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SESION ORDINARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO DEL DIA 

TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, EN PRIM ERA 

CONVOCATORIA. 

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

En Murcia, a treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, siendo las nueve horas y 

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

tamiento de Murcia para celebrar sesión ordinaria, bajo la presidencia del Alcalde-Presidente 

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

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

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

Por el Grupo Municipal del Partido Popular: 

D. José Francisco Ballesta Germán 

Dª Mª Carmen Pelegrín García 

D. José Guillén Parra 

D. Antonio Javier Navarro Corchón 

Dª Mª de la Concepción Ruiz Caballero 

D. José Felipe Coello Fariña 

Dª Mª Dolores Sánchez Alarcón 

D. Jesús Francisco Pacheco Méndez 

Dª Rebeca Pérez López 

D. Eduardo Martínez-Oliva Aguilera 

D. Rafael Gómez Carrasco 

D. Marco Antonio Fernández Esteban 

Por el Grupo Municipal Socialista: 

Dª Mª Begoña García Retegui 

D. Gabriel Enrique Ayuso Fernández 

Dª Susana Hernández Ruiz 

D. Juan Vicente Larrosa Garre 

Dª Mª Teresa Espinosa Rivero 

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

D. Mario Gómez Figal 

D. Carlos Peñafiel Hernández 

Dª Pilar Muñoz Sánchez 

Dª Francisca Pérez López 

Por el Grupo Municipal de Ahora Murcia: 

Dª Alicia Morales Ortiz 

Dª Mª Angeles Moreno Micol 

D. Miguel Angel Alzamora Domínguez 

Por el Grupo Municipal de Cambiemos Murcia: 

D. José Ignacio Tornel Aguilar 

Dª Margarita Guerrero Calderón 

D. Sergio Ramos Ruiz 

Concejal no adscrito: 

D. Francisco Javier Trigueros Cano 

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

miembros de la Corporación.  

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

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

orden del día. 

 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Secretario para que diera lectura al Orden del día. 

1. ACTA DE LA SESION ANTERIOR 

1.1. Aprobación del acta de la sesión ordinaria de veintiséis de abril de dos mil dieci-

ocho. 

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

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

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

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

de la sesión de veintiséis de abril  fue aprobada. 

 

Se ausentan de la sala los concejales/as Sr. Alzamora Domínguez, Sr. Gómez Figal, 

Sra. Muñoz Sánchez, Sra. Pérez López, Sr. Trigueros Cano y Sr. Tornel Aguilar . 
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2. URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE 

 Se somete a aprobación UN dictamen de la Comisión referentes a URBANISMO,  

incluido en el orden del día de la presente sesión. 

2.1.  EXPTE. 014GE13.- Dª. PRG Y OTROS. 

APROBACIÓN DE LA HOJA DE APRECIO MUNICIPAL POR IMPO RTE DE 

16.733,01 € CORRESPONDIENTE A LA EXPROPIACIÓN DE LA PARCELA 

DE 110 M² SITA EN CALLE SANTA ANA, RINCÓN DE SECA, MURCIA 

CLASIFICADA POR EL PGOU COMO SUELO URBANO CONSOLIDA DO, 

CON CALIFICACIÓN DE VIARIO PÚBLICO, E IDENTIFICADA CON EL 

INMUEBLE CATASTRAL 1152711XH6015S0001GT. 

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

“RESULTANDO que mediante escrito de 3/4/13 Dª. PRR, en representación de D. 

NRP, solicitó la expropiación y el pago de los impuestos abonados desde la calificación de 

viario del terreno de su propiedad sito en travesía c/ Santa Ana, Rincón de Seca, aportando 

plano de situación y copia de la Escritura de Compraventa otorgada ante el notario de Mur-

cia D. Blas Serrano Pérez, n.º 1.465 de su protocolo. 

Con fecha 13 de mayo de 2013, D. NR aporta copia del recibo IBI y nota simple 

registral de la finca objeto de la solicitud. Según la citada nota registral es titular del pleno 

dominio, por título de compra con carácter privativo.  

RESULTANDO que por acuerdo del Pleno de 23-diciembre-2015 se iniciaron las 

actuaciones para la expropiación de la parcela sita en travesía c/ Santa Ana, Rincón de Seca, 

clasificada por el Plan General de Ordenación Urbana de Murcia como Suelo Urbano Con-

solidado, con calificación de viario público, identificada con el inmueble con referencia ca-

tastral 1152711XH6015S0001GT, del que figuran titulares HEREDEROS DE NRP. 

Dª. PRG y Dª A, Dª. D, Dª. P, D. NRG, presentan escrito de alegaciones al citado 

Acuerdo de Pleno en el que manifiestan el fallecimiento del titular de la finca objeto de 

expropiación e identifican a los herederos legales del mismo, que coinciden con los firmantes 

del escrito.    

No obstante, tras el fallecimiento de su titular, no queda acreditada la propiedad en 

favor de los herederos por no constar aceptación y reparto respecto del bien afectado por la 
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expropiación. 

RESULTANDO que, por acuerdo posterior del Pleno de 30-marzo-2017, se declaró 

la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados respecto de los 110 m² de la 

parcela que corresponden a viario público y son objeto de expropiación, habiendo sido dicho 

acuerdo notificado a los interesados y sometidos a información pública, siendo dicho 

acuerdo firme en vía administrativa.  

 RESULTANDO que por decreto de 11-julio-2017, se dispuso abrir la fase para la 

determinación del justiprecio de la parcela de 110 m2., afectada por el procedimiento de 

expropiación, concediendo a los titulares un plazo de 20 días para que presenten hoja de 

aprecio en la que concreten el valor en que estiman los bienes y derechos expropiados, pu-

diendo aducir cuantas alegaciones estimen oportunas. Este decreto les fue notificado a todas 

las partes interesadas con igual fecha de 14-agosto-17. 

RESULTANDO que con fecha 11-septiembre-2017, Dña. PRG, Dª Ana, Dª Dolores 

y D. NRRhan presentado escrito solicitando ampliación de plazo para la presentación de 

informe de valoración, que fue desestimado por decreto de 16-octubre-2017 por haber trans-

currido ampliamente el plazo que los propietarios de la parcela  solicitaban.  

RESULTANDO que el Servicio Técnico de Gestión Urbanística con fecha 26-octu-

bre-2017 ha emitido informe de valoración, en que pone de manifiesto que aplicando el 5% 

por el concepto de premio de afección, se obtiene el importe total de la indemnización, según 

el siguiente cuadro:  

 

CONCEPTO VALOR 5% 

AFECCIÓN 

INDEMNIZACION 

Suelo 14.441,41 € 722,07 15.163,48 € 

Otros Elementos 1.494,79 € 74,74  1.569,53 € 

TOTAL 16.733,01 € 

 

CONSIDERANDO que de conformidad con lo dispuesto en el art. 25 de la Ley de 

Expropiación Forzosa, una vez firme el acuerdo por el que se declara la necesidad de la 

ocupación se procederá a la determinación del justiprecio. 

CONSIDERANDO que lo dispuesto en los arts. 26 y siguientes de la Ley citada en 

cuanto a que la fijación se tramitará de forma separada requiriendo a los propietarios para 

que presenten hoja de aprecio en la que concreten el valor en que estiman el objeto que se 

expropia, debiendo ser forzosamente motivada y pudiendo estar avalada por perito, siendo 

los gastos de cuenta de la propiedad. 
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CONSIDERANDO que el art. 30 de la Ley de Expropiación Forzosa dispone que la 

Administración Expropiante habrá de aceptar o rechazar la valoración de la propiedad, en-

tendiéndose en el primer caso determinado definitivamente el justiprecio. En el segundo su-

puesto, la Administración extenderá hoja de aprecio fundada del valor del objeto de la ex-

propiación, que se notificará al propietario el cual, dentro de los diez días siguientes, podrá 

aceptarla lisa y llanamente o bien rechazarla, y en este segundo caso, tendrá derecho a hacer 

las alegaciones que estime pertinentes y aportar las pruebas que considere oportunas en jus-

tificación de dichas alegaciones.  

CONSIDERANDO que el art. 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 locales 

y de sus organismos autónomos que den lugar al reconocimiento y liquidación de derechos 

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 ad-

ministrados, 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 del pago; c) La intervención material del pago, d) La intervención y comproba-

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

 CONSIDERANDO que el importe total de 16.733,01 € se encuentra parcialmente 

financiado en 15.000€ en las operaciones 220150123728 y 220170005423, y para la cantidad 

de 1.733,01 €,  Intervención General  ha emitido informe el 18-abril-2018 en el que pone de 

manifiesto que existe  crédito adecuado y suficiente en la aplicación presupuestaria 2018-

004-1510-6000006, Proyecto de Inversión 2007 2 BA 1, RC-220180017154. 

Por todo ello, de conformidad con los precedentes resultandos y considerandos, SE 

ACUERDA: 

PRIMERO:  Aprobar la hoja de aprecio municipal por importe de 16.733,01 € euros, 

premio de afección incluido; correspondiente a la expropiación de la superficie de 110 m² 
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sita en calle Santa Ana, Rincón de Seca, clasificada por el Plan General de Ordenación Ur-

bana de Murcia como Suelo Urbano Consolidado, con calificación de viario público, identi-

ficada como parte del inmueble con referencia catastral 1152711XH6015S0001GT, de con-

formidad con el informe del Arquitecto Jefe del Servicio Técnico de Gestión Urbanística de 

fecha 26 de octubre de 2017.  

 SEGUNDO: Autorizar el importe de 1.733,01€, con cargo a la aplicación presupues-

taria 2018-004-1510-6000006, Proyecto de Inversión 2007 2 BA 1, Ref.Cont. 

220180017154, resultando ser la diferencia entre la hoja de aprecio municipal (16.733,01€) 

y la cantidad previamente financiada (15.000€) en las operaciones 220150123728 y 

220170005423. 

 TERCERO: Dar traslado a los que constan como herederos abintestato de D. NRP 

a los efectos de que acrediten la titularidad sobre el bien objeto de expropiación, en cuyo 

caso, dispondrán del plazo de diez días siguientes a la recepción, para manifestar si aceptan 

lisa y llanamente la hoja de aprecio municipal aprobada o la rechazan, y en este segundo 

caso, realizar las alegaciones que estime pertinentes y aportar 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 valoración municipal, remitiéndose las actuaciones al 

Jurado Provincial de Expropiación Forzosa para la fijación del justiprecio.” 

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

Socialista y uno del Grupo Ciudadanos, cuatro abstenciones dos del Grupo Ahora Murcia y 

dos del Grupo Cambiemos Murcia, y seis abstenciones por ausencia de la sala en el momento 

de la votación. 

 

3. INFRAESTRUCTURAS, HACIENDA Y ASUNTOS GENERALES 

 Se somete a aprobación TRECE dictámenes de la Comisión referente a 

INFRAESTRUCTURAS, HACIENDA Y ASUNTOS GENERALES,  incluidos en el or-

den del día de la presente sesión. 

3.1.  PERSONACIÓN COMO DEMANDADOS EN PO Nº 92/2018 ANTE LA SALA 

1 DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUP ERIOR 

DE JUSTICIA DE MURCIA.  

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

 “Habiéndose interpuesto recurso contencioso–administrativo n.º 92/2018 ante la Sala 

1 de lo Contencioso-Administrativo del T.S.J. de Murcia por Dª JBM Y D. POB contra 

Acuerdo adoptado por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Murcia, en sesión celebrada el 

día 30 de noviembre de 2017, por el que se aprueba el Texto Refundido de la aprobación 
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definitiva del Proyecto de Estudio de Detalle UD-EA-1 de Era Alta (Murcia), de conformi-

dad con el artículo 221.1 del RD 2568/1986, de 28 de noviembre, que aprueba el Reglamento 

de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, procede, a 

juicio del letrado que suscribe, que esta Corporación comparezca en el indicado procedi-

miento para la defensa de los derechos e intereses municipales, sin perjuicio de que, a la 

vista del expediente y de las alegaciones y motivos que fundamenten el recurso, pueda ejer-

cer la facultad prevista en el artículo 54.2 de la Ley 29/1998 de 13 de julio Reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso-administrativo, y proponer su parecer razonado al órgano compe-

tente sobre la conveniencia del mantenimiento de la defensa o la finalización del proceso por 

las formas legalmente permitidas. 

La Teniente Alcalde Delegada de Comercio, Organización y Relaciones Institucio-

nales eleva al Pleno la siguiente Propuesta: 

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.º 92/2018 de 

la Sala 1 de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, 

interpuesto por Dª JBM Y D. POB, contra Acuerdo adoptado por el Pleno del Excmo. Ayun-

tamiento de Murcia, en sesión celebrada el día 30 de noviembre de 2017, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la aprobación definitiva del Proyecto de Estudio de Detalle 

UD-EA-1 de Era Alta (Murcia), 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. Ayuntamiento de Murcia, hasta ser firme la sentencia que recaiga, designándose 

para la representación procesal y dirección técnica, solidariamente, a los Letrados-Asesores 

de esta Corporación, D.ª Ana María Vidal Maestre, D. Antonio Hellín Pérez, D.ª Carmen 

Durán Hernández-Mora, D. Carlos Alarcón Terroso, D. Javier Vidal Maestre, D.ª Amalia 

Saorín Poveda, D. Juan Miguel Alcázar Avellaneda y Dª Inmaculada Salas Monteagudo, 



8 
 

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

artículo 54.2 de la LJCA.” 

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

lista, uno del Grupo Ciudadanos y dos del Grupo Cambiemos Murcia; dos abstenciones del 

Grupo Ahora Murcia y seis abstenciones por ausencia de la sala en el momento de la vota-

ción. 

Se reincorpora a la sesión el Sr. Alzamora Domínguez. 
 

3.2.  EXPTE. 227/2018 DE AUTORIZACIÓN DE COMPATIBILIDAD A  

FUNCIONARIA INTERINA . 

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

 “Vista la petición formulada por Dª. AMª LS-MR, con D.N.I. 74.330.489-D, funcio-

naria interina del Ayuntamiento de Murcia, con la categoría de Psicóloga, sobre declaración 

de compatibilidad para ejercer como Profesora Asociada en la Universidad de Murcia, para 

desempeñar las funciones de Profesora Asociada en el Departamento de Psiquiatría y Psico-

logía Social de la Universidad de Murcia, visto el informe jurídico favorable emitido por el 

Servicio de Personal de fecha 16 de mayo de 2018. 

SE ACUERDA: 

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

trabajo de Psicóloga adscrita a los Servicios Municipales de Salud y al Centro de Informa-

ción y Asesoramiento Juvenil, con el desempeño del cargo de Profesora Asociada del De-

partamento de Psiquiatría y Psicología Social de la Universidad de Murcia, mediante con-

trato laboral temporal, con dedicación a tiempo parcial de 12 horas semanales (6+6 h.), con 

sujeción a las condiciones que a continuación se expresan, de conformidad con lo establecido 

en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre: 

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

-  Que el desempeño de la función de Profesor Asociado se lleve a cabo fuera 

de la jornada de trabajo que tiene asignada en este Ayuntamiento. 

-  Que reúne los requisitos establecido en el arto 7 de la Ley, referente a los topes 

máximos de las cantidades totales percibidas por su actual puesto y las que percibirá 

en su nuevo puesto, teniendo en cuenta lo dispuesto en la Resolución de 20 de di-

ciembre de 2011 de la Secretaría de Estado para la Función Pública por la que pu-

blica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 16 de diciembre de 2011. 

 SEGUNDO.- Cumplidos los requisitos anteriores y demás marcados por Ley 53/84, 

de 26 de diciembre, a la vista del certificado sobre relación laboral temporal, con dedicación 
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a tiempo parcial, con la Universidad de Murcia, se establece que el reconocimiento de com-

patibilidad entre su puesto como Psicóloga y el puesto como contrato temporal como Profe-

sora Asociada, tendrá vigencia en tanto se mantengan las condiciones descritas en el apar-

tado primero de este acuerdo.” 

 Se aprueba por unanimidad. 

3.3.  ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS PÚBLICOS POR ACTIVIDADES D E OCIO 

Y TIEMPO LIBRE PARA ESCOLARES DEL MUNICIPIO 2018 

ORGANIZADAS POR EL SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN . 

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

 “El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales faculta a las entidades locales 

para establecer precios públicos por la prestación de servicios o la realización de actividades 

de la competencia de la entidad local, siempre que no concurra ninguna de las circunstancias 

específicas de las tasas. La normativa reguladora de los precios públicos se recoge en los 

artículos 127 y 41 a 47 del citado Real Decreto Legislativo. 

 En el ejercicio de dicha facultad y visto el Decreto del Concejal de Educación, Re-

laciones con Universidades y Patrimonio de fecha 16/03/2018, por el que se aprueba la nor-

mativa y calendario para el desarrollo de las actividades de OCIO Y TIEMPO LIBRE 

PARA ESCOLARES DEL MUNICIPIO VERANEO 2018 para la participación de 500 es-

colares, y dentro del objetivo general de consecución de una adecuada financiación de los 

servicios públicos municipales, se ha realizado una revisión de los precios públicos inclui-

dos en las Normas Reguladoras del Precio Público por la prestación del Servicio de activi-

dades organizadas por el. Servicio Municipal de Educación, cuyo resultado se concreta en 

la presente propuesta. 

 De conformidad con dicha legislación; así como con el artículo 123.1p) de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local corresponde al Pleno del 

Ayuntamiento de Murcia la modificación de los precios públicos. 

 Para la revisión de estos precios públicos se ha elaborado la Memoria Económico- 

Financiera que se acompaña a este expediente, justificativa de que dichas tarifas se ajustan 

a lo previsto en la normativa vigente, ya que aunque en dichos precios públicos el coste de 
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la prestación del servicio es mayor que el importe del precio público que se prevé ingresar, 

se cumple la previsión del artículo 44 del Texto Refundido o de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, el cual permite tener en cuenta las razones de interés social que lo acon-

sejan y obliga a que la diferencia que resulta en relación con el coste de las actividades tenga 

consignación presupuestaria suficiente en el presupuesto correspondiente. 

 Vistos los informes favorables de la Directora de la Agencia Municipal Tributaria y 

de la Interventora General, en virtud de la legislación mencionada, se somete a estudio y 

aprobación la siguiente propuesta, SE ACUERDA: 

 PRIMIERO.- De conformidad con los artículos 127 y 41 a 47 del Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales y con arreglo a  lo previsto en el art. 123. lp) de la 

Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local, aprobar la actualización de tarifas de precios pú-

blicos por la prestación del servicio de actividades de OCIO Y TIEMPO LIBRE PARA 

ESCOLARES DEL MUNICIPIO VERANO 2018, organizadas por el Servicio de Educa-

ción, de acuerdo con lo siguiente: 

Equipamiento Plazas ofertadas Cuota 

Naturaleza y Medio Ambiente 150 229 € 

Multiaventura e Inglés 100 247 € 

Deportes Naúticos 100 267 € 

Montaña y Multiaventura 150 232 € 

 SEGUNDO.- La gestión y recaudación de los citados precios públicos se realizará 

con sujeción a las normas reguladoras del precio público por la prestación del servicio de 

actividades organizadas por el servicio municipal de educación vigentes. 

TERCERO.- La entrada en vigor de las modificaciones acordadas será el día si-

guiente al de la publicación del presente Acuerdo en el Boletín Oficial de la Región de Mur-

cia.” 

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

Grupo Socialista, una del Grupo Ciudadanos, tres del Grupo Ahora Murcia y dos del Grupo 

Cambiemos Murcia y cinco abstenciones por ausencia de la sala en el momento de la vota-

ción. 

 

3.4.  ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS PÚBLICOS POR ACTIVIDADES 

INCLUIDAS EN LA CAMPAÑA DE VERANO DEL SERVICIO MUNI CIPAL 

DE JUVENTUD 2018. 

 Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente: 
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“El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales faculta a las entidades locales 

para establecer precios públicos por la prestación de servicios o la realización de actividades 

de la competencia de la entidad local, siempre que no concurra ninguna de las circunstancias 

específicas de las tasas. La normativa reguladora de los precios públicos se recoge en los 

artículos 127 y 41 a 47 del citado Real Decreto Legislativo. 

En el ejercicio de dicha facultad y visto el informe de la Jefa de Servicio de Juven-

tud, conformado por la Concejal Delegada de Juventud, sobre actividades incluidas en la 

Campaña de Verano del Servicio Municipal de Juventud 2018: Estancias Lingüísticas, 

Campamentos, Intercambios Juveniles y Cursos de Formación, y dentro del objetivo general 

de consecución de una adecuada financiación de los servicios públicos municipales, se ha 

realizado una revisión de los precios públicos incluidos en las Normas Reguladoras del Pre-

cio Público por la prestación del Servicio de Actividades organizadas por el Servicio Mu-

nicipal de Juventud, cuyo resultado se concreta en la presente propuesta. 

De conformidad con dicha legislación, así como, con el artículo 123.1p) de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local corresponde al Pleno del 

Ayuntamiento de Murcia la modificación de los precios públicos. 

Para la revisión de estos precios públicos se ha elaborado la Memoria Económico-

Financiera que se acompaña a este expediente, justificativa de que dichas tarifas se ajustan 

a lo previsto en la normativa vigente, ya que aunque en dichos precios públicos el coste de 

la prestación del servicio es mayor que el importe del precio público que se prevé ingresar, 

se cumple la previsión del artículo 44 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, el cual permite tener en cuenta las razones de interés social que lo acon-

sejan y obliga a que la diferencia que resulta en relación con el coste de las actividades tenga 

consignación presupuestaria suficiente en el presupuesto correspondiente. 

Vistos los informes favorables de la Directora de la Agencia Municipal Tributaria y 

de la Interventora General, en virtud de la legislación mencionada, se somete a estudio y 

aprobación la siguiente propuesta SE ACUERDA: 
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PRIMERO.- De conformidad con los artículos 127 y 41 a 47 del Real Decreto Le-

gislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Regu-

ladora de las Haciendas Locales y con arreglo a lo previsto en el art. 123.1p) de la Ley 

7/1985, de Bases de Régimen Local, aprobar la actualización de tarifas de precios públicos 

por la prestación del servicio de Campaña de Verano del Servicio, Municipal de Juventud 

2018: Estancias Lingüísticas, Campamentos, Intercambios Juveniles y Cursos de Forma-

ción, de acuerdo con lo siguiente: 

Actividad Plazas Precio 

Estancias Lingüísticas 125 1.200€ 

Campamentos 250 350€ 

Intercambios Juveniles 109 225€ 

Cursos de Formación 8 150€ 

SEGUNDO.- La gestión y recaudación de los citados precios públicos se realizará 

con sujeción a las Normas Reguladoras del Precio Publico por la Prestación del Servicio 

de Actividades organizadas por el Servicio Municipal de Juventud vigentes. 

TERCERO.- La entrada en vigor de las modificaciones acordadas será el día si-

guiente al de la publicación del presente Acuerdo en el Boletín Oficial de la Región de 

Murcia.” 

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

lista, uno del Grupo Ciudadanos y dos del Grupo Cambiemos Murcia, tres abstenciones del 

Grupo Ahora Murcia y cinco abstenciones por ausencia de la sala en el momento de la vo-

tación. 

3.5.  EXPTE. 2018/CE01 DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO POR IMPO RTE DE 

78.503,90 €. 

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

“I.- Que por Decreto de fecha 4 del presente mes, se insta a la Dirección Económica y Pre-

supuestaria el inicio de expediente de modificación presupuestaria por concesión de crédito extra-

ordinario, para dotar de crédito los gastos detallados a continuación: 

 

NOMBRE PROYECTO IMPORTE

Digitación patrimonio bibliográfico, Serv. Cultura 16.500,00

Sustitución focos tecnología Led. Pab. Javalí Nuevo 8.003,90

Adaptación urbana consecuenc.Cambio Climático 54.000,00

TOTALES 78.503,90
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30004 Murcia 
 
T: 968 35 86 00 
 
C.I.F. P-3003000 A 

 

 
 II.- Que este tipo de modificación presupuestaria viene regulada en el artículo 177 

del R. Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, estando fijado su procedimiento para este 

Ayuntamiento en el artículo 10 de las vigentes Bases de Ejecución del Presupuesto prorro-

gado. 

 III.- Que al expediente se une la preceptiva memoria que exige el artículo 37 del R. 

Decreto 500/1990, de 20 de abril, redactada por la Tenencia de Alcaldía de Hacienda, Con-

tratación y M. Urbana, donde se justifica la necesidad de los gastos a dotar y los medios para 

su financiación.   

 IV.- De acuerdo con la documentación unida al expediente así como lo señalado en 

dicha memoria los ingresos que financian esta modificación provienen de las siguientes sub-

venciones finalistas: 

1.- Subvención aprobada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte mediante 

Resolución del 13/12/2017, publicada en la Web del Ministerio el 15/12/2017, por 

importe de 16.500 euros, habiéndose formalizado el ingreso con fecha 31/12/2017. 

2.- Subvención aprobada por la Comunidad Autónoma de la R. de Murcia mediante 

Orden de concesión de fecha 15/12/2017, firmada electrónicamente el 26/12/2017 y 

con registro de entrada en el ayuntamiento el 28/12/2017. En cuantía de 8.003,90 

euros, habiéndose formalizado el ingreso con fecha 31/12/2017. 

3.- Aportación realizada por A.I.E. Centro Tecnológico de la Construcción, como 

coordinador del proyecto Lite Heatland, en relación con la subvención concedida por 

la U.E., de la que se ingresa una parte por importe de 54.000 euros. La participación 

en este proyecto fue aprobada por la Junta de Gobierno en sesión celebrada el 

22/09/2017, habiéndose formalizado el ingreso con fecha 31/08/2017. 

 Tal y como se indica en la referida memoria, la mayor parte de estas subvenciones se 

concedieron a finales de 2017 y no existió posibilidad material de tramitar las correspon-

dientes modificaciones presupuestarias en ese ejercicio, de ahí que los ingresos pasaron a 

formar parte del remanente de tesorería para gastos con financiación afectada de la liquida-

ción del ejercicio de 2017, sin adscripción a ningún gasto, razón que justifica ahora este 
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expediente para evitar la presumible devolución de estas subvenciones aprobadas e ingresa-

das en la Tesorería Municipal.  

 V.- De conformidad con el artículo 177.4 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 

así como el 36.1 y 104.2 ambos del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el remanente de 

tesorería para gastos con financiación afectada es susceptible de utilizar como fuente de fi-

nanciación para expedientes de crédito extraordinario y suplementos de crédito y, en este 

sentido, la liquidación del presupuesto consolidado del ejercicio 2017, cuya aprobación se 

ha efectuado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 18 de mayo de 2018, arroja 

un remanente de tesorería positivo para gastos con financiación afectada (Exceso de finan-

ciación afectada) de 105.907.582,57 euros, entre los que se encuentra los ingresos objeto de 

este expediente. 

 VI.- Que por el Servicio de Contabilidad se ha informado de los importes disponibles 

en los proyectos con saldo financiador por las subvenciones mencionadas, incorporando en 

dicho informe el detalle de los mismos, siendo su resumen el señalado a continuación: 

 
CÓDIGO PROYECTO 
GASTOS CON SALDO 

FINANCIADOR

SUBCONC. 
INGRESO

DESCRIPCIÓN
SALDO 

DISPONIBLE

2017.8.42090.1 42090 Digitación patrimonio bibliográfico, Serv. Cultura 16.500,00

2017.8.75080.1 75080 Sustitución focos tecnología Led. Pab. Javalí Nuevo 8.003,90

2017.8.79700.1 79700 Adaptación urbana consecuenc.Cambio Climático 54.000,00

TOTALES 78.503,90  
  

 Estos ingresos se canalizan a través del subconcepto 870.10 del Estado de Ingresos, 

que recoge parte del remanente de tesorería para gastos con financiación afectada procedente 

de la liquidación consolidada de 2017, con este detalle: 

ESTADO DE INGRESOS 

SUBC.INGR DENOMINACIÓN     IMPORTE 

870.10 Remanente de Tesorería para gastos con financiación 

afectada………………………………… 78.503,90 € 

 

 VII.- A la vista de todos los informes y demás antecedentes unidos al expediente,   

seguidamente se relacionan los gastos, con indicación de la aplicación presupuestaria a dotar 

y su fuente de financiación, teniendo en cuenta que se ha mantenido el criterio de los dos 

últimos dígitos de la clasificación económica utilizado para los créditos extraordinarios:  
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APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA

NOMBRE PROYECTO IMPORTE
COMPROMISO 
DE INGRESO 

029/3322/22799
Digitación patrimonio bibliográfico, Serv. 
Cultura

16.500,00 120170222608

039/3420/63299
Sustitución focos tecnología Led. Pab. Javalí 
Nuevo

8.003,90 120170222586

041/9257/62399
Adaptación urbana consecuenc.Cambio 
Climático

54.000,00 120170121249

TOTALES 78.503,90
 

 

 Se incorporan como ANEXO único las fichas de inversión de los proyectos que se 

dotan y financian, con el contenido que señala el artículo 19 del RD 500/1990, de 20 de abril, 

por el que se desarrolla la Ley de Haciendas Locales en materia presupuestaria, debiendo 

efectuarse el seguimiento y control individualizado de los proyectos de gasto con financia-

ción afectada por el Servicio de Contabilidad en los términos que recogen las Reglas 26 y 

27 de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción 

del modelo Normal de Contabilidad Local.  

 VIII.- Después de las modificaciones introducidas en este expediente, el presupuesto 

de 2018 se incrementa en los 78.503,90 euros, y tiene repercusión tanto en el estado de in-

gresos como en el de gastos en los siguientes capítulos: 

RESUMEN POR CAPITULOS 

ESTADO DE INGRESOS 

 
CAPITULO 

 

 
                        DENOMINACIÓN 

 
     IMPORTE 

        VIII Activos Financieros…………………………………78.503,90 € 
ESTADO DE GASTOS 
 
      CAPITULO 

 
                        DENOMINACIÓN 

 
     IMPORTE 

          II Gastos Corrientes ……………………………….16.500,00 € 
          VI Inversiones Reales……………………………….62.003,90 € 

 
RESUMEN 

TOTAL MODIFICACION EN GASTOS.................   78.503,90 € 
TOTAL MODIFICACION EN INGRESOS.............   78.503,90 € 

                                   NIVELADO 
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 IX.- Que a la presente modificación le es de aplicación la Ley Orgánica 2/2012, de 

27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera constando en el expe-

diente todas las magnitudes necesarias para que por parte de la Intervención General Muni-

cipal se realice el cálculo de la estabilidad presupuestaria.  

 X.- Que por la por la Intervención General Municipal se ha emitido el preceptivo 

informe, no existiendo pronunciamiento expreso de conformidad, no obstante en el mismo 

no se plantean reparos, ni disconformidad, a la vista de lo cual se somete al Pleno de la 

Corporación para su aprobación conforme dispone el artículo 177.2 del mencionado R.D. 

Legislativo 2/2004, previo paso por la Comisión Informativa correspondiente, siéndole de 

aplicación, de acuerdo con este mismo artículo, las normas sobre información, reclamación 

y publicidad exigidas en la aprobación de los presupuestos. 

 VISTOS todos los informes unidos al expediente y teniendo en cuenta que la trami-

tación del mismo se ajusta a los preceptos legales de aplicación, esta Tenencia de Alcaldía 

estima que PROCEDE la aprobación de la modificación de crédito que antecede, y en su 

virtud eleva a la consideración del Pleno del Ayuntamiento de Murcia el siguiente 

ACUERDO: 

 PRIMERO:  Aprobar inicialmente, al amparo del artículo 177 del R. Decreto Legis-

lativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora 

de las Haciendas Locales, la concesión de un crédito extraordinario por importe total de 

78.503,90 euros, destinado a dotar de crédito y financiación varios gastos subvencionados 

en 2017 por distintas administraciones públicas, conforme al detalle que figura en el apartado 

tercero de este acuerdo.   

 SEGUNDO: Considerar como recursos disponibles para financiar este expediente, 

tal y como establecen los artículos 177.4 del R.D. Legislativo 2/2004, y 36.1 y 104.2 ambos 

del R. Decreto 500/1990, de 20 de abril, parte del remanente de tesorería positivo para gastos 

con financiación afectada (exceso de financiación afectada) procedente de la liquidación 

consolidada del presupuesto del ejercicio 2017, cuya aprobación ha tenido lugar por acuerdo 

de la Junta de Gobierno Local de fecha 18 de mayo de 2018.  

 El detalle de las desviaciones de financiación positivas con saldo financiador se re-

coge a continuación: 
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CÓDIGO PROYECTO 
GASTOS CON SALDO 

FINANCIADOR

SUBCONC. 
INGRESO

DESCRIPCIÓN
SALDO 

DISPONIBLE

2017.8.42090.1 42090 Digitación patrimonio bibliográfico, Serv. Cultura 16.500,00

2017.8.75080.1 75080 Sustitución focos tecnología Led. Pab. Javalí Nuevo 8.003,90

2017.8.79700.1 79700 Adaptación urbana consecuenc.Cambio Climático 54.000,00

TOTALES 78.503,90

 
En 2018 estos ingresos se dotan en el subconcepto 870.10 del Estado de Ingresos, 

por donde se canaliza el remanente de tesorería para gastos con financiación afectada: 

ESTADO DE INGRESOS 

SUBC.INGR DENOMINACIÓN IMPORTE 

870.10 Remanente de Tesorería para gastos con financiación 

afectada………………………………… 

 

     78.503,90 € 

TERCERO: Los gastos que financia este expediente se relacionan a continuación, 

con expresión de la aplicación presupuestaria denominación del gasto, importe, así como la 

fuente de financiación utilizada, incorporándose como ANEXO único al expediente la rela-

ción de las fichas de los proyectos de inversión que se dotan y financian, con el contenido 

que señala el artículo 19 del RD 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla la Ley de 

Haciendas Locales en materia presupuestaria: 

 
APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA
NOMBRE PROYECTO IMPORTE

COMPROMISO 
DE INGRESO 

029/3322/22799
Digitación patrimonio bibliográfico, Serv. 
Cultura

16.500,00 120170222608

039/3420/63299
Sustitución focos tecnología Led. Pab. Javalí 
Nuevo

8.003,90 120170222586

041/9257/62399
Adaptación urbana consecuenc.Cambio 
Climático

54.000,00 120170121249

TOTALES 78.503,90
 

  

 Por el Servicio de Contabilidad se efectuará el seguimiento y control individualizado 

de los proyectos de gasto con financiación afectada en los términos que recogen las Reglas 

26 y 27 de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instruc-

ción del modelo Normal de Contabilidad Local. 
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 CUARTO : Después de las modificaciones introducidas en este expediente, el presu-

puesto de 2018 se incrementa en 78.503,90 euros y tiene repercusión tanto en el estado de 

ingresos y gastos en los siguientes capítulos: 

RESUMEN POR CAPITULOS 

ESTADO DE INGRESOS 

 
CAPITULO 

 

 
                        DENOMINACIÓN 

 
     IMPORTE 

        VIII Activos Financieros…………………… 78.503,90 € 
 
  
ESTADO DE GASTOS 
 
      CAPITULO 

 
                        DENOMINACIÓN 

 
     IMPORTE 

          II Gastos Corrientes …………………… 16.500,00 € 
          VI Inversiones 

Reales………………………………. 
62.003,90 € 

 
RESUMEN 

   TOTAL MODIFICACION EN GASTOS.................   78.503,90 € 

   TOTAL MODIFICACION EN INGRESOS.............   78.503,90 € 

                                     NIVELADO 

 QUINTO:  Exponer al público el presente expediente por período de 15 días hábiles, 

conforme a lo dispuesto en los artículos 169 y 177.2 del R.D. Legislativo 2/2004, ya citado.  

 SEXTO: Considerar definitivamente aprobado este expediente si durante el período 

de exposición al público señalado los interesados no hubiesen presentado reclamaciones.  En 

caso contrario, el Pleno dispondrá 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. 

 SÉPTIMO : Finalizada la exposición al público, remitir copia de este expediente a la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y al Ministerio de Hacienda y Función Pú-

blica, de acuerdo con lo establecido en el artículo 169.4 del R.D. Legislativo 2/2004 men-

cionado. 

 OCTAVO : Una vez en vigor la presente modificación, dar traslado del acuerdo al 

Servicio de Contabilidad y a los servicios afectados, a fin de dar cumplimiento a las anterio-

res modificaciones.” 

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

lista y tres del Grupo ahora Murcia, tres abstenciones una del Grupo ciudadanos y dos del 

Grupo Cambiemos Murcia y cinco abstenciones por ausencia de la sala en el momento de la 

votación. 
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3.6. EXPTE. 2018/CE02 DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO POR IMPO RTE DE 

17.417.142 €. 

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

“I.- Que por Decreto de fecha 8 del presente mes, se insta a la Dirección Económica 

y Presupuestaria el inicio de expediente de modificación presupuestaria por concesión de 

crédito extraordinario por un total de 17.589.442 euros, para dotar de crédito los gastos de-

tallados a continuación: 

1.- PLAN EXTRAORDINARIO DE INVERSIONES EN PEDANIAS. 

