municipal Venta del Pino-Cañadas de San Pedro", con la empresa 
Construcciones y Promociones Towuers, S.L.U., por importe de 2.081,20 € 

Septiembre 2018 
Fecha Asunto 
Día 3 Contratar las obras de "Renovación de pinturas e impermeabilizaciones de cu-

biertas en Centro de la Mujer de Infante D. Juan Manuel, con la empresa MGA 
INTERMEDIARIOS, S.L.U., por importe de 7.037,49 €; autorizar y disponer 
el gasto 

  " Declarar desistida el Alta en el Registro de Demandantes de Vivienda, promo-
vido por SML, por no aportar la documentación requerida, según informe de la 
Sección Social de fecha 14-junio-2018 y proceder al archivo del expediente 
1959/2012 

  " Aceptar la renuncia presentada por MMS, en nombre y representación de su 
hermana AMS, al arrendamiento de la vivienda sita en Bloque 1, Escalera 2ª, 
Planta 1ª Letra D, correspondiente al Grupo de 19 de promoción municipal en 
Espinardo y requerirle para que ingrese en tesorería la cantidad de 5.802,43 € 
que adeuda en concepto de alquiler y declarar resuelto el contrato de arrenda-
miento. Dar de baja en los recibos mensuales con efectos de 1-julio-2018 

  " Contratar, Autorizar y Disponer el gasto correspondiente a el siguiente contrato 
Obras de "Saneado de Paramentos Verticales Afectados por humedades en Cen-
tro Municipal de Rincón de Seca", con la empresa MGA Construcciones, por 
importe de 4.831,15 € 

  " Renovar la inscripción de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda (8 
Decretos) 

Día 4 Autorizar a GPS, en repres. de la Comisión de Fiestas del Cabezo de Torres, a 
la utilización del patio del C.E.I.P. José Rubio Gomariz de C. Torres para reali-
zar actividades lúdicas y musicales con motivo de las Fiestas Patronales 2018, 
los días 10, 13, 14 y 15 de septiembre de 2018 

  " Renovar la inscripción de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda (19 
Decretos) 

Día 5 Autorizar a RBA en repres. de la Asociación Mesnada Caballeros y Damas del 
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Rey Jaime I El Conquistador, a la utilización de tres aulas y aseos del C.E.I.P. 
Los Alamos (Murcia) para almacenar algunos de los elementos necesarios par 
el desfile y poder realizar cambios vestuario del grupo de ballet que desfilará en 
la Fiesta de Moros y Cristianos, los días 7, 8 y 9 de septiembre de 2018 

  " Contratar, autorizar y disponer el gasto correspondiente a contratos menores (2 
Decretos) 
- Obras de "Reparación de Pavimento de Madera en Teatro Bernal de El Pal-

mar (Murcia)" con Valledemai, por importe de 683,65 € 
- Obras de "Reposición de Vidrio roto en Puerta de Entrada de 8 vivienda 

municipales de C/ La Menta en Casillas", con la empresa GFH, por importe 
de 121,97 € 

  “ Renovar la inscripción de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda (19 
Decretos) 

Día 6 Dejar sin efecto el decreto del Concejal Delegado de Urbanismo y Vivienda, de 
fecha 28-abril-2015, relativo a la adjudicación a JAGL, de la vivienda sita en 
C/ Rambla, núm. 1, Bloque 1, Escalera 1ª, Planta 2ª, Letra N, así como la plaza 
de garaje nº 10, correspondiente al grupo de 23 de promoción pública municipal 
en Javalí Nuevo, al no haber formalizado éste, en plazo, los contratos de arren-
damiento; recuperar la posesión de la vivienda y proceder al archivo de los ex-
pedientes 1356/11, 206/11, 1611/12, 1955/15 y 1882/18 

  " Renovar la inscripción de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda de 
MRAB, expte. 1440/2015 

  " Autorizar y disponer el gasto correspondiente a contratos menores (3 Decretos) 
- Suministro de material publicitario de la RMBM, por importe total de 

8.999,38 € a favor de Tres Publicidad S. Coop. 
- Adaptación sin obra de un espacio para cuarto de comunicaciones en la Bi-

blioteca Cronista Antonio Botías de Sangonera la Verde, por importe total 
de 1.714,81 € a favor de Diseño y Decoraciones J. Peñalver, S.L.U. 

- Suministro y montaje para stand RMBM en Alfonso X El Sabio, por importe 
total de 8.990,00 € a favor de A. Saorin Montaje de Stand 

  " Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informe de la Sección 
Social del Servicio de Vivienda (5 Decretos) 

  " Declarar desistidos las solicitudes de Alta en el Registro de Demandantes de 
Vivienda, por no aportar la documentación requerida, según informe de la Sec-
ción Social del Servicio de Vivienda y proceder al archivo de los expedientes 
(4 Decretos) 

Día 7 Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informe de la Sección 
Social del Servicio de Vivienda a MS, expte. 767/2018 

  " Declarar desistidos las solicitudes de Alta en el Registro de Demandantes de 
Vivienda, por no aportar la documentación requerida, según informe de la Sec-
ción Social del Servicio de Vivienda y proceder al archivo de los expedientes 
(5 Decretos) 

Día 10 Renovar la inscripción de Alta en el Registro de Demandantes de Vivienda a 
LRBV, expte. 912/2016 

  " Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informe de la Sección 
Social del Servicio de Vivienda (5 Decretos) 

Día 12 Declarar desistida la solicitud de alta en el Registro de Demandantes de Vi-
vienda, promovido por WE, por no aportar la documentación requerida, según 
informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda, y proceder al archivo del 
expediente núm. 153/2018 

  " Autorizar y disponer el gasto correspondiente a la adquisición suministros de 
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consumibles informáticos (tòner, cartuchos, etc) para la Escuelas Infantiles Mu-
nicipales, por un importe total de 4.772,36 € a favor de la empresa Ahora Solu-
ciones Murcia, S. L. 

  " Contratar, autorizar y disponer el gasto de las obras de "Reparación de Grietas 
en Fachada Cuartel de Policía Local de La Raya", con la empresa Multiservicios 
Tritón, por importe de 2.606,07 €, expte. 750-P/2017 

  " Autorizar y disponer el gasto correspondiente a los contratos menores (9 Decre-
tos) 
- Transporte y colocación enseres para Bibliopiscinas, por importe total de 

1.771,44 € a favor de Balle-Mira, S. L. 
- Suministro de plantas para el XV Feria del Libro de Murcia, por importe 

total de 1.732,50 € a favor de AJA 
- 1 sesión de cuentacuentos en la Biblioteca "Escritor José Saramago" por 

importe total de 150,00 € a favor de Asociación El Ratón Colorao 
- 1 curso de Inteligencia Emocional en la Biblioteca "Escritor José Saramago" 

por importe total de 866,00 € a favor de JAMM 
- 1 show de magia en la Biblioteca de Cabezo de Torres, por importe total de 

200,00 € a favor de AMB 
- 1 sesión de cuentacuentos en la Biblioteca de Cabezo de Torres, por importe 

total de 150,00 € a favor de Asociación El Ratón Colorao 
- 3 sesiones de cuentacuentos en la Biblioteca de Cabezo de Torres, por im-

porte total de 300,00 € a favor de IIG 
- 8 dinamizaciones infantiles en la Biblioteca de Beniaján, por importe total 

de 696,96 € a favor de MCC 
- 1 taller de ilustración en el Bibliomercado "Saavedra Fajardo", por importe 

de 459,80 € a favor de MML 
Día 13 Autorizar y disponer el gasto correspondiente a contratos menores (5 Decretos) 

- Realización de actuaciones urgentes de mantenimiento correctivo por ave-
rías o daños en instalaciones de viviendas municipales situadas en el Bº In-
fante Juan Manuel de Murcia, por importe de 6.637,43 € a favor de Restau-
ración y Oficios, S. L., expte. 1207/2018 

- Prestación del servicio de reparto de recibos de alquiler de vivienda de titu-
laridad municipal correspondientes al tercer trimestre de 2018 por importe 
de 1.742,40 € a favor de Mediohabit, S. L., expte. 1889/2018 

- Suscripción a la revista El Consultor de Ayuntamientos y Juzgados y acceso 
on-line (periodo de 07/2018 a 06/2019) por importe total de 1.215,91 € a 
favor de Wolters Kluwer España, S. A., expte. 1857/2018 

- Realización de actuaciones urgentes de mantenimiento correctivo por ave-
rías o daños en instalaciones de viviendas municipales situadas en Espinardo 
(Murcia) por importe total de 8.470,00 € a favor de Belmapemur, S. L., ex-
pte. 1206/2018 

- Realización de actuaciones urgentes de mantenimiento correctivo por ave-
rías o daños en instalaciones de viviendas municipales situadas en Pedanías 
de Murcia, por importe total de 6.999,85 € a favor de Materiales y Servicios 
Corporativos, S. L., expte. 1205/2018 
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  " Declarar desistida la solicitud de alta en el Registro de Demandantes de Vi-
vienda, promovido por LMAB, por no aportar la documentación requerida, y 
proceder al archivo del expediente núm. 343/2018 

  " Contratar, autorizar y disponer el gasto correspondiente a las obras de Reposi-
ción de Vidrio Roto en Centro Cultural Municipal de Jerónimo y Avileses de 
Murcia" con la empresa GFH (Cristalería y Persianas Nuva) por importe de 
48,40 €, expte. 482-P/2018 