  PEDANÍA DESCRIPCIÓN  IMPORTE 

1 ALGEZARES Nuevas pistas deportivas      
320.950 €  

2 ALJUCER Rehabilitación antiguo consultorio como Cen-
tro Municipal  

              
552.150 €  

3 ALQUERIAS Asfaltado de vereda del Reguerón        133.500 €  

4 BARQUEROS Remodelación local para salón de actos         142.000 €  

5 BARRIO EL 
PROGRESO 

Acera Av. Juan Pablo II                 
65.825 €  

6 BARRIOMAR Reposición aceras        243.000 €  

7 BENIAJÁN Cubrición pista deportiva existente en colegio 
El Bojal 

              
302.500 €  

8 CABEZO DE 
TORRES 

Ampliación Centro Mayores existente               
311.161 €  

9 CASILLAS Centro Municipal (salón para belén y sala es-
tudios) 

              
400.000 €  

10 COBATILLAS Adoquinado aceras                
187.000 €  

11 CORVERA Recinto ferial               
246.540 €  

12 CHURRA Jardín junto centro salud+explanada para 
mercado 

              
138.082 €  

13 EL ESPARRAGAL Ampliación vestuarios en campo de fútbol               
112.850 €  

14 EL PALMAR Rehabilitación Escuelas Nuevas para Biblio-
teca 

              
983.500 €  

15 EL PUNTAL Remodelación edificio para alcaldía               
172.300 €  

16 EL PUNTAL Puesta en valor cabezo San Cristóbal               
419.200 €  
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  PEDANÍA DESCRIPCIÓN  IMPORTE 

17 EL RAAL Adecuación salas de estudio en antiguo cole-
gio 

              
238.800 €  

18 ERA ALTA Adecuación planta superior del consultorio 
médico  

              
120.000 €  

19 ESPINARDO Adecuación local para centro de mayores               
358.700 €  

20 GEA Y TRUYOLS Drenaje en carretera F-19               
181.731 €  

21 GUADALUPE césped artificial en campo fúbol-7 existente       
117.900 €  

22 JAVALÍ NUEVO Nuevo consultorio               
365.000 €  

23 JAVALÍ VIEJO Aceras Ctra. Alcantarilla y otras+ contenedo-
res+juegos niños 

              
143.069 €  

24 LA ALBATALÍA Puente sobre la Aljufia                 
96.000 €  

25 LA ALBERCA Nuevo Centro Municipal                
558.200 €  

26 LA ARBOLEJA Cubrición pista deportiva en colegio               
126.870 €  

27 LA ÑORA Reforma Centro Mayores existente               
187.000 €  

28 LA RAYA Jardín               
143.955 €  

29 LOBOSILLO Adoquinado calzadas y aceras               
184.000 €  

30 LOS DOLORES Nuevo Centro Municipal                
460.870 €  

31 LOS GARRES Rehabilitación Casino               
299.470 €  

32 LOS RAMOS Construcción Jardín Vereda del Chocolate              
117.194 €  

33 LLANO DE 
BRUJAS 

Nuevo Centro Municipal                
909.000 €  

34 MONTEAGUDO Adoquinado aceras                
186.000 €  

35 NONDUERMAS Ampliación Centro Municipal existente               
232.250 €  

36 PATIÑO Jardín Jose Antonio Camacho               
166.949 €  

37 PUEBLA DE SOTO Cubrición pista deportiva existente en colegio                
254.500 €  

38 PUENTE TOCINOS Nuevo Centro Municipal multiusos               
602.130 €  

39 
RINCON DE 
BENISCORNIA 

Ampliación Centro Municipal existente 
                

66.000 €  

40 RINCÓN DE SECA Pistas de pádel en polideportivo               
123.635 €  
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  PEDANÍA DESCRIPCIÓN  IMPORTE 

41 SAN GINÉS Pavimentación aceras               
125.035 €  

42 SAN JOSÉ DE LA 
VEGA 

Remodelación edificios municipales para sala 
24h y alcaldía 

     
305.800 €  

43 SAN PÍO X Cubrición pista deportiva existente en colegio               
225.120 €  

44 SANGONERA LA 
SECA 

Paseo peatonal Avd. Lorca               
125.500 €  

45 SANGONERA LA 
VERDE 

Reposición  aceras carretera El Palmeral              
149.000 €  

46 SANTA CRUZ Reparación polideportivo               
136.000 €  

47 SANTIAGO EL 
MAYOR 

Nuevo Centro Municipal (en solar junto biblio-
teca) 

              
451.900 €  

48 SANTIAGO Y 
ZARAICHE 

Campo de fútbol y vestuarios               
590.050 €  

49 SANTO ÁNGEL Ampliación Centro Municipal existente               
265.500 €  

50 TORREAGUERA Remodelación plaza               
267.000 €  

51 ZARANDONA Jardín PP Zarandona3, UA 6ª               
194.256 €  

52 ZENETA Adecuación sala de estudio en local existente               
104.500 €  

  TOTAL INVERSIONES:  13.909.442 €  

 

2.- PRESTAMO PARTICIPATIVO A LA SDAD. MURCIA ALTA VELOCIDAD 

 
DESCRIPCIÓN IMPORTE 

 
Préstamo Participativo a favor Sdad. Murcia Alta Velocidad 
con destino a las obras de Infraestructura Ferroviaria de la ciu-
dad de Murcia 

 
           3.680.000 € 
  

 
Los gastos anteriores obedecen a sendos compromisos adquiridos por esta Corpora-

ción, el primero por acuerdo del Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 19 de julio 

de 2017 y el segundo a los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración de la So-

ciedad Murcia Alta Velocidad el 2 de octubre de 2017 de los que tuvo conocimiento este 
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ayuntamiento a través de la Junta de Gobierno en sesión celebrada el 17 de noviembre de 

2017. 

II.- Que este tipo de modificación presupuestaria viene regulada en el artículo 177 

del R. Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, estando fijado su procedimiento para este 

Ayuntamiento en el artículo 10 de las vigentes Bases de Ejecución del Presupuesto. 

III.- Que al expediente se une la preceptiva memoria que exige el artículo 37 del R. 

Decreto 500/1990, de 20 de abril, redactada por la Tenencia de Alcaldía Delegada de Ha-

cienda, Contratación y M. Urbana, donde se justifica la necesidad de los gastos a dotar y los 

medios para su financiación.   

IV.- Conforme a las distintas fuentes de financiación para este tipo de expedientes 

que contempla el artículo 177.4 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,  así como el 

36.1 y 104.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, y de acuerdo con la Memoria al 

expediente, se utiliza parte del remanente de tesorería para gastos con financiación afectada 

procedente de la liquidación del presupuesto del Ayuntamiento de Murcia del ejercicio 2017, 

cuya aprobación se ha efectuado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 18 de 

mayo de 2018. Esta liquidación arroja un remanente de tesorería positivo para gastos con 

financiación afectada (Exceso de financiación afectada) de 105.907.582,57 euros, de los cua-

les se utilizan para este expediente la cantidad de 17.589.442 euros. 

 V.- Que de acuerdo con los antecedentes unidos al expediente, por el Servicio de Con-

tabilidad se ha informado de los importes disponibles de aquellos proyectos con saldo finan-

ciador susceptibles de utilizar en este expediente, incorporando en dicho informe el detalle de 

los códigos de proyecto, descripción, aplicación presupuestaria de ingresos y saldo disponible 

(desviaciones positivas), siendo su resumen el señalado a continuación: 

 

CÓDIGO SALDO 
FINANCIADOR 

 CONCEPTO 
DE INGRESO DESCRIPCIÓN CONTABLE 

DISPONIBLE 
(DESV. 

POSITIVA) 
2008.8.60000.1 60000 SIN PROYECTO CIC 20/2008 15.092,72 € 

2009.8.60000.1 60000 SIN PROYECTO CIC 37/2009 42.390,45 € 

2009.8.61000.1 61000 SIN PROYECTO CIC 2/2009 86.075,13 € 

2010.8.39710.1 39710 SIN PROYECTO CIC 113/2010 333.392,33 € 

2010.8.39710.2 39710 SIN PROYECTO CIC 8/2010 123.161,30 € 

2010.8.60000.1 60000 SIN PROYECTO CIC 57/2010 302.847,86 € 

2010.8.60900.1 60900 SIN PROYECTO CIC 47/2010 14.658,03 € 

2010.8.61000.1 61000 SIN PROYECTO CIC 27/2010 42.726,37 € 

2010.8.61900.1 61900 SIN PROYECTO CIC 67/2010 7.180,00 € 

2011.8.60000.1 60000 SIN PROYECTO CIC 57/2011 75.396,72 € 

2011.8.60100.1 60100 SIN PROYECTO CIC 22/2011 3.692,74 € 

2011.8.61000.1 61000 SIN PROYECTO CIC 9/2011 36.847,93 € 
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CÓDIGO SALDO 
FINANCIADOR 

 CONCEPTO 
DE INGRESO DESCRIPCIÓN CONTABLE 

DISPONIBLE 
(DESV. 

POSITIVA) 
2012.8.39710.2 39710 SIN PROYECTO CIC 9/2012 160.746,18 € 

2012.8.39710.3 39710 SIN PROYECTO CIC 19/2012 11.647,80 € 

2013.8.39610.1 39610 SIN PROYECTO CIC 36/2013 259.257,88 € 

2013.8.39710.1 39710 SIN PROYECTO CIC 35/2013 620.462,90 € 

2013.8.39710.2 39710 SIN PROYECTO CIC 24/2013 150.000,00 € 

2013.8.39710.3 39710 SIN PROYECTO CIC 41/2013 11.862,66 € 

2013.8.39710.4 39710 SIN PROYECTO CIC 48/2013 61.955,08 € 

2013.8.39710.5 39710 
SIN PROYECTO CONVENIOS CIC 
45/2013 

15.950.509,21 € 

2013.8.60900.1 60900 SIN PROYECTO CIC 65/2013 22.057,35 € 

2013.8.61000.1 61000 SIN PROYECTO CIC 9/2013 23.117,17 € 

2016.8.39700.1 39700 
DESISTIMIENTO DEL GASTO 
CONCEPTO INGRESOS 39700 

800.000,00 € 

  TOTAL:  19.155.077,81 € 

 De los compromisos anteriores, se utilizan en este expediente 17.589.442 euros. De 

todos ellos no se aplica nada del código financiador 2013.8.39610.1 por 259.257,88 y del 

2013.8.39710.1 únicamente se emplean 58.895.73 euros, que coincide con el ingreso mate-

rializado a esta fecha. Por último, del código 2016.8.39700.1 se aplican 55.189,24 euros, 

quedando de éste disponibles 744.810,76 euros para futuros expedientes.  

 VI.- Para los proyectos que se van a financiar con aprovechamientos urbanísticos se 

han tenido en cuenta los artículos 227 y siguientes de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de 

ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia y los criterios establecidos en el 

informe emitido por la Comisión de Coordinación Administrativa de fecha 14 de abril de 

2005, sobre régimen jurídico, naturaleza, destino y gestión de los bienes integrantes del Pa-

trimonio Municipal del Suelo. Así mismo, el artículo 1.2.3. "El Patrimonio Municipal del 

Suelo. Usos de interés social", de las Normas Urbanísticas del Plan General de Murcia, se-

ñala que dichos bienes podrán ser empleados para la ejecución de instalaciones o dotaciones 

urbanísticas públicas de carácter educativo, cultural, administrativo, social o deportivo, así 

como para la financiación de actuaciones de conservación del patrimonio histórico y cultural 

o de renovación urbana, usos que asimismo se consideran de interés social.  

 VII.- De acuerdo con la Memoria del Tte. de Alcalde de Hacienda, Contratación y 

M. Urbana, en la que se determina la necesidad de financiar los gastos de capital objeto de 
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este expediente y teniendo en cuenta el detalle por proyectos y aplicaciones presupuestarias 

aportado por el Concejal Delegado de Pedanías, Participación y Descentralización, en el 

ANEXO número 1 al expediente se relacionan las obras a realizar con su fuente de finan-

ciación así como el préstamo participativo a conceder por las obras de Infraestructura ferro-

viaria de la ciudad de Murcia,  todo ello por un total de 17.589.442 euros.  

 Respecto a la clasificación económica de la aplicación presupuestaria de todos estos 

gastos se ha mantenido el criterio de los dos últimos dígitos utilizado para los expedientes 

de crédito extraordinarios. 

 Se incorpora como ANEXO número 2 las fichas de inversión de los proyectos que 

se dotan y financian, con el contenido que señala el artículo 19 del RD 500/1990, de 20 de 

abril, debiendo efectuarse el seguimiento y control individualizado de los proyectos de gasto 

con financiación afectada por el Servicio de Contabilidad en los términos que recogen las 

Reglas 26 y 27 de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la 

Instrucción del modelo Normal de Contabilidad Local.  

VIII.- Con la utilización del remanente de tesorería para gastos con financiación afec-

tada se consigue una mejor optimización de los recursos disponibles sin necesidad de acudir 

a nuevas operaciones de crédito que incrementen el endeudamiento a largo plazo. Sin em-

bargo, si afectará a la tesorería al no producir nuevos ingresos, por lo que deberá tenerse en 

cuenta a la hora de establecer los Planes de Tesorería, para lo cual se deberá dar traslado a 

la Tesorería Municipal el acuerdo que finalmente se apruebe por el Pleno de la Corporación. 

Dichas fuentes de financiación se canalizan a través del subconcepto 870.10 del Es-

tado de Ingresos, que recoge parte del remanente de tesorería para gastos con financiación 

afectada procedente de la liquidación consolidada de 2017. 

 IX.- Después de las modificaciones introducidas en este expediente, el presupuesto de 

2018 se incrementa en los 17.589.442 euros, y tiene repercusión tanto en el estado de ingresos 

y gastos en los siguientes capítulos: 

RESUMEN POR CAPITULOS 
 

ESTADO DE INGRESOS 
 

CAPITULO DENOMINACION IMPORTE 

VIII Activos Financieros…………………………  17.589.442 
 

ESTADO DE GASTOS 
CAPITULO DENOMINACION IMPORTE 

VI Inversiones Reales………………………….. 13.909.442 
VIII Activos Financieros…………………………   3.680.000 
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RESUMEN 
TOTAL MODIFICACION EN GASTOS…………………. 17.589.442 € 
TOTAL MODIFICACION EN INGRESOS………………. 17.589.442 € 

                     NIVELADO 
 

 X.- Que a la presente modificación le es de aplicación la Ley Orgánica 2/2012, de 

27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera constando en el ex-

pediente todas las magnitudes necesarias para que por parte de la Intervención General 

Municipal se realice el cálculo de la estabilidad presupuestaria. 

 XI.- Que por la por la Intervención General Municipal se ha emitido el preceptivo 

informe, no existiendo pronunciamiento expreso de conformidad, no obstante en el mismo 

no se plantean reparos, ni disconformidad, a la vista de lo cual se somete al Pleno de la 

Corporación para su aprobación conforme dispone el artículo 177.2 del mencionado R.D. 

Legislativo 2/2004, previo paso por la Comisión Informativa correspondiente, siéndole de 

aplicación, de acuerdo con este mismo artículo, las normas sobre información, reclamación 

y publicidad exigidas en la aprobación de los presupuestos. 

 XII.- Sometida la propuesta a la Comisión de Pleno de Infraestructura, Hacienda y 

Asuntos Generales de 28.5.2018, se acordó dictaminarla favorablemente, excluyendo el 

proyecto relacionado con el nº 15 del Plan Extraordinario de Inversiones en Pedanías cuyo 

importe queda fijado en 17.417.142 euros. 

 VISTOS todos los informes unidos al expediente y teniendo en cuenta que la tra-

mitación del mismo se ajusta a los preceptos legales de aplicación, esta Tenencia de Alcal-

día 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 inicialmente, al amparo del artículo 177 del Real Decreto 

Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Re-

guladora de las Haciendas Locales, la concesión de un crédito extraordinario por importe 

total de 17.417.142 euros, destinado a dotar de crédito y financiación al Plan Extraordinario 

de Inversiones en Pedanías en cumplimiento del acuerdo del Pleno de la Corporación en 

sesión celebrada el 19 de julio de 2017 así como el préstamo participativo a conceder a la 
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Sociedad Murcia Alta Velocidad, S.A., todo ello conforme al detalle recogido en el 

ANEXO número 1 a este acuerdo. 

SEGUNDO: Considerar como recursos disponibles para financiar los gastos ante-

riores, tal y como establecen los artículos 177.4 del R.D. Legislativo 2/2004, y 36.1 y 104.2 

del R. Decreto 500/1990, de 20 de abril, parte del remanente de tesorería positivo para 

gastos con financiación afectada (exceso de financiación afectada) procedente de la liqui-

dación consolidada del presupuesto de 2017, cuya aprobación ha tenido lugar por acuerdo 

de la Junta de Gobierno Local de fecha 18 de mayo de 2018. El detalle de la aplicación de 

estas desviaciones de financiación positivas a cada uno de los proyectos de gasto figura 

igualmente en el anexo número 1 antes mencionado. 

 Dicha fuente de financiación se dota en el subconcepto 870.10 del Estado de Ingre-

sos, que recoge parte del remanente de tesorería para gastos con financiación afectada pro-

cedente, en este caso, de la liquidación consolidada de 2017. 

TERCERO:  Conforme se señala en los apartados anteriores de este acuerdo, los 

gastos que ahora se financian se relacionan en el anexo número 1 con expresión de la fuente 

de financiación, aplicación presupuestaria, denominación del gasto e importe, incorporán-

dose como ANEXO número 2 la relación de las fichas de inversión de los citados proyec-

tos de gasto con el contenido que señala el artículo 19 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, 

por el que se desarrolla la Ley de Haciendas Locales en materia presupuestaria. 

 Por el Servicio de Contabilidad se efectuará el seguimiento y control individuali-

zado de los proyectos de gasto con financiación afectada en los términos que recogen las 

Reglas 26 y 27 de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la 

Instrucción del modelo Normal de Contabilidad Local. 

 CUARTO:  Después de las modificaciones introducidas en este expediente, el pre-

supuesto de 2018 se incrementa en 17.589.442 euros, y tiene repercusión tanto en el estado 

de ingresos y gastos en los siguientes capítulos: 

 
RESUMEN POR CAPITULOS 

 
ESTADO DE INGRESOS 

CAPITULO DENOMINACION IMPORTE 

VIII Activos Financieros…………………………….      17.417.142 
 
 

ESTADO DE GASTOS 
CAPITULO DENOMINACION IMPORTE 

VI Inversiones Reales…………………………..    13.737.142 
VIII Activos Financieros…………………………….      3.680.000 
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RESUMEN 

TOTAL MODIFICACION EN GASTOS…………………. 17.417.142 € 
TOTAL MODIFICACION EN INGRESOS………………. 17.417.142 € 

              NIVELADO 
QUINTO : Exponer al público el presente expediente por período de 15 días hábiles, 

conforme a lo dispuesto en los artículos 169 y 177.2 del R.D. Legislativo 2/2004, ya citado.  

SEXTO: Considerar definitivamente aprobado este expediente si durante el período 

de exposición al público señalado los interesados no hubiesen presentado reclamaciones.  En 

caso contrario, el Pleno dispondrá 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. 

SÉPTIMO : Finalizada la exposición al público, remitir copia de este expediente a la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y al Ministerio de Hacienda y Función Pú-

blica, de acuerdo con lo establecido en el artículo 169.4 del R.D. Legislativo 2/2004 men-

cionado. 

OCTAVO:  Una vez en vigor la presente modificación, dar traslado del acuerdo al 

Servicio de Contabilidad y a los Servicios afectados, a fin de dar cumplimiento a las ante-

riores modificaciones. Igualmente, dado que la fuente de financiación utilizada no producirá 

entrada de fondos, remitir copia del acuerdo a la Tesorería Municipal a los efectos del Plan 

de Tesorería.” 

 Se reincorpora a la sesión el Sr. Tornel Aguilar.  

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

 La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, intervino para señalar que en el ex-

pediente iban los catorce millones de euros destinados a obras en pedanías demandadas du-

rante años, que eran fruto del acuerdo entre los partidos Socialista y Popular para la aproba-

ción de los Presupuestos de 2017. Afirmó que harían un seguimiento a lo largo del año para 

observar que esas obras lleguen a ser una realidad antes de que termine la legislatura. 

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

 El Sr. Martínez-Oliva Aguilera, Tte. Alcalde de Hacienda Contratación y Movili-

dad Urbana, recordó que como consecuencia del debate en la Comisión informativa la can-

tidad total eran 13.737.142 € del Plan Extraordinario de Pedanías pues hubo una obra que se 
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sacó del expediente con lo que el importe total del expediente variaba siendo de 17.417.142€ 

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

 El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, indicó que no les parecía bien 

que en un mismo expediente se incorporaran dos cuestión que entendían eran muy diferentes, 

como eran Plan de inversión en pedanías y una aportación a Murcia Alta Velocidad. Sobre 

esto último añadió que si Murcia cumplía con sus compromisos económicos que se exigiera 

a Adif y resto de componentes de la citada sociedad que el AVE llegue soterrado. 

 Se aprobó por dieciocho votos a favor doce del Grupo Popular y seis del Grupo So-

cialista, siete abstenciones una del Grupo Ciudadanos, tres del Grupo Ahora Murcia y tres 

del Grupo Cambiemos Murcia y cuatro abstenciones por ausencia de la sala en el momento 

de la votación. 

3.7.  EXPTE. 2018/CE03 DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO POR IMPO RTE DE 

502.014,91 €. 

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

“I.- Que por Decreto de fecha 11 del presente mes, se insta a la Dirección Económica 

y Presupuestaria el inicio de expediente de modificación presupuestaria por concesión de 

crédito extraordinario por un importe de 502.014,91 euros, para dotar de crédito el siguiente 

gasto: 

DESCRIPCIÓN IMPORTE

REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA Bº LOS ROSALES, ARRU II 

(REHABILITACIÓN EDIFICACIÓN)
502.014,91 €

 
 
De acuerdo con lo solicitado por el Jefe de Servicio de Vivienda, este gasto responde 

a la necesidad de financiar el resto de la parte municipal relativa a la rehabilitación de edifi-

cios en virtud del acuerdo de fecha 25 de octubre de 2017 de la Comisión Bilateral relativo 

al Área de Regeneración y Renovación Urbana del Barrio de los Rosales en el Palmar, de-

nominado ARRU II, por el que este ayuntamiento debe aportar dentro del marco del conve-

nio un total de 903.733,56 euros en distintas actuaciones, a la que hay que añadir el IVA de 

todas las obras que no asumen el resto de las administraciones firmantes del convenio. 

II.- Que este tipo de modificación presupuestaria viene regulada en el artículo 177 

del R. Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, estando fijado su procedimiento para este 

Ayuntamiento en el artículo 10 de las vigentes Bases de Ejecución del Presupuesto. 

III.- Que al expediente se une la preceptiva memoria que exige el artículo 37 del R. 

Decreto 500/1990, de 20 de abril, redactada por la Tenencia de Alcaldía Delegada de Ha-

cienda, Contratación y M. Urbana, donde se justifica la necesidad del gasto a dotar y los 
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medios para su financiación.   

IV.- Conforme a las distintas fuentes de financiación para este tipo de expedientes 

que contempla el artículo 177.4 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,  así como el 

36.1 y 104.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, y de acuerdo con la Memoria al 

expediente, se utiliza parte del remanente de tesorería para gastos con financiación afectada 

no aplicado a gasto alguno, procedente de la liquidación consolidada del presupuesto del 

ejercicio 2017, cuya aprobación ha tenido lugar por acuerdo de la Junta de Gobierno Local 

de fecha 18 de mayo de 2018. Esta liquidación arroja un remanente de tesorería positivo para 

gastos con financiación afectada (Exceso de financiación afectada) de 105.907.582,57 euros, 

de los cuales se utilizan para este expediente 502.014,91 euros. 

V.- Con relación a este remanente, por el Servicio de Contabilidad se ha informado 

de los importes disponibles de aquellos proyectos con saldo financiador susceptibles de utili-

zar en este expediente, incorporando en dicho informe el detalle de los códigos de proyecto, 

concepto de ingreso, descripción, y saldo disponible, siendo su resumen el señalado expre-

sado seguidamente: 

CÓDIGO 
SALDO 

FINANCIADOR  

 
CONCEPTO 

DE 
INGRESO 

DESCRIPCIÓN 
CONTABLE 

SALDO 
DISPONIBLE/ 
UTILIZADO 

2011.8.75060.1 75060 SIN PROYECTO CIC 28/2011           205.479,34 €  

2011.8.75060.2 75060 SIN PROYECTO CIC 38/2011               3.805,36 €  

2013.8.68005.3 
Se utiliza parte del 

disponible 
68005 

SIN PROYECTO CIC 19-20-50-52-
53-54-60-61-62/2013 

          292.730,21 €  

  TOTAL:           502.014,91€ 

Respecto al origen de estos compromisos de ingreso conviene señalar lo siguiente: 

• 1.- El disponible del código de saldo financiador 2011.8.75060.1 se corresponde al 

CIC 28/2011, unido al expediente,  creado con motivo del expediente 2011/GC07  

utilizado como fuente de financiación por la recuperación de fondos adelantados por 

este ayuntamiento en relación con las obras de infraestructura viaria denominadas 

COSTERAS NORTE-SUR Y VARIANTE DE SANGONERA LA VERDE. 

• 2.- El cuanto al código de saldo financiador 2011.8.75060.2, corresponde al CIC 

38/2011, unido al expediente, con motivo del expediente 2011/SELI7.02 que aplica 
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como fuente de financiación la recuperación de fondos adelantados por este ayunta-

miento por las obras de infraestructura viaria denominadas COSTERAS NORTE-

SUR Y VARIANTE DE SANGONERA LA VERDE. 

• 3.- En cuanto al código 2013.8.68005.3, el propio certificado del Servicio de Conta-

bilidad unido al expediente aclara los distintos orígenes de los importes que se utili-

zan, teniendo en cuenta que el saldo total es de 321.354,10 euros de los cuales sólo 

se aplican 292.730,21 euros, quedando un disponible de 28.623,59 euros para futuros 

expedientes. 

VI.- De acuerdo con la Memoria del Tte. de Alcalde de Hacienda, Contratación y M. 

Urbana, así como la petición del propio Servicio de Vivienda el gasto a realizar queda como 

sigue, teniendo en cuenta respecto a la clasificación económica de la aplicación presupues-

taria que se ha mantenido el criterio de los 2 últimos dígitos utilizado para los expedientes 

de créditos extraordinarios: 

 
APLIC.PRES  PROYECTO IMPORTE   CODIGO SALDO 

FINANC 
SUBC. 
INGR. 

044/1522/78999 Regeneración y renova-
ción urbana Bº Los Rosa-
les, ARRU II (Reha-bilita-
ción edificación). 

205.479,34 €
3.805,36 €

292.730,21 €

2011.8.75060.1; 
2011.8.75060.2 y 
2013.8.68005.3 por 
292.730,21 € 

750.60 
750.60 
680.05 

                                                       TOTAL:         502.014,91€ 

Se incorpora como anexo único la ficha de inversión del proyecto que se dota y finan-

cia, con el contenido que señala el artículo 19 del RD 500/1990, de 20 de abril, debiendo 

efectuarse el seguimiento y control individualizado de los proyectos de gasto con financiación 

afectada por el Servicio de Contabilidad en los términos que recogen las Reglas 26 y 27 de la 

Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo 

Normal de Contabilidad Local.  

VII.- Con la utilización del remanente de tesorería para gastos con financiación afec-

tada se consigue una mejor optimización de los recursos disponibles sin necesidad de acudir 

a nuevas operaciones de crédito que incrementan el endeudamiento a largo plazo. Sin em-

bargo, si afectará a la tesorería al no producir nuevos ingresos, por lo que deberá tenerse en 

cuenta a la hora de establecer los Planes de Tesorería, para lo cual se deberá dar traslado a 

la Tesorería Municipal el acuerdo que finalmente se apruebe por el Pleno de la Corporación. 

Dicha fuente de financiación se canaliza a través del subconcepto 870.10 del Estado 

de Ingresos, que recoge parte del remanente de tesorería para gastos con financiación afec-

tada procedente de la liquidación consolidada de 2017. 

VIII.- Después de las modificaciones introducidas en este expediente, el presupuesto 

de 2018 se incrementa en los 502.014,91 euros, y tiene repercusión tanto en el estado de 
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ingresos y gastos en los siguientes capítulos: 

RESUMEN POR CAPITULOS 

 
ESTADO DE INGRESOS 

CAPITULO DENOMINACION IMPORTE 

VIII Activos Financieros…………………………  502.014,91 
 
  ESTADO DE GASTOS 

CAPITULO DENOMINACION IMPORTE 

VII Transferencias de capital…………………..  502.014,91 
 

RESUMEN 
TOTAL MODIFICACION EN GASTOS…………………. 502.014,91 € 
TOTAL MODIFICACION EN INGRESOS………………. 502.014,91 € 

             NIVELADO 
 IX.- Que a la presente modificación le es de aplicación la Ley Orgánica 2/2012, de 

27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera constando en el expe-

diente todas las magnitudes necesarias para que por parte de la Intervención General Muni-

cipal se realice el cálculo de la estabilidad presupuestaria. 

X.- Que por la por la Intervención General Municipal se ha emitido el preceptivo 

informe, no existiendo pronunciamiento expreso de conformidad, no obstante en el mismo 

no se plantean reparos, ni disconformidad, a la vista de lo cual se somete al Pleno de la 

Corporación para su aprobación conforme dispone el artículo 177.2 del mencionado R.D. 

Legislativo 2/2004, previo paso por la Comisión Informativa correspondiente, siéndole de 

aplicación, de acuerdo con este mismo artículo, las normas sobre información, reclamación 

y publicidad exigidas en la aprobación de los presupuestos. 

VISTOS todos los informes unidos al expediente y teniendo en cuenta que la trami-

tación del mismo se ajusta a los preceptos legales de aplicación, esta Tenencia de Alcaldía 

estima que PROCEDE la aprobación de la modificación de crédito que antecede, y en su 

virtud eleva a la consideración del Pleno del Ayuntamiento de Murcia el siguiente 

ACUERDO: 

PRIMERO:  Aprobar inicialmente, al amparo del artículo 177 del Real Decreto Le-

gislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora 

de las Haciendas Locales, la concesión de un crédito extraordinario por un total de 
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502.014,91 euros, destinado a dotar de crédito y financiación el resto de la parte relativa a la 

rehabilitación de edificios que debe asumir este ayuntamiento en virtud del acuerdo de fecha 

25 de octubre de 2017 de la Comisión Bilateral relativo al Área de Regeneración y Renova-

ción Urbana del Barrio de los Rosales en el Palmar, denominado ARRU II. 

SEGUNDO: Considerar como recursos disponibles para financiar los gastos ante-

riores, tal y como establecen los artículos 177.4 del R.D. Legislativo 2/2004, y 36.1 y 104.2 

del R. Decreto 500/1990, de 20 de abril, parte del remanente de tesorería positivo para gastos 

con financiación afectada (exceso de financiación afectada) procedente de la liquidación del 

Ayuntamiento de Murcia del presupuesto del ejercicio 2017, cuya aprobación ha tenido lugar 

por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 18 de mayo de 2018.  

El detalle de las desviaciones de financiación positivas utilizadas en este expediente 

queda como sigue: 

CÓDIGO SALDO 
FINANCIADOR 

 CONCEPTO 
DE INGRESO 

DESCRIPCIÓN CONTABLE  
 

SALDO 
DISPONIBLE/ 
UTILIZADO 

2011.8.75060.1 75060 SIN PROYECTO CIC 28/2011           205.479,34 €  

2011.8.75060.2 75060 SIN PROYECTO CIC 38/2011               3.805,36 €  

2013.8.68005.3 
Se utiliza parte del 

disponible 
68005 

SIN PROYECTO CIC 19-20-50-52-
53-54-60-61-62/2013 

          292.730,21 €  

  TOTAL:           502.014,91€ 

 De los compromisos anteriores, el ingreso referenciado con el código 2013.8.68005.3 

por un total de 321.354,10 euros se aplican 292.730,21 euros, quedando un disponible de 

28.623,59 euros para futuros expedientes.  

 Dicha fuente de financiación se dota en el subconcepto 870.10 del Estado de Ingre-

sos, que recoge parte del remanente de tesorería para gastos con financiación afectada pro-

cedente, en este caso, de la liquidación consolidada de 2017. 

 TERCERO: Conforme se señala en los apartados anteriores de este acuerdo, el gasto 

que ahora se financia queda detallado a continuación, incorporándose como anexo único al 

expediente la ficha de inversión con el contenido que señala el artículo 19 del R.D. 500/1990, 

de 20 de abril, por el que se desarrolla la Ley de Haciendas Locales en materia presupuesta-

ria: 

APLIC. PRESUP. DESCRIPCIÓN 
IMPORTE 

UTILIZADO

CÓDIGO PROYECTO 
GASTOS CON 

SALDO 
FINANCIADOR

SUBCONCEPTO 
INGRESOS

044/1522/78999
REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA Bº 
LOS ROSALES, ARRU II (REHABILITACIÓN 
EDIFICACIÓN)

205.479,34 € 2011.8.75060.1 75060

3.805,36 € 2011.8.75060.2 75060
2013.8.68005.3
(parte )

TOTAL INVERSION: ……. 502.014,91 €      

68005292.730,21 €
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 Por el Servicio de Contabilidad se efectuará el seguimiento y control individualizado 

del proyecto de gasto con financiación afectada en los términos que recogen las Reglas 26 y 

27 de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción 

del modelo Normal de Contabilidad Local. 

 CUARTO:  Después de las modificaciones introducidas en este expediente, el pre-

supuesto de 2018 se incrementa en 502.014,91 euros, y tiene repercusión tanto en el estado 

de ingresos y gastos en los siguientes capítulos: 

ESTADO DE INGRESOS 
CAPITULO DENOMINACION IMPORTE 

VIII Activos Financieros…………………………  502.014,91 
 

  ESTADO DE GASTOS 
CAPITULO DENOMINACION IMPORTE 

VII Transferencias de capital ……………..  502.014,91 
 

RESUMEN 

  TOTAL MODIFICACION EN GASTOS…………………. 502.014,91 € 

  TOTAL MODIFICACION EN INGRESOS………………. 502.014,91 € 

           NIVELADO 

QUINTO : Exponer al público el presente expediente por período de 15 días hábiles, 

conforme a lo dispuesto en los artículos 169 y 177.2 del R.D. Legislativo 2/2004, ya citado.  

SEXTO: Considerar definitivamente aprobado este expediente si durante el período 

de exposición al público señalado los interesados no hubiesen presentado reclamaciones.  En 

caso contrario, el Pleno dispondrá 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. 

SÉPTIMO : Finalizada la exposición al público, remitir copia de este expediente a la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y al Ministerio de Hacienda y Función Pú-

blica, de acuerdo con lo establecido en el artículo 169.4 del R.D. Legislativo 2/2004 men-

cionado. 

OCTAVO:  Una vez en vigor la presente modificación, dar traslado del acuerdo al 

Servicio de Contabilidad y al Servicio afectado, a fin de dar cumplimiento a las anteriores 
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modificaciones. Igualmente, dado que la fuente de financiación utilizada no producirá en-

trada de fondos, remitir copia del acuerdo a la Tesorería Municipal a los efectos del Plan de 

Tesorería.” 

Se ausenta de la sala el Sr. Alzamora Domínguez. 

 Se aprobó por dieciocho votos a favor doce del Grupo Popular y seis del Grupo So-

cialista, siete abstenciones una del Grupo Ciudadanos, tres del Grupo Ahora Murcia y tres 

del Grupo Cambiemos Murcia y cuatro abstenciones por ausencia de la sala en el momento 

de la votación. 

 

3.8.  EXPTE. 2018/CE04 DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO POR IMPO RTE DE 

1.705.412 €. 

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

“I.- Que por Decreto de fecha 17 del presente mes, se insta a la Dirección Económica 

y Presupuestaria el inicio de expediente de modificación presupuestaria por concesión de 

crédito extraordinario por un total de 1.705.412 euros, para dotar de crédito los gastos deta-

llados a continuación: 

 
NOMBRE PROYECTO  IMPORTE 

Construcción integral contenedores vía pública (soterrados) 100.000,00 

Pipe, reposición pavimentación, calzadas, aceras y otras inversio-
nes, varias 110.000,00 

Reposición pavimentos, aceras, calzadas y otros, Murcia 75.000,00 

Renovación y remodelación calzadas, aceras, plazas y otras infra-
estructuras, Murcia 75.000,00 

Rehabilitación torre Falcón de Espinardo 50.000,00 

Rehabilitación edificios históricos en varias pedanías 50.000,00 

Construcción nuevas vías ciclables en varias pedanías 100.000,00 

Rehabilitación de carriles bici del municipio 150.000,00 

Ampliación consultorio local en Churra 200.000,00 

Construcción vestuarios, instalación césped artificial, riego y cerra-
miento en diversos campos de fútbol  270.000,00 

Rehabilitación instalaciones deportivas 525.412,00 

TOTAL  1.705.412,00 

 
 II.- Que este tipo de modificación presupuestaria viene regulada en el artículo 177 

del R. Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, estando fijado su procedimiento para este 
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Ayuntamiento en el artículo 10 de las vigentes Bases de Ejecución del Presupuesto prorro-

gado. 

 III.- Que al expediente se une la preceptiva memoria que exige el artículo 37 del R. 

Decreto 500/1990, de 20 de abril, redactada por la Tenencia de Alcaldía Delegada de Ha-

cienda, Contratación y M. Urbana, donde se justifica la necesidad de los gastos a dotar y los 

medios para su financiación.   

 IV.- Conforme a las distintas fuentes de financiación para este tipo de expedientes 

que contempla el artículo 177.4 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,  así como el 

36.1 y 104.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, y de acuerdo con la Memoria aludida, 

se utiliza la parte del préstamo financiero suscrito el 5 de diciembre de 2017 con la entidad 

CAJAMAR que no llegó a aplicarse a ninguna inversión (referencia el compromiso de in-

greso 120170222662), teniendo la consideración en 2018  de nuevos ingresos en el subcon-

cepto 91300 del Estado de Ingresos del presupuesto prorrogado.   

 V.- De acuerdo con la citada Memoria, en la que se determina la necesidad de finan-

ciar los gastos de capital objeto de este expediente y teniendo en cuenta la naturaleza de los 

mismos, a continuación se recoge el detalle de las obras con indicación de la fuente que los 

financia y sus aplicaciones presupuestarias manteniendo el mismo criterio utilizado para los 

expedientes de créditos extraordinarios respecto de los dos últimos dígitos de la clasificación 

económica: 

APLICACIÓN 
PRESUPUEST. 

SUBCONC. 
INGRESO NOMBRE PROYECTO  IMPORTE 

010/1621/60999 91300 
Construcción integral contenedo-
res vía pública (soterrados) 100.000,00 

047/1532/61999 91300 
Pipe, reposición pavimentación, 
calzadas, aceras y otras inversio-
nes, varias 

110.000,00 

076/1532/61999 91300 
Reposición pavimentos, aceras, 
calzadas y otros, Murcia 75.000,00 

076/1533/61999 91300 
Renovación y remodelación calza-
das, aceras, plazas y otras infra-
estructuras, Murcia 

75.000,00 

079/1722/61999 91300 Rehabilitación torre Falcón de Es-
pinardo 

50.000,00 

079/1722/61999 91300 Rehabilitación edificios históricos 
en varias pedanías 

50.000,00 
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085/1340/60999 91300 
Construcción nuevas vías cicla-
bles en varias pedanías 100.000,00 

085/1340/61999 91300 
Rehabilitación de carriles bici del 
municipio 150.000,00 

036/3120/62299 91300 Ampliación consultorio local en 
Churra 

200.000,00 

039/3420/62299 91300 

Construcción vestuarios, instala-
ción césped artificial, riego y cerra-
miento en diversos campos de fút-
bol  

270.000,00 

039/3420/63299 91300 Rehabilitación instalaciones de-
portivas 

525.412,00 

    TOTAL  1.705.412,00 
 

Se incorporan como ANEXO único las fichas de inversión de los proyectos que se 

dotan y financian, con el contenido que señala el artículo 19 del RD 500/1990, de 20 de abril, 

debiendo efectuarse el seguimiento y control individualizado de los proyectos de gasto con 

financiación afectada por el Servicio de Contabilidad en los términos que recogen las Reglas 

26 y 27 de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción 

del modelo Normal de Contabilidad Local.  

VI.- Después de las modificaciones introducidas en este expediente, el presupuesto de 

2018 se incrementa en 1.705.412 euros, y tiene repercusión en los siguientes capítulos tanto 

del estado de ingresos como el de gastos: 

RESUMEN POR CAPITULOS 

ESTADO DE INGRESOS 

CAPITULO DENOMINACION IMPORTE 

IX Pasivos Financieros         1.705.412 

 

ESTADO DE GASTOS 

CAPITULO DENOMINACION IMPORTE 

VI Inversiones Reales…………………………..        1.705.412 

 

RESUMEN 

  TOTAL MODIFICACION EN GASTOS…………………. 1.705.412 € 

  TOTAL MODIFICACION EN INGRESOS………………. 1.705.412 € 

            NIVELADO 

 VII.- Que a la presente modificación le es de aplicación la Ley Orgánica 2/2012, de 

27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera constando en el expe-

diente todas las magnitudes necesarias para que por parte de la Intervención General Muni-

cipal se realice el cálculo de la estabilidad presupuestaria. 
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 VIII.- Que por la por la Intervención General Municipal se ha emitido el preceptivo 

informe, no existiendo pronunciamiento expreso de conformidad, no obstante en el mismo 

no se plantean reparos, ni disconformidad, a la vista de lo cual se somete al Pleno de la 

Corporación para su aprobación conforme dispone el artículo 177.2 del mencionado R.D. 

Legislativo 2/2004, previo paso por la Comisión Informativa correspondiente, siéndole de 

aplicación, de acuerdo con este mismo artículo, las normas sobre información, reclamación 

y publicidad exigidas en la aprobación de los presupuestos. 