  " Autorizaciones en diferentes C.E.I.P. (8 Decretos) 
- TS en repres. de la Asociación de Ucranianos de la Región de Murcia, a la 

utilización de aulas y aseos del C.E.I.P. Barriomar-74 para enseñanza del 
ucraniano a jóvenes inmigrantes residentes en Murcia 

- JVP, en repres. de Agrupación Musical de Beniaján, a la utilización de aulas 
y aseos del C.E.I.P. Ntra. Sra. de la Fuensanta 

- AGMG, en repres. del Club Murcia Freeskate, a la utilización de pistas de-
portivas en el C.E.I.P. Mariano Aroca 

- MSF en repres. de Asociación Deportiva Inter Murcia Futsal, a la utilización 
de pista deportiva del C.E.I.P. La Arboleja, para entrenamientos 

- JM en repres. de la Asociación Hispano-China de Murcia a la utilización de 
aulas y aseos del C.E.I.P. Infante Juan Manuel de Murcia 

- ALCG en repres. de la Coral Discantus de Murcia, a la utilización de aulas 
y aseos en C.E.I.P. San Juan 

- ILP en repres. del Orfeón Murciano Fernández Caballero, a la utilización de 
salón de actos, aulas y aseos en el C.E.I.P. Federico de Arce en Murcia 

- MSF, en repres. de la Asociación Deportiva Inter Murcia Futsal, a la utili-
zación de pista deportiva del C.E.I.P. Mariano Aroca 

Día 14 Estimar el recurso de reposición interpuesto por RLR, contra Decreto del Con-
cejal de fecha 21-05-2018, donde se declaraba desistida la solicitud de la intere-
sada de inscripción en el Registro de Demandantes de Vivienda, por no aportar 
documentación requerida a la que ella alega no haber recibido. Proceder al ar-
chivo del expediente 1601/2013 

  " Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda a TA, según informe de la 
Sección Social del Servicio de Vivienda, expte. 1744/2018 

  " Autorizar y disponer el gasto correspondiente a la realización de trabajos de 
limpieza de fosas sépticas y desatasco en redes de saneamiento en viviendas de 
titularidad municipal por importe total de 2.391,82 € a favor de Multiservicios 
Leygar, S. L., expte. 196/2018 

Día 17 Autorizar y disponer el gasto a favor de la Comunidad de Propietarios Edif. 
Jardín escalera 1ª y 2ª, sitos en C/ Flores, núm. 4 de Los Dolores de Murcia, por 
importe total de 2.304,00 € correspondiente a la derrama aprobada en las Juntas 
Extraordinarias de la comunidad celebradas el 30-5-2018 y 7-6-2018, expte. 
444-P/2018 

  " Autorizar y disponer el gasto a varias Comunidades de Propietarios: Desde Co-
munidad de Propietarios Bloque I Esc. 7ª Infante de la derrama aprobada por 
J.G.O. celebrada el 12-12-2017, correspondiente a las obras para instalar unos 
nuevos depósitos de agua, no incluyendo el traslado de los mismos para el ejer-
cicio 2018, y le corresponde abonar al Ayuntamiento por las 25 viviendas y 3 
bajos municipales por importe total de 2.103,36 € hasta Comunidad de Propie-
tarios Bloque IV Esc. 2ª Infante, por la derrama aprobada por la J.G.O. de 20-
12-2017, para instalar unos nuevos depósitos de agua, incluyendo la retirada de 
los mismos para el ejercicio 2018, y al Ayuntamiento le corresponde abonar por 
20 vivienda municipales por importe de 2.088,00 €, expte. 441-P/2018 

  " Renovar la inscripción de Alta en el Registro de Demandantes de Vivienda, 
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según informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda (8 Decretos) 
  " Autorizar y disponer el gasto correspondiente a contratos de obras menores (4 

Decretos) 
- Trabajo de Carpintería para RMBM, por importe total de 1.056,33 a favor 

de Decor Boisserye, S. L., por importe de 1.056,33  
- Traslado y mobiliario de enseres para RMBM, por importe de 968,00 € de 

Mudanzas Castillo, S. L. 
- Rotulación y vinilos para RMBM, por importe de 1.149,50 € a favor de 

ANM 
- Adquisición de mobiliario para RMBM, por importe de 8.103,73 € a favor 

de Ortega Mobiliario y Equipamientos, S. L. 
Día 18 Renovar la inscripción de Alta en el Registro de Demandantes de Vivienda a 

RN, según informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda, expte. 
1161/2015 

  " Contratar, autorizar y disponer el gasto correspondiente a las obras de Repara-
ción y mantenimiento de Rampas de Garaje, Terraza Planta 1ª y Cubierta del 
Edificio Municipal de Servicios Abenarabi, con la empresa Sanylor S.L.U. 
Construcciones, por importe de 4.120,05 € 

Día 19 Autorizar a TS en repres. de la Asociación de Ucranianos de la Región de Mur-
cia, a la utilización de aulas, holl infantil y primaria y aseos del C.E.I.P. Barrio-
mar-74 los días 22 y 29 de septiembre de 2018, para ceremonia de inicio escolar 

  " Renovar la inscripción de Alta en el Registro de Demandantes de Vivienda, 
según informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda (6 Decretos) 

Día 20 Adjudicar, en régimen de arrendamiento, la vivienda municipal sita en C/ Car-
men La Roja, 12, Bloque 1, Escalera 1ª, Planta 1ª, Letra A, correspondiente al 
Grupo 19 de Espinardo a favor de JAGC dándole de baja en el Registro de De-
mandantes de Vivienda; fijar renta mensual; conceder minoración en el alquiler; 
requerirle para que ingrese en la Tesorería Municipal cantidad en concepto de 
fianza y formalizar el correspondiente contrato, expte. 2149/18 

  " Declarar desistida solicitud de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda 
promovido por MMG, por no presentar documentación requerida, según in-
forme de la Sección Social del Servicio de Vivienda, y proceder al archivo del 
exped. 1974/2014 

  " Renovar la inscripción de Alta en el Registro de Demandantes de Vivienda, 
según informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda (3 Decretos) 

Día 24 Declarar desistida solicitudes de Alta en el Registro de Demandantes de Vi-
vienda, por no aportar documentación requerida, según informe de la Sección 
Social del Servicio de Vivienda y proceder al archivo de los expedientes (2 De-
cretos) 

  " Renovar la inscripción de Alta en el Registro de Demandantes de Vivienda, 
según informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda (2 Decretos) 

  " Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informe de la Sección 
Social del Servicio de Vivienda (2 Decretos) 

Día 25 Renovar la inscripción de Alta en el Registro de Demandantes de Vivienda, 
según informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda a FC, expte. 
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936/2017 
  " Estimar la petición de minoración de alquiler de la vivienda sita en C/ Pablo 

Iglesias núm. 7, bloque 2, Esclaera 1ª Piso, 2º B, correspondiente al grupo 226 
de La Ñora de Murcia, presentada por su arrendataria ZC y proceder de acuerdo 
al informe de la Sección Social, a la minoración durante 24 meses, que comen-
zará en noviembre de 2018 y terminará en octubre de 2020 

Día 26 Autorizar la utilización de aulas, patios, etc. de C.E.I.P. (3 Decretos) 
- MSM en repres. de la Fundación Fade: Ayuda, Desarrollo y Educación, a la 

utilización de aulas y aseos en C.E.I.P. San Andrés, para realización de ac-
tividades "Mundos Jóvenes Más Jóvenes" desde el 2 de octubre hasta el 21 
de julio de 2019 

- VPR en repres. de la Asociación Rumiñahui, a la utilización de aula, aseos 
y patio del C.E.I.P San Pío X, para realizar actividades de refuerzo escolar, 
desde 1 de octubre hasta 22 de diciembre 2018 

- MJFT en repres. de la Liga Española de la Educación y la Cultura Popular-
Liga Murciana", la utilización de aula y aseos del C.E.I.P. Federico de Arce, 
para continuar desarrollando las actividades del Programa Aulas Abiertas, 
desde el 1 de octubre de 2018 hasta el 27 de junio de 2019 

Día 27 Declarar a MªCSM desistida de su solicitud de minoración de alquiler de la vi-
vienda municipal sita Plaza Constitución núm. 5, Bloque 1 Esc. 1ª Piso 2º Puerta 
A, de Beniaján (Murcia) 

Día 28 Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos me-
nores (2 Decretos) 
- Desde Sonorización noche joven, campamento de baile en Nonduermas, por 

importe de 484,00 € a JRM hasta adquisición de enaras para campaña club 
de idiomas, por importe de 328,70 € a Comunicación More Plus 

- Desde acometida Eléctrica Soterrado C/ Pinares, por importe de 3.318,69 € 
a Industrias Eléctricas Brocal, S.A. hasta Mantenimiento de Limpieza en 
Barandilla del Puente Miguel Indurain, por importe de 769,21 € 

  " Declarar a IAC desistida de su solicitud de minoración de alquiler de la vivienda 
municipal sita en C/Cartagena núm. 17 bajo correspondiente al grupo de vivien-
das municipal R-1 de Espinardo (Murcia), expte. 1386/2018 

  " Desestimar la petición de minoración de alquiler de la vivienda de propiedad 
municipal sita en C/ Pedaneo Rafael Sánchez, núm. 2, Esc. 3ª Piso 1º Puerta A, 
correspondiente al grupo de las 226 de Beniaján, presentada por su arrendatario 
JASM, expte. 1035/2018 

  " Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informe de la Sección 
Social del Servicio de Vivienda, (2 Decretos) 

  " Renovar la inscripción de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda, se-
gún informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda (8 Decretos) 

Octubre 2018 
Fecha Asunto 
Día 1 Rectificar error apreciado en Decreto del Concejal de Educación de 10-abril-

2018, relativo a la minoración de alquiler de la vivienda sita en C/ Pablo Igle-
sias, núm. 5, 1º C, correspondiente al Grupo de 226 de promoción municipal de 
La Ñora estimada a FMG, debe decir: "Resultando, que el valor del 100% del 
recibo de alquiler de la vivienda, sin incluir los servicios complementarios a 
cuenta, es de 67,03 € y una vez aplicada la minoración, la renta es inferior a 
6,00 €", expte. 202/18 

  " Iniciar procedimiento de cesión gratuita de terrenos municipales a la Sociedad 
Cooperativa de Trabajo Asociado de Iniciativa Social Centro de Formación 
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"Gabriel Pérez Cárcel" y su tramitación conforme a la normativa legal de apli-
cación, expte. 509-P/2016 

  " Aceptar la renuncia presentada por MªALG, al arrendamiento de vivienda, sita 
en C/ León Felipe, núm. 2, bloque 1, escalera 1ª, Planta baja, Letra B, corres-
pondiente al Grupo de 9 de promoción pública municipal en Churra; declarar 
resuelto el contrato de arrendamiento, quedando libre la vivienda y a disposición 
municipal y dar de baja a dicha señora en los recibos de alquiler a partir de 01-
octubre-2018 

  " Estimar la petición de minoración de alquiler de la vivienda sita en C/ Río Tajo 
Bloque 1, esc. 1ª Piso 1º B, correspondiente al grupo de 226 de Lobosillo en 
Murcia, presentada por su arrendataria FJJ y proceder, de acuerdo al informe de 
la Sección Social, a la minoración del alquiler de la vivienda municipal durante 
24 meses, que comenzará en noviembre de 2018 y terminará en octubre de 2020 

  " Rectificar error apreciado en Decreto del Concejal de Educación, de 23-febrero-
2018, relativo a la minoración de alquiler de vivienda sita en C/ León Felipe, 
bloque 2, bajo D, correspondiente al Grupo de 9 de promoción municipal en 
Churra estimada a LA, debiendo decir: "Resultando, que el valor del 100% del 
recibo de alquiler de la vivienda, sin incluir los servicios complementarios a 
cuenta, es de 115,92 € y una vez aplicada la minoración, la renta es inferior a 
6,00 €", expte. 2427/17 

Día 2 Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos me-
nores (2 Decretos) 
- Reunión de trabajo con la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y 

Suelo del Ministerio de Fomento, a Grupo Hispano-Abellan Murcia, S. L., 
por importe de 600,00 € 

- Desde Taller de juegos de mesa en centro municipal El Palmar - Espacio 
Joven, a favor de JAIC por importe de 225,00 € hasta Taller de juegos de 
mesa en el centro 565 m2 espacio jóven a favor de ALC, por importe de 
245,50 € 

  " Declarar desistidas las solicitudes de alta en el Registro de Demandantes de Vi-
vienda, según informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda  y proceder 
al archivo de los expedientes (3 Decretos) 
- JMM, expte. 2673/2012 
- JFA, expte. 1743/2016 
- HER, expte. 1277/2018 

  " Renovar la inscripción de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda, se-
gún informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda (5 Decretos) 
- MB, expte. 1145/2013 
- MªVMC, expte. 2854/2014 
- AZZ, expte. 1789/2015 
- CSP, expte. 95/2016 
- MGS, expte. 548/2016 

  " Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informe de la Sección 
Social del Servicio de Vivienda (7 Decretos) 

  " Dejar sin efecto contrato de arrendamiento suscrito el 20-junio-2017 por ALG, 
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vivienda sita en C/ Sevilla núm. 27, dúplex 10 del Grupo R5, promoción muni-
cipal de Espinardo; adjudicar, en régimen de arrendamiento, vivienda y garaje 
anejo, sitos en C/ Dalí, nº 4, dúplex 27 del Grupo 226 de promoción pública 
municipal en Los Ramos a dicho señor; fijar renta mensual de dicha vivienda; 
aplicar minoración en el alquiler y formalizar contrato de arrendamiento, expte. 
1878/2017 

Día 3 Autorizar y disponer el gasto a favor de Comunidad de Propietarios Edif. Juan 
de Borbón Fase VII, de Santiago y Zaraiche de Murcia, correspondiente a cuotas 
ordinarias de comunidad para el presente ejercicio, que le corresponde satisfacer 
a este Ayuntamiento como propietario titular de 1 vivienda y 7 garajes en dicho 
edificio y que asciende a 1.913,64 €, expte. 495-P/2018 

  " Declarar desistidos en su solicitudes de prestación económica en materia de vi-
vienda para el acceso en régimen de arrendamiento por las unidades familiares 
o de convivencia en situación especial de necesidad (desde FLD hasta NSG), 
expte. 1816/18 

Día 4 Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos me-
nores (4 Decretos) 
- Desde Aula de cine en Río Segura, por importe de 1.200,00 € a favor de 

JMhC hasta Publicidad PAC RMBM camisetas FLMU por importe de 
400,00 € a favor de Asociación de Credores y Artistas Palín 

- Sesión de Cuentacuentos en Cabezo de Torres, por importe de 150,00 a fa-
vor de Asociación Cultural Colectivo Autopia y Reposición mobiliario 
Puente Tocinos por importe de 99,10 € a favor de Metalundia, S. L. 

- Reparación de Mto. Correctivo por averías o daños no previsibles en vi-
vienda municipales en La Ñora, Beniaján y otras, por importe de 4.489,10 
€ a favor de Belmapemur, S. L. y Suministro de 21cocinas en Edif. de Vi-
viendas de Titularidad Municipal en Carril de la Condesa, núm. 63, esc. 1 
de Murcia, por  importe de 8.982,44 € a favor de Pololo Mobiliario, S. L. 

- Desde Suministro bolsas basura para Conserjes Colegios Públicos, por im-
porte de 1.855,29 € a favor de Técnicas y Servicios Integrales de Levantes, 
S. L. hasta Monitores para Servicio de Educación, por importe de 152,04 € 
a favor de JECS 

  " Autorizar y Disponer el gasto a favor de la Comunidad de Propietarios Edificio 
Glorieta de España, 3 de Murcia, correspondiente a cuotas ordinarias de comu-
nidad ejercicio 2018, que le corresponde satisfacer a este Ayuntamiento como 
propietario titular, de un local en el edificio y que asciende a un total de 485,54 
€, expte. 337-P/2018 

  " Autorizar a diversas Asociaciones para utilización de aulas, aseos, patios, etc. 
de diferentes C.E.I.P. (4 Decretos) 
- FDGA en repres. de la Asociación Educajedrez, del C.E.I.P. La Flota, para 

realizar actividades de enseñanza y práctica de ajedrez 
- JCC en repres. del Club de Patinaje de Nonduermas, a la utilización de pistas 

deportivas en C.E.I.P. Ntra. Sra. de Cortés, para realizar actividades de pa-
tinaje 

- IAP en repres. del Club Atlético de Nonduermas-Rincón de Seca, la utiliza-
ción de pistas polideportivas en C.E.I.P. Ntra. Sra. de Cortés, para activida-
des de Escuela de Fútbol Sala 

- ASG en repres. de la Agrupación Musical Virgen de La Fuensanta, la utili-
zación de aulas en C.E.I.P. José Martínez Tornel de Patiño, para impartir 
clases de solfeo  

Día 8 Desestimar las concesiones de prestaciones económicas en materia de vivienda 
para el acceso en régimen de arrendamientos por las unidades familiares o de 
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convivencia en situación especial de necesidad, expediente 1816/18 (2 Decre-
tos) 
- Desde  AK hasta SM 
- Desde KDG hasta MCHD 

Día 10 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de los correspondientes contratos 
menores: Obras mejora accesibilidad consistentes en cambio de bañera por pie 
de ducha en vivienda municipal en C/ Murcia, 13 de Espinardo con Medohabit, 
S. L., por importe de 3.044,38 € y Realización tareas reparto recibos de vivien-
das de titularidad municipal correspondientes al cuarto trimestre de 2018, por 
importe de 1.742,40 € 

  " Aprobar la concesión, disponer del gasto y reconocer la obligación de las pres-
taciones económicas en materia de vivienda para el acceso en régimen de arren-
damiento por las unidades familiares o de convivencia en situación especial de 
necesidad, expedientes 1084/18 (3 Decretos) 
- Desde AC hasta ZHE, por importe total de 21.916,75 € 
- Desde YBG hasta MNCR, por importe total de 16.994,20 € 
- Desde CEG hasta MCE, por importe total de 13.633,18 € 

  " Autorizar, Disponer y reconocer la obligación correspondiente a los siguientes 
contratos menores: desde Reparaciones en Tejado y desagües en la Escuela In-
fantil de Beniaján con FAV, por importe de 4.080,73 € hasta Reparaciones de 
lavadora en la Escuela Infantil del Lugarico, con Fornet, S. L., por importe de 
107,88 € 

  " Autorizaciónes a diversas Asociaciones para diferentes actos en C.E.I.P. rela-
cionados (5 Decretos) 
- NMEM, en repres. de la Asociación Cultural Albedaya, a la utilización del 

patio y aseos exteriores del C.E.I.P. San Pablo, para la realización de entre-
namientos de baloncesto desde el 01-octubre-2018 hasta el 28-junio-2019 