 VISTOS todos los informes unidos al expediente y teniendo en cuenta que la trami-

tación del mismo se ajusta a los preceptos legales de aplicación, esta Tenencia de Alcaldía 

estima que PROCEDE la aprobación de la modificación de crédito que antecede, y en su 

virtud eleva a la consideración del Pleno del Ayuntamiento de Murcia el siguiente 

ACUERDO: 

 PRIMERO:  Aprobar inicialmente, al amparo del artículo 177 del Real Decreto Le-

gislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora 

de las Haciendas Locales, la concesión de un crédito extraordinario por importe total de 

1.705.412 euros, destinado a dotar de crédito y financiación los gastos de inversión que se 

detallan en el apartado tercero de este acuerdo. 

 SEGUNDO: Considerar como recursos disponibles para financiar los gastos ante-

riores, en calidad de nuevos ingresos del artículo 174.4 citado del R. Decreto Legislativo, 

dentro del subconcepto 91300 del Estado de Ingresos, la parte del préstamo financiero sus-

crito el 5 de diciembre de 2017 con la entidad CAJAMAR que no llegó a aplicarse a ninguna 

inversión y cuyo ingreso en la Tesorería Municipal ha tenido lugar con fecha 22-05-2018 

por importe de 1.705.412 €. 

 TERCERO: Conforme se señala en los apartados anteriores de este acuerdo, los 

gastos que ahora se financian se relacionan a continuación con expresión de la aplicación 

presupuestaria, fuente de financiación, denominación del gasto e importes, incorporándose 

como ANEXO único la relación de las fichas de inversión de los citados proyectos de gasto 

con el contenido que señala el artículo 19 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, por el que se 

desarrolla la Ley de Haciendas Locales en materia presupuestaria.  
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APLICACIÓN 
PRESUPUEST. 

SUBCONC. 
INGRESO NOMBRE PROYECTO  IMPORTE 

010/1621/60999 91300 Construcción integral contenedores vía pública (so-
terrados) 100.000,00 

047/1532/61999 91300 Pipe, reposición pavimentación, calzadas, aceras y 
otras inversiones, varias 110.000,00 

076/1532/61999 91300 Reposición pavimentos, aceras, calzadas y otros, 
Murcia 75.000,00 

076/1533/61999 91300 Renovación y remodelación calzadas, aceras, plazas 
y otras infraestructuras, Murcia 75.000,00 

079/1722/61999 91300 Rehabilitación torre Falcón de Espinardo 50.000,00 

079/1722/61999 91300 Rehabilitación edificios históricos en varias pedanías 50.000,00 

085/1340/60999 91300 Construcción nuevas vías ciclables en varias peda-
nías 100.000,00 

085/1340/61999 91300 Rehabilitación de carriles bici del municipio 150.000,00 

036/3120/62299 91300 Ampliación consultorio local en Churra 200.000,00 

039/3420/62299 91300 Construcción vestuarios, instalación césped artificial, 
riego y cerramiento en diversos campos de fútbol  270.000,00 

039/3420/63299 91300 Rehabilitación instalaciones deportivas 525.412,00 

    TOTAL  1.705.412,00 

 
 Por el Servicio de Contabilidad se efectuará el seguimiento y control individualizado 

de los proyectos de gasto con financiación afectada en los términos que recogen las Reglas 

26 y 27 de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instruc-

ción del modelo Normal de Contabilidad Local. 

CUARTO:  Después de las modificaciones introducidas en este expediente, el presu-

puesto de 2018 se incrementa en 1.705.412 euros, y tiene repercusión en los siguientes capítu-

los tanto del estado de ingresos como el de gastos: 

RESUMEN POR CAPITULOS 

ESTADO DE INGRESOS 

CAPITULO DENOMINACION IMPORTE 

IX Pasivos Financieros        1.705.412 

ESTADO DE GASTOS 

CAPITULO DENOMINACION IMPORTE 

VI Inversiones Reales…………………………..       1.705.412 

RESUMEN 

TOTAL MODIFICACION EN GASTOS…………………. 1.705.412 € 

TOTAL MODIFICACION EN INGRESOS………………. 1.705.412 € 

              NIVELADO 

QUINTO : Exponer al público el presente expediente por período de 15 días hábiles, 

conforme a lo dispuesto en los artículos 169 y 177.2 del R.D. Legislativo 2/2004, ya citado.  

SEXTO: Considerar definitivamente aprobado este expediente si durante el período 

de exposición al público señalado los interesados no hubiesen presentado reclamaciones.  En 
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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. 

SÉPTIMO : Finalizada la exposición al público, remitir copia de este expediente a la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y al Ministerio de Hacienda y Función Pú-

blica, de acuerdo con lo establecido en el artículo 169.4 del R.D. Legislativo 2/2004 men-

cionado. 

OCTAVO:  Una vez en vigor la presente modificación, dar traslado del acuerdo al 

Servicio de Contabilidad y a los Servicios afectados, a fin de dar cumplimiento a las ante-

riores modificaciones. Igualmente, dado que la fuente de financiación utilizada no producirá 

entrada de fondos, remitir copia del acuerdo a la Tesorería Municipal a los efectos del Plan 

de Tesorería.” 

 Se aprobó por dieciocho votos a favor doce del Grupo Popular y seis del Grupo So-

cialista, siete abstenciones una del Grupo Ciudadanos, dos del Grupo Ahora Murcia y tres 

del Grupo Cambiemos Murcia y cinco abstenciones por ausencia de la sala en el momento 

de la votación. 

3.9.  EXPTE. 2018/TR11 DE TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO ENTRE 

APLICACIONES ENTRE DISTINTAS ÁREAS DE GASTO.  

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

 I.- Que mediante Decreto de fecha 15 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 distintas áreas de gasto en 

cuantía total de 672.000 euros, atendiendo a la petición del Director de Área de Personal con 

la finalidad de ajustar la clasificación por programas de diferentes aplicaciones presupuesta-

rias en relación con el gasto del capítulo I del presupuesto prorrogado: 

 

Personal  013 Ajuste del capítulo I en el actual presupuesto prorrogado, res-
pecto de la clasificación por programas, destinado al abono de 
servicios extraordinarios realizados en 2017 y en 1er. trimes-
tre de 2018 por la Policía Local, S.E.I.S. y Servicio de Em-
pleo. 672.000 
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II.- Que los gastos anteriores se dotan mediante la minoración de varias aplicaciones 

presupuestarias procedentes otros tantos Centros Gestores, habiéndose efectuado las reten-

ciones preventivas por el Servicio de Contabilidad, como así consta en los antecedentes uni-

dos a este expediente y conforme al detalle recogido en el apartado IV de este informe. 

III.- Que estas modificaciones tienen la consideración de transferencias de crédito 

entre aplicaciones presupuestarias de distintas áreas de gasto y vienen reguladas en el ar-

tículo 12.3 de las vigentes Bases de Ejecución del Presupuesto municipal prorrogado, al 

amparo de la facultad contenida en el artículo 40.3 del R. Decreto 500/90, de 20 de abril, 

donde se determina que en las bases de ejecución del presupuesto se deberán establecer el 

régimen de las transferencias de crédito y el órgano competente para autorizarlas en cada 

caso, siendo de aplicación, igualmente, lo previsto en los artículos 40 al 42 de este mismo 

R. Decreto, en concordancia con lo establecido en 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. 

Que en este mismo apartado 3 de la base 12 antes citada se establece que la aproba-

ción de las transferencias de crédito entre aplicaciones presupuestarias de distintas áreas de 

gasto es competencia del Pleno, a propuesta del Tte. Alcalde Delegado de Hacienda y Con-

tratación y serán tramitadas por la Dirección Económica y Presupuestaria. 

IV.- Que las modificaciones incluidas en este expediente ascienden, tanto las bajas 

como las altas a 672.000 euros, conforme al detalle expresado a continuación, por lo que el 

presupuesto sigue manteniéndose nivelado: 

A) BAJAS: 

 Las aplicaciones que se minoran incluyen los números de operaciones obtenidos de 

la contabilidad: 

ESTADO DE GASTOS 
BAJAS QUE SE PROPONEN 

APLIC. PRESUP. QUE BAJA IMPORTE Nº OPERACIÓN 
003/9200/15100 20.000,00 220180029580 
011/9200/15100 10.000,00 220180029581 
012/9250/15100 28.000,00 220180029582 
013/9200/15100 38.000,00 220180029583 
014/3230/15100 10.000,00 220180029584 
015/9240/15100 20.000,00 220180029585 
017/9310/15100 20.000,00 220180029586 
019/9340/15100 30.000,00 220180029587 
020/9320/15100 50.000,00 220180029588 
021/9310/15100 30.000,00 220180029589 
022/9200/15100 65.000,00 220180029590 
026/3380/15100 20.000,00 220180029591 
029/3330/15100 10.000,00 220180029592 
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031/1360/15000 132.000,00 220180029593 
036/3111/15100 10.000,00 220180029594 
036/3113/15100 10.000,00 220180029595 
046/4312/15100 90.000,00 220180029596 
051/9310/15100 30.000,00 220180029597 
053/9320/15100 9.000,00 220180029598 
059/3321/15100 40.000,00 220180029599 

 672.000,00  
   

B) ALTAS : 
 

En cuanto a las altas, el resumen de las mismas es el siguiente: 
 

ESTADO DE GASTOS 
ALTAS QUE SE PROPONEN 

 
APLIC. PRESUP. ALTAS 

025/2410/15100 22.000,00 
030/1320/15100 120.000,00 
031/1360/15100 530.000,00 

 672.000,00 
RESUMEN DE LAS MODIFICACIONES 

 
TOTAL BAJAS    672.000 
TOTAL ALTAS    672.000 

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

informe de fiscalización, indicando que no se encuentra inconveniente de orden económico 

para que se proceda a la aprobación del expediente de modificación presupuestaria. 

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

179 del mencionado R.D. Legislativo 2/2004, al expediente le son de aplicación las mismas 

normas sobre información, reclamación y publicidad que a la aprobación de los presupues-

tos, y dado que la tramitación del mismo se ajusta a los preceptos legales de aplicación, esta 

Tenencia de Alcaldía estima que PROCEDE la aprobación de la modificación de crédito que 

antecede, y en su virtud eleva a la consideración del Pleno del Ayuntamiento de Murcia el 

siguiente ACUERDO: 
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 PRIMERO : Aprobar el expediente 2018/TR11 de modificación presupuestaria por 

transferencia de crédito entre aplicaciones de distintas áreas de gasto en cuantía total de 

672.000 euros, con la finalidad de ajustar la clasificación por programas de diferentes apli-

caciones presupuestarias en relación con el gasto del Capítulo I del presupuesto prorrogado. 

El detalle por conceptos e importes es el siguiente: 

 
Personal  013 Ajuste del capítulo I en el actual presupuesto prorrogado, res-

pecto de la clasificación por programas, destinado al abono de 
servicios extraordinarios realizados en 2017 y en 1er. trimes-
tre de 2018 por la Policía Local, S.E.I.S. y Servicio de Em-
pleo. 672.000 

 
  SEGUNDO: Que las modificaciones anteriores ascienden a un total de 672.000 eu-
ros, tanto para las bajas como para las altas, por lo que el presupuesto después de estas alte-
raciones queda totalmente nivelado, siendo el detalle el que se recoge a continuación: 

 
A) BAJAS: 

Las aplicaciones que se minoran incluyen los números de operaciones obtenidos de la con-
tabilidad: 

 
ESTADO DE GASTOS 

BAJAS QUE SE PROPONEN 
 

APLIC. PRESUP. QUE BAJA IMPORTE Nº OPERACIÓN 
003/9200/15100 20.000,00 220180029580 
011/9200/15100 10.000,00 220180029581 
012/9250/15100 28.000,00 220180029582 
013/9200/15100 38.000,00 220180029583 
014/3230/15100 10.000,00 220180029584 
015/9240/15100 20.000,00 220180029585 
017/9310/15100 20.000,00 220180029586 
019/9340/15100 30.000,00 220180029587 
020/9320/15100 50.000,00 220180029588 
021/9310/15100 30.000,00 220180029589 
022/9200/15100 65.000,00 220180029590 
026/3380/15100 20.000,00 220180029591 
029/3330/15100 10.000,00 220180029592 
031/1360/15000 132.000,00 220180029593 
036/3111/15100 10.000,00 220180029594 
036/3113/15100 10.000,00 220180029595 
046/4312/15100 90.000,00 220180029596 
051/9310/15100 30.000,00 220180029597 
053/9320/15100 9.000,00 220180029598 
059/3321/15100 40.000,00 220180029599 

 672.000,00  
 

En cuanto a las altas, el resumen de las mismas es el siguiente: 
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B) ALTAS: 
 

ESTADO DE GASTOS 
ALTAS QUE SE PROPONEN 

 
APLIC. PRESUP. ALTAS 

025/2410/15100 22.000,00 
030/1320/15100 120.000,00 
031/1360/15100 530.000,00 

 672.000,00 
 

RESUMEN DE LAS MODIFICACIONES 

TOTAL BAJAS    672.000 
TOTAL ALTAS    672.000 

          NIVELADO 
 

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

les, 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 Lo-

cales.  

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 Comu-

nidad Autónoma de la Región de Murcia y al Ministerio de Hacienda y Función Pública, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 169.4 del R.D. Legislativo 2/2004 ya mencio-

nado. 

 SEXTO: Una vez en vigor la presente modificación, dar traslado del acuerdo al Ser-

vicio de Contabilidad para su anotación contable y a Centro Gestor interesado para su cono-

cimiento y efectos oportunos.” 

 Entran nuevamente el Sr. Alzamora Domínguez y el Sr. Trigueros Cano. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Hernández. 
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 La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, dijo que les sonrojaba que en el ex-

pediente fueran 672.000 € para pago de horas extraordinarias que no se tenían previstas 

nunca en el Presupuesto y que en el mes de octubre ya se sacó del fondo de contingencia 

para este fin, que como le comunicaron se iban a pagar las horas extraordinarias de noviem-

bre y diciembre de 2017 a bomberos así como a policía local significando el retraso que 

llevaban. Al Sr. Guillén le indicó que si fueran responsables la transferencia de crédito la 

habría iniciado en el mes de enero pudiendo haber pagado en el mes de marzo a estos servi-

cios de emergencias tan necesarios en el municipio. Su grupo votaría a favor para que les 

puedan pagar pero consideraba que presentarlo ahora en lugar de en el mes de enero era una 

irresponsabilidad. 

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

 El Sr. Guillén Parra, Tte. Alcalde de Modernización de la Administración y Desa-

rrollo Urbano, dijo que si la Sra. Hernández fuera responsable hubiera votado y aprobado 

los presupuestos de 2018 y estarían en vigor con lo que no se traería este expediente, pues 

en los presupuestos de 2018 se dotaba de esa cantidad e incluso superior para poder hacer 

frente a todas estas necesidades debidas a contingencias que se producen como consecuencia 

de poner seguridad contra ataques terroristas, en el ejercicio anterior supuso un gasto extra 

por la amenaza terrorista yihadista así como el volver a pagar los mocosos y canosos que no 

estaban previstos en el presupuesto de 2017. 

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

 La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, dijo que cuando el Sr. Guillén ha-

blaba les hacía replantearse el sentido de voto al decir una tontería con otra. Pidió al Alcalde 

que igual que sus pedáneos tenían y sus cargos orgánicos tenían acceso de manera inmediata 

a videos grabados por la institución, pedía que le llegara el corte que terminaba de hacer el 

Sr. Guillén con esto y lo pasaría a los bomberos para que vieran que las horas extraordinarias 

solo las hacían desde el año pasado. Eran muchos años los que llevaban así pues la última 

incorporación de bomberos fue en 2005, y en situación similar estaba la policía local. Sobre 

los presupuestos le contestó que como pensaban que los aprobara si no los habían presentado 

al Pleno y había sido en mayo cuando les facilitaron el borrador. Para concluir recordó una 

frase de Sr. Aznar al Sr. Zapatero “nunca nadie hizo tanto daño en tan poco tiempo”. 

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

 El Sr. Guillén Parra, Teniente Alcalde de Modernización de la Administración y 

Desarrollo Urbano, pidió a la Sra. Hernández respeto en las intervenciones y que en buena 

lid se podían o no poner de acuerdo y en este tema entendía que todos estaban interesados 

en apoyar a los cuerpos de policía y de bomberos. Sabía por qué no se habían traído los 
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presupuestos como el resto de murcianos. El expediente era una bolsa de horas extra no solo 

a bombero s y policía sino que afectaba a todos los cuerpos de funcionarios y siendo bueno 

para trabajadores no quería seguir polemizando. 

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

 La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, pidió que el Sr. Secretario aclarara 

a que servicios iban las horas extraordinarias del expediente. 

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

 El Sr. Tornel Aguilar , del Grupo Cambiemos Murcia, señaló que este asunto no era 

achacable a tener o no los presupuestos aprobados pues la raíz del problema era la política 

de gobierno del Partido Popular en los últimos 24 años de no crear plantilla municipal, tanto 

en bomberos y policía como en resto de servicios municipales. Recordó la situación de inte-

rinidad de los conductores de bomberos durante años. 

 
 Se aprobó por veintiún votos a favor doce del Grupo Popular, seis del Grupo Socialista 

y tres del Grupo Cambiemos Murcia, y ocho abstenciones cuatro del Grupo Ciudada-

nos, tres del Grupo Ahora Murcia y una del Sr. Trigueros Cano. 

3.10. DAR CUENTA DE INFORME DE REPAROS EMITIDOS POR 

INTERVENCIÓN LEVANTADOS POR EL PRESIDENTE . 

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

“PRIMERO.- De Conformidad con lo dispuesto en el artículo 215 del Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Regu-

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

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

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

acuerdo o resolución. 

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

nación de pagos, se suspenderá la tramitación del expediente hasta que aquél sea solventado 

en los siguientes casos (art. 216.2 TRLRHL): 

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

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



46 
 

de pago. 

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

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

quisiciones y servicios. 

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

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

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

entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva. Esta facultad no será 

delegable en ningún caso. 

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

de las discrepancias cuando los reparos: 

a) Se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito. 

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

De conformidad con lo dispuesto-en el artículo 218 del Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, en la redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racio-

nalización y sostenibilidad de la Administración Local, el órgano interventor elevará informe 

al Pleno de todas las resoluciones adoptadas por el Presidente de la Entidad Local contrarias 

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

materia de ingresos. Dicho informe atenderá únicamente a aspectos y cometidos propios del 

ejercicio de la función fiscalizadora, sin incluir cuestiones de oportunidad o conveniencia 

de, las actuaciones que fiscalice. 

El órgano interventor remitirá anualmente al Tribunal de Cuentas todas las resolucio-

nes y acuerdos adoptados por el Presidente de la Entidad Local y por el Pleno de la Corpo-

ración contrarios a los reparos formulados, así como un resumen de las principales anomalías 

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

los informes justificativos presentados por la Corporación local. 

SEGUNDO.- En cumplimiento de la normativa expuesta, y con independencia de las 

matizaciones que se efectúan en el apartado CUARTO del presente Informe, el Excmo. Al-

calde-Presidente ha dictado Resolución expresa levantando los escritos de reparo números 

4/2015, 6/2015, 6/2016 y 3/2017, por lo que procede dar cuenta al Pleno de la Corporación. 

Junto a ellos, también se remiten los expedientes correspondientes a los escritos de reparo 

números 12/2015 y 1/2017, a efectos de mero conocimiento, dado que han sido resueltos por 

el propio Pleno o deben entenderse resueltos en tanto ha recaído Sentencia Judicial. 

 La relación completa de los expedientes que se remiten al Pleno es la siguiente:  
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ESCRITOS DE REPARO 

Escrito de Reparo nº: 4 /2015 

Servicio: EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO 

Expediente: 

Reconocimiento de Crédito de facturas a favor 

de distintos proveedores/acreedores corres-

pondientes a ejercicios anteriores 

Importe: 10.549,14 € 

Interesado: INCIPRESA, S.A. (A-36633600) 

Escrito de Reparo nº: 12 /2015 

Servicio: TRÁFICO Y TRANSPORTES 

Expediente: 1220/2015-049 

Gestión del Servicio Público de Transporte mediante autobu-

ses de líneas urbanas de titularidad municipal en la modalidad 

de concesión. 

Costes no previstos en la oferta concesional realizada a UTE 

TRANSPORTES DE MURCIA, correspondientes al periodo del 

1/10/2012 al 31/12/2013. 

Importe:  95.659,00 € 

Interesado: U.T.E. Transportes de Murcia, (U-73755449) 

Escrito de Reparo nº: 6 /2016 

Servicio: SERVICIOS GENERALES 

Expediente: 

Suministro combustible de automoción para vehículos municipa-

les en el ejercicio 2015. Varias fras. De dic 14 a jul 15. 

Importe: 51.419,36 € 

Interesado: SOLRED, S.A. (A-79707345) 

Escrito de Reparo nº: 1 /2017 

Servicio: PATRONATO MUNICIPAL RAMÓN GAYA 

Expediente: 
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Nóminas de personal del Patronato Municipal Museo Ramón 

Gaya relativas al mes de febrero 2017 

Importe: 13.294,09 € 

(inicial) + S.S. + tracto sucesivo 

Interesado: 

Escrito de Reparo nº: 3 /2017 

Servicio: INGENIERÍA INDUSTRIAL 

Expediente: 11/2017 AB 

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITO DE VARIAS 

FACTURAS DE EJERCICIOS ANTERIORES. 

MANTENIMIENTO DE ASCENSORES 

Importe: 267.297,06 € 

Interesado: ZARDOYA OTIS, S.A. ( CI F: A-28011153) 

TERCERO.- La fiscalización en materia de ingresos públicos se efectúa de acuerdo 

con lo dispuesto en el artículo 219.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 

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

mediante la sustitución de la fiscalización previa por la inherente a la toma de razón en con-

tabilidad, tanto para la Administración Municipal como para su Organismo autónomo. En 

consecuencia, los derechos e ingresos públicos quedan sujetos a la fiscalización mediante 

actuaciones comprobatorias posteriores a través de técnicas de auditoría y aplicación de la 

inferencia estadística a las mismas, teniendo por finalidad asegurar que la gestión econó-

mica-financiera de los mismos se ajusta a las disposiciones aplicables en cada caso. 

CUARTO .- Con relación a los expedientes respecto de los que la Intervención Ge-

neral emitió escrito de reparo y de los que se da cuenta al Pleno en este momento, es nece-

sario matizar: 

1) Reparo número 4/2015. Emitido con fecha 25 de noviembre de 2015, con rela-

ción a expediente tramitado por el Servicio de Extinción de Incendios y Salva-

mento. 

Con fecha 1 de diciembre de 2016, se dictó Decreto levantando el reparo en los 

términos establecidos en la normativa vigente. De este Decreto no se dio traslado 

a la Intervención General, por lo que, hasta este momento no ha sido objeto de 

dación de cuenta al Pleno. 

Esta circunstancia obliga a efectuar la siguiente RECOMENDACIÓN: 

Primera: Que, desde el punto de vista jurídico-procedimental, la conclusión y, en 

su caso, resolución de todo expediente que sea objeto de Reparo por parte de la 
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Intervención, sea centralizada a través en la Oficina de Gobierno Local, y no que-

den en los Servicios o Centros Gestores, máxime teniendo en cuenta la inminente 

entrada en vigor del Real Decreto 427/2017, de 28 de abril, por el que se regula 

el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local. 

Segunda: Que, desde el punto de vista contable, se introduzca el mecanismo opor-

tuno que no permita la continuación de la tramitación de los expedientes que han 

sido objeto de Reparo por la Intervención, en tanto quede constatada la Resolución 

expresa del mismo. 

2) Reparo número 12/2015. Emitido con fecha 22 de diciembre de 2015, con rela-

ción a expediente tramitado por el Servicio de Tráfico y Transportes. 

El expediente administrativo no continuó en tanto el escrito de reparo emitido no 

fue objeto de Resolución expresa. 

Con fecha 11 de diciembre de 2017 recayó Sentencia del Juzgado de lo Conten-

cioso Administrativo número 5 de los de Murcia, estimando la demanda inter-

puesta por el interesado y condenando al Ayuntamiento al pago de la cantidad 

reclamada (95.659,27€), incrementada con los intereses desde 11 de julio de 2016 

y las costas correspondientes. 

En su atención, los efectos administrativos suspensivos que produce el escrito de 

reparo, se entienden resueltos desde el momento en que recae sentencia judicial. 

Con fecha 13 de abril de 2018, la Junta de Gobierno Local adoptó acuerdo de 

ejecución de la Sentencia mencionada. 

Esta circunstancia obliga a efectuar la siguiente RECOMENDACIÓN:  

Que, desde el punto de vista jurídico-procedirnental, en determinados supuestos (con 

mención especial a expedientes donde quede acreditada la efectiva realización de gastos 

y pueda resultar de aplicación la doctrina del enriquecimiento injusto), la falta de resolu-

ción expresa en vía administrativa de los reparos interpuestos por la Intervención, podría 

derivar en sentencias condenatorias al Ayuntamiento, con importantes incrementos en los 

costes a los que deberá hacer frente la Administración Pública. En estos supuestos, tam-

bién se apela a la inminente entrada en vigor del Real Decreto 427/2017, de 28 de abril, 

por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector 
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Público Local, con mención especial a la necesidad de emitir resolución expresa y en 

plazo. 

3) Reparo número 1/2017. Emitido con fecha 20 de marzo de 2017, con relación a 

expediente tramitado por la Dirección del Patronato Municipal "Museo Ramón 

Gaya". 

El escrito de reparo fue objeto de resolución por el propio Pleno de la Corporación, 

en virtud de acuerdo adoptado en sesión celebrada el 25 de enero de 2018, por lo 

que no resulta necesario dar cuenta del mismo y remitir la documentación com-

pleta del expediente. No obstante, se remite copia del Informe de Reparo de la 

Intervención y el acuerdo mencionado.” 

 La Corporación queda enterada. 

3.11. DAR CUENTA DEL INFORME DE INTERVENCIÓN GENERAL SOBR E 

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABIL IDAD 

PRESUPUESTARIA, DE LA REGLA DEL GASTO Y LÍMITE DE D EUDA EN 

RELACIÓN A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL D EL 

AYUNTAMIENTO DE MURCIA, SU ORGANISMO AUTÓNOMO MUSEO  

RAMÓN GAYA Y LA EMPRESA MUNICIPAL URBANIZADORA 

MUNICIPAL S.A., REFERIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE 201 8. 

Se dio cuenta del citado informe quedando enterada la Corporación. 

3.12. DAR CUENTA DEL EXPEDIENTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAR IA 

DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2018 DEL AYUNTAMIENTO Y SU 

ORGANISMO AUTÓNOMO PATRONATO MUNICIPAL MUSEO RAMÓN 

GAYA. 

 “De conformidad con el expediente instruido por el Servicio de Contabilidad de la 

Tesorería General, referente a la Información sobre la Ejecución Presupuestaria al día 31 de 

marzo de 2018, se propone la elevación a la Comisión de Pleno de Infraestructuras, Hacienda 

y Asuntos Generales de la citada información para dar cuenta al Pleno de este Ayunta-

miento.” 

 La Corporación queda enterada. 

3.13. DAR CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN CONSOLIDADA DEL PRESUP UESTO 

DE ESTE AYUNTAMIENTO, EJERCICIO 2017. 

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

“Visto el expediente instruido para la aprobación de la consolidación de las liqui-

daciones de los Presupuestos que componen el Presupuesto General del ejercicio de 2016 

de esta Corporación (Ayuntamiento y Organismo Autónomo), una vez que ya han sido 
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aprobadas individualmente el pasado 31 de marzo por acuerdos de esta Junta de Gobierno 

Local, por delegación del Alcalde, en virtud del Decreto de Organización de los Servicios 

Administrativos de fecha 18 de junio de 2015, y de conformidad con lo señalado en los art. 

191 y 192 del R.D. Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto re-

fundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. SE ACUERDA: 

PRIMERO.- Aprobar la consolidación de la Liquidación del Presupuesto del 

Ayuntamiento de Murcia con la del Organismo Autónomo (Museo Ramón Gaya) del ejer-

cicio 2016, eliminando las operaciones de transferencias entre ellos, que presenta los si-

guientes resúmenes: 

1.- Resultado Presupuestario, con el siguiente detalle: 

CONCEPTOS/ORGANISMOS AYUNTAMIENTO MUSEO 
RAMON 
GAYA 

RESULTADO 
CONSOLIDADO 

Derechos reconocidos netos 
a) Operaciones corrientes: 
b) Operaciones de capital: 
1. Total de operaciones no financieras 
(a+b) 
c) Activos financieros 
d) Pasivos financieros 
2. Total operaciones financieras (c+d) 
- Total Derechos reconocidos netos  

 
377.641.262,59 

1.144.321,74 
 

378.785.584,33 
920.283,40 

19.366.000,00 
20.286.283,40 

399.071.867,73 

 
16.408,28 

0,00 
 

16.408,28 
0,00 
0,00 
0,00 

16.408,28 

 
377.657.670,87 

1.144.321,74 
 

378.801.992,61 
920.283,40 

19.366.000,00 
20.286.283,40 

399.088.276,01 
Obligaciones reconocidas netas 
a) Operaciones corrientes: 
b) Operaciones de capital: 
1. Total de operaciones no financieras 
(a+b) 
c) Activos financieros 
d) Pasivos financieros 
2. Total operaciones financieras (c+d) 
- Total obligaciones reconocidas netas 
I. Resultado presupuestario del ejercicio 

 
315.675.575,38 
20.667.681,65 

 
336.343.257,03 

1.727.661,14 
25.677.138,86 
27.404.800,00 

363.748.057,03 
35.323.810,70 

 
251.501,01 

0,00 
 

251.501,01 
0,00 
0,00 
0,00 

251.501,01 
-235.092,73 

 
315.927.076,39 
20.667.681,65 

 
336.594.758,04 

1.727.661,14 
25.677.138,86 
27.404.800,00 

363.999.558,04 
35.088.717,97 

Ajustes 
3. Créditos gastados financiados con rema-
nente de tesorería para gastos 
4. Desviaciones de financiación negativas 
del ejercicio 
5. Desviaciones de financiación positivas 
del ejercicio 
II. Total ajustes (II=3+4-5) 
RESULTADO PRESUPUESTARIO 
AJUSTADO (I+II) 

 
 

0,00 
 

16.819.116,98 
 

23.427.088,02 
-6.607.971,04 

 
28.715.839,66 

 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
0,00 

 
-235.092,73 

 
 

0,00 
 

16.819.116,98 
 

23.427.088,02 
-6.607.971,04 

 
28.480.746,93 
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2.- Estado de Remanente de Tesorería, que queda como sigue: 

CONSOLIDACION DEL REMANTE DE TESORERIA DEL AYUNTAMI ENTO Y SUS 
ORGANISMOS AUTONOMOS DEL EJERCICIO 2017 

CONCEPTOS AYUNTAMIENTO MUSEO  
RAMON 
GAYA 

TOTAL 

    
1. (+) Fondos líquidos 48.406.481,98 48.610,79 48.455.092,77 
2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE 
COBRO 
(+) Del Presupuesto corriente 
(+) De Presupuesto cerrados 
(+) De operaciones no presupuestarias 

 
203.800.515,26 
45.501.288,96 

160.370.445,78 
928.780,52 

 
120.674,00 
120.674,00 

0,00 
0,00 

 
203.921.189,26 
42.621.962,96 

160.370.445,78 
928.780,52 

3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES 
DE PAGO 
(+) Del Presupuesto corriente 
(+) De presupuestos cerrados 
(+) De operaciones no presupuestarias 
4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE 
APLICACIÓN 
(-) Cobros realizados pendientes de aplica-
ción definitiva 
(-) Pagos realizados pendientes de aplica-
ción 
I. Remanente de tesorería total (1+2-
3+4) 

 
54.505.439,98 
32.478.545,09 

441.780,56 
21.585.114,33 

 
2.947.306,80 

 
148.910,77 

 
3.096.217,57 

 
200.648.864,06 

 
31.619,25 
31.322,30 

0,00 
296,95 

 
43.241,59 

 
0,00 

 
43.241,59 

 
180.907,13 

 
54.537.059,23 
32.509.867,39 

441.780,56 
21.585.411,28 

 
2.990.548,39 

 
148.910,77 

 
3.139.459,16 

 
200.829.771,19 

II. Saldos de dudoso cobro 
III. Exceso de financiación afectada 

94.389.267,75 
105.907.582,57 

0,00 
0,00 

94.389.267,75 
105.907.582,57 

IV. Remanente de tesorería para gastos 
generales (I-II-III) 

 
352.013,74 

 
180.907,13 

 
532.920,87 

 

 SEGUNDO.- Dese cuenta del acuerdo adoptado al Pleno de este Excmo. Ayunta-

miento, en la primera sesión que se celebre. 

 La Corporación queda enterada. 

 

4. MOCIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES 

 Se someten a aprobación  TREINTA Y SIETE MOCIONES DE LOS GRUPOS 

POLITICOS, incluidas en el orden del día. 

 

A. Mociones conjuntas de los Grupos Socialista, Ciudadanos, Ahora Murcia, Cambie-

mos Murcia y el concejal no adscrito Sr. Trigueros Cano 

4.1.  MOCIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE LA LÍNEA 61 Y DEL 

TRANSPORTE PÚBLICO DIGNO EN ALJUCER, SAN GINÉS Y EL  RESTO 

DE PEDANÍAS Y BARRIOS DEL SUR 

 El Sr. Larrosa Garre presentó la moción: 

 “Los grupos municipales firmantes presentamos al Pleno de la Corporación munici-

pal la siguiente Moción como partícipes de la propuesta de la Plataforma vecinal por la 

recuperación de la línea 61. 
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 Los vecinos/as de Aljucer y San Ginés venimos sufriendo desde hace años un claro 

deterioro y desaparición de muchos servicios públicos necesarios para dotar a nuestras pe-

danías y barrios de unas condiciones de vida propias de un país desarrollado. 

 No contamos con instalaciones públicas para disfrutar de actividades culturales, mu-

chas familias se enfrentan al problema de no tener una guardería cerca para dejar a sus hijos 

pequeños, no disponemos de una biblioteca para nuestro desarrollo intelectual, y un largo 

etc. Ante todo, destacamos que tuvimos que ver cómo en 2012 se nos privó del servicio que 

nos prestaba a línea 61, que nos permitía un transporte público necesario para nuestras pe-

danías, de calidad y eficiente. Fue mucho más que un simple "recorte", pues dejó a un im-

portante número de vecinos/as sin medios a su alcance para desplazarse a recibir asistencia 

sanitaria de cualquier índole cuando fuera preciso, a realizar trámites administrativos nece-

sarios, o incluso, a su lugar de trabajo. 

 Desde entonces, Aljucer y San Ginés vienen arrastrando un problema para el que 

nadie ofrece soluciones serias, sino "parches" que nunca han aportado utilidad alguna a las 

muchas personas afectadas. Vemos a diario que esta injusticia es aún mayor si atendemos a 

que es la población de mayor edad, jóvenes y personas dependientes los que más sufren los 

efectos de las medidas arbitrarias que supuso privarnos de un transporte público digno. 

 Esta situación se debe al abandono y falta de inversión pública por parte de las dis-

tintas Administraciones en nuestras localidades. A pesar de que los vecinos/as de Aljucer y 

San Ginés contribuimos de la mejor manera con nuestros impuestos y nuestro trabajo diario 

al sostenimiento de las arcas públicas, somos ninguneados a la hora de recibir servicios 

esenciales y disponer de infraestructuras básicas. Al igual que ocurre con los habitantes del 

resto de pedanías y barrios del sur del municipio, se nos trata como "ciudadanos de se-

gunda", siendo desatendidos mientras la mayor parte de los fondos públicos son destinados 

a la zona norte de Murcia, empleándose para poner en marcha proyectos especulativos des-

tinados a beneficiar a unos pocos en perjuicio de la mayoría. 

 Por todo ello, los grupos municipales de Ahora Murcia, Cambiemos Murcia, Ciuda-

danos y PSOE en el Ayuntamiento de Murcia presentan para su debate y posterior aproba-

ción por el Pleno Municipal del Ayuntamiento los siguientes acuerdos: 
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 PRIMERO.-  Que se inste a la Comunidad Autónoma a restituir la antigua 61 con 

el mismo número de servicios y frecuencias existente antes de su supresión en el año 2012. 

 SEGUNDO.- Que, en consonancia con la anterior, se amplíe el número de vehículos 

que se precisen para cubrir las necesidades del servicio. 

 TERCERO.- Que, asimismo, para el caso de que fuera necesario, este Ayuntamiento 

aporte los recursos económicos complementarios para que junto, a la dotación presupuestaria 

de la CARM, sea haga posible el restablecimiento del servicio en los términos señalados.” 

 El Sr. Larrosa Garre señaló que la recuperación de esta línea se basaba no en la 

rentabilidad económica sino social. 

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

 El Sr. Alzamora Domínguez, del Grupo Ahora Murcia, insistió como había dicho 

el Sr. Larrosa, que para el transporte púbico no primaba el criterio de rentabilidad, si bien se 

trataba de un municipio complejo territorialmente, por lo que debía primar el derecho de 

todos los ciudadanos de acceso a la ciudad y máxime con el incremento de personas mayores 

sin otro medio de transporte. 

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

 El Sr. Tornel Aguilar , del Grupo Cambiemos Murcia, indicó que la desaparición de 

dinero por parte de algunos del Partido Popular como consecuencia tenía quitar el autobús a 

los vecinos, a modo de causa y efecto. Los vecinos desde el primer momento dijeron que la 

línea que sustituía a la 61 era insuficiente, por recorrido y frecuencia, como se había demos-

trado. Informó que en el penúltimo párrafo de la parte argumentativa de la moción, los veci-

nos dijeron que debían cambiar la palabra “cacicada” por “medidas arbitrarias” pidió que se 

subsanara el error en el acta. 

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

 El Sr. Martínez-Oliva Aguilera, Teniente Alcalde de Hacienda, Contratación y Mo-

vilidad Urbana, saludó y recordó que se había reunido con las señoras de Aljucer que le 

expresaron su postura en este tema. Sobre las intervenciones dijo al Sr. Tornel que le sor-

prendía como inició la suya y si tenía alguna queja o sabia de algún comportamiento irregular 

de los presentes en el salón debía ir a donde correspondía, pero en caso contrario le pidió 

que no mezclara temas. Sobre el verdadero tema de la propuesta informó que a los afectados 

les manifestó que la línea 61, como sabían los concejales que habían intervenido, era de la 

CARM y que si en momentos de crisis se suprimieron líneas ahora cuando se estaba saliendo 

iban a intentar recuperar las líneas y el Ayuntamiento lo estaba tratando ya con la CARM y 

con el convenio que tenían firmado podrían introducir uno para la línea 61 contribuyendo 

económicamente para su recuperación. Pero el déficit de la línea según le informó en un 
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primer momento la empresa era de 200.000€ luego ésta le dijo que era de 400.000€, lo que 

era una cantidad importante de dinero. Pero pese a ello el Ayuntamiento estaba dispuesto a 

contribuir a la recuperación de la línea incluyéndolo en el borrador del Presupuesto con 

200.000 €, debían comprender que no podían financiar la totalidad de la línea pues eran 

muchas líneas las de las que se estaba asumiendo su recuperación no siendo competencia de 

esta Administración. Al Sr. Alzamora le dijo que esperaba que cuando trajeran los presu-

puestos a su aprobación tuviera en cuenta, a la hora de levantar la mano, que todas estas 

peticiones estaban incluidas. Concluyendo que todas esas medidas se pagaban con el dinero 

que salía de los presupuestos. Concluyó informando que su grupo apoyaba la moción. 