- JST, en repres. de la Asociación Mapania, a la utilización de pistas deporti-
vas y aseos del C.E.I.P. San Félix, para realizar partidos de fútbol sala co-
rrespondientes a la XII Edición Soccer Sala, desde el 01-octubre-2018 hasta 
el 28-junio-2019 

- JJBb, en repres. de la Asociación de Deportitas para una Infancia Mejor, a 
la utilización de pista, aula y aseos del C.E.I.P. Narciso Yepes, para impartir 
clases de fútbol sala, baloncesto, educación en valores y apoyo escolar, 
desde el 04-octubre-2018 hasta el 31-mayo-2019 

- NMH, en repres. de la Asociación Deportiva Infante, a la utilización de pista 
deportiva del C.E.I.P. Mariano Aroca, para realizar entrenamientos de ba-
loncesto, desde el 08-octubre-2018 hasta el 29-junio-2019 

- MªMMM en repres. del Grupo Scouts Gilwell, a la utilización de pabellón 
deportivo, las pistas y aseos del C.E.I.P. San Pablo para llevar a cabo acti-
vidades educativas y formativas con jóvenes, desde el 05-octubre-2018 
hasta el 29-junio-2019 

Día 11 Aceptar la renuncia presentada por JLS, al arrendamiento de plaza de garaje nº 
10 del Grupo de 19 viviendas y garajes de promoción municipal sitas en Espi-
nardo; declarar resuelto el contrato de arrendamiento suscrito con dicho señor, 
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quedando la plaza de garaje libre y a disposición municipal; requerirle para que 
ingrese en Tesorería municipal la cantidad de 20.911,85 € que adeuda en con-
cepto de alquiler a uno de octubre de 2018; dar de baja en los recibos de alquiler 
de la plaza de garaje mencionada 

 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE PEDANÍAS,  PARTICI-
PACIÓN Y DESDENTRALIZACIÓN  
 
Julio 2018 
Fecha Asunto 
Día 12 Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de La Arbo-

leja: Puerta fuelle de pvc para separación de aulas Colegio Público (importe 
2.999,59€) a favor de DADC, JO 

Día 23 Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de La Arbo-
leja: (2 Decretos) 

- Monitor Escuela de verano (importe 1.607,76€) a favor de Copedeco 
Soc. Coop. 

- Viaje cultural a Pilar de La Horadada (importe 300€) a favor de AMB, 
S.L. 

Día 26 Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Puente 
Tocinos: (4 Decretos) 

- Desplazamientos a Los Narejos (importe 1.500€) a favor de AMB, S.L. 
- Bolsas rafia Campaña Ecológica No bolsas plástico (importe 2.220,35€) 

a favor de Plastirama S.L. 
- Bebidas para fiestas (importe 519,73€) a favor de Herederos de Montoya 

S.L. 
- Traslados a piscina Escuela de Verano (importe 1.800€) a favor de Au-

tocares José Martínez García S.L. 
  “ Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Era Alta: 

(2 Decretos) 
- Reparaciones en Colegio Público (importe 1.350,78€) a favor de Pro-

yectos y Serv. Fco. Romero S.L.L. 
- Reparación de acera en Camino Pedriñanes (importe 1.358,20€) a favor 

de Proyectos y Serv. Fco. Romero S.L.L. 
Día 30 Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Santo 

Ángel: Cantajuegos y Orquesta Reyes del Sol para Fiestas Patronales (importe 
1936€) a favor de Murcia Eventos y Regalos S.L. 

Agosto 2018 
Fecha Asunto 
Día 1 Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Carras-

coy-La Murta: Bandera España exterior centro Junta (importe 84,34€) a favor 
de LF, FJ 

Día 3 Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Puente 
Tocinos: (2 Decretos) 

- Arreglo de rieles y cortinas salón de actos Centro Cultural (importe 
84,70€) a favor de AS, CMª 

- Viaje cultural con vecinos a Fregenal de la Sierra (importe 1.400€) a 
favor de Busmar S.L.U. 

Día 24 Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Era Alta: 
(3 Decretos) 

- Reposición de valla en Colegio Santiago García Medel (importe 
2.438,39€) a favor de Construcciones Hermanos Gregorio Barrancos 
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S.L. 
- Libros Personas en la Historia II para Semana Cultural (importe  

621,92€) a favor de Tipografía San Francisco S.A. 
- Cartuchos impresora Alcaldía (importe 57,21€) a favor de Gispert Ge-

neral de Informática y Control S.L. 
Día 27 Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de La Arbo-

leja: Servicio de control de iluminación y sonido Actos culturales 22/06/18 
CEIP La Arboleja (importe 111,80€) a favor de Salzillo Servicios Integrales 
S.L.U. 

Día 31 Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Puente 
Tocinos: (3 Decretos) 

- Reparación de firme de calzada en Camino de En medio (importe 
575,96€) a favor de GL, MÁ. 

- Reparaciones cerrajería en el C.E.I.P. Ntra. Sra. Del Rosario (importe 
416,36€) a favor de GL, MÁ. 

- Reparación de firme de calzada en Carril de La Torre (importe 
1.115,56€) a favor de GL, MÁ. 

  “ Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de San Gi-
nés, desde: Reposición de imbornales en Camino Los Menchones (importe 
290,40€) a favor de GBR, hasta: Libros de Fiestas (importe 1.210€) a favor de 
Gráficas San Ginés S.L. 

Septiembre 2018 
Fecha Asunto 
Día 10 Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Los Do-

lores: (8 Decretos) 
- Montaje, sonido e iluminación coronación Reinas Fiestas Patronales y 

humorista (importe 4.961€) a favor de DA, FM 
- Iluminación Fiestas Patronales (importe 2.081,20€) a favor de Elecfes 

S.L. 
- Cuñas publicidad Fiestas Patronales (importe 363€) a favor de Radio 

Televisión del Sureste S.L. 
- Montaje de sonido e iluminación eventos Fiestas Patronales (importe 

2.662€) a favor de DA, E 
- Atracciones infantiles Fiestas Patronales (importe 4.999,72€) a favor 

de Coordinadora Española de Mercaderes Sdad. Coop. 
- Montaje de sonido e iluminación Semana Cultural (importe 2.268,75€) 

a favor de DA, E. 
- Trofeos actividades deportivas (importe 1.046,17€) a favor de Trofeos 

Muñoz S.L. 
- Flores Fiestas Patronales (importe 1.362,90€) a favor de GN, JJ 

  “ Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de To-
rreagüera: (12 Decretos) 

- Suministro, diseño e impresión folletos publicidad III Certamen relatos 
cortos infantil y juvenil (importe 927,50€)  a favor de LR, PA. 

- Reposición de tráfico en C/Mayor (importe 576,63€) a favor de GL, 
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MÁ 
- Actuación Fiestas Patronales Grupo Infantil Grupo Teatral El Baul 

(importe 2.541€) a favor de DA, S 
- Actuación Tunas en Fiestas Patronales (importe 1.400€) a favor de 

Asociación Cultural Peña El Ciazo de Torreagüera 
- Reposición drenaje, tuberías, arquetas, llave de paso y hormigonado, 

zona esparcimiento canino Avda. Montegrande (importe 4.997,30€) a 
favor de Construcciones Fernamur S.L.U. 

- Suministro de banderola para colocación en Fiestas Patronales (im-
porte 3.400,10€) a favor de Al Rotulación C.B. 

- Toner impresora Brother Centro Municipal (importe 220,95€) a favor 
de Gispert General de Informática y Control S.L. 

- Reparación fontanería C.P. Cristo del Valle (importe 232,62€) a favor 
de GL, MÁ 

- Reparación acera en C/Muralla (importe 236,56€)( a favor de GL, MÁ. 
- Reposición pilonas C/Federico García Lorca (importe 300,02€) a favor 

de Construcciones Asvemar S.L. 
- Servicio asistencia sanitaria para prevención de vecinos (importe 

350€) a favor de Asociación de Voluntarios Protección Civil Palmar 
- Recogida alimentos Cruz Roja (importe 363€) a favor de GL, MÁ 

  “ Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de: Corvera 
(3 Decretos) 

- Suministro bolillos variados para concentración de encajeras (importe 
335,78€) a favor de Venta Ambulante El Mercaillo S.Coop. 

- Reparaciones de fontanería en aseos CP Isabel Bellvis (importe 
452,54€) a favor de Butacor S.L. 

- Iluminación extraordinaria Feria Agricultura y Artesanía 2018 (im-
porte 1.403,6€) a favor de Elecfes S.L. 

Día 12 Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Espi-
nardo: Actos conmemorativos del 312º aniversario Batalla del Huerto de las 
Bombas (importe 4.500€) a favor de Escapalia S.L. 

  “ Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Los 
Martínez del Puerto: Toner impresora Brother TN2320 (importe 19€) a favor 
de D2 Informática Roldán S.L. 

  “ Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de La Pu-
rísima: Reparación de acera en C/Benamejí (importe 1.872,60€) a favor de 
Grevirsan S.L. 

  “ Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Santiago 
el Mayor, desde: Reparación de aceras en C/Pedro Pardo (importe 1.753,96€) 
a favor de Gremusa Promotores S.L., hasta: Ampliación puntos de red infor-
máticos en Colegio Público (importe 1.681,40€) a favor de Electrónica Avan-
zada Mafer S.L. 

  “ Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Santiago 
y Zaraiche: Reposición de pavimento de caucho en zona de juegos infantiles 
paseo Duque de Ahumada (importe: 4.930,99€) a favor de Obra Civil y Man-
tenimiento S.L. 

  “ Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Llano 
de Brujas: Servicio de viaje cultural a Novelda y Alicante el día 29 septiembre 
(importe 490€) a favor de AMB, S.L. 

  “ Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Casillas, 
desde: Suministro de 858 bolígrafos grabados colaboración Cruz Roja Casillas 
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(importe 363,36€) a favor de Acecho S.L.U., hasta: Servicio de autobús a Ma-
drid de carácter social para participar en concurso televisión representando a 
Casillas (importe 900€) a favor de Tranxavier S.L. 

  “ Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Los Ra-
mos: (2 Decretos) 
- Reforma en despacho del Centro Municipal junto a Alcaldía (importe 

2.926,08€) a favor de Obra Civil y Mantenimiento S.L. 
- Reposición acera con adoquín en C/Esperanza y losas junto alcorques (im-

porte 2.935,98€) a favor de J.T. Obras Públicas y Servicios S.L. 
  “ Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de La Al-

berca (8 Decretos) 
- Reparación pérdida de agua en tubería general C.P. Virgen de la Fuensanta 

(importe 392,04€) a favor de AM, J 
- Reparación fontanería, reparación entrada edificio C.P. V. La Fuensanta 

(importe 1.355,2€) a favor de AM, J 
- Suministro y colocación de malla para separación zona patio con chinarro 

y la acera, C.P. V. La Fuensanta (importe 363€) a favor de AM, J 
- Materiales mantenimiento C.P. Molinico (importe 21,47€) a favor de GL, 

JA 
- Reposición tarima en salón de Plenos de la Alcaldía (importe 4.993,67€) a 

favor de STI 
- Montaje y desmontaje de vallas, bancos y pilonas para las Fiestas Patro-

nales (importe 2.613,6€) a favor de AM, J 
- Material ferretería para el Auditorio (importe 129,55€) a favor de GL, JA 
- Escale de aluminio para el Auditorio Municipal (importe 36,7€) a favor de 

GL, JA 
  “ Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de La Ar-

boleja: Taller de cocina (importe 181,50€) a favor de MM, C 
Día 13 Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de La Pu-

rísima: Limpieza y desbroce en Camino de La Herrera (importe 1.585,10€) a 
favor de APP 

  “ Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Santa 
María de Gracia San Antonio, desde: Organización actos culturales Batalla 
Huerto de Las Bombas (importe 6.100€) a favor de Asociación Cultural de 
Amigos del Museo Histórico militar de Valencia, hasta: Enmarcaciones, placa 
Fiestas (importe 131,30€) a favor de GJ, PA 

Día 14 Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Alque-
rías: Alquiler escenario para acto en Colegio San Juan (importe 387,20€) a 
favor de GG, D, y Reparaciones de Fontanería en CEIP San José de Calasanz 
(importe 1.018,46€) a favor de Nuevo Hemahe S.L. 

  “ Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Los Ga-
rres: Equip. Depot. Adquir. Junta Municipal distintas competiciones deporti-
vas (importe 7.175,30€) a favor de MM, M 

  “ Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Barque-
ros: (2 Decretos) 
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- Servicio de cronometraje y ambulancia para prueba de ciclismo “II Open 
Murciano-Xco Extrem” (importe 1.439,9€) a favor de BR, E 

- Suministro de Cartelería para eventos deportivos de torneos de fútbol y 
fútbol 8 (importe 1.071,45€) 

  “ Disponer y reconocer la obligación para compensación de los gastos realiza-
dos en el mes de agosto 2018 en las Juntas Municipales de pedanías y barrios 
(importe total: 36.850€), desde: JJGN (Algezares) importe: 550€, hasta: SCH 
(Cañada Hermosa) importe 550€. 

Día 17 Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Puente 
Tocinos: Maillot y culotte carrera ciclista Fiestas Patronales (importe 
2.000,13€) a favor de Bicicletas Borrascas S.L. 

  “ Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Santa 
Cruz: (5 Decretos) 
- Servicio de ambulancia en actividad Fiestas Patronales (importe 95,66€) a 

favor de Cruz Roja Española de la Región de Murcia. 
- Bolígrafos garbados colaboración Día de la Banderita (importe 605€) a 

favor de Acecho S.L.U. 
- Placa pregonero Fiestas Patronales (importe 58,47€) a favor de Trofeos 

Muñoz S.L. 
- Reposición acera en C/Escuelas (importe 4.987,62€) a favor de PS, MÁ 
- Reposición de acera en Vereda Ermita (importe 4.955,54€) a favor de Is-

macol S.L. 
  “ Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de La Pu-

rísima: Reparación de acera en C/Pintor Antonio Meseguer (importe 
1.766,60€) a favor de Grevirsan S.L. 

  “ Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Patiño: 
(2 Decretos) 
- Ampliación de acera en Ctra. La Fuensanta (importe 4.174,02€) a favor de 

Construcciones Gistea S.L. 
- Actuación grupo trovero en Fiestas Patronales 26/09/18 (importe 600€) a 

favor de Asociación Trovera José Travel Montoya “El Repuntín” 
  “ Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de El Raal: 

Suministro y colocación 3 bancos, 1 mesa picnic y 4 jardineras en C/José An-
tonio El Secano (importe 2.916,10€) a favor de Rosavi Obras y Servicios S.L. 

  “ Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de La Al-
berca: (9 Decretos) 
- Brazaletes móvil rojos Colaboración Día de La Banderita (importe 

846,52€) a favor de Acecho S.L.U. 
- Impartición Curso Peque Chef para niños en las Fiestas Patronales (im-

porte 1.240,25€) a favor de SA, S. 
- Actuación Santo Domingo Show en la Pza. del Casino Fiestas Patronales 

(importe 2.057€) a favor de SM, C. 
- Servicio La Alberca Game Day en Fiestas Patronales (importe 2.541€) a 

favor de Asociación Fangames. 
- Reparación de bancos en Pza. de Abastos y en C/José Paredes (importe 

356,95€) a favor de AM, J. 
- Limpieza parte alta de la rambla (importe 1.089,15€) a favor de Sanloban 

2010 S.L. 
- Limpieza de cuneta en Carril de La Villa (importe 605€) a favor de Sanlo-

ban 2010 S.L. 
- Viajes culturales con vecinos a Caravaca y a Jardines de Victoria (importe 

572€) a favor de LM, JP. 
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- Cortinas y rieles para ventanas del C.P. El Molinico (importe 1.287,44€) a 
favor de Cortinas Amadeo S.L. 

  “ Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Los Do-
lores: Alquiler equipo sonido 30.000W y pantalla Led para Fiestas Patronales 
(importe 1.331€) a favor de RM, J 

Día 18 Ordenar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de 
la Asociación Mesnada Caballeros y Damas de Jaime I El Conquistador con 
el nº 1184 

  “ Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Sango-
nera La Verde: (2 Decretos) 
- Reposición de puerta de hierro en C.P. N. Raya (importe 2.482,92€) a fa-

vor de Materiales y Servicios Corporativos S.L. 
- Reposición de pilonas en C/Granja y C/San Julián (importe 338,80€) a fa-

vor de Construcciones Virexma S.L. 
  “ Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Espi-

nardo: (2 Decretos) 
- Repinado de vallas metálicas en jardín C/Enrique Tierno Galván (importe 

4.297,92€) a favor de Materiales y Servicios Corporativos S.L. 
- Diversas reparaciones en Pza. Solidaridad (importe 3.697,76€) a favor de 

Materiales y Servicios Corporativos S.L. 
  “ Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de To-

rreagüera: (2 Decretos) 
- Suministro gorras, camisetas, toallas para Fiestas Patronales (importe 

3.219,08€) a favor de Berice Publicidad C.B. 
- Hinchables, encierro infantil, juegos deportivos para Fiestas Patronales 

(importe 1.524,60€) 
  “ Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de El Es-

parragal: (3 Decretos) 
- CP Ntra. Sra. De los Ángeles, reparación de fachada y carpintería (importe 

2.987,49€) a favor de Tresmillas Obras y Servicios S.L. 
- Productos a disposición de la Junta en Fietas Patronales (importe 

1.434,33€) a favor de Comercial Soto y Maiquez S.L. 
- Actividad deportiva Carrera Popular, bebidas (importe 263,01€) a favor de 

Vivancos Hnos. Distribuidor de Bebidas S.L. 
  “ Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Algeza-

res: Alquiler sonido e iluminación Fiestas Patronales (importe 6.848,6€) a fa-
vor de LZ, D 

  “ Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Llano 
de Brujas: Colocación de 2 isletas de vado en C/Poeta Sánchez Bautista (im-
porte 983,73€) a favor de Construcciones Pablosan S.L. 