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

 El Sr. Alzamora Domínguez, del Grupo Ahora Murcia, dijo que los presupuestos se 

apoyan desde su partido cuando los consideraban justos, pero no podían apoyar un presu-

puesto por una partida. 

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

 El Sr. Tornel Aguilar , del Grupo Cambiemos Murcia, recordó que eran varias veces 

las que se había planteado la mejora de esta línea en el Pleno sin que se hubiera hecho nada. 

Sobre el Plan de Optimización de 2012 que recortó líneas etc., indicando que menos mal que 

era optimización y no de austeridad, contemplaba su fin cuando se dejara de estar en periodo 

de crisis y ya el Sr. Montoro dijo que se había salido de la crisis hacía dos años por lo que 

este plan debió autodestruirse, pero seguía en vigor. Añadió que el dinero no salía de los 

presupuestos sino del bolsillo de los contribuyentes y lo que hacían los presupuestos era 

distribuirlo, que en este caso no lo hacían para facilitar el derecho a la movilidad. Cuando el 

Sr. Martínez-Oliva les cite para ver las diferentes partidas del Presupuesto podrán contar con 

su grupo para verlo. 

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

 El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista, dijo al Sr. Martínez-Oliva que los pre-

supuestos también se deben ejecutar y recordó que en 2017 había una partida para transporte 

público que recogía la mejora de distintas líneas que todavía no se habían reformado. Por 

tanto no solo se tenía que poner el dinero sino también ejecutarlo. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Martínez-Oliva. 
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 El Sr. Martínez-Oliva Aguilera, Teniente Alcalde de Hacienda, Contratación y Mo-

vilidad Urbana, reiteró que eran líneas de la CARM algo que el Ayuntamiento podía contri-

buir pero no financiar la totalidad del coste de su déficit. Al Sr. Alzamora le dijo que los 

presupuestos atendían en gran medida a lo que se aprobaba por el Pleno. Reiteró que el 

dinero para esto estaba incluido en los Presupuesto de 2018, pero si no se aprobaban no se 

podría hacer. Insistió que en los presupuestos salvo lo que por lo excesivo de la cuantía no 

fuera posible, el resto de propuestas aprobadas venían recogidas. 

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

 El Sr. Alzamora Domínguez, del Grupo Ahora Murcia, dijo que no les podían chan-

tajear ni decir por una partida que los presupuestos se hacían con lo que se aprobaba en Pleno 

pues un presupuesto estaba conformado por millones que no tenían nada que ver con las 

mociones, pidiendo respeto a la inteligencias de vecinos y vecinas y que no les intentaran 

confundir. Afirmó que si no contasen los presupuestos con su apoyo sería por la falta de 

contenido social. 

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

 Se aprobó por unanimidad 

 

4.2. MOCIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE LA REAL FÁBRICA D E LA 

PÓLVORA . 

 La Sra. García Retegui presentó la moción: 

 “Los grupos municipales firmantes presentamos al Pleno de la Corporación munici-

pal la siguiente Moción como partícipes de la propuesta de la Plataforma por la Defensa del 

Patrimonio cultural de Murcia para la protección de la Real Fábrica de la Pólvora. 

 Las instalaciones conservadas de la antigua Real Fábrica de Pólvora, situada en la 

calle de Acisclo Díaz, nº 18, en Murcia, así como el solar que desde su origen ha ocupado 

(Jardín de la Pólvora), indudablemente forman parte de la historia de la ciudad y de su patri-

monio industrial. A esto hay que sumar la posible existencia de importantes restos arqueo-

lógicos, al igual que se han encontrado en el cercano jardín de San Esteban, ya que una buena 

parte del solar de la fábrica ocupa lo que en el siglo XIII fue el arrabal de la Arrixaca, y 

anteriormente zona de almunias, jardines y huertos. El arrabal con su propia muralla se ex-

tendió desde el actual barrio de San Andrés hacia el Este, siguiendo el cauce de la acequia 

mayor de Aljufía que todavía sigue pasando de forma soterrada bajo la calle de Acisclo Díaz 

(antiguamente calle de la Acequia). La declaración de bien de interés cultural del yacimiento 

de San Esteban conllevaría el mismo grado de protección para los restos que se encuentran 

bajo los terrenos de la fábrica, ya que forman parte del mismo entramado urbano. 
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 Nos encontramos, por tanto, ante un espacio de gran valor desde el punto de vista del 

patrimonio histórico y cultural, debiendo ser objeto de la máxima protección por parte del 

ayuntamiento de Murcia y la Comunidad Autónoma, de manera que se garantice su conser-

vación y puesta en valor. 

 En el catálogo del PECHAM la ficha de la Fábrica de la Pólvora (con número 2ED-

001) contiene errores. Según esta ficha, sólo queda protegido con grado 2 el pabellón prin-

cipal, señalando como condicionantes de actuación la rehabilitación manteniendo la estruc-

tura general del edificio. En las características pone que se trata de una edificación de estilo 

ecléctico historicista fechada en 1900–36. 

 Estos son los escasos datos que contiene la ficha, obviando la historia de las instala-

ciones como Real Fábrica de Pólvora y la vinculación con Murcia a lo largo de sus 364 años 

de existencia. Curiosamente, en la base de la chimenea conservada en el jardín, existen tres 

placas instaladas por el Ayuntamiento donde sí se hace ver el valor de la fábrica en la historia 

de Murcia. Tampoco se entiende como se protege el edificio principal que ocupaban las 

oficinas sin tener en cuenta los pabellones anexos, ya que el valor se encuentra en todo el 

conjunto que ha llegado hasta nuestros días y los posibles restos arqueológicos. 

CRONOLOGÍA DE LA REAL FÁBRICA DE PÓLVORA DE MURCIA.  

 De las antiguas instalaciones de la fábrica se conservan las oficinas y pabellones, 

quizás las construcciones más antiguas, pero en un lamentable estado de abandono, parte del 

muro perimetral, el jardín, los cauces de las acequias Aljufía y Caravija, la biblioteca (Ser-

vicio de Estadística. del Ayuntamiento de Murcia), el taller de afino de salitre (Museo Tau-

rino), y la chimenea del taller de carbonizar. 

 Según el informe del profesor de Historia del Arte de la Universidad de Murcia, Ma-

nuel Pérez Sánchez, la Fábrica de Salitres de Murcia era la principal del Reino de España 

como describió en 1815 Isidoro de Antillón en Elementos de la geografía astronómica, na-

tural y política de España y Portugal. 

• La fábrica fue fundada en tiempos de Felipe IV por Real Orden de 13 de julio 

de 1654 en terrenos adquiridos a la Iglesia. En 1656 se está construyendo el edificio 

(Archivo Municipal de Murcia Leg. 3943), estableciéndose una muralla perimetral 

para proteger las instalaciones. Ese recinto amurallado, intacto desde entonces, ha 
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sido fraccionado recientemente por la apertura de una calle, ya que no se ha tenido 

en cuenta su valor al no mencionar nada la ficha del PECHAM. 

• Su génesis arquitectónica hay que vincularla con la presencia en Murcia del 

ingeniero militar, arquitecto y matemático Melchor de Luzón, una de las mentes más 

brillantes de la España de la segunda mitad del siglo XVII. La fábrica se construye 

con el fin de generar riqueza económica a la ciudad, totalmente arruinada con motivo 

de la famosa riada de San Calixto (1651). 

• En 1658 la fábrica ya está funcionando teniendo como Maestro Mayor al pin-

tor barroco Mateo Gilarte, concesión regia debido a su experiencia y alta formación 

en la fabricación de pólvora. 

• En 27 de julio de 1742 se produce una gran explosión donde mueren siete 

trabajadores y se produce un gran incendio. Todo queda destruido, salvo algunos 

elementos de la portada de acceso a la fábrica. La leyenda cuenta que la explosión 

fue tan grande que la mano de uno de los fallecidos vino a caer en la plaza de Santo 

Domingo. El impacto en la España de la época fue fan grande que los ciegos relata-

ban el acontecimiento en sus romances por todo el país. Se conserva la literatura de 

cordel relativa a esa catástrofe. 

• Entre 1765 y 1767 comienzan las obras de la nueva edificación, y quizás sea 

esta la razón de la presencia en Murcia de Baltasar Canestro, ya que, en aquella 

época, la realización de importantes obras en una real fábrica como la de Pólvora 

requería la presencia de un arquitecto vinculado a la monarquía. 

Existen documentos en el Archivo Municipal que dan cuenta de esas obras. A destacar 

las menciones en las Actas Capitulares del Concejo de Murcia 

• El nuevo edificio se inaugura el 4 de enero de 1775. De esa época es la monumental 

escalera que todavía se conserva en el interior. 

• En 1777 la Fábrica de la Pólvora y la primera estación del Vía Crucis situada en la 

calle de la Acequia (actual Acisclo Díaz) aparecen en el plano que se realiza para la 

instalación de los nuevos molinos que deben servir a los telares de la vecina Fábrica 

de Sedas. 

• En 1780 se declara fábrica de primera clase y vital para el progreso de la nación. 

Dada su importancia, el rey Carlos III concede exención de quintas a todos sus ope-

rarios. 

• En 1795 el rey envía a Murcia al general Tomás de Morla para implantar los nuevos 

adelantos técnicos que evitaran la dependencia del extranjero en el suministro de 

pólvora. 
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• En 1799 la producción de Murcia es suficiente para abastecer a todos los ejércitos 

del reino. Se alcanza un volumen de fabricación de más de 40.000 arrobas de pólvora. 

• Ante la amenaza que supone este tipo de instalaciones en la misma ciudad, en 1802 

se ordena la construcción de la nueva fábrica de pólvora en Javalí Viejo. A partir de 

ahora se conocerá la de Murcia como la "Fábrica de Abajo" y la nueva como la "Fá-

brica Alta". Las instalaciones de Murcia se dedican exclusivamente al refino de sali-

tre y dependencias de dirección y gobierno. 

• Ese mismo año se ordena levantar fábricas de salitre en Zaragoza teniendo como 

modelo la de Murcia (Ordenanzas para el Real Cuerpo de Artillería, Madrid, Im-

prenta Real, 1802). 

• En 1808-1810 las dos fábricas, que en realidad son una, hacen un papel fundamental 

durante la Guerra de la Independencia, ya que hasta la entrada de los franceses en la 

ciudad fue la única fábrica que suministraba pólvora, balas y fusiles al ejército espa-

ñol, destacando especialmente el papel que jugó en la Batalla de Bailén. Ante el 

avance del ejército francés se ordena que el personal de la fábrica se traslade a Sevilla 

para intentar instalar allí fábricas de pólvora. 

• Bartolomé Colomar describe el edificio como "admirable" en 1813. 

• En 1815 la fábrica se vuelve a poner en marcha. Asume la dirección el oficial pri-

mero don José María Pérez Quintana, quien luego llegaría a ser catedrático de Eco-

nomía y, más tarde, senador vitalicio. 

• En 1816 se ordena que la tecnología de las fábricas de salitre y pólvora de Murcia 

sea de estudio obligado para los cadetes de artillería  de la escuela de Segovia (Tra-

tado de Artillería para el uso de la Academia, Segovia, 1816). 

• Fernando VII privatiza la fábrica para el refinado de salitre en 1818, pasando su 

explotación a don José de Cardenal y Compañía. La fábrica de Javalí Viejo sigue 

bajo la propiedad del Estado. 

• Posteriormente la Fábrica de Salitre de Murcia vuelve a ser gestionada por el Mi-

nisterio de Guerra. 

Destacar lo que afirma D. Francisco Gallardo, secretario personal del rey en 1822, "Para 

conocer la importancia de la elaboración de la pólvora, bastará recorrer la historia, la cual 
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nos demuestra no solamente la antigüedad de los establecimientos de Murcia..." (Las Rentas 

de la Corona España, Madrid, 1822). 

• El 19 de octubre de 1859 el Gobierno autoriza al Ministro de Guerra para que se 

lleven a cabo profundas reformas. De esa intervención, y de otras llevadas a cabo du-

rante el último tercio del siglo XIX, es la imagen actual de lo que queda de aquellas 

grandes instalaciones. 

• En 1899 se realiza el plano del conjunto de la fábrica y dependencias. 

Como, señala el profesor de la Universidad de Murcia, Espejo Marín, en su estudio Antece-

dentes históricos y situación actual de la industria de la Región de Murcia (Murcia, 2008), 

la Fábrica de la Pólvora (posteriormente de Salitre) "Es un testimonio fundamental del inicio 

del proceso de industrialización del reino de Murcia". 

No se puede olvidar el cauce de las acequias Aljufía y Caravija que pasan por la fachada 

principal y por el interior del recinto. La acequia Aljufía actúa de unión entre esta fábrica y 

la que se construyó en 1802 en Javalí Viejo, y cuyos molinos estaban movidos por sus aguas. 

También en el cauce de esta acequia y en el paraje conocido como Los Canalaos existen los 

restos de un antiguo molino de pólvora. La existencia de estas instalaciones, además de otros 

molinos y las fábricas de hilar seda que también se situaron en el cauce de esta acequia 

mayor, la convierten en el eje industrial de Murcia a lo largo de los siglos XVII y XVIII, y 

que resultó fundamental en la prosperidad económica de la ciudad en esa época. Con la lle-

gada del ferrocarril y otros sistemas de energía para mover las maquinas, todo el desarrollo 

industrial de finales del XIX y principios del XX se trasladará al barrio del Carmen. 

REALES FÁBRICAS. 

Las reales fábricas pueden tener su origen en el Tiraz procedente de Bagdad y Egipto, intro-

ducido en España con la llegada al poder de los Omeyas en Córdoba bajo la denominación 

de Dar al Tiraz (Casa del Tiraz). Se trataba de talleres especializados en la confección de 

tejidos para uso real, principalmente de seda. El geógrafo Ibn Hawqal describe en el 948 este 

tipo de manufacturas: "Existe en la Península más de una manufactura textil o tiraz, cuyos 

productos se exportan a Egipto y, a veces, hasta los confines del Jurasán y otras partes...". 

Posteriormente, el concepto más claro de reales fábricas lo encontramos en Francia durante 

el reinado de Luís XIV, dentro de la política proteccionista promovida por Jean Baptiste 

Colbert (1619-1683). En 1662 se funda en París la Manufacture Royale des Gobelins para 

la fabricación de tapices y muebles destinados a uso real. En España este modelo se instala 

con la llegada de los Borbones en el siglo XVIII, absorbiendo los talleres gremiales que ya 

tenían vinculación con el Estado. 

Estas manufacturas producían sobre todo objetos de lujo para la Casa Real, la nobleza, la 
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alta burguesía y la Iglesia a fin de evitar su compra en el exterior. Así nos encontramos con 

fábricas destinadas a la producción de cristales, porcelana, relojes, tapices, sedas o paños, 

pero también las había para la producción estratégica de armas, pólvora y barcos, o artículos 

de gran consumo monopolizados por el Estado, como tabaco, aguardiente, cera, papel o 

algodón. De todas estas manufacturas sólo conserva actualmente la actividad la Real Fá-

brica de Tapices de Madrid, o los astilleros de Cádiz, Ferrol y Cartagena dirigidos por Na-

vantia como empresa pública dedicada a la construcción naval. 

Fabricación de textiles: 

− Real Fábrica de Mantelería de La Coruña (1685-). 

− Real Fábrica de Paños y Sarguetas de San Carlos en Guadalajara (1719 - 1812). 

− Real Fábrica de Tapices de Madrid (1721 - actualmente sigue teniendo actividad). 

− Real Fábrica de Paños de San Fernando de Henares (1746 – 1776) 

− Real Fábrica de Sedas de Talavera de la Reina (1748 -) 

− Real Fábrica de Paños de Brihuega, ampliación de la de Guadalajara (1750 - 1835). 

− Real Fábrica de Paños de Ezcaray, también denominada Compañía Real de San Carlos 

y Santa Bárbara (1752 – cesa su actividad a lo largo del siglo XIX). 

− Real Fábrica de Lencería de San Ildefonso, conocida como La Calandria (1759 – en 

1807 había dejado de funcionar). 

− Real Fábrica de Lencería de León, instalada en los antiguos palacios reales (1759 -

1769). 

− Real Fábrica de Paños de Segovia (1763 - 1862), fruto de la modernización del Sello 

Real de Paños establecido en 1673. 

− Real Compañía dé Hilados de Algodón de Barcelona (1772 - 1847), origen de la indus-

tria textil catalana. 

− Real Fábrica de Hilar Sedas a la Piamontesa de Murcia (1770, aunque el apoyo de la 

corona lo tendrá en 1786 -). 

− Real Fábrica de Holandillas y Bocacíes de Madrid (1785 

− Real Fábrica de Hilados y Tejidos de Algodón de Ávila (1787). 

− Real Fábrica de Lonas, Vitres e Hilazas de Cervera del Río Alhama (1790). 

− Real Fábrica de Paños de Alcoy (1800 se le concede el título de "Real" – en 1931 pasa 
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a denominarse Textil Alcoyana). 

− Real Fábrica de Hules de Cádiz. 

− Real Fábrica de Sedas de Valencia (siglo XVIII). 

− Real Fábrica de Don Diego López en Béjar por privilegio de Carlos III en 1782. 

Fabricación de armas: 

− Real Fábrica de Artillería de Jimena de la Frontera (1761). 

− Real Fábrica de Armas de Toledo (1761 - 1996). 

− Real Fábrica de Cañones de Placencia de las Armas. 

− Real Fábrica de Armas de Trubia (1794 -). 

− Real Fábrica de Artillería, entre Liérganes y La Cavada (1763 pero su origen se remonta 

a 1622 - 1835). 

− Reales Fábricas de Pólvora de Villafeliche. 

− Real Fábrica de Pólvora de Murcia (1765 – en 1987 el Ministerio de defensa cede parte 

de los terrenos al ayuntamiento de Murcia para hacer un jardín), reconstruida tras un acci-

dente sobre una fábrica anterior ordenada construir por Felipe IV en 1654. 

− Real Fábrica de Armas y Municiones de Orbaiceta (1784 - 1884). 

− Real Fábrica de Artillería de Sevilla (con origen en 1565 la adquiere el Estado en 1634 

- 1991). 

− Real Fábrica de Pólvora de Madrid. 

Fabricación de cerámica, loza y porcelana: 

− Real Fábrica de Loza y Porcelana de Alcora (1727 - 1895). 

− Real Fábrica de Porcelana M Buen Retiro de Madrid, conocida popularmente como La 

China (1760 – destruida en 1812). 

− Real Fábrica de La Moncloa de Madrid (1817), creada para sustituir a la del Buen Re-

tiro que había sido destruida en la Guerra de la Independencia. 

− Real Fábrica de Loza de Sargadelos (1806 - 1875). Se cree que el título de "Real" lo 

concedió Fernando VII. 

− Real Fábrica de Azulejos de Valencia (1795 - 1900). 

Fabricación de tabacos: 

− Real Fábrica de Tabacos de Cádiz. 

− Real Fábrica de Tabacos de Sevilla (1758 – 1951 la actividad se traslada y el edificio 

pasa a ser la Universidad de Sevilla). 

− Real Fábrica de Tabacos de La Coruña (1804 - 1857). 

− Real Fábrica de Tabacos de Madrid (comienza en 1780 como Real Fábrica de Aguar-

dientes y Naipes, pasando a ser fábrica de tabacos en 1809 por decisión de José Bonaparte 
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– 2000). 

Fabricación de otros productos: 

− Real Fábrica de Abanicos de Eugenio Pros en Madrid (1788 -) 

− Real Fábrica de Abanicos de Valencia (1797 -). 

− Real Fábrica de Aguardientes y Naipes de Madrid (1780), pasando en 1809 a ser fábrica 

de tabaco. 

− Real Fábrica de Cera de Madrid (1788 – 1834). 

− Real Fábrica de Coches de Madrid (destruida en un incendio en 1800). 

− Real Fábrica de Cristales de La Granja en San Ildefonso (1770 o 1772 – 1833), su 

origen se remonta 1727 con la construcción de un pequeño horno. 

− Real Fábrica de Hojalata de San Miguel en Júzcar (1731-). 

− Real Fábrica de Jarcia en Puerto Real. 

− Reales Fábricas de Bronce y Latón de Riópar (1773-1996). 

− Real Fábrica de Naipes de Málaga (1776 – 1815). 

− Real Fábrica de Papel en San Fernando de Henares. Instalada por Felipe V para abaste-

cer a la Corona y suministrar papel sellado a las Indias, pero no tuvo gran éxito. 

− Real Fábrica de Platería Martínez, en Madrid (1778 - 1869). 

− Real Fábrica de Plomo de Fuente Victoria. 

− Real Fábrica de Relojes de Madrid (1788 – 1793). 

− Real Fábrica de Sombreros de San Fernando de Henares (en 1758 uno de los gremios 

de sombrereros se encargó de administrarla). 

− Real Laboratorio de Mosaicos y Piedras Duras del Buen Retiro, en Madrid (17591808). 

− Real Taller de Marfiles del Buen Retiro. 

Reales fábricas en América: 

− Real Fábrica  de Aguardiente de Guayaquil (1778). 

− Real Fábrica de Tabacos de La Habana. 

− Real Fábrica de Puros y Cigarros de Méjico (1769 

− Real Fábrica de Pólvora de Méjico. 

REALES FÁBRICAS CON EXPEDIENTE INCOADO O DECLARADAS  BIC. 

Del anterior listado de Reales Fábricas la gran mayoría han desaparecido, pero la mayor 
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parte de las que conservan sus instalaciones han sido declaradas bien de interés cultural: 

− Real Fábrica de Paños de Brihuega. 

− Real Fábrica de Paños de Ezcaray. 

− Real Fábrica de Hilar Sedas a la Piamontesa de Murcia. 

− Real Fábrica de Paños de Alcoy. 

− Real Fábrica de Artillería de Jimena de la Frontera. 

− Real Fábrica de Armas de Toledo. 

− Real Fábrica de Artillería, entre Liérganes y La Cavada. 

− Reales Fábricas de Pólvora de Villafeliche. 

− Real Fábrica de Armas y Municiones de Orbaiceta. 

− Real Fábrica de Artillería de Sevilla. 

− Real Fábrica de Loza de Sargadelos. 

− Real Fábrica de Tabacos de Sevilla. 

− Real Fábrica de Aguardientes y Naipes de Madrid. 

Sobre la Fábrica de Aguardientes y Naipes de Madrid, construida por el arquitecto Manuel 

de Ballina entre 1780 – 1792, es interesante reproducir el texto de la placa que el ayunta-

miento de Madrid ha colocado en una de las fachadas para identificarlo como un edificio 

singular: "Este edificio, antigua Real Fábrica de Aguardientes y Naipes, nació del afán ilus-

trado de Carlos III por dotar al país de manufacturas estatales productivas. Hoy es uno de 

los escasos testimonios españoles de arquitectura industrial del siglo XVIII. Su planta rec-

tangular con tres patios alineados ya se había utilizado en algunas construcciones militares 

como el Cuartel del Conde Duque. A principios del XIX se convirtió en fábrica de tabacos, 

sufriendo reformas y ampliaciones posteriores exigidas por los nuevos sistemas de trabajo 

industrial. Sus fachadas conservan la austera y desornamentada traza neoclásica original". 

EJE CULTURAL. 

La Fábrica de la Pólvora está situada en una interesante alineación patrimonial generada por 

la acequia mayor de Aljufía. Al valor del propio cauce de la acequia de origen hispanomu-

sulmán que a día de hoy sigue en uso, se suma en el tramo urbano una serie de edificios de 

gran valor histórico y cultural: iglesia y claustro conventual de la Merced (S. XVII), Teatro 

Circo (S. XIX/XX), plaza de Santo Domingo (antigua Plaza del Mercado), iglesia-convento 

de Santa Ana (S. XV/XVIII), iglesia-convento de Santa Clara (S. XV/XVIII) con restos del 

Alcázar Seguir (S. XII/XIII), Teatro Romea (S. XIX), restos arqueológicos del arrabal de la 

Arrixaca (S. XII/XIII), iglesia y palacio de San Esteban (S. XVI), iglesia de San Miguel (S. 

XVII/XVIII), edificio de los Nueve Pisos y portada de la Fábrica de Seda (S. XVI/XX), Via 

Crucis (S. XVIII), iglesia de los Pasos de Santiago (S.XV), Real Fábrica de Pólvora (S. 
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XVII/XX), Museo de la Ciudad y Huerto de Cadenas, convento de Agustinas (S. XVIII) y 

jardín de la Seda. 

Se trata de un eje que con su puesta en valor ayudaría a cohesionar una parte del centro 

histórico de Murcia que quedó fragmentado por el trazado de la Gran Vía, uniendo el con-

junto formado por la catedral, la calle de Trapería y la plaza de Santo Domingo, con la plaza 

de San Agustín y el Museo Salzillo, y salida a la Huerta, la Fábrica de la Pólvora de Javalí 

Viejo y la Contraparada siguiendo el cauce de la acequia mayor. 

 Por todo ello, los grupos que secundan la moción proponen los siguientes 

ACUERDOS: 

 PRIMERO.- Instar al Ayuntamiento de Murcia a la revisión y modificación de la 

ficha del PECHAM correspondiente a la Fábrica de la Pólvora, donde quede reflejado el 

valor histórico e industrial de las instalaciones conservadas en su conjunto, así como el 

arqueológico. Además del pabellón central, deberían quedar incluidas el resto de instalacio-

nes, el muro perimetral, el antiguo jardín y los cauces de las acequias Caravija y Aljufía. 

Todas las intervenciones tendrían que ir encaminadas a la rehabilitación y puesta en valor 

del conjunto. 

 SEGUNDO.- Dada la importancia en la historia de Murcia de la Real Fábrica de 

Pólvora y los posibles restos arqueológicos que se conservan en el subsuelo, que el Ayun-

tamiento inste a la Dirección General de Bienes Culturales a la declaración del conjunto de 

instalaciones, jardines y acequias que formaban parte de la fábrica como bien de interés 

cultural.”  

 La Sra. García Retegui informó que la actitud del Concejal responsable entendía 

que les permitiría llegar a un acuerdo pero para ello precisaban tiempo para poder perfilar 

una parte resolutiva conjunta útil, era por lo que pasaban a proponer dejar sobre la mesa la 

moción con el compromiso que a la mayor brevedad posible se convoque una reunión con 

todos los grupos políticos, la arqueóloga municipal y miembros de la plataforma para poder 

redactar una parte resolutiva para la mayor protección. 

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

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, afirmó que la propuesta por man-

tener este importante elemento de nuestro patrimonio se merecía que quedara sobre la mesa 
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para avanzar en ello. Insistió que no dilataran el tiempo para esa reunión conjunta. Agradeció 

a la plataforma su trabajo y el excelente material que les habían proporcionado, citando en 

ese sentido al profesor Pérez Sánchez de la UMU, especialista en este ámbito. 

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

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

y Huerta, señaló que habían tenido conversaciones con la plataforma y los grupos que se 

habían dirigido a él como el Socialista, por lo que valoró el esfuerzo por llegar a un acuerdo 

frente a la comodidad del desacuerdo. Consideraban que se debía modificar la ficha para ir 

a una mayor protección siendo imprescindible una correcta delimitación de esa propuesta de 

catalogación con criterios técnicos y científicos por lo que necesitaban tiempo para dichas 

precisiones.  

 El Sr. Alcalde informó que como habían expuesto los ponentes la moción quedaba 

sobre la mesa. 

 

Se ausenta de la sala el Sr. Alzamora Domínguez. 
 

B. Moción conjunta de los Grupos Ciudadanos y Popular 

4.3.  MOCIÓN SOBRE LA ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO PAR A EL FUTURO 

DE LA HUERTA MURCIANA . 

 El Sr. Gómez Figal presentó la moción: 

 “La tradición huertana en Murcia es milenaria; forma parte de nuestro pasado pero 

está en grave riesgo su futuro. La huerta es un patrimonio cultural que estamos dejando 

agonizar lentamente. Llegamos tarde, quizás, muy tarde, pero precisamente, por ello, hemos 

de ser decididos y actuar. Debemos ser conscientes que, como modelo productivo, en igual-

dad de condiciones, difícilmente puede competir con las grandes explotaciones agrarias y 

con el plástico, y que necesita políticas inteligentes que le den una oportunidad. 

Debemos ser conscientes que si no encontramos unos estímulos nuevos para su con-

servación, el tiempo irá lentamente acabando con ella. Si no somos capaces de darle esa 

oportunidad, la huerta será solo un recuerdo, y los sistemas de riego milenarios, su forma 

de vida, su paisaje quedarán para las hemerotecas y las fotos del pasado. 

Es mucho lo que todavía podemos hacer por ella, pero para que haya huerta se ne-

cesitan huertanos y para que estos no la abandonen deben poder vivir de ella. No podemos 

aspirar a recuperar la huerta si los que trabajan en ella lo hacen sólo como una afición de 

fin de semana, la huerta necesita mayor dedicación. 
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Tampoco la conseguiremos mantener y menos recuperarla exclusivamente con fon-

dos públicos. Estos deben tener un importante papel para actuaciones concretas, pero todos 

sabemos que no garantizarán el futuro de ese enorme patrimonio histórico y cultural que 

debemos tomarnos muy en serio. 

Hay muchas cosas que podemos hacer combinando el huerto tradicional, las barra-

cas, el turismo de hacienda y el mesón huertano, la granja huertana, el mercado huertano 

tradicional, etc. Creando un proyecto destinado a recuperar un entorno y una forma de vida 

que estamos seguros que, bien analizada y planeada, proyectaría sobre nuestra ciudad un 

paisaje -huertano y tradicional- que nunca debió perder y -junto con rutas huertanas- esta-

mos convencidos de que tendrían una gran aceptación entre ciudadanos y turistas. 

Poder pasar un fin de semana en una barraca huertana, degustar sus comidas tradi-

cionales, con productos exclusivos de sus propios huertos, con su hornos de barro, sus olores 

y sonidos. Recuperar aquellas zonas que todavía podemos salvar y a la vez dar una oportu-

nidad al autoempleo de muchas familias que, muy a su pesar, están a punto de tirar la toalla 

y abandonar la huerta. Es posible atraer a nuestros jóvenes a esta tradición murciana, a tra-

vés de la generación de empleo y de replantear la huerta como forma de vida. 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en los primeros 3 meses 

de 2018, más de 69 mil viajeros visitaron la Región de Murcia ¿Cuántos de ellos conocen 

nuestra huerta? 

Debemos ser muy ambiciosos con la recuperación y mantenimiento de nuestra 

huerta, se la debemos a nuestra cultura y nuestra historia. Se lo debemos a Murcia. 

Por lo anterior, desde Ciudadanos queremos proponer que se haga un informe que 

estudie la posibilidad de crear, en el Municipio de Murcia, diversos modelos de complejos 

huertanos, que incorpore la huerta tradicional, el turismo y hostelería, ambos en edificacio-

nes típicas huertanas a modo barraca, con actividades informativas, educativas y recreacio-

nales alrededor de la huerta, con mercadillos y museos huertanos, promoviendo las rutas y 

el turismo huertano y dar a conocer una cultura y una forma de vida que no podemos dejar 

morir. 

 Por todo lo expuesto anteriormente, proponemos al Pleno de Gobierno Local a adop-

tar el siguiente ACUERDO: 
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 PRIMERO.-  Instar a la Junta de Gobierno Local a elaborar un inventario de recur-

sos turísticos de la huerta de nuestro municipio y de sus posibilidades para el desarrollo de 

complejos turísticos huertanos, que respetando la misma puedan ser viables y ayuden a la 

recuperación de nuestra huerta. 

 SEGUNDO.- Instar a lo Junta de Gobierno, una vez elaborado dicho inventario, a 

darle la debida difusión para que sea conocido por todos aquellos que puedan estar intere-

sados en la formulación de propuestas que cumplan con el punto anterior. 

 TERCERO.- Instar a la Junta de Gobierno a establecer de manera permanente una 

categoría especial dentro del Concurso de Proyectos e Ideas Empresariales para premios de 

manera específica a las mejores ideas y /o proyectos a desarrollar en el entorno a la huerta, 

tanto en sus vertientes más tradicionales como en las nuevas formas de aprovechamientos 

de recursos, compatibles, que se hayan podido indentificar. 

 CUARTO.- Crear una mesa de trabajo integrada por asociaciones en favor de la 

huerta, grupos políticos, Federación de Peñas Huertanas, Pedanías implicadas, Hosteleros, 

Colegio de Arquitectos, Colegio de Ingenieros Agrícolas.... etc. que informe sobre aquellas 

propuestas, previamente a su aprobación.” 

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

 El Sr. Pacheco Méndez, Concejal de Promoción Económica, Cultura y Programas 

Europeos, añadió que la idea era analizar la posibilidad de combinar usos tradicionales con 

nuevos usos que fueran compatibles y respetuosos con el entorno huertano pero que posibi-

litasen dar a conocer y mantener la huerta como una forma de vida. 

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

 El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, dijo que el tema de la moción les 

parecía de gran transcendencia pero los acuerdos que se proponían les sorprendían y pre-

guntó al Concejal de Turismo si se incluiría en el Plan estratégico o lo corregía, también 

preguntó al Sr. Navarro si respecto al Plan de Huerta tan anunciado lo corregía de algún 

modo. Leyó el primer acuerdo indicando que no les parecía mal elaborar un inventario de 

recursos turísticos, en cuanto al segundo era razonable darle difusión sino para que se hacía, 

el tercer acuerdo para premiar las mejores ideas era también lógico y el cuarto para la crea-

ción de una mesa de trabajo, su grupo entendía que plantear el tema en esos términos era 

perder una oportunidad pues eran insuficientes para la envergadura de lo que se trataba por 

lo que  se abstendrían. Entendían que se daban necesidades tales como: corrección urbanís-

tica, puesta en valor económica, problemas ambientales, actuación global en la huerta e in-

tegral y no solo en el aspecto turístico. Les sorprendía que el Grupo Popular presentara la 
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moción de forma conjunta, quedando corta para las necesidades que tenía la Huerta de Mur-

cia. 

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

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, coincidió con el Sr. Ayuso en la 

valoración de la moción. Todos coincidían en el diagnóstico de la huerta, destrucción de la 

misma por urbanismo desaforado y que debían ser ambiciosos con su recuperación y man-

tenimiento, por eso les sorprendían los acuerdos al no ser ambiciosos. También era cierto 

que el potencial turístico de la huerta no se estaba aprovechando, desde diversos colectivos 

se habían dado propuestas de cómo hacer una explicación turística sostenible de la huerta y 

crear una marca de productos de la huerta, recordó la moción aprobada sobre la agroecología. 

Por todo lo dicho entendían que los acuerdos se quedaban cortos y que el primer requisito 

era el mantenimiento y respeto del suelo fértil, el impulso y potenciación de la agricultura 

ecológica, y muchas más cosas que no se estaban haciendo. Concluyó diciendo que estando 

de acuerdo con la propuesta pero, si querían que fuera un plan, debían estudiarlo más. 

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

 El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, también entendía que los acuer-

dos que se proponían tenían poco de protección de la huerta y más de convertir un trozo de 

huerta en algo artificial turístico, como un parque de atracciones de la huerta. Para ellos no 

era ese el modelo sino que pasaría por tomar en serio la cuestión del agua, la protección de 

la huerta, la protección del patrimonio, de las acequias, fomentar el comercio local, tratar 

que hacer con el IBI, etc. Por lo dicho le parecía que la moción iba en contra de otras acciones 

emprendidas por el Ayuntamiento en esta materia y estando de acuerdo con la moción no así 

con los acuerdos que planteaban y que obviaban los aspectos de protección urbanística. 

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

 El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, en primer lugar agradeció al Sr. Pa-

checo las acciones durante el mes de mayo en Murcia. Sobre la moción que entendía que 

había sido redactada por el Grupo de Ciudadanos, dijo que coincidía con las intervenciones 

anteriores pues siendo un tema en el que coincidían de defensa de la huerta pero los acuerdos 

no le parecían tan claros y en ese sentido preguntó si la Peña la Crilla, que tenía una barraca 

y un lugar de ocio para practicar deportes murcianos, en qué lugar estaban estas peñas dentro 
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de la moción. 

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

 El Sr. Pacheco Méndez, Concejal de Promoción Económica, Cultura y Programas 

Europeos, respondió a la Sra. Morales sobre el mantenimiento y respeto del suelo fértil que, 

como algunos huertanos dirían algunos propietarios churubitos han destrozado su roalico, y 

a buen seguro que conocía alguno. En cuanto a la falta o no de ambición explicó que la 

moción era complementaria al Plan de acción de la huerta en el que su ámbito de acción 

estaba en más de 160 kilómetros cuadrados que englobaba ciudad, pedanías y huertas peri-

metrales y donde se planteaban diez objetivos entre los que estaban el desarrollo socioeco-

nómico, la recuperación del patrimonio cultural e histórico, así como promoción, turismo y 

ocio que era en lo que ahondaba esta moción. Contestó al Sr. Ayuso que por lo dicho la 

huerta estaba dentro del Plan Operativo de Turismo siendo uno de los elementos que les 

diferenciaba respecto a los competidores cercanos y también encajaban dentro del Plan de 

Acción de la Huerta desarrollado desde la concejalía de Huerta por el Sr. Navarro. 

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

 Se aprobó por dieciséis votos a favor, doce del Grupo Popular y cuatro del Grupo 

Ciudadanos, tres votos en contra del Grupo Cambiemos Murcia, nueve abstenciones, seis 

del Grupo Socialista, dos del Grupo Ahora Murcia y una del Sr. Trigueros Cano y una abs-

tención por ausencia de la sala. 

 

 

C. Mociones conjuntas de los Grupos Socialista y Cambiemos Murcia  

4.4.  MOCIÓN PARA LA CLASIFICACIÓN Y DESLINDE DE LAS VÍAS  

PECUARIAS EN EL MUNICIPIO DE MURCIA. 

 El Sr. Tornel Aguilar  presentó la moción: 

 “El municipio de Murcia está atravesado por 19 Vías Pecuarias reconocidas. Estas 

tienen una longitud lineal de 221'5 kilómetros y, siendo sus anchuras variables, ocupan un 

total de 646'8 hectáreas. 

 Por todos es conocido su naturaleza de bien de dominio público (y, por tanto, inem-

bargables, inalienables e imprescriptibles) y pese a que su origen está ligado al tránsito ga-

nadero en la actualidad extinto, hoy en día son de gran importancia por sus usos tradiciona-

les, pero sobre todo por sus posibilidades culturales, turísticas, recreativas, ambientales, edu-

cativas o deportivas; por lo que su conocimiento y protección tiene indudables valores eco-

nómicos y ecológicos para nuestro municipio. 
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 Por otra parte, la reciente publicación del Plan de Vigilancia Ambiental del Munici-

pio de Murcia ha puesto de manifiesto el olvido en el que se encuentran estas Vías Pecuarias, 

ya que se incumple la propuesta del Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de 

Murcia, que señalaba que: 

 "una vez aprobado el PGOU de Murcia, y en el primer año de vigencia del plan, se 

promoverá la firma de un convenio con la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y 

Agua de la Región de Murcia, al objeto de poner en orden el sistema de vías pecuarias del 

término municipal de Murcia". 