  “ Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de La Pu-
rísima: Comida con vecinos en el encuentro de cuadrillas en Fiestas Patronales 
(importe 2.000€) a favor de Peña Huertana “El Chisquero”, y Alimentos para 
comida de convivencia en Fiestas Patronales (importe 1.360€) a favor de NI, 
J 
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  “ Dejar sin efecto, debido a que el gasto no se ha efectuado, la autorización y 
disposición de gastos correspondientes a la Junta Municipal de La Flota-Vis-
talegre, desde: Alquiler equipo sonido y otros Fiesta Día de Europa (importe 
665,50€) a favor de Grupo Giga Producciones Audiovisuales y Servicios CB, 
hasta: Pasacalles 11/05 Festejos Populares (importe 350€) a favor de Asocia-
ción de Majorettes de Aljucer 

Día 19 Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Rincón 
de Beniscornia: Adquisición por la Junta de tablón anuncios aluminio/cristal 
(importe 165€) a favor de GS, J 

  “ Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de La Al-
berca: (13 Decretos) 
- Alquiler de carroza con sonido para desfile en Fiestas Patronales (importe 

726€) a favor de Grupo El Zorro Servicios S.L.U. 
- Actuación Grupo Los Happys Fiestas Patronales (importe 2.420€) a favor 

de PC, JP. 
- Trofeos para Torneo Padel Oro en Fiestas Patronales (importe 517,88€) a 

favor de Trofeos Muñoz S.L. 
- Paella multitudinaria en Torneo Padel Oro en Fiestas Patronales (importe 

1.089€) a favor de Building Proyectos Inmobiliarios S.L.U. 
- Disparo Fuegos Artificiales Fiestas Patronales (importe 804,65€) a favor 

de Pirotecnia Cañete S.L. 
- Actuación Azúcar Moreno Fiestas Patronales (importe 8.470€) a favor de 

RM, J. 
- Coches de remolque y sonido para carrozas Fiestas Patronales (importe 

6.050€) a favor de Sonido e Iluminación SyJ C.B. 
- Reposición de banco en Pza del Rento (importe 338,8€) a favor de AM, J. 
- Reposición pilonas en C/ El Rento y otras (importe 514,25€) a favor de 

AM, J. 
- Flores para Fiestas Patronales (importe 1.078€) a favor de JA, A. 
- Castillo fuegos artificiales Fiestas Patronales (importe 3.630€) a favor de 

Fuegos Artificiales Hermanos Ferrández S.L. 
- Alquiler escenarios Fiestas Patronales (importe 2.286,9€) a favor de GC, 

R. 
- Actuación grupo “Jamones con Tacones” Fiestas Patronales (importe 

1.710€) a favor de RM, JI. 
  “ Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Patiño: 

(6 Decretos) 
- Limpieza y desbroce Camino de Los Fresnedas (importe 781,66€) a favor 

de Tractores Fernando S.L. 
- Servicios asistencia sanitaria para marcha cicloturística y Carrozas en 

Fiestas Patronales (importe 400€) a favor de Asociación de Voluntarios 
Protección Civil Palmar. 

- Raciones Churros y Chocolate 30/09/18 Fiestas Patronales (importe 
358,6€) a favor de LAT. 

- Raciones Churros y chocolate 26/09/18 Fiestas Patronales (importe 308€) 
a favor de LG, GL. 

- Actuación en Fiestas Patronales (importe 400€) a favor de SG, T. 
- Actuación y desfile comparsas Fiestas Patronales (importe 400€) a favor 

de PB, A 
  “ Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Los Ga-

rres, desde: Viaje Cultural con vecinos a Calasparra (importe 1.320€) a favor 
de AMB, S.L., hasta: Flores para Fiestas Patronales (importe 1.545€) a favor 
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de GNJJ 
Día 20 Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de La Al-

batalía, desde: Servicio de viaje cultural a Jumilla (importe 999,97€) a favor 
de AMB, S.L., hasta: Servicio de 250 menús para comida Fiesta Encuentro 
Cuadrillas (importe 3.300€) a favor de RS, AN 

  “ Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Llano 
de Brujas, desde: Suministro de bebidas y charcutería acto celebración Virgen 
de La Torre (importe 499,15€) a Supermercado Mariola S.L., hasta: Coloca-
ción de hito color verde reflectante en C/Mayor (importe 257,73€) a favor de 
Urbanizaciones de Murcia S.L. 

  “ Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Benia-
ján, desde: Señalización de 28m2 de pintura pasos de peatones en Avda. Fabián 
Escribano (importe 489,57€), hasta: Reparaciones varias en parvulario La Na-
ranja (importe 226,72€) a favor de Ismacol S.L. 

  “ Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Santa 
María de Gracia San Antonio, desde: Taller de teatro en fiestas (importe 484€) 
a favor de CM, P, hasta: Placas conmemorativas para Fiestas (importe 
592,90€) a favor de A Mi Manera Comunicación S.L. 

  “ Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal Este: Ad-
quisición banderas de exterior para Junta Municipal Este (importe 190,96€) a 
favor de LF, FJ 

  “ Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Baños 
y Mendigo: Actuaciones Fussion Show, Kalhima, Disco Móvil, Banda Mú-
sica…, para Fiestas Patronales (importe 6050€) a favor de Paco Casablanca 
Espectáculos S.L. 

  “ Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de Lobosi-
llo: (2 Decretos) 
- Máquina Aire Acondicionado Nippon para Colegio (importe 1.671,01€) a 

favor de Electromecánica Hermanos S.L. 
- Ampliación N.O.D. 220180034689 por Dif. (IVA) con fra. F/2018/11431 

(importe 355,01€) a favor de Riegos Bernardo S.L. 
Día 24 Autorizar y disponer gastos correspondientes a: Iluminación extraordinaria en 

Fiestas de Santa Mª de Gracia (importe 3.687,50€) a favor de Ilufemo S.L., y 
Taller de costura con motivo de Festividad Reyes Magos en Murcia (importe 
1.799,24€) a favor de Proyecto Abraham 

  “ Anular la aprobación y disposición del gasto correspondiente a la Junta Muni-
cipal de Gea y Truyols: Viaje Cultural a Torrevieja 19/08 (importe 250€) a 
favor de El Pasico Bus S.L. y que se reponga a la aplicación presupuestaria 

Día 26 Anular la aprobación y disposición del gasto correspondiente a la Junta Muni-
cipal de Churra: Prestación servicio aula matinal C.P. Carolina Codorniu (im-
porte 2000€) a favor de RA, MC y que se reponga a la aplicación presupues-
taria 

Día 27 Autorizar y disponer gastos correspondientes a Juntas Municipales de Barrios 
y Pedanías: (3 Decretos) 
- Desde: Desplazamiento vecinos a Jumilla (importe 600€) a favor de AMB, 
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S.L. (Norte), hasta: 1º Concurso pintura José María Párraga (importe 
423,49€) a favor de Meca Yarza S.L.(Infante) Importe total: 77.171,26€ 

- Reposición de acera en C/Orquídeas (importe 4.859€) a favor de Obras, 
Viales y Asfaltos S.L., y Reposición de acera en Pza. Moreras (importe 
2.997,15€) a favor de Obras, Viales y Asfaltos S.L. (Juntas Municipales 
de Pedanías) Importe total: 7.856,15€ 

- Desde: Alquiler de sillas en acto cultural celebrado en Colegio Público 
Vistabella (importe 145,20€) a favor de Multiservicios Festeros S.L.U. 
(Vistabella), hasta: Actuación en fiestas (importe 410€) a favor de Grupo 
de Dulzainas y Percusión La Chirima de Murcia (San Lorenzo). Importe 
total: 1056,99€ 

Día 28 Ordenar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas a: 
(2 Decretos) 
- Asociación “Sucina La Mejor”, con el nº 1906 
- Centro Social de Los Mayores de Llano de Brujas, con el nº 179 

Día 29 Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (2 Decretos) 
- Desde: Carteles de Fiesta Reyes (importe 122,45€) a favor de Librería  Co-

pistería Las Tejeras C.B. (Infante), hasta: Suministro alimentos durante 
semana del Libro (importe 492,80€) a favor de Dulces Placeres S.L. (El 
Carmen) Importe total: 12.469,75€ 

- Desde: Cena de trabajo técnicos Vía Pública (importe 58,21€) a favor de 
Grupo Hispano-Abellán Murcia S.L., hasta: Celebración Día Europeo del 
Vecino (importe 1.072,21€) a favor de Instituto de Desarrollo Comunita-
rio. (Descentralización) Importe total: 5.945,47€ 

Octubre 2018 
Fecha Asunto 
Día 1 Ordenar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas a: 

(3 Decretos) 
- AMPA CEIP Rincón de Beniscornia con el nº 745 
- Federación de Asociaciones y Centros de la Tercera Edad, Pensionados y 

Otros de la Región de Murcia con el nº 1529 
- Federación de Asociaciones Centros de la Mujer del municipio de Murcia 

con el nº 128 
  “ Disponer y reconocer la obligación para compensación de los gastos realiza-

dos en el mes de septiembre de 2018 en las Juntas Municipales de pedanías y 
barrios, desde: JJGN, Algezares, (550€), hasta: SCH, Cañada Hermosa, 
(550€). Importe total: 36.850€ 

  “ Autorizar y disponer gastos correspondientes a Juntas Municipales de Barrios 
y Pedanías: (3 Decretos) 
- Desde: Alquiler de escenario para fiestas patronales de la Purísima (im-

porte 765,32€) a favor de Montajes Tarin S.L. (La Purísima), hasta: Pro-
ductos servicios para Jornada Convivencia con vecinos Domingo Resu-
rrección (importe 1.964,95€) a favor de MG, PA (Los Garres). Importe 
total: 158.670,70€ 

- Desde: Elaboración de paellas en Fiestas (importe 1.760€) a favor de RS, 
AN (Santa María de Gracia), hasta: Adquisición mobiliario para área de 
Descentralización (importe 3.421,35€ a favor de El Corte Inglés S.A. Im-
porte total: 7.829,94€ 