 En vista del tiempo transcurrido (17 años ya) sin haber dado cumplimiento a esta 

medida del PGOU y de la necesidad de darle el reconocimiento al que tienen derecho las 

Vías Pecuarias por nuestra legislación nacional, los Grupos Municipales PSOE y Cambie-

mos Murcia proponen para su debate, y aprobación si procede, el siguiente acuerdo: 

 PRIMERO.- Instar al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a la firma 

de un Convenio con la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Agua de la Región de 

Murcia con las finalidades de: 

a. Realizar un exhaustivo estudio de la actual situación física de las Vías 

Pecuarias del término municipal de Murcia, con detección de los prin-

cipales problemas que les afecten. 

b. Estudiar los usos a los que podrían destinarse las Vías Pecuarias de 

Murcia, siempre, y en la medida de lo posible, en el marco de la red 

de los caminos pecuarios de los municipios limítrofes. 

c. Presupuestar los costes que conllevaría la resolución de problemas 

que presentan las Vías Pecuarias, así como su tramitación administra-

tiva de expedientes sancionadores, cambio de itinerarios, modifica-

ción del proyecto de clasificación de Vías Pecuarias y posterior des-

linde y amojonamiento del sistema. 

d. Por último, establecer de forma clara un Programa de Actuaciones 

que permita el cumplimiento del mismo, así como las observaciones 

pertinentes para la redacción de un Plan Especial de Sendas Verdes.” 

 El Sr. Tornel Aguilar informó que el Sr. Navarro les planteaba alguna matización a 
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los acuerdos y que consideraban acertadas por lo que las aceptaban. 

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

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

y Huerta, indicó que habían matizado el texto de los acuerdos que tenía el Sr. Ayuso. 

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

 El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, explicó las matizaciones a los acuer-

dos propuestos que quedarían de la siguiente forma: 

 El primer punto quedaba como se presentó con sus apartados a, b y c. 

 El apartado d. pasaba a ser el punto dos de los acuerdos, explicando que por no pre-

cisar el convenio con la CARM sino que se podía hacer a instancia propia del Ayuntamiento 

y quedaría con la siguiente redacción: 

 “2. Igualmente, instar al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Murcia que esta-

blezca de forma clara un Programa de Actuaciones que permita el cumplimiento de los 

acuerdos anteriores, así como las observaciones pertinentes para la redacción de un Plan 

Especial de Infraestructuras Verdes que de garantía de conectividad a los distintos corredores 

ecológicos del municipio de Murcia.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr Navarro. 

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

y Huerta, dijo que estaban conformes en ir más allá de lo que establecía el Plan General e ir 

al Plan de Infraestructuras Verdes, mucho más ambicioso y actualizado a lo que en Europa 

se hacía en este tema. 

 El Sr. Alcalde explicó que en los acuerdos de la moción que se proponían había un 

error que se debía subsanar en cuanto al nombre de la Consejería a la que se dirigía el primer 

punto y que había cambiado su nomenclatura. 

“Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente”. 

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

expuestos por el Sr. Ayuso y el Sr. Navarro, quedando el texto definitivo como sigue: 

 “El municipio de Murcia está atravesado por 19 Vías Pecuarias reconocidas. Estas 

tienen una longitud lineal de 221'5 kilómetros y, siendo sus anchuras variables, ocupan un 

total de 646'8 hectáreas. 

 Por todos es conocido su naturaleza de bien de dominio público (y, por tanto, inem-

bargables, inalienables e imprescriptibles) y pese a que su origen está ligado al tránsito ga-

nadero en la actualidad extinto, hoy en día son de gran importancia por sus usos tradiciona-

les, pero sobre todo por sus posibilidades culturales, turísticas, recreativas, ambientales, edu-
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cativas o deportivas; por lo que su conocimiento y protección tiene indudables valores eco-

nómicos y ecológicos para nuestro municipio. 

 Por otra parte, la reciente publicación del Plan de Vigilancia Ambiental del Munici-

pio de Murcia ha puesto de manifiesto el olvido en el que se encuentran estas Vías Pecuarias, 

ya que se incumple la propuesta del Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de 

Murcia, que señalaba que: 

 "una vez aprobado el PGOU de Murcia, y en el primer año de vigencia del plan, se 

promoverá la firma de un convenio con la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y 

Agua de la Región de Murcia, al objeto de poner en orden el sistema de vías pecuarias del 

término municipal de Murcia". 

 En vista del tiempo transcurrido (17 años ya) sin haber dado cumplimiento a esta 

medida del PGOU y de la necesidad de darle el reconocimiento al que tienen derecho las 

Vías Pecuarias por nuestra legislación nacional, los Grupos Municipales PSOE y Cambie-

mos Murcia proponen para su debate, y aprobación si procede, el siguiente acuerdo: 

 PRIMERO.- Instar al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a la firma 

de un Convenio con la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente 

de la Región de Murcia con las finalidades de: 

a. Realizar un exhaustivo estudio de la actual situación física de las Vías Pecuarias del 

término municipal de Murcia, con detección de los principales problemas que les afec-

ten. 

b. Estudiar los usos a los que podrían destinarse las Vías Pecuarias de Murcia, siempre, y 

en la medida de lo posible, en el marco de la red de los caminos pecuarios de los muni-

cipios limítrofes. 

c. Presupuestar los costes que conllevaría la resolución de problemas que presentan las Vías 

Pecuarias, así como su tramitación administrativa de expedientes sancionadores, cambio 

de itinerarios, modificación del proyecto de clasificación de Vías Pecuarias y posterior 

deslinde y amojonamiento del sistema. 

 SEGUNDO.- Igualmente, instar al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Murcia 

que establezca de forma clara un Programa de Actuaciones que permita el cumplimiento de 

los acuerdos anteriores, así como las observaciones pertinentes para la redacción de un Plan 
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Especial de Infraestructuras Verdes que dé garantía de conectividad a los distintos corredores 

ecológicos del municipio de Murcia.” 

 Se aprobó por unanimidad. 

 

4.5.  MOCIÓN PARA LA MEJORA DE LA TRANSPARENCIA Y LA EFIC IENCIA 

DE EMUASA. 

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

 “El Pleno del Ayuntamiento de Murcia ha debatido reiteradamente acerca del servi-

cio y el funcionamiento que ofrece la Empresa Municipal de Aguas de Murcia. Una empresa 

que, como es conocido, está participada en un 51 por ciento por el Ayuntamiento de Murcia 

y un 49 por ciento por la empresa privada Hidrogea. 

 Baste recordar, de modo esquemático, algunas de las mociones aprobadas por esta 

Corporación durante este mandato: 

• Julio de 2015, creación de una mesa de trabajo formada por los representantes de 

los grupos políticos representados en el Consejo de Administración de EMUASA 

para coordinar sus propuestas como parte pública de la Empresa. 

• Julio de 2015, más facilidades para la utilización del Fondo Social de EMUASA 

para las personas que no pueden pagar el recibo del agua. 

• Marzo de 2016, control público, financiero, de legalidad y de eficacia del Ayunta-

miento de Murcia de EMUASA por parte del Servicio de Intervención Municipal. 

• Marzo de 2016, aclaración de las posibles incompatibilidades de los cargos directi-

vos de EMUASA. 

• Mayo de 2016, estudio para la internalización de los servicios prestados por 

EMUASA privatizados a lo largo del tiempo. 

• Junio de 2016, estudio de la bajada del precio del recibo del agua. 

• Diciembre de 2016, oferta de empleo público por parte de EMUASA de acuerdo con 

los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. 

• Febrero de 2017, solicitud de un Consejo de Administración extraordinario para el 

estudio de nuevo de la internalización de los servicios prestados por EMUASA pri-

vatizados a lo largo del tiempo. 

• Abril de 2017, reiteración en la necesidad del control público, financiero, de legali-

dad y de eficacia del Ayuntamiento de Murcia de EMUASA por parte del Servicio 

de Intervención Municipal. 

 Por supuesto, los distintos representantes de los Grupos Municipales han manifestado 

estas cuestiones en los diferentes Consejos de Administración. Por citar los más recientes, 
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con los debates y petición de ampliación de información sobre la privatización de servicios, 

aclaraciones sobre incompatibilidades, ausencia del control financiero por la Intervención, 

estado de las cuentas de la empresa o la necesidad de una mayor dotación económica para 

los planes de inversión de EMUASA. 

 Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido, los debates realizados o las mociones 

aprobadas, pocos, o casi ningún avance se ha logrado en la mejora de la transparencia y 

eficiencia de esta empresa que cumple un papel básico en nuestro municipio. De este modo, 

los objetivos expuestos por todos los grupos políticos hace tres años acerca de recuperación 

del control de EMUASA por la parte pública para conseguir un servicio de más calidad, sin 

dependencias de una única empresa privada, con un riguroso control financiero o con un 

beneficio reinvertido en el menor precio del agua por parte de los murcianos y murcianas y 

en la modernización de las redes, siguen encontrándose en un estado muy insuficiente. 

 Por todo lo anterior, los Grupos Municipales PSOE y Cambiemos Murcia someten 

a debate, y aprobación si procede, los siguientes acuerdos: 

 PRIMERO.- Instar al equipo de Gobierno a la convocatoria y realización de reunio-

nes periódicas con todos los grupos políticos representados en EMUASA y, específicamente 

antes de cada Consejo de Administración, para el estudio de los temas a tratar en el mismo 

y la propuesta si procede de planteamientos comunes. 

 SEGUNDO.- Instar al equipo de Gobierno, una vez más, al cumplimiento riguroso 

de la obligación legal del sometimiento al control público, financiero, de legalidad y de 

eficacia del Ayuntamiento de Murcia por parte del Servicio de Intervención Municipal; y si 

éste no tuviera medios para ello, que requiera tal contratación bajo su propia dirección. 

Igualmente, volver a instar a la Concejalía de Modernización de la Administración, Calidad 

Urbana y Participación, Personal, en colaboración con la Intervención General, a la convo-

catoria pública, a través del procedimiento reglamentario, de los puestos técnicos necesarios 

solicitados por dicha Intervención; así como se dote del apoyo administrativo solicitado por 

ésta. 

 TERCERO.- Instar al equipo de Gobierno a plantear en el Consejo de Administra-

ción de EMUASA, la fiscalización de los contratos de obras y servicios necesarios realiza-

dos por ésta, con la presencia de al menos un responsable del Servicio de Contrataciones 
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del Ayuntamiento de Murcia en las correspondientes mesas de contrataciones. 

 CUARTO.- Instar al equipo de Gobierno a plantear en el Consejo de Administra-

ción de EMUASA, la elaboración de un plan económico que, a partir de los beneficios ob-

tenidos por la empresa, dote de un plan de inversiones complementario al aprobado para el 

ejercicio de 2019. 

 QUINTO.- Instar al equipo de Gobierno a plantear en el Consejo de Administración 

de EMUASA, la planificación y cumplimiento efectivos de una oferta de empleo pública 

por parte de la empresa mediante los principios de publicidad, mérito y capacidad. 

 SEXTO.- Instar al equipo de Gobierno a plantear en el Consejo de Administración 

de EMUASA, impedir las externalizaciones de los servicios de EMUASA y a la elaboración 

de un plan real, serio y riguroso de recuperación progresiva de los servicios privatizados. 

 SEPTIMO.- Instar al equipo de Gobierno a plantear en el Consejo de Administra-

ción de EMUASA, la elaboración de un protocolo de actuación por parte de EMUASA que 

facilite que los vecinos y vecinas de Murcia que no puedan pagar el recibo del agua por 

dificultades económicas graves, y cumplan los requisitos establecidos, sean ayudados en la 

realización de los trámites necesarios para el acceso al Fondo Social de EMUASA y a la 

tarifa plana. 

 OCTAVO.- Instar al equipo de Gobierno a plantear en el Consejo de Administra-

ción de EMUASA, el estudio de un ajuste de los beneficios de la empresa para que estos 

repercutan en una bajada efectiva de las tarifas del agua.” 

 El Sr. Ayuso Fernández señaló también la pérdida progresiva de patrimonio neto 

que se estaba dando en la empresa, que neto según la contabilidad oficial de EMUASA de 

2012 era de 47.000.000 € y el neto de 2017 era de 39.000.000 €, y días atrás se aprobó en la 

Junta General de EMUASA retirar de nuestro patrimonio de esa empresa 4.000.000 €. La 

empresa se estaba descapitalizando peligrosamente año a año. Por ello presentaban la mo-

ción que planteaba dos novedades: que los contratos que haga EMUASA tenga la presencia 

de un técnico del Ayuntamiento de Murcia y la segunda aprobar un plan de inversiones ex-

traordinario para 2019. 

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

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

y Huerta, recordó que el servicio de agua en los últimos treinta años había pasado de ser una 

lacra para las arcas municipales a ser una empresa sin pérdidas, no costando ni un euro al 

Ayuntamiento, sin cortes de suministro, con inversiones de más de ciento cincuenta millones 

de euros, fue el primer servicio en España en introducir el fondo social y la tarifa plana con 

el correspondiente reconocimiento por Naciones Unidas. Pasó a dar los siguientes datos, 
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Murcia cuenta con casi 900 kilómetros cuadrados y más de 2500 kilómetros cuadrados de 

redes de abastecimiento llegando casi al 100% de la población. Informó que había presen-

tado unas puntualizaciones a los acuerdos, señaló que en los últimos tres años se habían dado 

unos cambios importantes en cuanto al control de la parte pública, añadió que en cuanto a 

que la auditorías se hicieran por la Intervención municipal era algo a lo que se había com-

prometido el Presidente y se iba hacer y el resto en cuanto a fiscalización de contratos, con-

tando con la presencia de un responsable del servicio de Contratación que también se iba a 

poner en práctica, planteaban introducir el equilibrio financiero en el Plan económico y pun-

tualizar que los servicios básicos esenciales tenían que ser prestados por parte de EMUASA, 

y caso contrario el que no lo fuera tendría que internalizarse. Por tanto el texto definitivo que 

proponía para los puntos 4, 6 y 8 de los acuerdos propuestos en la moción era el siguiente: 

 “4. Instar al equipo de Gobierno a plantear en el Consejo de Administración de 

EMUASA, la elaboración de un plan económico que, a partir de los beneficios obtenidos por 

la empresa, dote de un plan de inversiones complementario al aprobado para el ejercicio de 

2019, teniendo en cuenta el objetivo de equilibrio económico financiero exigido a la socie-

dad acorde a las tarifas vigentes. 

 6. Instar al equipo de Gobierno a plantear en el Consejo de Administración de 

EMUASA, impedir las externalizaciones de los servicios de EMUASA y a la elaboración de 

un plan real, serio y riguroso de recuperación progresiva de los servicios privatizados. Salvo 

aquellos servicios no esenciales o accesorios de lo que se dará conocimiento al Consejo de 

Administración. 

 8. Instar al equipo de Gobierno a plantear en el Consejo de Administración de 

EMUASA, el estudio de un ajuste de los beneficios de la empresa para que estos repercutan 

en una bajada efectiva de las tarifas del agua, siempre asociado a un estudio de costes que 

garantice una óptima prestación del servicio.” 

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

 El Sr. Alzamora Domínguez, del Grupo Ahora Murcia, dijo que eran temas impor-

tantes pese a que en el mes de diciembre los grupos habían dicho que se tenían que plantear 

en el Consejo de Administración y no en el Pleno. Felicitó por la existencia del fondo social, 

consecuencia sobre todo de las manifestaciones y presión ejercida por vecinos esencialmente 
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del barrio de La Paz que consiguieron que se estableciera, recordando que en el acta de 

aprobación de esto algunos grupos progresistas votaron en contra de dicho fondo social di-

ciendo que no se podía regalar nada a nadie pero que hoy lo valoraban. Su grupo valoraba el 

contenido social del mismo pero no su gestión y pidió que en el Consejo de Administración 

recordaran que una serie de auditorías detectaron la incompatibilidad de diversos puestos 

directivos de la empresa y que quedó todo sin tomar ningún tipo de medida. Les gustaría que 

tal como decía la ley todos los años poder contar con un informe sobre la evaluación de las 

cuentas, que debía hacer la Intervención municipal. Sobre la moción también dijo que siendo 

una moción en favor de la transparencia debían exigir que el Ayuntamiento hiciera el control 

desde la Intervención. 

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

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, dijo que la alternativa por el Grupo 

Popular matizaba lo  que su grupo también iba a plantear, sobre el punto cuatro y el equilibrio 

económico-financiero acorde a las tarifas vigentes señaló que con esto no se eliminaba la 

posibilidad de bajar las tarifas del agua y que también en base a la reducción de costes de 

mantenimiento de estructuras, gastos, etc. que se estaban optimizando. Con el matiz se evi-

taría que la empresa entrara en pérdidas, que por tanto el Ayuntamiento tuviera que subven-

cionar a una empresa mixta al tiempo que se revisan las tarifas dentro del equilibrio econó-

mico-financiero de la sociedad. Sobre el punto sexto era excesivo decir que se internalice 

todo, pues algún servicio no tendrían más remedio que externalizar y lo que se debía era 

definir ese aspecto poniendo como ejemplo el servicio de obra civil que estaba externalizado 

y caso contrario se tendrían que contratar brigadas de albañiles así como maquinaria, en ese 

sentido la nueva redacción les parecía más acertada. Sobre el punto ocho coincidían que 

fuera dentro de un estudio de costes que garantizara la optimización en la prestación de ser-

vicios, por tanto dentro del Consejo se debería establecer para que no se obtuvieran los be-

neficios por la parte publica, pues la privada si debe tener beneficios que se podrían deter-

minar de forma fija, pero para los beneficios del Ayuntamiento que revertirían a la sociedad 

bien repercutiéndolo en la tarifa o bien en la optimización de recursos hídricos. 

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

 El Sr. Tornel Aguilar , del Grupo Cambiemos Murcia, señaló que entendía como 

punto más importante de los acuerdos el tercero, pues a la locura de no ejercer control finan-

ciero cuando sí obligaba la ley se añadía la locura de no hacer ningún tipo de fiscalización 

de la gestión de contratos. El Sr. Alcalde en el Consejo de Administración del mes de marzo 

se comprometió a que se iba a ejercer ese control de la gestión, confiaba en su palabra y por 

ello planteaban el tercer punto que a su vez era esencial para determinar en qué consistía el 
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equilibrio económico de la empresa pues sin control municipal eso lo decide la parte privada. 

En 2013 él se negó a firmar las cuentas de la empresa y un consejero independiente le acusó 

de poner en peligro el equilibrio financiero de la empresa, que hasta la fecha lo dictaminaba 

la parte privada pese a ser la minoritaria. Sobre los servicios esenciales recordó que en un 

Consejo de Administración planteó su postura en contra de externalizar un servicio bajo el 

argumento de que no era esencial, para lo que aportó un documento en el que la propia 

empresa decía que sí lo era, por lo que planteó quién ponía nombre a lo esencial o a lo 

accesorio, hasta ahora había sido la parte privada que bajo el argumento de accesorio exter-

nalizaba todo lo que quería. Continuó inquiriendo quién decidía el precio de los materiales, 

pues si un almacén está en manos de una empresa vinculada a la matriz Agbar y había mi-

llares de quejas ciudadanas señalando que hacer una mínima obra a cargo de EMUASA 

podía resultar de cinco a diez veces más caro del precio normal. El tema del fondo social lo 

planteó al Pleno un vecino de la Paz y de la mano del Sr. Alzamora años atrás, así como la 

tarifa plana. Concluyó que le parecía correcta la redacción de los acuerdos excepto en el caso 

del punto seis en cuanto a impedir las externalizaciones de servicios de EMUASA, pues 

matizaría que “en caso que no estuviera justificadas mediantes informe económico finan-

ciero de los servicios municipales”, que eran quienes debían dar el visto bueno a esto al ser 

una empresa de mayoría pública. 

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

 El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, pasó a concretar la redacción de los 

acuerdos que proponían, quedando como se habían presentado los acuerdos 1, 2, 3, el 

acuerdo número 4 con la redacción del Sr. Navarro pidiendo que la resumiera eliminado la 

frase “exigido a la sociedad acorde a las tarifas vigentes” pues si había un acuerdo que venía 

antes intentando reducir las tarifas vigentes esto se contradecía con esa frase; en el caso del 

acuerdo 5 se mantenía como se presentó, en el 6 la dificultad estaba en el significado que 

cada uno diera a lo que son actuaciones accesorias y si bien todos coincidían en el espíritu 

de recuperar servicios, que a lo largo de los años se habían ido privatizando y no seguir 

privatizando salvo situaciones puntuales, en ese sentido incorporaría a ese punto lo propuesto 

por el Sr. Tornel “con un informe aceptándolo por la parte pública” justificado para la parte 
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pública que era un servicio accesorio o no esencial. El punto 7 quedaría como se había pre-

sentado y en el punto 8 aceptaban la redacción del Sr. Navarro. 

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

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

y Huerta, dijo que mantenía su alternativa. El segundo punto era muy importante en cuanto 

que las auditorías se hicieran desde la Intervención municipal que ahora estaba presente. 

Añadió que su percepción era que la parte pública estaba presente y llevaba el timón de la 

gestión de EMUASA, y los acuerdos que había incorporado iban en esa dirección. En cuanto 

al punto 3 lo respetaban siendo una propuesta del Alcalde pese a ver extraña la presencia de 

responsables municipales de contratación en una empresa privada, y añadió que sus aporta-

ciones eran mantener el equilibrio económico financiero así como que los servicios acceso-

rios se puedan externalizar. 

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

 El Sr. Alzamora Domínguez, del Grupo Ahora Murcia, dijo que les hubiera gustado 

que se incluyera que las cuentas pasaran todos los años por la Intervención municipal. Al Sr. 

Navarro le pidió que hiciera un esfuerzo pues vecinos, sobretodo de La Paz, estaban con 

deudas de más de mil euros siendo familias reconocidas por los Servicios Sociales con ca-

rencias económicas graves para que se les dé solución, pues pese a no cortarles el agua sí les 

llegaban cartas con esa cuantías lo que les suponía una gran angustia. 

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

 El Sr. Tornel Aguilar , del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que no era que conviniera 

llevar el control financiero y de gestión sino que la ley obligaba a ello, pues lo que hacían 

hasta ahora era una locura. Tenían un listado con las obras que habían quedado fuera del 

plan de actuaciones, un listado por valor de 16.800.000 € que no se podían acometer y pre-

guntó quién le había puesto precio a estas obras y respondió que la parte privada sin control 

público y eso no podía ser. En el Consejo de Administración de marzo preguntó a la empresa 

que fiscalizaba si la Intervención había hecho alguna actuación, le dijeron que no, no había 

control financiero por parte de la Intervención municipal lo que no era algo conveniente sino 

de obligación legal. 

 El Sr. Alcalde dijo que de los 8 puntos del acuerdo de la moción presentada, cinco 

se mantenían con la misma redacción y tres se modificaban en la alternativa presentada por 

el Grupo Popular que se pasaba a votar en primer lugar. 

 El texto definitivo de los acuerdos es el siguiente: 

“ACUERDOS  
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 PRIMERO.-    Instar al equipo de Gobierno a la convocatoria y realización de reunio-

nes periódicas con todos los grupos políticos representados en EMUASA y, específicamente 

antes de cada Consejo de Administración, para el estudio de los temas a tratar en el mismo 

y la propuesta si precede de planteamientos comunes.  

 SEGUNDO.-   Instar al equipo de Gobierno, una vez más, al cumplimiento riguroso 

de la obligación legal del sometimiento al control público, financiero, de legalidad y de efi-

cacia del Ayuntamiento de Murcia por parte del Servicio de Intervención Municipal; y si 

este no tuviera medios para ello, que requiera tal contratación bajo su propia dirección. Igual-

mente, volver a instar a la Concejalía de Modernización de la Administración, Calidad Ur-

bana y Participación, Personal, en colaboración con la Intervención General, a la convoca-

toria pública, a través del procedimiento reglamentario, de los puestos técnicos necesarios 

solicitados por dicha Intervención; así como se dote del apoyo administrativo solicitado por 

esta. 

 TERCERO.-   Instar al equipo de Gobierno a plantear en el Consejo de Administra-

ción de EMUASA, la fiscalización de los contratos de obras y servicios necesarios realizados 

por esta, con la presencia de al menos un responsable del Servicio de Contrataciones del 

Ayuntamiento Murcia en las correspondientes mesas de contrataciones. 

 CUARTO.- Instar al equipo de Gobierno a plantear en el Consejo de Administración 

de EMUASA, la elaboración de un plan económico que, a partir de los beneficios obtenidos 

por la empresa, dote de un plan de inversiones complementario al aprobado para el ejercicio 

de 2019, teniendo en cuenta el objetivo de equilibrio económico financiero exigido a la so-

ciedad acorde a las tarifas vigentes 

 QUINTO.-  Instar al equipo de Gobierno a plantear en el Consejo de Administración 

de EMUASA, la planificación y cumplimiento efectivos de una oferta de empleo pública por 

parte de la empresa mediante los principios de publicidad, mérito y capacidad. 

 SEXTO.- Instar al equipo de Gobierno a plantear en el Consejo de Administración 

de EMUASA, impedir las externalizaciones de los servicios de EMUASA y a la elaboración 

de un plan real, serio y riguroso de recuperación progresiva de los servicios privatizados. 

Salvo aquellos servicios no esenciales o accesorios de lo que se dará conocimiento al Con-

sejo de Administración. 
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 SEPTIMO.- Instar al equipo de Gobierno a plantear en el Consejo de Administra-

ción de EMUASA, la elaboración de un protocolo de actuación por parte de EMUASA que 

facilite que los vecinos y vecinas de Murcia que no puedan pagar el recibo del agua por 

dificultades económicas graves, y cumplan los requisitos establecidos, sean ayudados en la 

realización de los trámites necesarios para el acceso al Fondo Social de EMUASA y a la 

tarifa plana. 

 OCTAVO.-  Instar al equipo de Gobierno a plantear en el Consejo de Administración 

de EMUASA, el estudio de un ajuste de los beneficios de la empresa para que estos reper-

cutan en una bajada efectiva de las tarifas del agua, siempre asociado a un estudio de costes 

que garantice una óptima prestación del servicio.” 

 Se aprobó por dieciséis votos a favor, doce del Grupo Popular y cuatro del Grupo 

Ciudadanos, seis votos en contra, tres del Grupo Ahora Murcia y tres del Grupo Cambiemos 

Murcia y siete abstenciones, seis del Grupo Socialista y una del Sr. Trigueros Cano. 

 

D. Moción conjunta del Grupo Socialista y el concejal no adscrito Sr. Trigueros Cano 

4.6.  MOCIÓN RELATIVA A LA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMIT ES DEL 

CIUDADANO POR CAMBIO DE DOMICILIO 

 Por el Sr. Trigueros Cano se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “Son muchos los trámites que deben realizar las personas, los contribuyentes, con las 

administraciones públicas por motivos y obligaciones diversas. Así, nos encontramos con la 

obligatoriedad de comunicar el cambio de domicilio habitual o de residencia a efectos de 

notificación a la Agencia Tributaria, Dirección General de Tráfico u otros posibles de la 

administración regional o local, según el caso. 

 A pesar de la implantación de la administración electrónica, aún hay bastantes casos 

en los que el ciudadano de a pie prefiere hacer las cosas cara a cara y no frente a una máquina, 

sea por falta de conocimiento, por desconfianza o por los motivos que precise. Si tenemos 

en cuenta que el Ayuntamiento es la administración más cercana al ciudadano, o eso inten-

tamos, debería ayudar en la simplificación de trámites de cualquier tipo y facilitar la labor 

del ciudadano. 

 De este modo, si los vecinos tienen la obligación de comunicar el cambio de residen-

cia al ayuntamiento, el Ayuntamiento debería de informar de este nuevo domicilio a cual-

quier servicio o dependencia que trabajen del Ayuntamiento o empresa de servicios al ser-

vicio del mismo. 

 Por todo ello, el Grupo Socialista y el concejal no adscrito D. Francisco Javier Tri-

gueros, proponen para su debate y aprobación, si procede, el siguiente ACUERDO: 
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 PRIMERO.- Instar al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a que 

cuando un vecino o vecina de nuestro municipio notifique el cambio de residencia o domi-

cilio habitual en el Padrón Municipal, que se comunique a los distintos servicios o depen-

dencias de este ayuntamiento a efectos de notificación: agencia tributaria, policía local, 

bomberos, protección civil, etc. 

 SEGUNDO.- Asimismo, instar a la Junta de Gobierno a comunicar los datos del 

nuevo domicilio a la Agencia Estatal de Administración Tributaria y a la Dirección General 

de la Policía, así como a cualquier otra dependencia autonómica que precise la obligatorie-

dad.” 

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

 La Sra. Pelegrín García, Teniente de Alcalde y Delegada de Comercio, Organiza-

ción y Relaciones Institucionales, indicó que su intervención era atendiendo la legalidad y 

en ese sentido el Ayuntamiento solo permitía el acceso según los términos que permite la 

legislación. Explicó que en todos los servicios municipales había personas autorizadas para 

acceder y consultar los domicilios de ciudadanos empadronados a efectos de lo establecido 

en la legislación para el ejercicio de sus funciones. Añadió que existían dos tipos de domi-

cilio, el fiscal y el de empadronamiento, que se regían por legislaciones distintas. A efectos 

de otras Administraciones y según las Bases de Régimen Local en su artículo 3 al que dio 

lectura, el sistema de transmisión de datos era el inverso al que se proponía en la moción 

siendo las otras administraciones las que han de pedir esa información. Caso de abrir de 

oficio un expediente la otra Administración puede recurrir a través del INE a todos los pa-

drones municipales. En cuanto a los temas tributarios, Ley 58/2003, sobre el envío de datos 

de empadronamiento a la Agencia Tributaria Estatal estaba prohibido para las Administra-

ciones siendo el interesado quien ha de hacerlo, en el caso de la Dirección General de Tráfico 

existía un convenio por el que el padrón se envía a esa dirección, pero a efectos fiscales era 

solo el interesado el que puede cambiar su domicilio fiscal. Por lo expuesto no apoyarían la 

moción. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr Ayuso. 

 El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, indicó que era una moción de sentido 

común pero esperaban no incumplir con ninguna ley siendo la idea que si un vecino tenía 



84 
 

que cambiar de domicilio y una vez comunicada esa información que fluyera. Añadió que 

como consecuencia de la aplicación de la Ley de Memoria Histórica en algunas calles del 

municipio el Ayuntamiento asumía la responsabilidad de comunicar el cambio de denomi-

nación de la vía a los servicios municipales, por eso veían coherente la propuesta y así faci-

litar la vida a la gente dentro siempre de los límites legales. 

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

 El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, afirmó que su grupo compartía 

el espíritu de la moción pero no querían votar algo que como había dicho la Sra. Pelegrín 

pudiera infringir la ley. No les parecía eficiente que todos los organismos y entidades del 

país tuvieran los datos del domicilio de todos los vecinos, entendiendo que sería más ade-

cuado que los datos estuvieran centralizados en el Ayuntamiento y se dieran a requerimiento 

de los mismos con lo que se evitarían redundancias. Concluyó que el primer punto les parecía 

correcto y sobre el segundo punto como había dicho la Sra. Pelegrín no era necesario que 

domicilio fiscal y habitual fueran el mismo, por lo que no apoyarían el segundo punto. 

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

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, afirmó que estarían de acuerdo en 

agilizar trámites poniendo al alcance del ciudadano todos los recursos digitales, pero si había 

alguna duda sobre la legalidad de alguno de los puntos de los acuerdos no se podía votar. 

Pidió que se revisaran los acuerdos para saber si se adaptaba a la legislación vigente, más en 

un tema tan sensible como la protección de datos. Por lo expuesto si no se les aclaraban las 

dudas legales se abstendrían. 

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

 El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que entendían el fondo de 

la moción viendo muy útil el primer punto y que el Ayuntamiento de forma interna facilite 

los datos, pero teniendo dudas en el segundo de los acuerdos quizás se podría resolver fir-

mando un convenio con otras administraciones para este tipo de peticiones al Ayuntamiento. 

Por ello propuso cambiar el segundo punto al tiempo que señaló que el principal problema 

en el cambio de domicilio era hacerlo presencialmente y no desde una plataforma electrónica 

con el DNI electrónico, como se hacía al contratar una hipoteca con una entidad financiera. 

Puso también el ejemplo de pago de una multa de la ORA para lo que no había pasarela de 

pago electrónica. Por lo expuesto propuso una nueva redacción para un segundo acuerdo con 

el siguiente texto: 

 “2. Instar al equipo de gobierno a que cree una plataforma telemática para poder 

hacer el cambio de domicilio de forma no presencial.”  

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros. 
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 El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, informó que eliminaban el segundo 

punto de los acuerdos y no veía inconveniente en incluir el propuesto por el Sr. Ramos. En 

cuanto al cambio en la denominación de una vía, mencionado por el Sr. Ayuso, veía acertado 

que fuera el Ayuntamiento quien de oficio hiciera esos trámites lo que se podía incluir como 

un punto más. 

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

 La Sra. Pelegrín García, Teniente de Alcalde y Delegada de Comercio, Organiza-

ción y Relaciones Institucionales, explicó sobre el primer punto que ya se hacía pues cuando 

un ciudadano cambia el domicilio en el padrón el resto de servicios lo pueden conocer con 

la excepción de la Agencia Tributaria, que se regía por una legislación diferente como ya 

había explicado. En cuanto a lo dicho por el Sr. Ayuso respecto al cambio de denominación 

de una vía en todo lo concerniente a un padrón también sería conocido por los servicios, 

sobre el punto segundo agradecía que lo retiraran. Añadió que debían darse de alta en la 

notificación electrónica con lo que tendrían garantizado, en el teléfono facilitado a tal efecto, 

la recepción de todas las notificaciones tributarias cambien o no de domicilio. Concluyó que 

por impedimento legal no podían enviar los cambios de domicilio de padrón. 

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

 El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, indicó que el acuerdo único quedada 

con la siguiente redacción: 

 “Instar al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Murcia a que cuando un vecino o 

vecina de nuestro municipio notifique el cambio de residencia o domicilio habitual en el 

Padrón Municipal, que se comunique a los distintos servicios o dependencias de ese Ayun-

tamiento a efectos de notificaciones de acuerdo con la legislación vigente.” 

 El Sr. Alcalde indicó que quedaba en un acuerdo único como había expuesto el Sr. 

Ayuso. 

 La Sra. Pelegrín García tomó la palabra indicando que para que quedara constancia 

de la buena voluntad del gobierno municipal, y a pesar de que se estaba haciendo, apoyarían 

la propuesta. 

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

 El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, dijo a la Sra. Pelegrín que él había 
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tenido una experiencia como había comentado y si como decía ella se estaba haciendo pues 

se debía mejorar. 

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

redacción dada quedando el texto como sigue: 

 “Son muchos los trámites que deben realizar las personas, los contribuyentes, con las 

administraciones públicas por motivos y obligaciones diversas. Así, nos encontramos con la 

obligatoriedad de comunicar el cambio de domicilio habitual o de residencia a efectos de 

notificación a la Agencia Tributaria, Dirección General de Tráfico u otros posibles de la 

administración regional o local, según el caso. 

 A pesar de la implantación de la administración electrónica, aún hay bastantes casos 

en los que el ciudadano de a pie prefiere hacer las cosas cara a cara y no frente a una máquina, 

sea por falta de conocimiento, por desconfianza o por los motivos que precise. Si tenemos 

en cuenta que el Ayuntamiento es la administración más cercana al ciudadano, o eso inten-

tamos, debería ayudar en la simplificación de trámites de cualquier tipo y facilitar la labor 

del ciudadano. 

 De este modo, si los vecinos tienen la obligación de comunicar el cambio de residen-

cia al ayuntamiento, el Ayuntamiento debería de informar de este nuevo domicilio a cual-

quier servicio o dependencia que trabajen del Ayuntamiento o empresa de servicios al ser-

vicio del mismo. 

 Por todo ello, el Grupo Socialista y el concejal no adscrito D. Francisco Javier Tri-

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

 Instar al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Murcia a que cuando un vecino o 

vecina de nuestro municipio notifique el cambio de residencia o domicilio habitual en el 

Padrón Municipal, que se comunique a los distintos servicios o dependencias de ese Ayun-

tamiento a efectos de notificaciones de acuerdo con la legislación vigente.” 

 Se aprobó por unanimidad. 

 

E. Moción del Grupo Popular 

4.7.  MOCIÓN DE LA SRA. PELEGRÍN GARCÍA SOBRE LA DEFENSA DE LA 

PROFESIONALIDAD DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DEL 

AYUNTAMIENTO DE MURCIA. 

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

 “El Ayuntamiento de Murcia cuenta con una plantilla de trabajadores y trabajadoras 

extraordinaria. Lo es por su dimensión, formada en la actualidad por más de 3.000 personas; 

lo es por su preparación, reconocida en otras instancias y administraciones; y lo es por su 



 
 
 
 

87 
 

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

 

profesionalidad y dedicación. 

 Siendo esto una evidencia que hace innecesarias mayores explicaciones, demasiadas 

veces hemos tenido que escuchar en este Salón de Plenos críticas, menosprecios y ataques 

injustificados hacia personas que integran los servicios municipales y cuyo trabajo es im-

prescindible para que la ciudad funcione. 

 Hemos sido testigos de reproches faltos de veracidad ni rigor y, lo que es peor, pro-

nunciados públicamente a sabiendas de que se ataca a quien no puede defenderse por no 

formar parte de este Pleno. 

 Ya está bien. Esta situación se ha producido en más de una ocasión y siempre provo-

cado desde el mismo sector. Ha llegado el momento de no callar, de no dejar pasar tales 

desmanes. Por el contrario, es tiempo de reconocer el trabajo y la profesionalidad de la plan-

tilla de trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento. 

 No se pueden sembrar dudas por antojo de uno. No se puede consentir que se menos-

precie el esfuerzo diario de los funcionarios de esta casa. 

 Los funcionarios no forman parte del Equipo de Gobierno ni de ningún grupo de la 

oposición, sino del Ayuntamiento y, por lo tanto, pertenecen a esta institución. Y un ataque 

infundado contra ellos es un ataque a la institución. 

 La inmensa mayoría de ellos, han prestado servicio con gobiernos de diferente color. 

 Su responsabilidad, fundamental para esta Administración, es velar porque la trami-

tación de los expedientes se realice con la seguridad jurídica necesaria, tanto para los admi-

nistrados como para quienes toman las decisiones a través de los distintos órganos, entre 

ellos, la Junta de Gobierno, pero también este Pleno. 

 Velan por la seguridad de las decisiones que se adoptan en este Ayuntamiento y de-

ben estar al margen siempre de las disputas políticas que pueda haber. 

 El debate es nuestro, pero la administración avanza por ellos y poner en duda su 

profesionalidad es poner en duda a esta institución. 

 Por todo ello, previos trámite legales oportunos, proponemos la adopción del si-

guiente acuerdo: 

 PRIMERO.-  El Pleno manifiesta su apoyo a todos los funcionarios y funcionarias 

del Ayuntamiento de Murcia y reconoce su profesionalidad y el servicio que prestan en todo 
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momento a la institución. 

 SEGUNDO.- El Pleno expresa su rechazo a cualquier ataque injustificado vertido 

contra los trabajadores y trabajadoras de esta Administración.” 

 La Sra. Pelegrín García indicó que el Sr. Peñaranda del Grupo Socialista había pre-

sentado una moción referida a los empleados públicos ampliándolo a otros términos por lo 

que proponía unir los debates. Añadió que como la moción del Sr. Peñaranda hacía referen-

cia a la formación de los trabajadores y a la RPT y en relación a ese punto, le propuso que 

en la redacción incorporara “seguir trabajando” en esa línea pues desde la concejalía de per-

sonal le habían pasado una relación de las actuaciones hechas en el dicho sentido. 

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

4.12. MOCIÓN DEL SR. PEÑARANDA ALCAYNA RELATIVA A R ECONOCER 

EL TRABAJO DE NUESTROS FUNCIONARIOS Y MEJORAR EN LA  

CALIDAD DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS A LOS CIUDADANOS . 