- Desde: Servicio alquiler de escenario para concierto Cordillera Sur en Be-
niaján (importe 907,50€) (Beniaján), hasta: Alquiler escenario para Acto 
Cultural en C.P. Ntra. Sra. Las Lágrimas (importe 871,20€) a favor de All 
Service Espectáculos y Servicios C.B. (Cabezo de Torres). Importe total: 
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4.377,76€ 
Día 2 Autorizar y disponer gastos correspondientes a Juntas Municipales de Barrios 

y Pedanías: (3 Decretos) 
- Desde: Suministro alimentos Fiestas (importe 216€) a favor de PS, L. (La 

Flota-Vistalegre), hasta: Alquiler sonido y otros Fiestas (importe 
2.117,50€) a favor de Asociación Músico Cultural Casablanca. (Norte). 
Importe total: 35.590,45€ 

- Desde: Actuación El Regreso de La Década, Festejos Populares (importe 
3.025€) a favor de La Década en Vivo S.L. (Monteagudo), hasta: Banderas 
para exterior Centro Cultural (importe 181,50€) a favor de AM, J (La Al-
berca). Importe total: 272.420,42€ 

- Alquiler escenario para actividad cultural (importe 445,28€) a favor de Es-
pectáculos y Servicios C.B. (Junta Municipal de El Carmen) 

  “ Ordenar al Área de Descentralización y Participación Ciudadana el inicio y 
tramitación de expediente administrativo para promover la contratación del 
servicio de cantina en el Centro Municipal de Cabezo de la Plata sito en Ca-
ñada de San Pedro 

  “ Dejar sin efecto, por error material, las Autorizaciones y Disposiciones de gas-
tos correspondientes a la Junta Municipal de Santa María de Gracia, aprobados 
por Decreto de 20/06/18, desde: Actividades comisariado exposición Cárcel 
Vieja (importe 762,30€) a favor de SMM, hasta: Suministro tortillas en Fiestas 
de San Antonio (importe 264€) a favor de Mª CIG 

Día 3 Ordenar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas a la 
Asociación Rumiñahui con el nº 1401 

Día 4 Autorizar y disponer gastos correspondientes a Juntas Municipales de Barrios 
y Pedanías: (5 Decretos) 
- Montaje escenario y sillas durante Fiestas Patronales (importe 828,85€) a 

favor de VP, JJ (La Flota) 
- Desde: Disparo Castillo fuegos artificiales en Fiestas Patronales (importe 

2.755,32€) a favor de Fuegos Artificiales Hermanos Ferrández S.L., hasta: 
Viaje Cultural a Mojácar con vecinos (importe 450€) a favor de Colores 
del Mundo Viajes S.L. (Era Alta). Importe total: 84.626,29€ 

- Desde: Actividades para Jornada Cultural “Regazo de Culturas” (importe 
800€) a favor de Asoc. Rumiñahui (Patiño), hasta: Alquiler escenario en 
plaza para Fiestas Patronales (importe 2.076,36€) a favor de GC,R. (Javalí 
Nuevo). Importe total: 184.162,69€ 

- Desde: Dípticos para Fiestas (importe 771,98€) a favor de Impresión-Di-
seño-Encuardenación Pagán S.L. (Santa María de Gracia), hasta: Curso 
Didáctico sobre Prehistoria (importe 242€) a favor de Sílex Arqueología y 
Difusión del Patrimonio S.L. Importe total 23.866,16€ 

- Actuación musical grupo TUA, programa de Navidad (importe 1.400€) a 
favor de Asociación Tradimusic Música Tradicional (San Pío X), y Con-
cierto de piano a cargo de Claudia Dafne Sevilla (importe 750€) a favor de 
Compañía de Teatro de la Juventud Edmundo Chacour (San Pío X). Im-
porte total: 2.150€ 
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  “ Anular la aprobación y disposición del gasto correspondiente a: (2 Decretos) 
- La Junta Municipal de La Arboleja: Reparación de instalación de red en aulas 
del Colegio Público (importe 653,40€) a favor de MR, JF 
- La Junta Municipal de La Alberca: Viajes culturales con vecinos a Caravaca 
y a Jardines de Victoria (importe 572€) a favor de LMJP 

Día 5 Autorizar y disponer gastos correspondientes a Juntas Municipales de Peda-
nías, desde: Ágape participantes procesión Virgen del Rosario (importe 
616,48€) a favor de Ignacio Pastelería Murciana S.L. (Era Alta), hasta: Repo-
sición de aceras y pilonas en Avda. Pedáneo José Marín Serna (importe -
339,78€) a favor de GLMÁ (Santiago el Mayor). Importe total: 29.925,40€ 

Día 8 Autorizar y disponer gastos correspondientes a Juntas Municipales de Barrios 
y Pedanías: (2 Decretos) 
- Desde: Suministro flores para actos culturales (importe 200€) a favor de 

Floristería Fernando Hijo S.L., hasta: Actuación Coro y Rondalla La Fuen-
santica en Fiestas (importe 1.312,85€) a favor de Espectáculos Barcelo 
S.L. (San Nicolás) Importe total: 3.267,35€ 

- Desde: Cenas artistas Festival Musical (importe 600€) a favor de Gran 
Cheff Guirao y Bernal S.L., hasta: Anulación error tercero (importe -
1.068,43€) a favor de Salzillo Control S.L. Importe total: 22.631,75€ 

 
 La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, tomó la palabra para plantear a viva 

voz un ruego en cuanto a que el apartado de los Ruegos y Preguntas al Pleno llevaba toda la 

legislatura sin ser contestado por escrito, como decía el Sr. Secretario, por lo que pedía que 

si la situación se mantenía que el Sr. Secretario buscara el amparo del resto de concejales 

para ver dónde tenían que pedir o exigir que les contesten en el Pleno de viva voz. 

 
6.  RUEGOS Y PREGUNTAS. 

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

respuesta escrita. 

 

6.1. RUEGO DEL SR. PEÑAFIEL HERNANDEZ DEL GRUPO CIUDADANOS 

 “Tanto el columpio como el suelo del parque infantil que se encuentra entre las calles 

Santa Águeda y el Paseo Duque de Ahumada, y de ésta con el Paseo de la Fuente, en 

Vista Alegre, se encuentran altamente deteriorados por el uso. 

 Dichos juegos infantiles se usan a menudo debido a la gran cantidad niños y de los 

colegios de la zona, además de que es zona una joven de nuestra ciudad. 

 Ruego por tanto que se arregle el deterioro de esos parques infantiles a la mayor 

brevedad.” 

6.2. RUEGO DEL SR. PEÑAFIEL HERNANDEZ DEL GRUPO CIUDADANOS 

 “Desde el 27 de febrero del 2018 estoy tratando de obtener un informe de los ser-

vicios jurídicos acerca de la legalidad (o no) de prestar el servicio conocido como "SERE-

NOS". 
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Usted sabe, Sr. Alcalde, que esta será la cuarta o quinta solicitud que le envío al respecto, 

además de haber mantenido conversaciones telefónicas con su director de gabinete para 

trasladar convenientemente la solicitud a los servicios jurídicos. 

 Después de más de medio año aún no he recibido dicho informe. Medio año para 

un informe jurídico después de haber estado haciéndole un seguimiento a la petición podría 

entenderse como una negativa por parte de los servicios jurídicos o del equipo de gobierno 

para redactar el informe. 

 Ruego por tanto ruego, una vez más, que se me facilite, tanto a mí como a los grupos 

de la oposición, el informe solicitado a la mayor brevedad posible.” 

 

6.3. RUEGO DEL SR. PEÑAFIEL HERNANDEZ DEL GRUPO CIUDADANOS 

 “En el pleno de junio de 2018, se aprobó la moción 4.16 sobre viviendas para jóvenes 

con un segundo punto añadido por el Concejal Gómez Carrasco que decía 'Instar al equipo 

de gobierno a realizar, en base al estudio anterior, un plan de vivienda para la construcción 

de viviendas destinadas a jóvenes, adaptándose a las condiciones fijadas en el R.D. 

106/2018 de 9 de marzo por el que se regula el PLAN ESTATAL DE VIVIENDA 2018-2021, 

destinando, para ello, parcelas edificables de uso residencial para vivienda colectiva pro-

piedad del ayuntamiento y utilizar para ello a la Urbanizadora Municipal (Urbamusa) en 

su condición de medio propio del ayuntamiento y basándose en su amplia experiencia en 

construcción de viviendas para jóvenes, habiendo realizado más de 1800 viviendas para 

jóvenes en todo el municipio." 

 Ruego se haga el encargo a URBAMUSA para el comienzo de la redacción del plan 

anteriormente comentado y aprobado en el Pleno.” 

 

6.4. RUEGO DEL SR. GOMEZ FIGAL DEL GRUPO CIUDADANOS  

 “En Relación al proyecto Fase I de peatonalización de Alfonso X, El Sabio, que ac-

tualmente se está llevando a cabo, nos gustaría saber qué va a hacer el Ayuntamiento de Murcia 

con los puntos de recarga eléctrica sitos en la intersección de la calle Santa Clara con Alfonso 

X, en el lateral del Colegio Cierva Peñafiel.” 
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6.5. PREGUNTA DEL SR. TORNEL AGUILAR DEL GRUPO CAMB IEMOS MUR-

CIA 

 “La sala de estudio de Los Dolores inició su actividad como tal en diciembre de 2017. 

En realidad, el local que acoge la sala de estudio está alquilado por este Ayuntamiento desde 

marzo de 2015 y se ha renovado el contrato en marzo de este mismo año. 