 El Sr. Peñaranda Alcayna presentó la moción: 

 “La Administración Local es sin lugar a dudas la más cercana al ciudadano y por ello 

se le exige siempre mayor rapidez en la atención y resolución de los problemas que tienen 

los ciudadanos. Todo ello sin tener competencias definidas en muchos ámbitos como pueden 

ser la acción social, el fomento del empleo o comercio, es cierto que el Ayuntamiento de 

Murcia desarrolla acciones concretas para dar contestación a todos estos problemas funda-

mentalmente sustentado en sus funcionarios. 

 Aunque se ha avanzado mucho, es necesario incrementar nuestros esfuerzos para lo-

grar tener y consolidar el funcionamiento de la administración que necesita Murcia en el 

siglo XXI, debe ser cercana a los ciudadanos, innovadora en su actividad, eficaz en la con-

secución de los objetivos perseguidos y eficiente en el modo de utilización de los recursos, 

los concejales debemos ser los propulsores del gobierno municipal ético y defensor de lo 

público, de la transparencia y de la participación. 

 Uno de los factores que influyen de forma más decisiva en la calidad del funciona-

miento de la administración es sin duda el papel de funcionariado. El factor humano y pro-

fesional, resulta capital a la hora de lograr una administración que ejerza sus competencias 

de forma ágil, transparente y eficaz de modo que cualquier proyecto que pretenda mejorar 

el funcionamiento de nuestro Ayuntamiento debe pasar de manera obligatoria por reforzar y 

dignificar el papel de los empleados y empleadas públicas municipales. 

 El Ayuntamiento de Murcia cuenta con una plantilla competente y capaz y a la que 

debemos de reconocer que en los últimos años ha trabajado bajo unas condiciones económi-

cas particularmente complejas que se han traducido como todos sabemos en una pérdida 
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significativa de puestos de trabajo neto, unos funcionarios que a pesar de todo han dado la 

talla para seguir prestando esos servicios tan básicos para los ciudadanos. 

 Ahora y más que nunca de cara a los nuevos retos que nos impone el siglo XXI, se 

hace urgente poner en marcha una estrategia general de recuperación del empleo público 

destruido en términos netos y de reforzamiento de los funcionarios y empleados públicos 

municipales. 

 Debemos de apostar de manera real por la formación continua de los empleados y 

empleadas públicas, poniendo énfasis en la mejora de las habilidades en el uso de nuevas 

tecnologías y desarrollo de trámites telemáticos que implican un considerable ahorro de pla-

zos y costes. El objetivo debe ser el de una administración regida por el principio de "papel 

0”. 

 Es el momento de reforzar la idea de la carrera funcionarial como una oportunidad 

de promoción y progreso que aliente la mejora continua de las capacidades y estimule la 

ambición del personal con la perspectiva de una mejora en las condiciones profesionales. 

 Para ello es preciso apostar por la estabilidad en el empleo como un factor esencial 

para la creación y mantenimiento de un clima adecuado de trabajo, siendo necesario diseñar 

unas ofertas públicas de empleo público que apuesten por la reducción de los porcentajes de 

interinidad, dotar debidamente de personal a los servicios que están demandándolo y mejo-

rando así la calidad y eficacia de los servicios a los ciudadanos y ciudadanas de Murcia. 

 Por todo ello, el Grupo Socialista propone para su debate y aprobación, si procede, 

los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de Murcia hace un reconocimiento expreso 

de agradecimiento a todo el personal municipal por su dedicación y profesionalidad. 

 SEGUNDO.- Instar al equipo de gobierno a consensuar con los Sindicatos y Grupos 

Municipales un plan de dignificación de los empleados públicos haciendo especial énfasis 

en la formación continua y en la promoción personal. 

 TERCERO.- Instar al equipo de gobierno a elaborar una revisión permanente anual 

de la RPT, así como convocar y resolver las correspondientes ofertas públicas de empleo 

para reducir el número de interinidades y dotar de personal a aquellos servicios que lo de-

mandan para su correcto funcionamiento.” 
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El Sr. Peñaranda Alcayna concluyó indicando que incluía en los acuerdos la expre-

sión “seguir con”. 

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

El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, dijo que compartían la moción presen-

tada por la Sra. Pelegrín pero no así parte de la exposición. Indicó que en la moción del 

Grupo Popular echaban en falta lo que se proponía en la presentada por el Grupo Socialista 

y era que además de la declaración de buenas intenciones para dignificar el trabajo de los 

funcionarios que se hiciera una apuesta firme con actuaciones concretas. Si querían dignifi-

car el trabajo de los funcionarios debían poner en marcha la recuperación de los derechos 

que habían perdido, implantar la carrera profesional, la promoción interna, la productividad 

y gratificaciones mediante criterios objetivos a todos los funcionarios y no de forma arbitra-

ria y por afinidad, dejar de nombrar a dedo a sus jefes de servicio dando la oportunidad a 

todos los funcionarios para estar en igualdad de condiciones para acceder a esos puestos por 

mérito y capacidad, sacar concursos de traslados, dar oportunidad a los funcionarios para 

desarrollar sus capacidades, eso era dignificar su trabajo pidiendo que respetaran su profe-

sionalidad. Pero el mobbing y la coacción en muchas administraciones, las amenazas de los 

gobiernos de turnos hacia los funcionarios se habían producido en más de una ocasión, pro-

vocado por el mismo sector, y dijo a los funcionarios que había llegado el momento de no 

callar y que dieran el paso de dar a conocer a los grupos de la oposición tales desmanes, no 

tenían que aguantar chantajes de nadie para trabajar libremente sin ningún tipo de presión. 

Añadió que eran muchas las noticias que se podían encontrar en ese sentido, o tener que 

acudir a actos partidistas en horas laborales. Recordó que existían sentencias por mobbing 

en las administraciones públicas por denigrar al trabajador y que en esta Administración a 

algunos funcionarios no les daban trabajo para luego darlo a URBAMUSA. Añadió que 

fuera de este espacio habían tenido reuniones con funcionarios que queriendo darles quejas 

de la presión y las amenazas, pero por miedo no van al despacho del grupo para evitar la 

caza de brujas. En ocasiones cuando van a preguntar algo como concejales a un funcionario, 

éste les contesta que no pueden pues se lo ha prohibido su concejal o que se han enterado 

que han transmitido algo y ha empezado la caza de brujas para conocer quien ha hecho la 

queja, ante esto si querían dignificar al funcionario debían aceptar las enmiendas que les 

presentaban añadiendo un tercer punto a la moción presentada por el Grupo Popular con la 

siguiente redacción: 

“TERCERO.- Instar al equipo de gobierno local a iniciar las trámites necesarios para: 

• La recuperación de los derechos perdidos durante los años de crisis. 

• En relación con los interinos: un plan de estabilización y negociación de plazas a 
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ofertar. 

• Aplicar la carrera profesional a imagen y semejanza del SMS. 

• Adaptación de las nuevas categorías profesionales de los puestos de trabajo, grupos 

A1, A2, B, C1 Y C2 Y AGRUPACION PROFESIONAL tal como marca el EBEP. 

• Cumplimiento de los acuerdos de Homologación y pactar nuevos acuerdos al mo-

mento actual. 

• Cumplir con convocatoria de Oferta de Empleo Público anual. 

• Promoción interna, en sus distintas variedades, también anual. 

• Concursos de méritos anuales. 

• Agilidad y transparencia en las Bolsas de trabajo.” 

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

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, respecto a la moción presentada 

todos estaban a favor del reconocimiento del trabajo de los funcionarios y técnicos pero le 

parecía una moción dramática. No veía lo que se ponía en el preámbulo de la moción, no 

veía que se hubieran hecho ataques injustificados o puesto en cuestión la profesionalidad de 

los funcionarios, por el contrario desde los grupos municipales siempre habían defendido el 

buen hacer del funcionariado, cuando estaba bien hecho y entendían que en el Pleno se debía 

hablar con normalidad y aceptando las críticas. Respecto a la moción apoyaban la defensa 

del trabajo de los funcionarios de esta casa, por eso y en la línea del resto de compañeros 

para esa defensa se les ocurrían infinidad de medidas que se deberían tomar en el Ayunta-

miento para que ese trabajo de técnicos y funcionarios se pudiera realizar en las condiciones 

que merecen y que tenía que ver con lo planteado en el punto de adición del Grupo Ciuda-

danos que apoyaban y en el sentido que el Ayuntamiento debe poner a disposición de sus 

trabajadores las condiciones laborales dignas y también la posibilidad de trabajar con inde-

pendencia y autonomía, pues para eso eran funcionarios que no dependían de grupos políti-

cos ni podían estar dependiendo de las decisiones más o menos arbitrarias de estos, eso era 

lo que faltaba en la moción así como asegurar la existencia de mecanismos de control pues 

los funcionarios no merecían ni medidas arbitrarias ni desigualdades en el trato, ni tratos de 

favor, teniendo la seguridad de poder promocionar internamente y desempeñar las funciones 

que su mérito y capacidad les permita, como preveía la ley.  
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 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel. 

 El Sr. Tornel Aguilar , del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que en la moción de la 

Sra. Pelegrín había un desequilibrio entre la argumentación muy crítica y los acuerdos razo-

nables y obvios. Con el primer punto de los acuerdos estaban de acuerdo, no era discutible 

el apoyo de cualquier servidor público de este Ayuntamiento a funcionarias y funcionarios, 

salvo que estuvieran inmersos en proceso judicial que terminara en sanción o sentencia en 

contra de su trabajo. Respecto al segundo acuerdo no se podría votar en contra y en su caso, 

si en alguna ocasión hubieran cometido algún exceso verbal, pedía disculpas en su nombre 

y en el de sus compañeros. En el preámbulo de la moción hablaba de dudas por antojo de 

uno, pero entendía que precisamente por ser solo uno le sorprendía la presentación de la 

moción, añadiendo que quizás era en alusión a los recortes salariales a los funcionarios, 

congelación salarial, plantillas escasas desde hacía años, a la tasa de reposición, la tasa de 

interinidad pero no sabía si se refería a eso. Concluyó informando que apoyaba la moción 

presentada por la Sra. Pelegrín así como la adición propuesta por el Sr. Gómez Figal. 

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

 El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, preguntó si se estaban debatiendo las 

dos mociones pues de la presentada por el Sr. Peñaranda no había escuchado ninguna inter-

vención. Sobre la moción presentada por la Sra. Pelegrín coincidía con las anteriores inter-

venciones, y como funcionario también apoyaba la moción. Aprovechó para pedir al Sr. 

Guillén que le facilitara la RPT. Añadió que le disgustaba que el acceso de los trabajadores 

o empleados públicos estuviera manchado por falta de transparencia dando los ejemplos 

aparecidos en prensa de últimas convocatorias en las que habían entrado a trabajar hijos de 

funcionarios de esta administración y en ese sentido quizás se trabajaba dejando las obliga-

ciones propias del puesto del trabajo. El Ayuntamiento de Murcia debía salir en prensa por 

su transparencia y convocatorias de oposiciones igualitarias. Concluyó que apoyaba los 

acuerdos y respecto a la argumentación se remitía a lo dicho por la Sra. Morales y el Sr. 

Tornel. 

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

 La Sra. Pelegrín García, Teniente de Alcalde y Delegada de Comercio, Organiza-

ción y Relaciones Institucionales, dijo que los grupos que tenían claro lo que presentar eran 

el Partido Socialista y el Partido Popular cuyo texto decía que ningún concejal que represen-

tara a los ciudadanos y por lo que estaba en la corporación, aclarando que miraba al Sr. 

Gómez Figal, tenía derecho a decir que los Servicios Jurídicos de esta Administración deja-

ban mucho que desear. Se podía discrepar y pensar de otra forma, pero no se podía dejar esa 

afirmación sin más pues ponían a la institución en entredicho. A la Sra. Morales le recordó 
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que en el acta aprobada se reflejaba esa frase y solo se refería a un grupo político y especí-

ficamente a su portavoz. Sobre la moción del Grupo Socialista en su primer punto habla del 

respeto y eso mismo pedía ella en su moción, en los siguientes puntos de la moción del 

Grupo Socialista no estaba en la mente del resto de grupos tratar aspectos como seguir tra-

bajando en la RPT y dignificar el trabajo de funcionarios y funcionarias, trabajadores y tra-

bajadoras de esta institución. Por lo dicho propuso al Sr. Peñaranda presentar una moción 

conjunta donde se incluya el espíritu de la moción del Grupo Popular, que ningún concejal 

ni a título personal ni del partido que representa pueda hacer esas aseveraciones pues con 

ello se perdía el respeto a esta institución y además estaban por la labor de cumplir lo que 

decía el Sr. Peñaranda. Si alguien tenía dudas de que hubiera un funcionario que se sintiera 

oprimido por alguien que lo denunciara en los juzgados y si alguien quiere presentar una 

moción de todo lo hablado aquí, que no era lo presentado, pues que lo propusiese al siguiente 

Pleno. La moción del Grupo Popular sí tenía una intención, la vergüenza ajena que a otros 

no les sonroja. 

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

 El Sr. Peñaranda Alcayna, del Grupo Socialista, reafirmó que se trataba finalmente 

de una moción conjunta con la incorporación al acuerdo de la primera moción los dos puntos 

de la presentada por su grupo sobre seguir trabajando en la RPT y la formación y dignifica-

ción. Por tanto el objeto era hacer un reconocimiento a la trayectoria de los trabajadores 

públicos del Ayuntamiento, así como de cara al futuro de su involucración con esta admi-

nistración, y por ello también planteaban en ese sentido que se dignifiquen sus puestos de 

trabajo con lo que ello implica. 

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

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, dijo que ahora parecía que el objetivo 

era distinto al que se ponía en la moción pues la Sra. Pelegrín no sabía cómo decirle lo que 

llevaba dentro. Él había hablado con la funcionaria Jefe de los Servicios Jurídicos aclarando 

las cuestiones, y en su momento dijo que si sus palabras se habían mal interpretado pedía 

disculpas, pues solo era un juicio de valor sobre la interpretación de una documentación que 

había llevado a este gobierno a tomar decisiones equivocadas, desde su punto de vista. Si las 

palabras que usó no fueron las más correctas pedía disculpas pues no era su intención faltar 
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a nadie, respetaban el trabajo del funcionario pero en libertad y sin coacciones, pidiendo que 

si lo sufre lo denuncie. Añadió que este tipo de informes son el resultado de gestionar las 

jefaturas de servicio a dedo y no eran libres. Sobre la vergüenza también les daría estar en 

un partido que mantenía después de las últimas sentencias conocidas, a directivos y presi-

dentes de gobierno que han sido condenados y sentenciados de manera clara por la dejadez 

del Partido Popular, por las comisiones, eso había denigrado las instituciones públicas, la 

utilización irregular de los cargos de poder que había desplazado el sentimiento de la ciuda-

danía hacia las administraciones. Eso era lo que debían recuperar y que los ciudadanos los 

vean como servidores públicos. 

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

 El Sr. Tornel Aguilar , del Grupo Cambiemos Murcia, dijo a la Sra. Pelegrín que el 

texto de la argumentación no lo había dirigido a un concejal en concreto, leyó el texto, y 

caso de ser así debió traer una moción de reprobación del Sr. Gómez Figal. Sobre la moción 

presentada por el Sr. Peñaranda dijo no entender que la uniera a la del Grupo Popular, siendo 

obvio su primer punto pero los puntos 2 y 3 eran propios de la Mesa Negociadora donde se 

trabajaba en lo propuesto con más o menos avance y consenso. En el punto tres sobre la RPT 

señaló que era algo ya aprobado pudiéndose discutir cómo se hacía. Sobre la intervención 

del Sr. Gómez Figal añadió que era cierto que un partido político condenado por robar hacía 

que se encontrara en una situación complicada, siendo una ocasión para que ese partido deje 

el gobierno. 

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

 El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, dijo que estaba de acuerdo con los 

puntos que proponía rechazando cualquier ataque injustificado vertido contra cualquier tra-

bajador. En el pasado Pleno el Sr. Gómez Figal utilizó unas palabras más o menos afortuna-

das, según se interpreten, y el Sr. Presidente dio hasta tres oportunidades para retirarlas. Si 

se unían los acuerdos de las dos mociones señaló que los dos primeros puntos de ambas 

mociones eran muy coincidentes, preguntando si la propuesta de Ciudadanos también se unía 

o no. 

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

 La Sra. Pelegrín García, Teniente de Alcalde y Delegada de Comercio, Organiza-

ción y Relaciones Institucionales, informó que el texto que proponían contemplaba los dos 

puntos presentados por Grupo Popular y como resumen de lo presentado por el Partido So-

cialista, estando todo en marcha y trabajándose, quedaba redactado como:“seguir trabajando 

en la dignificación del empleado público, en la revisión de la RPT, en la formación y pro-

moción profesional y personal de nuestros empleados.” Sobre el cuarto punto presentado por 



 
 
 
 

95 
 

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

 

el Grupo Ciudadanos informó que lo rechazaban. 

 El Sr. Alcalde informó que no tenían la propuesta de Ciudadanos en la mesa. Dio la 

palabra al Sr. Peñaranda. 

 El Sr. Peñaranda Alcayna, del Grupo Socialista, sobre la matización de estar en el 

proceso de hacer algo no significaba que se consiguiera, recordó como ejemplo que el plan 

de gestión de calidad no se ponía en marcha, por lo que su Grupo hacía hincapié aun acep-

tando que estaba en marcha y pese a que se tratara en la mesa de negociación, lo que no 

implicaba que los representantes políticos no lo digan en el Pleno. Por eso su grupo proponía 

el reconocimiento a estos trabajadores e instar a que se siga trabajando en lo dicho en los 

acuerdos. 

 El Sr. Alcalde informa que se procedía a votar en primer lugar la alternativa presen-

tada por el Grupo Ciudadanos y en segundo lugar los dos acuerdos del Grupo Popular unidos 

a un tercero del Grupo Socialista. 

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, tomó la palabra explicando que no era 

una moción alternativa solo presentaban una adición a los puntos presentados en las mocio-

nes iniciales, por lo que sería un cuarto punto. 

 El Sr. Alcalde informó que en tal caso se precedía a votar la moción alternativa con-

junta del Grupo Ciudadanos. 

 No se aprobó por dieciocho votos en contra, doce del Grupo Popular y seis del Grupo 

Socialista, diez votos a favor, cuatro del Grupo Ciudadanos, tres del Grupo Ahora Murcia y 

tres del Grupo Cambiemos Murcia y una abstención del Sr. Trigueros Cano. 

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

Grupo Popular y Socialista con el siguiente texto: 

 “PRIMERO.-  El Pleno manifiesta su apoyo a todos los funcionarios y funcionarias 

del Ayuntamiento de Murcia y reconoce su profesionalidad y el servicio que prestan en todo 

momento a la institución. 

 SEGUNDO.- El Pleno expresa su rechazo a cualquier ataque injustificado vertido 

contra los trabajadores y trabajadoras de esta Administración. 

 TERCERO.- Instar al equipo de gobierno a seguir trabajando en la dignificación del 
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empleado público, en la revisión de la RPT, en la formación y promoción profesional y per-

sonal de nuestros empleados.” 

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

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

Cano, y tres abstenciones del Grupo Cambiemos Murcia. 

F. Mociones del Grupo Socialista 

4.8.  MOCIÓN DE LA SRA. HERNÁNDEZ RUIZ PARA LA CONV OCATORIA 

URGENTE DE OPOSICIONES POLICÍA LOCAL. 

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

 “Desde el Grupo Socialista hemos denunciado públicamente en numerosas ocasiones 

la importante merma de la plantilla de Policía Local de Murcia que sea calculado en mínimo 

150 agentes. 

 Tenemos que remontarnos a 2009 para ver las últimas incorporaciones a esta planti-

lla, cuando por aquella época el entonces alcalde Cámara anunciaba 1000 policías locales en 

Murcia, pero la realidad es que estamos muy lejos de ese millar de agentes a los que se refería 

el exalcalde. 

 La jubilación anticipada para estos agentes está a la falta de una firma del Secretario 

de Estado y una publicación en el BOE, lo cual esperamos que suceda más pronto que tarde, 

por lo que el Ayuntamiento se va a enfrentar a un grave problema de falta de agentes de 

policía local, ya que sólo entre 2018 y 2019 se podrían jubilar más de 100 agentes. 

 A todo esto, se le une que la oferta de plazas de 2016 y 2017 aún no se ha materiali-

zado, ni si quiera hemos llegado a la fase en la que los y las opositoras puedan registrar su 

inscripción. 

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

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

Instar al Equipo de Gobierno a: 

1. Que de manera urgente se abra el plazo de presentación de instancias de las plazas 

de Policía Local correspondientes a la Oferta de Empleo Público 2016 y 2017. 

2. Calcular las vacantes que por jubilación se van a producir en los años 2018 y 2019 y 

a continuación se incluyan en la Oferta de Empleo Público de 2018, que publique y abra el 

plazo de oposición con carácter de urgencia. 

3. Que ambas convocatorias se agilicen lo máximo posible para que los nuevos agen-

tes se incorporen a lo largo de 2019.” 

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

 El Sr. Guillén Parra, Teniente de Alcalde de Modernización de la Administración 
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y Desarrollo Urbano, comenzó diciendo que el 5 de diciembre de 2017 se aprobó la convo-

catoria de 47 plazas de Policía Local y en Mesa de negociación se acordó dejar seis meses 

para apertura de instancias, por tanto el primer punto que se propone lo conocían por estar 

presentes en la mesa de negociación, y por tanto en unas semanas se cumplía el plazo para 

la presentación de instancias. Compartía la preocupación por reponer los efectivos de policía 

y bomberos reconociendo la inmensa labor de todos los trabajadores del Ayuntamiento, por 

lo que en su caso trabajaba cada día. Informó que junto con el Grupo Ciudadanos presenta-

ban una alternativa. La tasa de reposición que se autorizaba se había dedicado a reponer 

bomberos. De las 47 plazas, respondiendo al punto primero de los acuerdos, 9 eran de turno 

de movilidad que estaba casi finalizado y sobre los puntos dos y tres de los acuerdos sobre 

la jubilación y su adelanto dio lectura a la disposición adicional de los Presupuestos Gene-

rales del Estado de tasa adicional de reposición de la Policía Local a lo que el partido Socia-

lista votó en contra y lo presentaban en Murcia como su idea. Dio lectura al texto alternativo: 

 “Acumular la convocatoria de Agente de Policía Local correspondiente a las OEP 

2016 y 2017, por el turno libre, con la OEP 2018, una vez queden aprobados formalmente 

los Presupuestos Generales del Estado para el 2018 a mediados de junio y así en una sola 

convocatoria, poder incluir el mayor número de plazas posible de Agente de Policía Local, 

que estarían operativos a lo largo de 2019.” 

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

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, recordó que estas oposiciones venían 

retrasadas desde 2015 con unos inconvenientes en la puesta en marcha de estos nuevos efec-

tivos tanto en Bomberos como en Policía Local, tanto en lo que se refiere a las bases sobre 

su interpretación por esta Administración como en lo que se refería al carnet A que su grupo 

pedía que fuera el A2. Por lo expuesto entendían que no sería adecuado sacar las plazas a 

oposición hasta que se resuelva por parte del juez pues de ponerlo en marcha se alargaría el 

proceso. La realidad era que había una necesidad y también una buena voluntad que no po-

nían en práctica de la mejor de las maneras y entendía que los vecinos en el próximo año ya 

lo penalizarán. Su grupo planteaba de forma conjunta la alternativa pues los Presupuestos 

Generales se aprobaban con esa enmienda y con el objetivo e intención de llevar a cabo las 

plazas de 2016, 2017 y 2018 aumentando la ratio de agente por habitante en un solo proceso 
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selectivo. 

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

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, dijo que no veía diferencia entre 

la moción inicial y su alternativa. Todos coincidían en la necesidad de más policía, el retraso 

que se estaba dando en ello y por tanto la necesidad de agilizar el proceso, agradeciendo 

todos el trabajo de estos profesionales. Esperaba que se alcanzara el consenso en una moción 

y que fuera respetando la original para que pasara del papel a la realidad. 

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

 El Sr. Tornel Aguilar , del Grupo Cambiemos Murcia, recordó que en la mesa era 

cierto que se planteó el plazo del mes de junio y también que se aplazara la convocatoria a 

después del verano sin que hubiera ninguna postura en contra. Ambas mociones tenían el 

mismo objetivo y esperaba que llegaran a un consenso. 

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

 La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, recordó que el tema estaba en el 

juzgado y podía estar ya resuelto si la primera vez que el juzgado reclamó la documentación 

al Servicio del Sr. Guillén la hubiera remitido, y lo había hecho por segunda vez pidiendo 

concretamente las actas de la Mesa de negociación por lo que era el Sr. Guillén y su servicio 

quienes retrasaban el proceso, caso contrario en la primera petición hubiera enviado la do-

cumentación. Sobre la Mesa de negociación referida, de 5 de diciembre de 2018, con la 

aprobación de las 47 plazas recordó que ya habían sido presentadas por el Sr. Guillén en el 

mes de noviembre en prensa sin esperar a que fueran aprobadas por la mesa de negociación. 

En cuanto a lo aprobado en el Congreso de los Diputados del adelanto de la edad de jubila-

ción a los 60 años lo presentaba en su moción precisamente por estar ya aprobado, añadiendo 

que lo planteó el Partido Socialista. Explicó la situación del expediente y añadió que si el 

Partido Popular hubiera querido el Decreto ya estaría firmado con lo que los policías locales 

ya podrían jubilarse. Sobre la alternativa dijo que podría suponer un retraso al poner como 

fecha junio, pues faltaba solo un día y no sabía si serían capaces de sacar ya la inscripción 

de opositores pues estaban a la espera de la respuesta del juzgado. Sobre su moción planteó 

cambiar el primer punto “a la mayor brevedad posibles” y de esa forma podría ser conjunta 

de todos los grupos políticos. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Guillén 

 El Sr. Guillén Parra, Teniente de Alcalde de Modernización de la Administración 

y Desarrollo Urbano, pidió coherencia y por tanto apoyo a los Presupuestos del Estado. So-

bre los logros del Gobierno del Sr. Ballesta dijo que eran más de 1100 plazas de Oferta de 

Empleo Público en estos tres años, primera RPT del Ayuntamiento, más de 50 procesos de 
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selección, más de 110 que estaban en marcha, nuevos efectivos de bomberos, 57 policías, un 

nuevo Convenio Colectivo con muchas mejoras para los trabajadores, etc. Mantenía la alter-

nativa conjunta con Ciudadanos. 

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

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, dijo que se centraba en tema de la mo-

ción que era lo que les unía sin entrar en otras cosas como la RPT. Esperaba que salieran las 

plazas lo antes posible lo que sería viable con la aprobación de los Presupuestos del Estado 

de 2019 y mantenían la alternativa para conseguirlo. 

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

 La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, señaló que mientras estaban en el 

Pleno, en el Congreso se estaba debatiendo una moción de censura y Pedro Sánchez había 

anunciado que mantendría los Presupuestos por responsabilidad de Estado. Añadió que ni 

en las concentraciones, ni en las manifestaciones de este sector había visto ni al Grupo Po-

pular ni al de Ciudadanos, su grupo sí había estado. No tenía inconveniente que fuera una 

moción conjunta, pero con la alternativa se retrasarían más las plazas de policía local y por 

eso les pedía que hicieran una alternativa separando las plazas, pues el objetivo era ampliar 

la plantilla de policía local. 

 El Sr. Alcalde explica que manteniéndose la alternativa presentada por los Grupos 

Popular y Ciudadanos se procedía a votar esta en primer lugar. 

 Se aprobó por dieciséis votos a favor, doce del Grupo Popular y cuatro del Grupo 

Ciudadanos, y trece abstenciones, seis del Grupo Socialista, tres del Grupo ahora Murcia, 

tres del Grupo Cambiemos Murcia y una del Sr. Trigueros Cano, decayendo la moción ini-

cialmente presentada. 

 

4.9.  MOCIÓN DE LA SRA. GARCÍA RETEGUI SOBRE MODIFICACIÓN  DE LA 

LEY DE PROPIEDAD HORIZONTAL. 

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

 “La modificación de la Ley de Propiedad Horizontal para garantizar la accesibilidad 

de las viviendas y edificios sometidos a este régimen de propiedad es una demanda insistente 
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y consistente del movimiento social de la discapacidad articulado en torno al CERMI, dán-

dole una respuesta apropiada, a la altura del grave problema social que provoca la generali-

zada inaccesibilidad del parque español de inmuebles de viviendas. 

 El Grupo Parlamentario Socialista presentó el pasado mes de febrero, en el Congreso 

de los Diputados, una proposición de ley de reforma de la Ley de Propiedad Horizontal para 

favorecer la accesibilidad universal a la vivienda de personas con discapacidad y mayores. 

 Según los datos más recientes, casi el 70 % de los edificios colectivos de viviendas 

presentan barreras y obstáculos de entidad para personas con discapacidad y mayores, lo que 

impide a éstas disfrutar del derecho a una vivienda digna y a una vida personal y familiar 

adecuada. 

 La iniciativa legislativa del GPS fue vetada por el Gobierno de España, impidiendo 

que se abra el necesario debate sobre la modificación de una Ley obsoleta. 

 El PSOE solicitó la tramitación de nuevo de más de medio centenar de iniciativas 

sociales de la oposición bloqueadas por el Gobierno presidido por Mariano Rajoy después 

de que el Tribunal Constitucional hubiera reconocido el derecho del Congreso de los Dipu-

tados a tener la última palabra en estos vetos. El Grupo Socialista vio la puerta abierta a 

"dinamizar la vida parlamentaria" al perder el Gobierno el conflicto de atribuciones que ha-

bía planteado el 20 de enero de 2017 para neutralizar la tramitación en la Cámara de la pa-

ralización de la LOMCE. Lamentablemente Ciudadanos volvió a ser la muletilla del PP, 

impidiendo la tramitación de las iniciativas bloqueadas, al pedir informe a los letrados de la 

cámara, lo que nos ha llevado a un nuevo retraso en la toma de decisión. 

 La semana próxima la Mesa del Congreso deberá nuevamente, tras recibir el informe 

de los letrados, tomar una decisión sobre las iniciativas planteadas. En cualquier caso el 

PSOE planteará nuevamente llevar a debate y aprobación la Proposición de ley sobre modi-

ficación de la Ley de Propiedad horizontal. 

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

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

 Instar al Gobierno de España a levantar el veto que impide el debate y aprobación de 

una modificación de la Ley de Propiedad Horizontal que vienen demandando las organiza-

ciones de la discapacidad para acabar con la ley actual que condena a muchas personas con 

discapacidad y mayores a estar prisioneras en sus propios domicilios, limitando su libre mo-

vilidad, la comunicación o la interacción o comprensión de su entorno vital más próximo.” 

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

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

llo, recordó que en el Congreso de Diputados se hicieron enmiendas que el Partido Socialista 
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no aceptó. El Partido Popular era partidario de hacer modificaciones a la Ley actual, pero no 

veían justificadas las que hacía el Partido Socialista y no por la finalidad, buena y que com-

partían, sino por la redacción. Su partido había incorporado mejoras a esa ley para garantizar 

la accesibilidad universal como la de 2013 sobre propiedad horizontal. Quedaba mucho por 

hacer pero se había avanzado en accesibilidad y los compromisos presupuestarios aprobados 

recientemente por el Consejo de Ministros de 9 de marzo mejoraban la dotación en el Plan 

de vivienda para mejorar entre otros aspectos la accesibilidad en viviendas, incorporando 

también partidas en el Programa de fomento de viviendas para personas mayores y con dis-

capacidad. La Proposición de Ley entendía que no resolvía los problemas existentes en 

cuanto a barreras. Concluyó que el Grupo Ciudadanos había presentado una propuesta alter-

nativa que si apoyarían. 

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

 El Sr. Peñafiel Hernández, explicó que compartían el espíritu y objetivo de la mo-

ción pero no así el texto ni la exposición. Su partido defendía la necesidad de reforma de la 

Ley de propiedad horizontal para mejorar la accesibilidad de personas con discapacidad, 

pero resaltó el uso político que el Partido Socialista hacía de esta cuestión y no era social un 

partido que tergiversaba la realidad para tener un arma política contra otros partidos, cuando 

estaba en juego el bienestar de personas con discapacidad. Ciudadanos no había bloqueado 

la tramitación de la modificación de la Ley de propiedad horizontal, que no fue admitida a 

trámite por oposición del Gobierno por las implicaciones presupuestarias y por tanto fue la 

impericia del Partido Socialista por no tramitarla con las implicaciones dichas. Ciudadanos 

por su parte con pericia interpuso una propuesta en ese sentido que resultó aprobada en el 

congreso y esa PNL era la que planteaban como alternativa y que pasó a dar lectura: 

 “El Pleno del Ayuntamiento de Murcia insta al Gobierno de España a: 

1) Evaluar las limitaciones de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal en 

cuanto a la accesibilidad real de personas con discapacidad a viviendas, y elaborar un in-

forme al respecto que será enviado a Las Cortes Generales, todo ello en el plazo máximo de 

un año. 

2) Llevar a cabo las modificaciones oportunas en la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre pro-
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piedad horizontal para conseguir una mejora de la accesibilidad de las personas con disca-

pacidad en las viviendas.” 

 Concluyó señalando el descuido en la presentación de la moción pretendiendo que 

apoyaran un texto que decía que “ser la muletilla del PP”, que pretendieran que votaran esto 

en este Pleno de este Ayuntamiento cuando saben que durante dos años consecutivos han 

sido ellos la muleta del PP no sabe muy bien cómo interpretarlo, y si hubiese querido refe-

rirse a que Ciudadanos es la muleta del PP en otras instituciones, les informó que este partido 

había logrado cesar a tres presidentes de CCAA  del Partido Popular, de la CCAA de Madrid, 

la CCAA de la Región de Murcia, y la CCAA de la Rioja. 

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

 El Sr. Alzamora Domínguez, del Grupo Ahora Murcia, informó que apoyaban la 

moción. 

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

 La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, informó que apoyaban 

la moción presentada por el Grupo Socialista. La accesibilidad universal era una asignatura 

pendiente, poniendo como ejemplo el acceso al Pleno. El uso del veto por parte del Gobierno 

de la Nación era un motivo más de la moción de censura que se estaba produciendo, pidiendo 

a Ciudadanos que lo apoyara para su reclamada regeneración democrática. 

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

 La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, respondió a la Sra. Ruiz que no se 

había dado debate de la Proposición de Ley del Partido Socialista pues el Gobierno vetó su 

entrada. Al Sr. Peñafiel le explicó el procedimiento de una proposición de ley y la sentencia 

que había al respecto, añadió que cuando volvió a la mesa del Congreso fue el Partido de 

Ciudadanos el que vetó su admisión a trámite como en otras veinte iniciativas, por tanto 

Ciudadanos lo que hacía era apuntalar a un partido condenado por corrupción. Añadió que 

en el Congreso ya se aprobó lo que ahora presentaba Ciudadanos como alternativa. Afirmó 

que con intencionalidad en la moción ponía que Ciudadanos era la muletilla del Partido Po-

pular, concluyó que retiraba la moción con lo que Ciudadanos no tendría nada que decir ni 

que votar. 

 Se ausenta el Sr. Gómez Figal. 

4.10.  MOCIÓN DEL SR. LARROSA GARRE SOBRE CAMPAÑA CONTRA LA 

VIOLENCIA EN EL DEPORTE . 

 Por el Sr. Larrosa Garre  se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “El deporte es mucho más que un lujo o una forma de entretenimiento. El acceso al 
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deporte y la participación en el mismo es un derecho humano y es básico para que los indi-

viduos de cualquier edad lleven una vida sana y plena. 

 El deporte, desde el juego y la actividad física hasta el deporte de competición orga-

nizado, tiene un papel importante en todas las sociedades. El deporte es fundamental para el 

desarrollo del niño. Enseña valores básicos tales como la cooperación y el respeto; mejora 

la salud y reduce el riesgo de desarrollar enfermedades; es una importante fuerza económica 

que proporciona empleo y contribuye al desarrollo local; y une a los individuos y las comu-

nidades, superando barreras culturales y étnicas. 

 Muchos de los valores básicos inherentes al deporte son compatibles con los princi-

pios necesarios para el desarrollo y la paz, como es el caso del juego limpio, la cooperación, 

el compartir y el respeto. Las habilidades para la vida que se aprenden a través del deporte 

ayudan a empoderar a los individuos y aumentar el bienestar psicológico, como por ejemplo 

aumentar la resistencia, la autoestima y la comunicación con otros. Estas características del 

deporte son beneficiosas para la gente de todas las edades, pero son especialmente impor-

tantes para el desarrollo saludable de los jóvenes. 

 El gran atractivo e inmenso poder de convocatoria que el deporte tiene entre las per-

sonas hace que se convierta en una herramienta muy efectiva para el desarrollo de una so-

ciedad. Tanto profesores como entrenadores pueden fomentar diferentes valores y habilida-

des en sus alumnos, y así contribuir a su educación de una manera sana y divertida. 

 No obstante, el deporte es un reflejo de la sociedad. Debe reconocerse que el deporte, 

como otros muchos aspectos de la sociedad, abarca al mismo tiempo algunos de los peores 

rasgos humanos, entre los que se incluyen la violencia, la corrupción, la discriminación, el 

vandalismo, el nacionalismo desmesurado, las trampas y el abuso de drogas. Sin embargo, 

estos aspectos negativos del deporte de ninguna manera superan sus potenciales. 

 Es inaceptable que el deporte, su práctica, sea espacio donde surjan actitudes violen-

tas, intolerables y que deben ser atajadas desde la sensibilización de toda la sociedad. Esas 

actitudes generan lógica preocupación y pueden llegar a provocar una imagen totalmente 

opuesta a lo que debiera ser y es la práctica deportiva, una escuela de valores. 

 El Ayuntamiento es el responsable del mantenimiento de las instalaciones deportivas 

y también del uso adecuado de las mismas, y entendemos que debe también, poner en marcha 
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medidas tendentes a que sean también, espacios libres de violencia. 

 Por otro lado, también es conocido la enorme actividad deportiva que existe en el 

municipio, con gran cantidad de colectivos que tienen en la práctica deportiva, su principal 

actividad, y que contribuyen con ella al desarrollo de personas integralmente formadas. 

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

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

 PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno a manifestar que el Ayuntamiento de 

Murcia muestra su total rechazo hacia todo tipo de manifestaciones y comportamientos vio-

lentos, en el ámbito deportivo. 

 SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno al diseño de una campaña de sensibiliza-

ción contra la violencia en el deporte en colaboración con los centros de educación infantil 

y primaria del municipio, con las AMPAS y con los colectivos deportivos del municipio, 

que estará lista antes del inicio de la próxima temporada. 

 TERCERO.- Instar a la Junta de Gobierno a que solicite a la Concejalía de Salud y 

Deportes a que el material resultante de la campaña sea instalado en las instalaciones depor-

tivas municipales para la sensibilización de toda la población usuaria y sobre todo a los es-

pectadores. 

 CUARTO.- Instar a la Junta de Gobierno a la elaboración de un documento, a modo 

de código ético, que contenga una serie de recomendaciones y que suponga un compromiso 

por la práctica deportiva sana y educativa, que estará listo antes del inicio de la próxima 

temporada. 

 QUINTO.- Instar a la Junta de Gobierno a que ese documento sea aprobado por el 

Pleno de la Corporación y que se promueva la adhesión al mismo de los colectivos deporti-

vos del municipio.” 

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

 El Sr. Coello Fariña, Concejal de Deportes y Salud, agradeció el apoyo al Grupo 

Socialista en el expediente de crédito para la obra del Palacio de Deportes no entendiendo 

las posturas de otro grupo al respecto. Recordó sobre el tema de la moción que ya en el Pleno 

de 22 de junio de 2017 se presentó una moción por el Grupo Socialista sobre este tema con 

tres acuerdos similares a los actuales, que pasó a leer, concluyendo que estaba cumplida 

refiriendo las acciones emprendidas al respecto dando lectura a los objetivos, decálogos etc.  

de la Campaña de Deporte Escolar. Indicó que Murcia no tenía graves problemas de violen-

cia en recintos deportivos, si bien iba al alza en otras provincias del país tanto en deporte 

amateur como profesional. Por todo lo expuesto se abstendrían por estar trabajando en ello 

recordando la importancia de tener los presupuestos para todo esto. 
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 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel. 

 El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, dijo que la misma moción se 

presentó por el Partido Popular en el Ayuntamiento de Jumilla no entendiendo que ahora se 

abstuvieran, aunque si como había dicho el Sr. Coello ya se había presentado no se debería 

politizar con ello. Todos estaban de acuerdo con la erradicación de la violencia en el deporte, 

aun no habiéndola en Murcia, pese a lo cual en el tema planteado tendrá el apoyo de su 

grupo. 

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

 El Sr. Alzamora Domínguez, del Grupo Ahora Murcia, en primer lugar respon-

diendo al Sr. Coello dijo que le gustaba que cuando algo se quería aprobar se presentaba una 

partida y se aprobaba, pero en los medios había culpado a su grupo y la anterior semana al 

Grupo Socialista. Indicó que respecto a la moción su grupo la apoyaba estando de acuerdo 

con ella pero con el matiz que la violencia no se daba en el deporte en general, por eso echaba 

de menos en la moción matizar la actitud de muchos entrenadores de base que quizás sus 

federaciones deberían dar una llamada de atención por quizás incitar actitudes no amables 

en los partidos. 

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

 El Sr. Tornel Aguilar , del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que a veces caían en el 

error de dar a entender que el deporte generaba violencia, lo que era falso como tampoco la 

competición debía generarla. En su sentido educativo la moción les parecía adecuada y apor-

taba un aspecto que en la normativa de deporte se planteaba cada año en las bases de las 

convocatorias de reserva de instalaciones, pues había un apartado sobre las condiciones y 

normas de uso de las instalaciones deportivas y en ese espacio se podría hacer más hincapié 

e incorporar una referencia a un reglamento específico con la normativa de uso de las insta-

laciones municipales, poniendo ejemplos que se podían dar por parte no solo de entrenadores 

sino también padres y madres. Dio como referencia de lo expuesto el Ayuntamiento de San 

Vicente del Raspeig. 

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

 El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista, agradeció las aportaciones. Al Sr. 

Coello le dijo sobre el expediente de crédito referido, que habían sido coherentes con su 
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petición de mejora de la instalación. La aportación al debate hecha por el Sr. Tornel le pare-

cía adecuada y por eso en la moción se pretendía contar con todos los estamentos implicados 

y con los que se podía poner de manifiesto la creación de ese reglamento, todo con el objetivo 

de dar un ejemplo para conseguir un juego limpio real. 

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

 El Sr. Coello Fariña, Concejal Delegado de Deportes y Salud, dijo al Sr. Alzamora 

que no le volviera a llamar mentiroso pues él no mentía. Sobre la aportación del Sr. Tornel 

dijo que le parecía muy interesante y con ello mejorar las convocatorias de subvenciones y 

de solicitud de instalaciones. Indicó al Sr. Alzamora que a través de las convocatorias de 

subvenciones como de instalaciones obligaban a los clubes a que los entrenadores sean titu-

lados y que estén en regla para intentar controlar al máximo las personas que hacían uso de 

las instalaciones municipales, estando abierto a dar un paso adelante para mejorarlo. Al Sr. 

Larrosa le afirmó que la campaña se podía ampliar para llegar más lejos pero en ese sentido 

matizó que quizás había otros problemas más graves por su incidencia y que se debían re-

solver en las instalaciones. Concluyó que se abstenían al entender que estaban en el camino 

adecuado. 

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

 El Sr. Alzamora Domínguez del Grupo Ahora Murcia, por alusiones pidió que cons-

tara en acta que no había llamado mentiroso a nadie, aclarando que había dicho que en la 

prensa apareció que la culpa de no reformar el Palacio de Deportes la tenía el Partido Socia-

lista por no aprobar los presupuestos, en esta semana se lo había dicho a Ciudadanos y tam-

bién a Ahora Murcia por abstenerse en las inversiones y el Sr. Coello lo volvía a comentar 

dentro de una moción que no tenía nada que ver. 

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

 El Sr. Coello Fariña, Concejal Delegado de Deportes y Salud, explicó que el Partido 

Socialista hizo un comentario sobre el arreglo de la fachada del Palacio de deportes y se 

retractaba de lo dicho por lo que le había dado las gracias. Lo otro estaba claro. 

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

 Se aprobó por dieciséis votos a favor, seis  del Grupo Socialista, tres del Grupo Ciu-

dadanos, tres del Grupo Ahora Murcia, tres del Grupo Cambiemos Murcia y uno del Sr. 

Trigueros Cano, doce abstenciones del Grupo Popular y una abstención por ausencia de la 

sala. 

Se reincorpora el Sr. Gómez Figal a la sesión 
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4.11.  MOCIÓN DE LA SRA. ESPINOSA RIVERO SOBRE EMANCIPACIÓ N DE 

JÓVENES. 

 Por la Sra. Espinosa Rivero se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “De un tiempo a esta parte la emancipación de los jóvenes se produce cada vez más 

tarde debido a que las dificultades año tras año se van incrementando. Tan sólo dos de cada 

diez jóvenes en España, concretamente el 19,5%, se marchan de casa de sus padres, mientras 

que en el resto de Europa la tasa media de emancipación es del 52,1 %. 

 Esto le produce, sobretodo, a causa de la frágil situación del mercado de trabajo, así 

como a la dificultad para acceder a una vivienda por los desorbitados precios que tiene el 

alquiler. 

 Según el último informe del Consejo de la Juventud de España, uno de cada cuatro 

jóvenes que trabaja lo hace para ser "pobre". El 38,2% de jóvenes entre 16 a 29 años se 

encuentra en riesgo de pobreza, ocupando España el segundo lugar en Europa en desempleo 

juvenil, lo que hace imposible hablar de recuperación económica cuando el empleo es pre-

cario y se pagan sueldos de miseria, pues de las nuevas contrataciones que se realizan, según 

datos del SEPES, un 92,2% fueron de carácter temporal, siendo los indefinidos sólo un 

7,8%. 

 En la Región la emancipación de los menores de 30 años es la más baja de España, 

por la escasa capacidad adquisitiva que además se ha ido reduciendo en los últimos tiempos, 

siendo la situación laboral en general más negativa que la del conjunto del país, que no 

mejora a pesar de registrar una disminución del desempleo. En términos de calidad del em-

pleo, en Murcia se ha incrementado el número de contratos a tiempo parcial un 7,29% con 

respecto al mismo periodo del año anterior y han disminuido un 7,62% los contratos firma-

dos a tiempo completo. Esto sitúa la tasa de parcialidad en la Región en un 29,6% (1,9 

puntos superior a la de España), siendo especialmente alta entre las mujeres jóvenes. 

 En cuanto a temporalidad entre las personas menores de 30 años la Región presenta 

uno de los mayores niveles del país, situándose la tasa en el 68% con un aumento del 13,48% 

de personas jóvenes con un contrato temporal, cayendo los contratos indefinidos un 23,83% 

entre los menores de 30 años. 
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 Según el informe de emancipación del Consejo de la Juventud de España correspon-

diente al primer semestre de 2017, la Región presenta una importante caída del 10,56% con 

respecto al mismo periodo del año anterior, y este descenso ha situado la tasa de emancipa-

ción de la población menor de 30 años en un 15,5%, la más baja del país, concentrándose 

principalmente en el colectivo de mujeres jóvenes. 

 En cuanto a la situación laboral, en Murcia se puede observar una caída de la pobla-

ción activa menor de 30 años, estando la tasa de ocupación 3,2 puntos inferior a la del 

conjunto de España. Eso por no hablar de la tasa de inactividad que en la región con un 

47,8% siendo la misma 3 puntos superior a la del conjunto del país. 

 Estos datos evidencian que la baja emancipación de nuestros jóvenes está relacio-

nada con la precariedad laboral, pues el 57,1 % está empleado de forma temporal, desem-

peñando además trabajos por cuenta ajena de menor cualificación de la que poseen. 

 Esta realidad expuesta, hace que los jóvenes alarguen su estancia en el domicilio de 

los padres y que se vean sin un futuro de vida a corto y medio plazo y es por lo que se hace 

necesario e imprescindible realizar políticas coordinadas con la administración regional de 

apoyo y ayuda juvenil y para ello, se debería lograr de un Pacto por la Emancipación de los 

Jóvenes, que reduzca la edad de salir de casa y para ello hay que actuar en varios sentidos: 

- Promover políticas integrales orientadas a la creación de empleo joven y de calidad. 

- Llevar a cabo una política de vivienda que incluya convocatorias de ayudas que fa-

vorezcan el alquiler para los jóvenes, fomentando una oferta del parque de viviendas 

vacías. 

- Impulsar la formación profesional dual, estimulando las relaciones entre el ámbito 

educativo y el empresarial, así como la formación continuada. 

- Asegurar la igualdad de acceso a la universidad, reforzando la política de tasas y 

becas, así como la promoción de la investigación y los estudios de posgrado y doc-

torado. 

- Incluir la perspectiva de la juventud para asegurar su plena inclusión. 

- Fomentar programas de movilidad. 

 Por todo lo expuesto el Grupo Socialista propone para su debate y posterior aproba-

ción, si procede, el siguiente ACUERDO: 

 Instar al Equipo de Gobierno municipal a poner en marcha junto al Gobierno de la 

Región un Pacto para facilitar la emancipación de los jóvenes en el que: 

- Se favorezca el retorno y la inclusión socio-económico de los jóvenes que residen en el 

exterior. 

- Se reviertan las diferencias de género en los indicadores relativos al empleo, la formación 
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y la vivienda. 

- Se incluya la perspectiva de juventud en la fiscalidad autonómica, promoviendo ventajas y 

beneficios fiscales. 

- Se abra este Pacto para su adhesión a instituciones, organizaciones y colectivos que deseen 

sumarse. 

- Se cree un plan de emancipación joven, donde se identifiquen las partidas presupuestarias 

para su ejecución. 

- Y se construya un grupo de seguimiento que evalúe los programas.” 

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

 La Sra. Pérez López, Teniente Alcalde de Infraestructuras, Obras y Servicios Públi-

cos, informó que la Región de Murcia era la que contaba con mayor número de jóvenes de 

toda España y según datos de la Seguridad Social confirmaban que se ganaron más de 5000 

nuevos afiliados jóvenes en el último año. Pasó a sintetizar las medidas que el gobierno 

regional había puesto en marcha en los últimos años en materia de juventud que afectaban a 

la emancipación de los jóvenes. Por lo expuesto proponía una adición a la moción inicial 

quedando texto con la siguiente redacción: 

“Acuerdos: 

Instar al Gobierno Regional a poner en marcha, en coordinación con la administración local, 

un Pacto que facilite la emancipación de jóvenes enmarcado en el desarrollo del Plan de 

Juventud Regional que en la actualidad se está elaborando, para: 

• Favorecer el retorno y la inclusión socio-económico de los jóvenes que residan en el 

exterior. 

• Reinvertir las diferencias de genera en los indicadores relativos al empleo, la forma-

ción y la vivienda. 

• Incluir la perspectiva de juventud en la fiscalidad autonómica, promoviendo ventajas 

y beneficios fiscales. 

• Impulsar ayudas a la contratación de personas jóvenes, a través de la línea 1 de sub-

venciones que el Ayuntamiento realiza para la creación y el fomento del empleo, 

dirigida a PYMES, Micro PYMES, cooperativas y entidades sin ánimo de lucro. 

• Impulsar el autoempleo de personas jóvenes menores de 30 años, a través de la línea 
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2 de subvenciones que el Ayuntamiento realiza para la creación y el fomento del 

empleo, dirigida a autónomos y socios de cooperativas. 

• Garantizar que todos los jóvenes del municipio reciben formación, orientación y ase-

soramiento en la línea marcada por las políticas europeas de Garantía Juvenil 

• Elaborar programas de incorporación y puntos de encuentro laboral adaptados a las 

diferentes necesidades de los jóvenes 

• Incrementar las capacidades lingüísticas de los jóvenes, mediante campañas de di-

vulgación y movilidad. 

• Mejorar la empleabilidad, fomentando deducciones fiscales, becas y una amplia 

oferta formativa en el ámbito de la formación para el empleo. 

• Abrir este pacto para su adhesión a instituciones, organizaciones y colectivos que 

deseen sumarse. 

• Crear un plan de emancipación joven donde se identifiquen las partidas presupuesta-

rias para su ejecución. 

• Construir un grupo de trabajo para evaluación.” 

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

 La Sra. Pérez López del Grupo Ciudadanos, informó que apoyaban la moción así 

como la adición propuesta por el Grupo Popular. De las exposiciones anteriores se quedaba 

con tres datos que dos de cada diez jóvenes en la región no se podían independizar y tenían 

que seguir viviendo en la casa de sus padres, que el 38% de los jóvenes de la región se 

encontraban en situación de pobreza y que el 92% de todos los contratos eran temporales. 

Todo ello convertía a los jóvenes en personas empobrecidas sin poder acceder a una vivienda 

y el origen era la falta de contratos dignos, la precariedad laboral, por lo que entre todos 

deben ser capaces de conseguir para los jóvenes contratos estables. En ese sentido Ciudada-

nos había presentado una Propuesta de Ley en el Congreso y creando un modelo único de 

contrato que permita a los jóvenes independizarse de sus familias, retorna a este país, acceder 

a una vivienda y en definitiva formar una familia a través de contratos dignos mejorando su 

situación actual. 

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

 El Sr. Alzamora Domínguez, del Grupo Ahora Murcia, afirmó que era un gran pro-

blema y daría para horas de debate. Apoyarían la moción también con la aceptación de la 

adición del Grupo Popular. Puso como ejemplo que la semana pasada asistían a una mujer 

con tres hijos con problemas de acceso a mercado laboral y conciliar su vida familiar con el 

trabajo y con una orden de desahucio. Por ello dijo que se debían empezar a plantear objeti-

vos operativos claros pasando a relacionar algunos a emprender. Pidió un esfuerzo para que 
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las medidas que se programen no se queden en lo general, que se den inserciones laborales 

que permitan dar un futuro más estable. 

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

 La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, informó que apoyaban 

la moción. Estaban de acuerdo con el diagnóstico. El retraso en la edad de emancipación 

estaba vinculado a la precariedad y temporalidad del empleo que se estaba creando, lo que 

no permitía vivir dignamente y, sumado al déficit de políticas públicas, ponía sobre la mesa 

una realidad que sufrían los jóvenes. Sobre las enmiendas de adición del Grupo Popular dijo 

que no veían inconveniente en su incorporación a la moción. Recordó que en 2015 al inicio 

de la actual corporación tenían dudas sobre la prestación de servicios que tenían que ver con 

juventud etc. y en ese sentido su grupo planteó una propuesta sobre la elaboración del Plan 

de juventud que estaba paralizado por la imposibilidad normativa de realizar un estudio so-

ciológico, planteado por los técnicos del Ayuntamiento, pero consideró fundamental trabajar 

en un plan que abordara esta cuestión desde una perspectiva global, trabajando en ello desde 

lo local dentro del marco de juventud en aspectos como vivienda etc. 

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

 El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, dijo que en la argumentación de la 

moción se hablaba de sueldos miserables y empleo precario pero quizás lo malo era trabajar 

por ocho horas y estar diez por el mismo sueldo, teniendo que revisar que pasaba con los 

empresarios. Sobre la emancipación podía no producirse bien por problemas económicos o 

porque la sociedad estuviera cambiando, pues había gente que pese a trabajar no quería 

emanciparse. Sobre la intervención del Sr. Alzamora con los problemas plantados de unas 

familias y en ese sentido dijo que si el Sr. Pacheco pudiera ayudar a esas familias desde 

algún programa de empleo sería positivo, así como si el Sr. Gómez Carrasco a través de la 

ayuda al alquiler de la vivienda pudiera  implicarse en este problema en particular. En cuanto 

a favorecer el retorno de jóvenes a España, pensaba que no era malo que los jóvenes estu-

vieran fuera pues les permitía mejorar su formación y visión del mundo. Apoyaba la moción 

esperando que aceptaran los puntos propuestos por el Grupo Popular. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Espinosa. 
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 La Sra. Espinosa Rivero, del Grupo Popular, dijo al Sr. Trigueros que cobrar canti-

dades pequeñas de salario era una miseria en un joven y en un adulto, pero la moción plan-

teaba un plan integral para que los jóvenes puedan hacer un proyecto de vida. El plan por 

tanto atendía a aspectos de política social, laborales, formación, etc. para ayudar a los jóve-

nes a emanciparse y organizar su vida. Informó que aceptaba la incorporación propuesta por 

la Sra. Pérez del Grupo Popular y pidió que el plan se pusiera en marcha cuanto antes, seña-

lando que los jóvenes se hacían mayores. 

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

 La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que no se podía 

frivolizar en estos temas, no era lo mismo poder elegir salir al extranjero que no tener otra 

opción, tampoco era lo mismo quedar en la casa familiar por propia voluntad que por no 

poder emanciparse. 

 El Sr. Alcalde planteó si a la moción original se le incorporaba la aportación del 

Grupo Popular. 

 La Sra. Espinosa Rivero, del Grupo Popular afirmó que eran esos los términos de 

los acuerdos. Sobre la última intervención de la Sra. Guerrero dijo que coincidía con ella. 

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

ción del Grupo Popular quedando el texto como sigue: 

 “De un tiempo a esta parte la emancipación de los jóvenes se produce cada vez más 

tarde debido a que las dificultades año tras año se van incrementando. Tan sólo dos de cada 

diez jóvenes en España, concretamente el 19,5%, se marchan de casa de sus padres, mientras 

que en el resto de Europa la tasa media de emancipación es del 52,1 %. 

 Esto le produce, sobretodo, a causa de la frágil situación del mercado de trabajo, así 

como a la dificultad para acceder a una vivienda por los desorbitados precios que tiene el 

alquiler. 

 Según el último informe del Consejo de la Juventud de España, uno de cada cuatro 

jóvenes que trabaja lo hace para ser "pobre". El 38,2% de jóvenes entre 16 a 29 años se 

encuentra en riesgo de pobreza, ocupando España el segundo lugar en Europa en desempleo 

juvenil, lo que hace imposible hablar de recuperación económica cuando el empleo es pre-

cario y se pagan sueldos de miseria, pues de las nuevas contrataciones que se realizan, según 

datos del SEPES, un 92,2% fueron de carácter temporal, siendo los indefinidos sólo un 

7,8%. 

 En la Región la emancipación de los menores de 30 años es la más baja de España, 

por la escasa capacidad adquisitiva que además se ha ido reduciendo en los últimos tiempos, 

siendo la situación laboral en general más negativa que la del conjunto del país, que no 
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mejora a pesar de registrar una disminución del desempleo. En términos de calidad del em-

pleo, en Murcia se ha incrementado el número de contratos a tiempo parcial un 7,29% con 

respecto al mismo periodo del año anterior y han disminuido un 7,62% los contratos firma-

dos a tiempo completo. Esto sitúa la tasa de parcialidad en la Región en un 29,6% (1,9 

puntos superior a la de España), siendo especialmente alta entre las mujeres jóvenes. 

 En cuanto a temporalidad entre las personas menores de 30 años la Región presenta 

uno de los mayores niveles del país, situándose la tasa en el 68% con un aumento del 13,48% 

de personas jóvenes con un contrato temporal, cayendo los contratos indefinidos un 23,83% 

entre los menores de 30 años. 

 Según el informe de emancipación del Consejo de la Juventud de España correspon-

diente al primer semestre de 2017, la Región presenta una importante caída del 10,56% con 

respecto al mismo periodo del año anterior, y este descenso ha situado la tasa de emancipa-

ción de la población menor de 30 años en un 15,5%, la más baja del país, concentrándose 

principalmente en el colectivo de mujeres jóvenes. 

 En cuanto a la situación laboral, en Murcia se puede observar una caída de la pobla-

ción activa menor de 30 años, estando la tasa de ocupación 3,2 puntos inferior a la del 

conjunto de España. Eso por no hablar de la tasa de inactividad que en la región con un 

47,8% siendo la misma 3 puntos superior a la del conjunto del país. 

 Estos datos evidencian que la baja emancipación de nuestros jóvenes está relacio-

nada con la precariedad laboral, pues el 57,1 % está empleado de forma temporal, desem-

peñando además trabajos por cuenta ajena de menor cualificación de la que poseen. 

 Esta realidad expuesta, hace que los jóvenes alarguen su estancia en el domicilio de 

los padres y que se vean sin un futuro de vida a corto y medio plazo y es por lo que se hace 

necesario e imprescindible realizar políticas coordinadas con la administración regional de 

apoyo y ayuda juvenil y para ello, se debería lograr de un Pacto por la Emancipación de los 

Jóvenes, que reduzca la edad de salir de casa y para ello hay que actuar en varios sentidos: 

- Promover políticas integrales orientadas a la creación de empleo joven y de calidad. 

- Llevar a cabo una política de vivienda que incluya convocatorias de ayudas que fa-

vorezcan el alquiler para los jóvenes, fomentando una oferta del parque de viviendas 

vacías. 
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- Impulsar la formación profesional dual, estimulando las relaciones entre el ámbito 

educativo y el empresarial, así como la formación continuada. 

- Asegurar la igualdad de acceso a la universidad, reforzando la política de tasas y 

becas, así como la promoción de la investigación y los estudios de posgrado y doc-

torado. 

- Incluir la perspectiva de la juventud para asegurar su plena inclusión. 

- Fomentar programas de movilidad. 

 Por todo lo expuesto el Grupo Socialista propone para su debate y posterior aproba-

ción, si procede, el siguiente ACUERDO: 

 PRIMERO.- Instar al Equipo de Gobierno municipal a poner en marcha junto al 

Gobierno de la Región un Pacto para facilitar la emancipación de los jóvenes en el que: 

- Se favorezca el retorno y la inclusión socio-económico de los jóvenes que residen en el 

exterior. 

- Se reviertan las diferencias de género en los indicadores relativos al empleo, la formación 

y la vivienda. 

- Se incluya la perspectiva de juventud en la fiscalidad autonómica, promoviendo ventajas y 

beneficios fiscales. 

- Se abra este Pacto para su adhesión a instituciones, organizaciones y colectivos que deseen 

sumarse. 

- Se cree un plan de emancipación joven, donde se identifiquen las partidas presupuestarias 

para su ejecución. 

- Y se construya un grupo de seguimiento que evalúe los programas. 

 SEGUNDO.- Instar al Gobierno Regional a poner en marcha, en coordinación con 

la administración local, un Pacto que facilite la emancipación de jóvenes enmarcado en el 

desarrollo del Plan de Juventud Regional que en la actualidad se está elaborando, para: 

• Favorecer el retorno y la inclusión socio-económico de los jóvenes que residan en el 

exterior. 

• Reinvertir las diferencias de genera en los indicadores relativos al empleo, la forma-

ción y la vivienda. 

• Incluir la perspectiva de juventud en la fiscalidad autonómica, promoviendo ventajas 

y beneficios fiscales. 

• Impulsar ayudas a la contratación de personas jóvenes, a través de la línea 1 de sub-

venciones que el Ayuntamiento realiza para la creación y el fomento del empleo, 

dirigida a PYMES, Micro PYMES, cooperativas y entidades sin ánimo de lucro. 

• Impulsar el autoempleo de personas jóvenes menores de 30 años, a través de la línea 
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2 de subvenciones que el Ayuntamiento realiza para la creación y el fomento del 

empleo, dirigida a autónomos y socios de cooperativas. 

• Garantizar que todos los jóvenes del municipio reciben formación, orientación y ase-

soramiento en la línea marcada por las políticas europeas de Garantía Juvenil 

• Elaborar programas de incorporación y puntos de encuentro laboral adaptados a las 

diferentes necesidades de los jóvenes 

• Incrementar las capacidades lingüísticas de los jóvenes, mediante campañas de di-

vulgación y movilidad. 

• Mejorar la empleabilidad, fomentando deducciones fiscales, becas y una amplia 

oferta formativa en el ámbito de la formación para el empleo. 

• Abrir este pacto para su adhesión a instituciones, organizaciones y colectivos que 

deseen sumarse. 

• Crear un plan de emancipación joven donde se identifiquen las partidas presupuesta-

rias para su ejecución. 

• Construir un grupo de trabajo para evaluación.” 

 

 Se aprobó por unanimidad. 

 

4.12. MOCIÓN DEL SR. PEÑARANDA ALCAYNA RELATIVA A RECONOC ER 

EL TRABAJO DE NUESTROS FUNCIONARIOS Y MEJORAR EN LA  

CALIDAD DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS A LOS CIUDADANOS . 

Se debatió con la moción 4.7 del orden del día. 

Se ausenta de la sesión la Sra. Moreno Micol. 
 

4.13.  MOCIÓN DE LA SRA. HERNÁNDEZ RUIZ SOBRE EL CENTRO DE  

CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR DE ZARAN DONA. 

La Sra. Hernández presentó la moción: 

 “En los 23 años de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Murcia no se ha creado 

ni una sola plaza de Escuela Infantil Municipal. 
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 En diversas ocasiones este asunto ha sido tratado por el Pleno, llegando a la conclu-

sión de que es imprescindible en nuestro municipio ampliar el número de plazas ofertadas 

por el Servicio de Escuelas Infantiles, ya que todos los años quedan en lista de espera muchos 

niños y niñas. 

 El Centro de Conciliación de la Vida Laboral y Familiar de Zarandona, construido 

con dinero público y concedida su gestión a una empresa privada, hoy y desde hace muchos 

meses se encuentra cerrado a cal y canto. 

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

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

 Instar al órgano competente de este Ayuntamiento a que de manera urgente dé los 

pasos necesarios para que el edificio destinado a Centro de Conciliación de la Vida Laboral 

y Familiar en Zarandona forme parte de la Red Municipal de Escuelas Infantiles.” 

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

llo, dijo que estos centros tenían una reserva importante de plazas para memores desfavore-

cidos, derivados de los Servicios Sociales municipales. Añadió que contaban con amplitud 

de horarios y escuelas vacacionales para la conciliación de la vida laboral y familiar. Informó 

que presentaba una moción alternativa con el siguiente texto: 

 “Instar al Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a que destine el edificio 

del Centro de Conciliación de la Vida Laboral y Familiar en Zarandona a un espacio adap-

tado a las nuevas necesidades de las familias con hijos e hijas con discapacidad intelectual 

y/o parálisis cerebral, donde puedan desarrollar programas de habilidades sociales, refuerzo 

educativo, estimulación cognitiva y de promoción de la autonomía personal al tiempo que 

se favorece la conciliación de los cuidadores y las familias, y a otros programas promovidos 

por los servicios sociales municipales destinados a la infancia y la adolescencia como apoyo 

a la conciliación laboral y familiar en horario extraescolar y periodos vacacionales.” 

 Afirmó que la empresa adjudicataria del servicio no continuaba con la actividad, 

siendo un compromiso trabajado con una entidad de la discapacidad que les había solicitado 

un espacio para desarrollar programas de conciliación. 

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

 La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos, informó que apoyaban la alternativa 

del Grupo Popular siendo una necesidad urgente y real. No entraría en el modelo de este tipo 

de centros que todos sabían cómo estaban terminando, todo por motivos económicos, tam-

poco entraría a valorar lo sucedido en el centro del Palmar que no había podido abrir con la 

finalidad para la que se construyó. Recordó que las escuelas públicas no cubrían los horarios 

de las familias. 
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 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales. 

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Cambiemos Murcia, informó que apoyaban la 

moción inicial y recordó que en el anterior Pleno se planteó respecto a escuelas infantiles la 

necesidades educativas especiales, y a raíz de ello se reunieron con el concejal responsable 

Sr. Gómez y los técnicos de escuelas infantiles donde se planteó cual era el estado de la red 

de escuelas infantiles. Su grupo defendía un modelo público y gratuito con escolarización 

de 0 a 3 años, debiendo garantizarse una oferta suficiente de plazas públicas, pero había falta 

de plazas y esa necesidad no se cubría con los centros de conciliación. Concluyó que el tema 

era más profundo. 

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

 El Sr. Tornel Aguilar , del Grupo Cambiemos Murcia, señaló como problema el 

cambio en el modelo de centro y se decidió en su momento abandonar el modelo de las 

escuelas infantiles, de educación de 0 a 3 años, por el de los centros de conciliación que 

estaba siendo un fracaso, en el caso de El Palmar no se llegó a abrir y el de Zarandona que 

cerró en julio de 2017. En consecuencia se encontraban con una instalación cerrada que, con 

la falta de plazas de 0 a 3 años, suponía un insulto máxime que su origen fue en la época en 

la que las arcas municipales estaba teniendo unos ingresos ostentosos, pero no se crearon 

plazas de este tipo. Su grupo apoyaba que el centro se convirtiera en una escuela infantil de 

0 a 3 años y que fuera con personal dependiente del Ayuntamiento, pero rechazaban que se 

hiciera una nueva cesión a la empresa de algún Florentino que quisiera instalarse en el ne-

gocio de la educación 0 a 3 años, siendo mejor que tiraran de los programas de empleo 

juvenil. También se podría optar por un modelo de fomento del empleo juvenil, con coope-

rativas de personas jóvenes que necesitan empleo, pero evitar a las empresas que vienen a 

optar a cualquier tema poniendo dinero y luego subcontratar a los jóvenes a los que pagaban 

una miseria y por ello insistió que se diera prioridad a los jóvenes. Para concluir dijo que la 

junta municipal de Zarandona en octubre de 2017 pidió que se reconvirtiera el centro en una 

escuela infantil municipal pidiendo que se paralizara el proceso de licitación y se tomaran 

medida para conservar el centro mientras estuviera cerrado. También se aprobó en el Pleno 

la redacción de una ordenanza para la cesión de espacios municipales a asociaciones y estaba 
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sin regular, y a falta de esto la Sra. Concejala en uso de sus competencias decidía que entre-

gaba la instalación a una entidad, afirmando que esta merecía todo el apoyo del mundo, pero 

señaló que en la parte superior del Mercado de Vistabella tenían una planta entera que podía 

ser para uso de dicha asociación y pidió que los espacios que existían fueran bien aprove-

chados. 

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

 La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, dijo que con la alternativa pretendían 

que eligiera entre menores con discapacidad y plazas de escuelas infantiles públicas, también 

le pedían que confiara en la creación de plazas de escuelas infantiles tras 23 años esperando, 

incluso que en el centro se compartiera el espacio con escuela infantil. Pero en el borrador 

de Presupuestos de 2018 no aparecía nada de compromisos adquiridos en el Pleno de ampliar 

el número de plazas de escuelas infantiles públicas, la diferencia de precio era muy amplia. 

Dijo a la Sra. Ruiz que era su responsabilidad que ambos colectivos afectados por la necesi-

dad de plazas tuvieran su espacio, y para eso como miembro del equipo de gobierno no 

necesitaba presentar mociones. Se sumó a lo dicho por el Sr. Tornel sobre tener en cuenta la 

opinión de la junta municipal que representaba a los vecinos de Zarandona. Siendo el obje-

tivo de la moción la ampliación de plazas de escuelas infantiles y viendo complicado ese 

compromiso, no viendo problema en la ampliación de horario en las escuelas infantiles con 

otras actividades y que los padres puedan conciliar su vida laboral, por lo expuesto y si se 

iba a seguir con el proyecto de ASTRAPACE entendía que su moción no tenía sentido y la 

retiraba. 

 
4.14.  MOCIÓN DE LA SRA. GARCÍA RETEGUI SOBRE EMPLEADAS 

DOMÉSTICAS. 

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

 “El Partido Popular ha elegido una enmienda a los Presupuestos Generales de este 

año como la herramienta para aprobar un importante cambio legal para las trabajadoras del 

hogar. El PP pretende mantener las bases de cotización, de las trabajadoras domésticas por 

debajo de sus salarios hasta el año 2024, cuando la ley establece 2018 como el último ejer-

cicio con este sistema en vigor. En la práctica, denuncian desde los colectivos de trabajadoras 

domésticas organizadas en el Grupo Turín, supone alargar "cinco años más la discriminación 

laboral" que perjudica a estas profesionales en sus jubilaciones futuras y sus prestaciones 

contributivas, entre otras cuestiones. 

 Actualmente las bases de cotización de las empleadas domésticas se sitúan en algu-

nos casos por debajo de sus salarios. En 2012 se fijó el año 2019 como el del primer ejercicio 
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para que las bases de cotización de las trabajadoras se adaptaran al sistema del Régimen 

General. Es decir, que sus empleadores cotizaran por la remuneración mensual total y que 

se tuvieran en cuenta las bases mínimas de cotización establecidas cada año. 

 Ahora el PP pretende ampliar este sistema por tramos en la base de cotización hasta 

el año 2024. Con ello el Partido Popular se salta el consenso de agentes sociales y partidos 

políticos que permitió la aprobación de la integración de las trabajadoras del hogar en el 

Régimen General. 

 La enmienda modifica, además, el futuro de las pensiones de incapacidad permanente 

derivada de contingencias comunes y de jubilación. Esta es una de las modificaciones con 

mayor repercusión para las empleadas ya que supone un retraso injustificable de acceso a 

algunos derechos, como a los mecanismos de solidaridad del sistema para compensar lagu-

nas de cotización en las pensiones. 

 La Ley de Seguridad Social fija este 2018 como el último año en el que sólo se tienen 

en cuenta los periodos realmente cotizados de las trabajadoras del hogar para el cálculo de 

sus prestaciones. En la actualidad, estas profesionales están excluidas de la protección legal 

para los trabajadores del Régimen General frente a estos vacíos: se establecen unos mínimos 

de cotización para esos meses en los que no se haya cotizado. 

 Además, la enmienda del PP también modifica los tipos de cotización (lo que se paga 

a la Seguridad Social) por contingencias profesionales, que asumen en su totalidad el em-

pleador. El texto establece que tengan en cuenta las bases de cotización por tramos hasta 

2023, cuando hasta ahora se alargaba solo hasta 2019. 

 Para el Grupo Turín, la enmienda supone "un incumplimiento de los acuerdos firma-

dos para equiparar los derechos de las trabajadoras de hogar" y denuncian que "ya han pa-

sado casi 6 años desde la reforma en la que se fijaba la incorporación progresiva al Régimen 

General". 

 Igualmente se plantea que el hecho que las bases de cotización se mantengan por 

debajo de los salarios provoca que las prestaciones por incapacidad permanente y la jubila-

ción sean para estas trabajadoras tan bajas. 

 El PSOE, junto a trabajadoras domésticas y sindicatos mayoritarios entiende que se 

puede proteger a los empleadores, con más información y bonificaciones a la cotización (que 
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el Estado asuma parte del aumento en las cotizaciones), sin perjudicar y retirar derechos a 

las empleadas domésticas. 

 El pasado 25 de mayo se celebró el Día Internacional de las Empleadas Domésticas 

y no podríamos hacer mejor homenaje que cumplir con ellas los compromisos contraídos en 

materia de Seguridad Social y derechos, en lugar de retrasar y recortar los mismos. 

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

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

 Instar al Gobierno de España a volver al consenso social e institucional que permitió 

la aprobación de la integración de las trabajadoras del hogar en el Régimen General, dejando 

sin efecto la enmienda presentada por el Partido Popular” 

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

 La Sra. Pérez López, Teniente de Alcalde de Infraestructuras, Obras y Servicios 

Públicos, pasó a justificar la prórroga de la disposición transitoria que buscaba evitar la dis-

minución de las bases de cotización de la mayor parte del colectivo de empleados del hogar, 

no perjudicar a empleados de hogar con pérdida de sus derechos de protección, la prórroga 

no afectaba a los tipos de cotización que se equiparaban a los del resto de trabajadores del 

régimen general. Su grupo consideraba prioritario facilitar la permanencia en la actividad de 

las empleadas del hogar y al estímulo de nuevas contrataciones en este sentido, se debía 

avanzar en la plena integración de colectivo de empleados de hogar en el régimen de la 

Seguridad Social y el Partido Popular había legislado a favor de las trabajadoras del hogar 

como lo hizo con las camareras de piso para incorporarlas en el régimen general de la Segu-

ridad Social, pasando a referir medidas tomadas en ese sentido. Concluyó informando que 

apoyaban la moción. 

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

 La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos, informó que su grupo no apoyaría la 

moción explicando que por los términos en los que se planteaba el acuerdo. Sabían que ha-

bían apoyado unos presupuestos en trámite y a los que Ciudadanos había presentado más de 

90 enmiendas que perseguían reforzar el compromiso con autónomos y emprendedores, con-

ciliación familiar, medidas que beneficiaran nuestra sociedad y realizando una evaluación 

de impacto y condiciones de personas que trabajan en el régimen del servicio del hogar, tras 

esto constituir un grupo de trabajo que elabore un informe sobre lo que preocupa y dificulta 

el trabajo de las empleadas del hogar y que aborde cuestiones como la viabilidad de aplicar 

plenamente el régimen de extinción del contrato de trabajo de la relación laboral, común a 

la relación laboral de carácter especial al servicio del hogar, etc. así como que España pro-
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ceda a ratificar el Convenio 189 de la OIT que protege las prácticas abusivas a los trabaja-

dores domésticos. Con lo expuesto entendía que quedaba claro el sentido de voto expresado. 

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

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Cambiemos Murcia, sobre la intervención del 

Grupo Ciudadanos dijo que a ellos les parecía que éste era un sector precario y fundamen-

talmente constituido por mujeres, el sector más vulnerable del mercado laboral y de la so-

ciedad por lo que cualquier medida que se tomara para avanzar en su protección laboral era 

importante. Su grupo apoyaba la moción. 

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

 La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, informó que apoyaban 

la moción, al grupo Ciudadanos le dijo que las excusas puestas les parecían incomprensibles 

siendo un sector muy precarizado, mayoritariamente mujeres y migrantes. No se podía cons-

truir el bienestar social en base a la opresión de otros grupos sociales, no era democrático. 

No se podía consentir una prorroga más para el reconocimiento de los derechos de estas 

mujeres. 

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

 El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, informó que apoyaba la moción. 

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

 La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, señaló que la intervención de la Sra. 

Pérez del Grupo Ciudadanos le había parecido rara y le preguntó sobre el consenso social de 

2012 y si le parecía que se había hecho sin más estudio. Recordó que en el Congreso de los 

Diputados hubo una mayoría suficiente como para haber ratificado el 189 de la OIT, pero 

seguía sin ratificar por ser mujeres inmigrantes y que con sus intervenciones determinaban 

que eran personas a las que no tenían que dar derechos que hacía tiempo que debían tener. 

Añadió que por tanto decían había que estudiar para dar derechos a personas que estaban 

trabajando. Los empleadores debían ser conscientes que si tienen personas trabajando en sus 

casas debe ser con todos sus derechos, lo contrario sería abusar y no se les regalaba nada. 

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

 Se aprobó por veinticuatro votos a favor, doce del Grupo Popular, seis del Grupo 

Socialista, dos del Grupo Ahora Murcia, tres del Grupo Cambiemos Murcia y uno del Sr. 
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Trigueros Cano y cuatro abstenciones del Grupo Ciudadanos, y una abstención por ausencia 

de la sala. 