 Desde que se inauguró como sala de estudio 24h ha sufrido tres inundaciones, con-

tando la ocurrida recientemente. Este mismo mes de agosto la sala estuvo cerrada durante 

una semana por obras en el saneamiento. La Junta municipal de Los Dolores ha asumido el 

coste de un desatranque y el Ayuntamiento el de otros dos, más las obras de acondiciona-

miento. En la última intervención se ha detectado la presencia de piedras de tamaño grande 

antes de la salida de la sala de estudio, situación que ha quedado resuelta y en observación 

hasta decidir si se precisa de una nueva actuación. 

 Por ello, desde Cambiemos Murcia elevamos las siguientes preguntas escritas al 

Pleno para su contestación: 

• ¿El coste de este tipo de averías está contemplado en el seguro del edificio de vivien-

das? 

• Si la avería no es responsabilidad de la sala de estudio, ¿va a reclamar el Ayunta-

miento estar exento de pago de las obras de reparación? 

• De persistir este tipo de incidencia, ¿contempla el Ayuntamiento cambiar de local 

para la sala de estudio?” 

•  

6.6. PREGUNTA DEL SR. TORNEL AGUILAR DEL GRUPO CAMB IEMOS MUR-

CIA 

 “Las obras de adecuación de la sala de estudio de Ronda Sur se encuentra terminada 

y ejecutada desde hace más de 12 meses, con fecha de inauguración de mayo de 2018 pero 

hasta el momento ni se ha abierto ni se ha dotado de mobiliario. 

 Ante las preguntas de vecinos y vecinas al respecto, desde la Red Municipal de Bi-

bliotecas de Murcia se contestó a fecha de 4 de septiembre lo siguiente: 

Todavía no hay fecha de inauguración. El expediente del suministro del equipa-

miento ya está tramitado al Servicio de Contratación para su revisión e intentamos 

acelerarlo al máximo. 

 Hasta la fecha, no nos consta que se haya avanzado en las gestiones para la apertura 

de la sala de estudio, en perjuicio de los vecinos y vecinas de los barrios cercanos a la sala 

de estudio como son San Pío X, Santiago el Mayor, Barriomar, Patiño y Barrio de El Pro-

greso. 
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 Por ello, desde Cambiemos Murcia elevamos las siguientes preguntas escritas al 

Pleno para su contestación: 

• ¿En qué estado se encuentra el expediente del suministro del equipamiento de la sala 

de estudio de Ronda Sur? 

• ¿Cuándo van a poder los vecinos y vecinas hacer uso de la sala de estudio de Ronda 

Sur?” 

 

6.7. PREGUNTA DEL SR. PEÑAFIEL HERNANDEZ DEL GRUPO CIUDADANOS 

 “En diversas reuniones mantenidas con el concejal delegado de deportes hemos 

puesto de manifiesto la necesidad de mantener las duchas y el campo de fútbol de determi-

nadas instalaciones deportivas al haber detectado su deterioro por el alto uso que se hace  

de ellas. Esta situación hace que las lesiones puedan ser frecuentes y los usuarios no puedan 

ducharse, cuando con un simple cepillado del césped o comprobar que efectivamente sale 

agua fría de las duchas (o no sale agua directamente), facilitaría que se disfrutase de una 

manera totalmente distinta de dichas instalaciones. 

 Al haber puesto de manifiesto esta situación hace semanas y no haber tenido res-

puesta alguna, me veo en la obligación de elevar la siguiente pregunta al pleno de octubre 

de 2018.  

 ¿Cuándo podrá ir alguien del Ayuntamiento o el encargado  o responsable de man-

tener las duchas y/o el césped del campo de futbol del Ranero y de El Puntal a comprobar 

el estado de dichas instalaciones y poner remedio a los deterioros que sufren?” 

 

6.8. PREGUNTA DEL SR. PEÑAFIEL HERNANDEZ DEL GRUPO CIUDADANOS 

 “Visto los kilómetros de carriles bici creados por el Equipo de Gobierno de la legis-

latura 2015-2019, y los proyectos de carril bici que queda aún por construir y ya han sido 

anunciados, ELEVO las siguientes preguntas el pleno de octubre de 2018: 

 ¿Cuántas plazas de aparcamiento se han eliminado para construir los carriles bici de 

la presente legislatura en cada barrio? 

 ¿Cuántas plazas de aparcamiento se han eliminado o está previsto que se eliminen en 

el período 2018-2019 con la implantación de los carriles bici en cada barrio del municipio?”. 
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6.9. PREGUNTA DEL SR. AYUSO FERNANDEZ DEL GRUPO SOCIALISTA 

 “En qué situación se encuentra en estos momentos la readaptación anunciada por el 

equipo de Gobierno municipal de los carriles bici de las avenidas Miguel Induráin, Reino de 

Murcia y de Los Dolores.” 

6.10. PREGUNTA DE LA SRA. GARCIA RETEGUI DEL GRUPO SOCIALISTA 

 “Los asuntos que le detallo a continuación se llevaron a Pleno de este ayuntamiento 

en forma de mociones, y en el listado sobre el índice de ejecución que se remite a los grupos 

municipales antes de cada Junta de Portavoces, aparecen como "en ejecución". 

− Camino Salabosque. Moción aprobada por unanimidad en el Pleno de octubre de 2017 

− Moción rotonda en cruce Camino de Salabosque con Costera Sur, aprobada por unanimi-

dad en el Pleno de octubre de 2017 

− Auditorio Cabezo de Torres, moción aprobada por unanimidad en el Pleno de octubre de 

2017. 

- Museo del Ferrocarril, mociones aprobadas en los Plenos de octubre de 2015, 2016 y 2017, 

referidas al Museo del Ferrocarril. 

- Señalética Cultural, moción aprobada en el Pleno de abril de 2016. 

Por todo lo expuesto, desde el Grupo Municipal Socialista queremos trasladar al 

Pleno la siguiente PREGUNTA: 

Actuaciones realizadas a día de hoy para dar cumplimiento a las mociones referidas 

anteriormente.” 

 

6.11. RUEGO DE LA SRA. ESPINOSA RIVERO DEL GRUPO SOCIALISTA 

 “En relación a la moción, sobre la necesidad de incrementar los descuentos dirigidos 

a los jóvenes, con el fin de que les fuera más fácil acceder a los actos culturales y que presenté 

en el Pleno del pasado mes de septiembre, en la conversación previa que mantuve con el 

concejal delegado de Cultura, así como en el posterior debate que se suscitó en el Pleno, no 

fue posible que se llegara a un acuerdo. 

 En el transcurso del mencionado debate el Sr. Pacheco, concejal delegado de Cultura, 

explicó que los jóvenes tenían fácil acceso a la información de las bonificaciones que en la 

actualidad se aplican. De nuevo he vuelto a comprobar que la única página web donde se da 

esta información con un acceso fácil es la del Teatro Circo, donde indican los descuentos 

que gozan distintos colectivos. 

 No obstante, en la página del Teatro Romea, para acceder a esta información es ne-

cesario pinchar en cada una de las representaciones especificándose los descuentos de los 

que goza cada una de ellas, por tanto considero que el acceso a esta información se hace 
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farragosa y difícil de obtener. Además, se da la circunstancia de que no todas las represen-

taciones que se escenifican en dicho Teatro gozan de descuento. 

 En la página del Teatro Bernal de El Palmar, tampoco se informa de las bonificacio-

nes por entrada. 

Por ello, RUEGO que de manera urgente: 

 Se realicen las gestiones necesarias para que en las distintas webs municipales (tea-

tros, auditorios, conciertos, etc.), se facilite la información de una forma clara y sencilla de 

los descuentos o bonificaciones dirigidos a jóvenes u otros colectivos.” 

6.12. PREGUNTA Y RUEGO DE LA SRA. MORALES ORTIZ DEL  GRUPO 

AHORA MURCIA 

 “Al  Concejal de Urbanismo, Medio Ambiente y Agua. 

 Visto el estado de absoluto abandono en que se encuentra el canal del REGUERÓN, 

repleto de cañas y maleza, desde hace ya demasiado tiempo. 

PREGUNTA 

 ¿Cuántas veces se ha requerido por este Ayuntamiento a la Confederación Hidrográ-

fica del Segura para que efectúe las necesarias labores de limpieza y mantenimiento del 

cauce del Reguerón? 

RUEGO 

 Se inste de forma inmediata a la Confederación Hidrográfica para que proceda a la  

inmediata limpieza y mantenimiento del cauce del Reguerón.” 

6.13. PREGUNTA Y RUEGO DE LA SRA. MORALES ORTIZ DEL  GRUPO 

AHORA MURCIA 

 “Al Sr. Concejal de Infraestructuras, Obras y Servicios Públicos. 

 Visto el estado de absoluto abandono en que se encuentra el canal del REGUERÓN, 

repleto de cañas y maleza, desde hace ya demasiado tiempo. 

PREGUNTA 

 ¿Cuántas veces se ha requerido por este Ayuntamiento a la Confederación Hidrográ-

fica del Segura para que efectúe las necesarias labores de limpieza y mantenimiento del 

cauce del Reguerón? 

RUEGO 
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 Se inste de forma inmediata a la Confederación Hidrográfica para que proceda a la  

inmediata limpieza y mantenimiento del cauce del Reguerón.” 

 

 

 Siendo las dieciséis horas y diez minutos, el Sr. Alcalde levantó la sesión, de lo que 

como Secretario que doy fe. 

Murcia a 4 diciembre de 2018 

EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO 

DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA 

Antonio Marín Pérez 

 