 

4.15.  MOCIÓN DE LA SRA. ESPINOSA RIVERO SOBRE FISIOTERAPI A EN 

CENTROS DE MAYORES. 

 La Sra. Espinosa Rivero informó que se presentaba como moción conjunta de to-

dos los grupos y unificaba las mociones 4.15 del Grupo Socialista, 4.19 del Grupo Ciu-

dadanos y 4.29 del Grupo Ahora Murcia  del orden del día. Continuó dando lectura al texto 

definitivo de la moción: 

 “PROPUESTA CONJUNTA DE TODOS LOS GRUPOS POLÍTICOS 

MUNICIPALES SOBRE EL SERVICIO DE FISIOTERAPIA Y POD OLOGÍA EN 

LOS CENTROS SOCIALES DE MAYORES DEL MUNICIPIO DE MU RCIA 

- El Equipo de Gobierno intensificará, en los centros sociales de mayores del municipio de 

Murcia, aquellos programas y servicios orientados a mejorar la calidad de vida de sus aso-

ciados y el envejecimiento activo y saludable, que favorezcan su autonomía personal y pro-

muevan la implicación colectiva de las personas mayores en la vida comunitaria. 

- El Equipo de Gobierno continuará estudiando con los agentes implicados en la prestación 

de los servicios sanitarios de Fisioterapia y Podología a las personas mayores asociadas a los 

centros sociales de mayores, nuevas fórmulas de colaboración que les permitan acceder en 

las condiciones más favorables y ventajosas.” 

 El Sr. Alcalde dijo que se votaban conjuntamente las mociones 15, 19 y 29. 

 La Sra. Ruiz Caballero significó que se unificaban las tres mociones indicadas por 

el Sr. Acalde en la propuesta conjunta. 

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

 El Sr. Alzamora Domínguez, del Grupo Ahora Murcia, recordó la reunión convo-

cada por la Sra. Ruiz en los últimos días donde aparecía que era posible la prestación de 

estos servicios. Añadió que para que las personas mayores tuvieran claro lo que había pasado 

con los servicios de este tipo, que habían dejado de darse, era por ser ilegal y lo que ellos 

buscaban era que se pensara cómo hacerlo y teniendo en cuenta los ingresos de los deman-

dantes de estos servicios. 

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

 La Sra. Espinosa Rivero, del Grupo Socialista, dijo que ya se habían expuesto los 

motivos de la presentación de las mociones y aclaró que el Ayuntamiento tenía un convenio 

con el Colegio de Podólogos. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción conjunta que 
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engloba a las mociones 15, 19 y 29, con el texto acordado por todos los grupos. 

 Se aprobó por unanimidad. 

 

4.16.  MOCIÓN DE LA SRA. HERNÁNDEZ RUIZ SOBRE REALIZACIÓN DE LAS 

JORNADAS DE EDUCACIÓN AFECTIVO SEXUAL EN LOS CENTRO S DE 

LA REGIÓN. 

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

 “Las decisiones de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la Región de 

Murcia sobre el Programa de "Educación Afectivo Sexual" desarrollado en centros educati-

vos con alumnado de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato 

y Formación Profesional Básica, que vienen impartiendo desde el año 2010 los voluntarios 

del colectivo LGTB "No Te Prives", han evidenciado la influencia que sobre el Gobierno 

Regional del PP ejerce el Foro de la Familia. 

 Esta organización, desde una concepción homofóbica y excluyente de la educación 

pública, ha impuesto que tras ocho años de normalidad en la celebración del mencionado 

programa se implante un modelo de autorización de los padres y madres a la asistencia de 

sus hijas e hijos a las mismas, cuando son actividades que cuentan: con el respaldo y cober-

tura curricular, haciéndolas aparecer como contrarias a sus convicciones religiosas y mora-

les, cuando en realidad son de exclusivo respeto a la diferencia y para prevenir los casos de 

acoso que pudieran ocurrir en los centros educativos. 

 Dicho modelo de información y autorización para las madres y padres ha sido en-

viado por la Consejería a los centros educativos junto con unas instrucciones que ignoran la 

normativa estatal y autonómica que no sólo ampara, sino que promueve la formación para 

reconocer y respetar la diversidad. Estas instrucciones contravienen la Constitución Espa-

ñola en su art. 27, que exige una educación integral, contravienen el criterio del Tribunal 

Supremo que niega la posibilidad de una objeción de conciencia generalizada en el ámbito 

educativo, contradicen la existencia de contenidos y competencias de múltiples materias de 

obligado cumplimiento que abundan en el respeto a la diversidad, también la afectivo sexual, 

y obstaculizan la libertad de cátedra del profesorado que permite que el proyecto educativo 

se complemente con actividades reguladas y aprobadas por los órganos correspondientes. 
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 En definitiva, estas instrucciones, que responden a la presión de los ideales más con-

servadores y que atentan con la conformación de nuestro sistema constitucional, hacen in-

viable la limitación que lleva a cabo la Consejería de Educación. 

 Un ejemplo claro de la necesidad de educar y concienciar en materia afectivo sexual 

está en el caso de discriminación que trascendió hace unos días sobre la pareja de lesbianas 

que acudió al Registro Civil de Murcia para informarse de los trámites para inscribir a su 

futuro hijo y el funcionario que las atendió se refirió a que para "matrimonios como el vues-

tro", además del habitual libro de familia y certificado de nacimiento, era necesario mostrar 

el documento del centro de fertilidad, unos trámites que el mismo funcionario aseguró no le 

requiere a una pareja heterosexual. 

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

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

 Instar a la Consejería de Educación, Juventud y Deportes a la inmediata retirada de 

las instrucciones enviadas en fecha 3 de Mayo de 2018 a los centros docentes de la Región 

de Murcia continuando con la normal realización del Programa de "Educación Afectivo Se-

xual" desarrollado en centros educativos de la Región con alumnado de Educación Primaria, 

Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional Básica.” 

 La Sra. Hernández Ruiz informó que proponían unir el debate de esta moción con 

la moción 4.26 del Grupo Ahora Murcia, añadiendo que los acuerdos se podrían unir su-

mando en un solo texto el punto primero del Grupo Socialista y el punto segundo de Ahora 

Murcia. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales para que presentara la moción. 

4.26. MOCIÓN DE LA SRA. MORALES ORTIZ SOBRE RECUPERACIÓN 

INMEDIATA DE LAS CHARLAS CONTRA EL ACOSO ESCOLAR A 

PERSONAS LGTBI EN LA REGIÓN DE MURCIA . 

“El pasado 17 de abril, la consejera de Educación, Adela Martínez Cachá, junto al 

Director General de Juventud, Francisco Sánchez, presentaban ante la prensa un programa 

contra el acoso escolar a personas LGTBI, consistente en charlas a cargo del colectivo No 

Te Prives. Este programa, lejos de ser una idea de la Consejería, fue propuesto por No Te 

Prives en el marco de los presupuestos participativos regionales, contando con su aprobación 

mediante votación ciudadana. 

A pocos días de haberse iniciado el programa, el Foro Español de la Familia, conocido 

simplemente por "Foro de la Familia", mostró su disconformidad con que valores de respeto, 

igualdad o diversidad pudieran ofrecerse en las aulas. Esta asociación es conocida, por su 

oposición a los derechos de igualdad que la población LGTBI ha conquistado desde 2005, 
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cuando compartió pancarta con el Partido Popular para exigir la no legalización del matri-

monio entre personas del mismo sexo. La sorpresa surgió cuando la Consejera, tras haber 

anunciado a bombo y platillo la puesta en marcha del programa contra la LGTBIfobia, ha 

dado marcha atrás y ha retirado las charlas, accediendo a la petición de la asociación ultra-

conservadora de exigir a los alumnos y alumnas una autorización paterna. Autorización que 

hasta ahora no se ha pedido para ninguna conferencia o clase impartida en horario escolar 

que no implique abandonar el centro De hecho, este tipo de actividades vienen contempladas 

en la LOMCE, cuyo preámbulo recoge la obligación de implementar programas que garan-

ticen "la transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la 

responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el res-

peto y la justicia, así como que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación". 

Para complicar más la polémica, la Directora General de Atención a la Diversidad, 

Esperanza Moreno, ha anunciado que el contenido de las charlas deberá ser revisado por una 

mesa técnica en la que se sentarán médicos y psicólogos, abriendo la puerta a que también 

pueda incluirse al Foro de la Familia, mientras se veta expresamente la presencia de miem-

bros del colectivo No Te Prives. Las palabras textuales de Moreno, recogidas por los medios 

de comunicación, fueron las siguientes: "Queremos sentarnos con el Colegio de Médicos y 

Psicólogos para que este tema se lleve a las aulas con el mayor consenso y objetividad [ ... ] 

se revisará el contenido de esas charlas con la ayuda de los expertos y los padres. No estará 

el colectivo No te Prives porque queremos que sea una reunión de tipo técnico. Desconoce-

mos si Foro de la Familia estará en esa mesa". Esto supone un gravísimo insulto a la pobla-

ción LGTBI, ya que se trata la diversidad sexual como si se tratase de una patología, cuando 

la Organización Mundial de la Salud ya dejó claro el 17 de mayo de 1990 que no lo era, 

sacándola del listado de enfermedades. 

El acoso escolar por motivos de orientación sexual es una realidad en nuestros centros 

escolares. Estudios de la Federación Estatal de Lesbianas Gays Bisexuales y Transexuales 

arrojan los siguientes datos: 

− El 57% del acoso escolar homofóbico se inicia entre los 12 y los 15 años. El 23%, antes 

de llegar a la ESO. 

− El principal mecanismo de acoso es el verbal, seguido del aislamiento y, en tercer lugar, 
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la violencia física. 

− El 49% ha sufrido el acoso escolar homofóbico a diario o frecuentemente. 

− El 69% vio prolongado el acoso durante más de un año. 

− El 90% ha sufrido el acoso escolar homofóbico de parte de un compañero varón y el 11% 

de un profesor. 

− El acoso escolar homofóbico ha generado en las víctimas fundamentalmente sentimientos 

de: humillación (63%), impotencia (60%), rabia (59%) y tristeza (59%), incomprensión 

(57%), soledad (53%), vulnerabilidad (50%) y aislamiento (50%). 

− El 42% no recibió ayuda de ningún tipo frente al acoso escolar homofóbico en su centro 

educativo. Solo el 19% recibió ayuda del profesorado. 

− El 82% no informó del acoso escolar homofóbico en la familia porque se avergonzaba de 

ello (26%), tenía miedo al rechazo (35%) o incluso "no era algo que viera necesario" (39%). 

− Del 18% que sí lo hizo, más el 10% que fue descubierto, el 27% no recibió apoyo de su 

familia y el 73% sí (fundamentalmente de la madre). 

−A la mayoría de los encuestados el acoso les produjo un conjunto de emociones que con-

fluyen en una acusada desesperanza hacia el futuro y una escasa perspectiva personal de que 

su sufrimiento cese. 

−  El 66% experimentó sentimientos de desesperanza durante mucho tiempo o continua-

mente, y el 36% persistentemente. 

− El  43% de los adolescentes y jóvenes encuestados llegó a tener pensamientos de intentar 

suicidarse (el 56% de estos continuamente o durante mucho tiempo; el 27% de forma per-

sistente en el tiempo). 

− De los que experimentaron ideación de suicidio, el 81% llegó a planificarlo, el 40% de 

ellos con detalles. 

− Lo que significa que el 35% de los jóvenes que sufrieron acoso escolar homofóbico lle-

garon a planificar su suicidio. 

− De quienes idearon su suicidio, el 40% llegó a intentar cometerlo en una o varias ocasio-

nes. 

− Es decir, el 17% de los jóvenes que sufren acoso escolar homofóbico llega a atentar con-

tra su vida. 

Es evidente que estamos ante un problema de primer orden, que afecta al desarrollo 

libre de la personalidad de centenares de miles de jóvenes de nuestro país. Ante esto, actitu-

des como las mantenidas por la Consejera o la Directora General de Atención a la Diversi-

dad, constituyen un grave perjuicio para los y las jóvenes LGTBI de nuestra Región, y con-

tribuyen a afianzar la discriminación y el acoso en las aulas. 
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Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Ahora Murcia propone al Pleno del Ayun-

tamiento de Murcia para su debate y aprobación, en su caso, los siguientes ACUERDOS: 

PRIMERO.- Solicitar la recuperación inmediata de las charlas contra el acoso esco-

lar a personas LGTBI y respeto a la diversidad sexual en aquellos centros que se han visto 

afectados por la suspensión declarada por la Consejería de Educación. 

 SEGUNDO.-  Instar a la Consejería de Educación a la planificación y puesta en mar-

cha en todos los Institutos de Educación Secundaria de la Región de Murcia de programas 

de sensibilización contra el acoso escolar y de respeto a la diversidad sexual.” 

La Sra. Morales Ortiz ratificó que como había dicho la Sra. Hernández se unían las 

mociones con los acuerdos expuestos, e insistió que el acoso escolar en los centros por orien-

tación sexual era una realidad. Recordó que se trataba de valores constitucionales siendo ese 

el enfoque que defendía la moción. 

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

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

Patrimonio, explicó que esas charlas como otras actividades en centros educativos con una 

finalidad informativa en educación afectivo sexual y prevención del acoso escolar, eran ac-

ciones necesarias y que respaldaban, dicho eso añadió que no estaban de acuerdo con el 

cuerpo de ambas mociones por sus inexactitudes y falsedades. Añadió que no se habían sus-

pendido las charlas y la Consejería lo que había hecho era informar a los padres por estar 

fuera de la PGA. Sobre los valores Constitucionales pidió respeto para todos, también el de 

la libertad e información a los padres sobre las acciones que se desarrollan en los centros 

educativos. Continuó presentando una alternativa que conciliaba ambas posturas dando lec-

tura al siguiente texto: 

“Instar a la Consejería de Educación a continuar con las charlas de formación y edu-

cación en valores de igualdad y respeto a la orientación sexual, que se imparten desde hace 

años en los centros educativos de la Región por parte de colectivos LGTBI, en los mismos 

términos en los que se están realizando, cumpliendo con el deber de información a los padres 

sobre todos los aspectos que conciernen a la educación de sus hijos.” 

El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Muñoz. 
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La Sra. Muñoz Sánchez, del Grupo Ciudadanos, su grupo también creía que se ha-

bían seguido las instrucciones del Dictamen de Inspección al estar estas acciones al margen 

de la PGA, por lo que se hacía necesaria la firma de los padres. En ese sentido presentaban 

la alternativa junto con el Grupo Popular para que se siguiera haciendo. Añadió que era 

importante el desarrollo de los protocolos por parte de la Administración para el desarrollo 

y ejecución de la implantación de dicha norma con el plazo de nueve meses previsto en la 

Disposición Final primera sobre contenidos a impartir. 

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

La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, informó que apoyaban 

la propuesta de los Grupos Socialista y Ahora Murcia. En este tema la Consejera parecía 

haber dado marcha atrás sobre suspender las charlas, por presión de grupo ultraconservador. 

Dijo también que el Partido Popular no debía confundir su responsabilidad como gobierno 

que era respetar la ley. Se refirió a dos hechos sucedidos, en el Ayuntamiento se conmemoró 

el Día de la Familia con el Foro de la Familia que se refería a la familia como “unidad natural 

y fundamental de la sociedad constituida sobre la unión de un hombre y una mujer” por tanto 

era una interpretación excluyente del resto de familias y dos días más tarde se celebró un 

acto plural con toda la corporación por el Día de la LGTIB fobia y ese sí era un acto que 

representaba la Constitución y recordó el caso de Talía, niña trans que no soportó el acoso 

en las aulas y se suicidó. Por eso dijo que no se debía condicionar ni a la autorización paterna 

ni a la opinión de un  comité de expertos para este tipo de charlas por ser fundamentales para 

prevenir el acoso a personas, pues sus derechos eran derechos humanos. Por todo entendía 

que debía ser una declaración conjunta de la corporación. 

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

El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, dijo que en los centros educativos los 

propios docentes educaban en el respeto a la diversidad y la no discriminación. Que hubiera 

alguna asociación que quisiera dar más la información por ser más expertos no lo veía mal, 

y como padre veía bien que se pidiera la autorización para este como cualquier otro caso 

añadiendo que si estaba incluida en la PGA ya todos los padres tenían conocimiento. Consi-

deró que sería oportuno que se invitara a los padres a las charlas del colectivo sobre LGTBI 

y que vieran de lo que se hablaba y así estuvieran tranquilos que se trataba de unas charlas 

para el respeto a la diversidad. 

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

La Sra. Hernández Ruiz, del grupo Socialista, insistió que cuando se hacían otras 

charlas como las de la Policía Local sobre los peligros de Internet no se pedía la autorización. 

En la alternativa decían que llevaban años impartiendo estas charlas sin problemas, ahora se 



 
 
 
 

129 
 

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

 

había dado por la postura del Foro de la Familia y en consecuencia el Gobierno había ante-

puesto a los derechos constitucionales  lo que un colectivo decía. El colectivo No Te Prives 

terminaba de poner un mensaje que según había dicho la Consejera en la Asamblea Regional 

en septiembre todo el alumnado podrá recibir estas charlas sin necesidad de la autorización 

y por eso preguntó dónde estaba el problema. Para que el acuerdo fuera con el apoyo de toda 

la corporación no tenían inconveniente en apoyar la alternativa pero subrayando que decía 

lo mismo que su moción empleando otras palabras, resumiéndose en pedir que estas charlas 

continuaran haciéndose como ya se hacían por el colectivo No Te Prives.  

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

La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, insistió que eran contenidos tras-

versales previstos en las leyes, como otros para los que no se pedía autorización a los padres. 

Incidió en la intervención de la Consejera ese día en la Asamblea que había dicho que a 

partir de septiembre se iban a recuperar las charlas con normalidad, coincidiendo en lo que 

pedían en el punto segundo de la moción de Ahora Murcia. 

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

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

Patrimonio, explicó que cuando se votaba una moción se hacía el acuerdo junto con la ex-

posición de motivos y en este caso en ese cuerpo de la moción decían inexactitudes sobre la 

suspensión de las charlas. Puso como ejemplo su experiencia personal con sus hijos habiendo 

recibido información del colegio sobre el examen de diagnóstico, viajes, etc. que era infor-

mación que quedaba al margen del PGA y en la moción alternativa que presentan con Ciu-

dadanos hablaba de información a los padres. Peguntó por qué tenían miedo a informar a los 

padres, desde sus puestos como Concejales siempre demandan y piden información, hablan 

de participación y transparencia pero en este caso qué pasaba con los padres a qué informa-

ción tenían derecho, eso no lo podían permitir. Mantenía la alternativa. 

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

La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, dio la definición de la 

RAE de informar añadiendo que no se negaban a informar pero otra cosa era lo que la Con-

sejera manifestó, su intención de suspender las charlas y no lo consiguió por la movilización 
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social, pues exigieron el cumplimiento de la ley en ese sentido y ante esa situación la Con-

sejera pasó a condicionarlo al permiso paterno o comité de expertos. Ahora parecía que ha-

bían entendido que la mayoría social pedía respeto a las normas y a la diversidad. 

Se ausenta el Sr. Peñafiel Hernández. 

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

La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, explicó que la Consejera de Educa-

ción anunció que retiraba las charlas, más tarde para recuperarlas mandó una instrucción 

indicando que debía ser previa autorización de los padres y ahora solo era informar, lo que 

le parecía correcto. Concluyó que una cosa era informar y otra pedir autorización. Concluyó 

diciendo que mantenían la moción conjunta. 

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

Grupos Popular y Ciudadanos que se transcribe a continuación: 

“Instar a la Consejería de Educación a continuar con las charlas de formación y edu-

cación en valores de igualdad y respeto a la orientación sexual, que se imparten desde hace 

años en los centros educativos de la Región por parte de colectivos LGTBI, en los mismos 

términos en los que se están realizando, cumpliendo con el deber de información a los padres 

sobre todos los aspectos que conciernen a la educación de sus hijos.” 

Se aprobó por quince votos a favor, doce del Grupo Popular y tres del Grupo Ciuda-

danos, once votos en contra, seis del Grupo Socialista, dos del Grupo Ahora Murcia, tres del 

Grupo Cambiemos Murcia, y una abstención del Sr. Trigueros Cano y dos abstenciones por 

ausencia de la sala en el momento de la votación, decayendo la moción conjunta de los Gru-

pos Socialista y Ahora Murcia inicialmente presentada. 

 

Se reincorpora a la sesión el Sr. Peñafiel Hernández. 

 

4.17.  MOCIÓN DE LA SRA. ESPINOSA RIVERO SOBRE LA III FASE  DE LA 

COSTERA SUR. 

La Sra. Espinosa presenta la moción: 

 “En febrero de 2016 presentamos en el Pleno una moción en la que pedíamos que se 

agilizaran las obras de la III Fase de la Costera-Sur. Esta moción con un punto añadido por 

el grupo C'S fue respaldado por unanimidad. 

 El vial que está pendiente de hacer de apenas 5,5 Kms y que supone una alternativa 

al paso de vehículos por la carretera RM 302, liberaría del paso de vehículos por las calles 

principales de Los Garres, Beniaján y Torreagüera. 

 No es necesario recordar el abandono de infraestructuras que tiene la Zona Sur del 
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municipio, que hasta el momento se encuentra en un olvido "casi endémico" y que la ejecu-

ción de este tramo de la costera solucionaría muchos de los problemas que tienen los vecinos 

de la zona. 

 Ya en los presupuestos de 2016 el Ayuntamiento de Murcia se incluyó una partida 

para ejecutar las expropiaciones necesarias y la Comunidad Autónoma, en su presupuesto 

de 2018 tiene previsto abonar al Ayuntamiento 10.000.000€, importe correspondiente al 

convenio suscrito para la construcción de las costeras norte, sur y variante de Sangonera la 

Verde, pero de momento los vecinos lo único que disfrutan de esta infraestructura es de una 

rotonda que acaba en un huerto. 

 Por todo lo expuesto el Grupo Socialista propone para su debate y posterior aproba-

ción, si procede, el siguiente ACUERDO: 

 Instar al Ayuntamiento y a la Comunidad Autónoma a poner todos los medios eco-

nómicos necesarios para que la finalización de la costera sur sea una realidad.” 

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 estando de acuerdo en la necesidad de concluir esta obra no 

compartían la afirmación de tener olvidados a vecinos de las pedanías de la costera sur, re-

cordando todos las infraestructuras que formaban parte de ella nombrando la última adjudi-

cación para la obra de la Vía Verde para la puesta en valor y recuperación de la antigua línea 

de Ferrocarril para un itinerario peatonal y ciclista, continuó dando datos del recorrido. Sobre 

la información del cuerpo de la moción dijo que no había encontrado la partida en los pre-

supuestos de 2016 que hablara de la ejecución de este presupuesto para expropiaciones. Si 

era cierta la existencia de un convenio con la CARM de cien millones de euros que por 

razones presupuestarias se redujo a sesenta y cinco millones de euros y explicó dicho con-

venio. Recordó también que los presupuestos de la CARM fueron enmendados entre otros 

por el Partido Socialista, sin contemplar la financiación para la finalización de esta infraes-

tructura y pedía el apoyo de los grupos en la Asamblea Regional para reclamar esa financia-

ción y que se incluya en los próximos presupuestos regionales. Informó que trabajaban en el 

anteproyecto de expropiaciones necesario para la ejecución de las obras de El Palmar y To-

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

El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, dijo que tras la intervención de 

la Sra. Pérez parecía que solo quedaba pendiente el tramo a la costera sur. Recordó que en 

2016 se aprobó una moción por unanimidad para terminar la Costera Sur y en ella se decía 

que la Junta de Gobierno tendría que hacer todas las acciones para recuperar la cuantía eco-

nómica del convenio inicial, a propuesta de Ciudadanos. Eso había supuesto 35 millones de 

euros menos para las Costeras y por tanto para los murcianos, no les preguntaría por las 

acciones hechas por el equipo de gobierno pues creía conocer la respuesta, no habían hecho 

nada. El municipio podría ser espectacular en infraestructuras con el AVE soterrado, recordó 

que el tema de las ramblas estaba sin solucionar, ni costeras terminadas, las pedanías podrían 

tener aceras. Pero para eso había que trabajar y no solo poner Murcia bonita, con flores y 

espectáculos en la calle, recordando que en las pedanías 83.000 murcianos impactaban con 

la Costera y los desoían. Por tanto que el Partido Popular supiera gestionar bien el patrimonio 

de los murcianos desde su grupo lo veían bastante irreal. 

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

La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, dijo que prometían infraestructuras 

pero pasaban los años y no se hacían. El tema del AVE soterrado, que desde 2006 se prometía 

pero estaban en 2018 y seguían igual. Esperaba que el resto de infraestructuras se planifi-

quen: Costera Sur, Autovía del Reguerón. Esperaba que en algún momento se pasara de 

promesas a hechos. 

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

El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo tener confianza en que se 

ejecute el tramo que faltaba de la Costera Sur, por la proximidad de las elecciones en 2019. 

No compartía que se hubieran priorizado infraestructuras y debían hacer frente a la CARM 

que tenía presupuesto para muchas cosas para que también lo tuviera para la Costera Sur. 

Añadió que la Autovía del Reguerón por su parte tendrá un impacto en la huerta y en la 

movilidad del municipio y que supondrá otra barrera, planteando que se podría hacer un 

convenio con el Estado para intentar intercambiar una infraestructura por otra. 

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

La Sra. Espinosa Rivero, del Grupo Socialista, dijo que la Sra. Pérez había hablado 

de las infraestructuras acometidas en la zona sur del municipio, pero lo cierto era que la 

Avenida Miguel Indurain no llegaba a las pedanías y por tanto un vecino de esa zona tenía 

que hacer un recorrido que no era lo más adecuado. También era cierto que las expropiacio-

nes se habían paralizado y los vecinos solo disfrutaban de una rotonda que daba a un huerto 

y esperaba que no se conociera como la Costera del Huerto, como pasaba con la Autovía del 
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bancal. Pedían por ello agilizar la construcción de la infraestructura. 

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 el Ayuntamiento no estaba parado como había explicado en su 

anterior intervención. Recordó al Sr. Peñafiel que Ciudadanos no había aprobado en la actual 

sesión los 3,6 millones de euros necesarios para el soterramiento, y que las grandes infraes-

tructuras no se financiaban con el aire. 

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

Se aprobó por unanimidad. 

El Sr. Alcalde informó que en este punto se iniciaba un receso cuando eran las quince 

horas y diez minutos. 

El Sr. Alcalde siendo las dieciséis horas y diez minutos reinicio la sesión del Pleno. 

 

G. Mociones del Grupo Ciudadanos 

4.18. MOCIÓN DEL SR. PEÑAFIEL HERNÁNDEZ SOBRE LA TR AMITACIÓN 

PARA RECONOCIMIENTO DEL ANTIGUO MERCADILLO DE SAN 

ESTABAN COMO BIEN DE INTERÉS CULTURAL (BIC). 

 Por el Sr. Peñafiel Hernández se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “Como ya es sabido, los restos arqueológicos del arrabal de la Arrixaca Nueva de 

San Esteban donde se encontraba ubicado el mercadillo, han sido reconocidos como Bienes 

de Interés Cultural por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Esto es prueba de 

la riqueza y variedad cultural de nuestra región y de nuestra ciudad. 

 El Mercadillo de San Esteban o mercadillo hippie albergaba gentes de culturas va-

riadas; desde emprendedores hasta artesanos, que en este espacio encontraban la oportunidad 

para vender sus productos, dándole un color especial a la ciudad y siendo un punto de interés 

turístico y cultural ya conocido y reconocido por todos. Si bien los mercados que en España 

han sido declarados BIC han logrado este título por la estructura arquitectónica que los al-

berga, nuestro mercadillo de San Esteban no sólo no cuenta con dicha estructura sino que 

carece de un lugar fijo en el que los vendedores puedan ofrecer sus productos. 

 Es importante resaltar que la Ley 4/2007, de 16 de marzo, de Patrimonio Cultural de 
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la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, establece que los bienes de interés cultural 

pueden ser "muebles, inmuebles e inmateriales" (Art.3). Dicho esto, el mercado de San Es-

teban, por su tradición, diversidad y acervo, podría ser reconocido como una BIC inmaterial. 

Reconociendo así sus características, integración con el núcleo urbano, e importancia dentro 

de él, y dando mayor oportunidad a sus miembros a que se les reconozca para que se les 

reubique en el lugar de donde nunca debieron haber salido. 

 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 todos los trámites necesa-

rios para que sea declarado el conocido como "mercadillo de San Esteban" (ahora situado en 

el Malecón) como Bien de Interés Cultural inmaterial. 

 SEGUNDO.- Instar al equipo Gobierno Local que se le reconozca un lugar fijo 

a los vendedores de dicho mercadillo. 

 TERCERO.- Instar al equipo de Gobierno Local a estudiar la posibilidad de 

que se reconozca la vinculación del actual mercadillo con el lugar del yacimiento.” 

El Sr. Peñafiel Hernández dijo que la Concejal responsable le había informado que 

se iba a convocar la mesa de trabajo para este tema y esperaba que se llegara a una solución 

para recuperar este mercadillo y si el resto de grupos estaba de acuerdo podría quedar sin 

necesidad de pasar a votar. 

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

La Sra. Pelegrín García, Teniente de Alcalde y Delegada de Comercio, Organiza-

ción y Relaciones Institucionales, preguntó al Sr. Peñafiel sobre el final de su intervención 

pues no quedaba claro si la moción se debatía o no. 

El Sr. Peñafiel Hernández explicó que todos los grupos querían intervenir. 

El Sr. Alcalde preguntó al Sr. Peñafiel si se debatía la moción presentada para de-

clarar BIC el mercadillo. 

El Sr. Peñafiel respondió que sí. 

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

La Sra. Pelegrín García, Teniente de Alcalde y Delegada de Comercio, Organiza-

ción y Relaciones Institucionales, explicó que se habían dado propuestas pero en el caso de 

la Plaza Circular señaló que tenía un uso múltiple a lo largo del año y como sabia el Sr. 

Peñafiel el realojo de estos vendedores, según se aprobó en el Pleno, debía contar con la 

aceptación del entorno vecinal. Sobre la propuesta para declararlo BIC, con todo el respeto 

para los que trabajaban en ese mercadillo, pero se debían cumplir unos requisitos para ser 

declarado BIC dando ejemplos de los casos reconocidos en Murcia que sí cumplían con 
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todos los requisitos previstos en la ley, por eso no entendía como se hacía esa propuesta pues 

de cara a los vendedores creaba unas esperanzas infundadas. La ley que otorga la cataloga-

ción de Bien de Interés Cultural Inmaterial debían ser actividades, usos, representaciones 

etc. que constituyan formas relevantes de expresión de la cultura de la Región de Murcia y 

por lo que le proponía que retirara esa parte de la moción explicándole que el espacio que se 

convirtiera en BIC seria ya intocable. No entendía que pretendía diciendo que ese mercado 

era BIC. Concluyó pidiendo que retirar la moción y hablar del traslado con los pies en el 

suelo, tratando el tema en su comisión. 

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

La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, empezó diciendo que la moción la 

debían retirar pese a reconocer la buena intención de hablar de una situación de las personas 

que trabajaban en ese mercadillo, que no había sido resuelta por los equipos de gobierno del 

Partido Popular. En cuanto a la intervención del Grupo Popular, sobre la importancia y ca-

racterística de un BIC, les señaló que mantenían en el Malecón que era un BIC emblemático 

del municipio en unas condiciones bochornosas a los puestos con sus vendedores y sin pen-

sar en cómo solventar esa situación habiendo pasado muchos años. A la propuesta de la Sra. 

Pelegrín de hablar de esto en la comisión y teniendo en cuenta a las juntas municipales, 

añadió que se tendría que convencer a alguna junta explicándoles cómo se podía hacer de 

manera interesante para vendedores y usuarios del mercadillo, pero si en lugar de esto ca-

lentaban a las juntas en contra del mercadillo nadie lo querría deteriorando su espacio. Al 

Sr. Peñafiel le explicó que no podían apoyar la petición de BIC por razones legales, aunque 

según la Ley de artesanía de la Región en un Plan estratégico si se podría trabajar con los 

vendedores del mercadillo y su reubicación, y convenciendo a las juntas por ser una decisión 

del Pleno del Ayuntamiento. Concluyó pidiendo que retirara la moción si la Sra. Pelegrín se 

comprometía a una reunión la próxima semana para encontrar una respuesta cuanto antes. 

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

El Sr. Alzamora Domínguez, del Grupo Ahora Murcia, explicó que en conversación 

con el Sr. Peñafiel sobre la moción había entendido que iba a cambiar el texto del acuerdo 

pero no había sido así. Coincidía con la exposición de la Sra. Retegui y recordó que los 

grupos se habían reunido con los comerciantes y se dio una propuesta de reunión para buscar 
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una ubicación pero lo que presentaban en la moción era una petición de BIC, con lo que se 

hacía daño a los comerciantes al jugar con su identidad, al no ser la necesaria para alcanzar 

esa categorización. Concluyó que por lo dicho rechazarían la moción, recordó que les habían 

propuesto esa mañana que la moción quedaría en buscar una reunión donde cerrar la ubica-

ción y él se unía a lo expuesto por la Sra. Retegui de buscar otra figura de protección acorde 

con ese mercadillo. Finalizó pidiendo que retirara la moción. 

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

La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que compartían 

las intervenciones de los Grupo Socialista y Ahora Murcia pues en la ley no tenía encaje la 

petición de BIC. El tema estaba paralizado desde hacía mucho tiempo no viendo en el equipo 

de gobierno voluntad real a buscar una solución al problema. La oposición y el equipo de 

gobierno habían tenido reuniones con los vendedores de San Estaban, que les habían puesto 

de manifestó su voluntad para llegar a acuerdos y querían una repuesta de esta Administra-

ción que les tenía en un emplazamiento provisional más de ocho años. Su grupo había plan-

teado ejemplos de ciudades europeas sin problemas en integrar mercados en su ciudad y no 

entendían la estrategia del Partido Popular en este tema. Recordó que cuando les plantearon 

la plaza de la Universidad les respondieron que ahí se ubicaba un abarraca a la que dirían 

que la oposición les pretendía desplazar, eso generaba una confrontación permanente que 

imposibilitaba llegar a una solución. La propuesta de su grupo había sido trabajar en una 

integración real con el entorno evitando dichas confrontaciones. Concluyó pidiendo que re-

tirara la moción con el compromiso de reiniciar el trabajo en la comisión para encontrar la 

ubicación lo antes posible. 

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

El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, explicó que el Sr. Peñafiel le había 

dicho que iba a retirar la moción pero ahora la mantenía. No podía apoyar el primer punto 

por lo expuesto ya por los otros grupos y sobre el segundo punto para buscar un lugar ideal 

propuso la plaza Camachos en caso de ser peatonalizada, también se podía valorar la plaza 

de la Universidad. Concluyó que no podía apoyar la moción. 

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

El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, explicó que siendo persona de 

consenso y habiéndose dado un compromiso por el equipo de Gobierno de convocar la mesa 

de trabajo, retiraba la moción. 

 

4.19. MOCIÓN DE LA SRA. PÉREZ LÓPEZ SOBRE RECUPERACIÓN DE  

SERVICIOS EN CENTROS SOCIALES DE MAYORES. 
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 Fue debatida junto con la moción 4.15. 

 

4.20.  MOCIÓN DEL SR. PEÑAFIEL HERNÁNDEZ SOBRE EL ACCESO A  

DETERMINADAS FORMAS DE ARTE EN EL MUNICIPIO DE MURC IA. 

El Sr. Peñafiel presentó la moción: 

 “El Teatro Real de Madrid celebra este año su 200 aniversario. En el marco de las 

celebraciones de este aniversario, y el vigésimo de su reapertura en 1996, (2016-2018) el 

Teatro Real inició hace unos años un programa para acercar la ópera a la ciudadanía y rom-

per algunas de las barreras tradicionales en el acceso a esta forma de arte. Así, hemos podido 

ver algunas de sus producciones a través de retransmisiones a nivel nacional en instituciones 

y centros culturales y artísticos de toda España, además de en pantallas situadas en plazas, 

calles y demás lugares públicos. 

 El 30 de junio del año pasado, el Teatro Real puso en escena una de las óperas más 

representadas en todos los escenarios del mundo: Madama Butterfly, con dirección musical 

del maestro Marco Armiliato y dirección artística de Mario Gas. Casi 120.000 personas 

vieron la ópera de Puccini en los más de 250 puntos de emisión en toda España: museos, 

auditorios, teatros, plazas, jardines, playas, centros culturales, plazas de toros, cine clubs y 

otros espacios habilitados para la retransmisión de la ópera. Otros 800.000 espectadores 

siguieron la retransmisión a través de plataformas digitales en abierto. 

 Este año, la obra elegida para su emisión el 1 de julio es Lucia di Lammermoor, la 

obra maestra de Gaetano Donizzeti, basada en una novela del gran autor escocés Sir Walter 

Scott. "La Lucia", como se la conoce informalmente, fue la última obra representada en la 

primera temporada del Real y cerrará también la temporada de este 200 aniversario. 

 Estrenada en 1835 en Nápoles, alcanzó fama tan pronto que aparece mencionada 

incluso en dos de las grandes novelas del siglo XIX, Madame Bovary de Flaubert y Anna 

Karenina de Tolstoi. La trama gira en torno a una joven enamorada, Lucia, que cae en la 

más profunda desesperación al verse acusada por su amante de traición por haberse casado, 

contra su voluntad, con otro hombre. Más allá de su intrínseco valor musical, la obra cons-

tituye un extraordinario retrato psicológico de sus personajes. Con fragmentos tan conoci-

dos como el sexteto "Chi mi frena in tal momento", la escena de la locura "II dolce suono..." 
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o lo conmovedora "Bell'alma innamorata", la Lucia de Donizzeti es una de las óperas más 

conocidas y representadas y, tal vez, la que mejor representa el perfecto melodrama román-

tico tan típico del siglo XIX. 

 En este "Dramma tragico" en tres actos, una producción de la English National 

Opera, Daniel Oren, en la dirección musical, David Alden, en la dirección escénica, y la 

Orquesta y coro titulares del Teatro Real transportarán al público a la fría y húmeda Escocia 

junto a un reparto en el que destacan Lisette Oropesa, Venera Gimadieva, Javier Camarena, 

Ismael Jordi y Roberto Tagliavini, entre otros. 

 El Teatro Real facilitará la señal, de forma gratuita, a los municipios que así lo 

soliciten a partir del día 4 de junio. Los municipios interesados sólo deben proveer la pan-

talla y el lugar adecuado para la instalación de la misma o un centro cultural o similar en 

el que hacer la retransmisión. Ésta será en alta definición y podrá recibirse por satélite e 

internet. El Teatro Real facilitará todo el apoyo técnico necesario para ello. 

 Se trata de una oportunidad excepcional para acercar esta producción -y otras en el 

futuro- a los ciudadanos de nuestro municipio y participar de uno de los grandes aconteci-

mientos culturales de este año en nuestro país. 

 Por todo lo expuesto anteriormente, CIUDADANOS (C’s) propone al Pleno de Go-

bierno Local a adoptar el siguiente ACUERDO: 

 Instar al gobierno municipal a llevar a cabo las gestiones necesarias para sumarse a 

esta iniciativa y poner los medios necesarios para que nuestros vecinos puedan disfrutar en 

directo de la retransmisión de Lucia di Lammermoor el próximo 1 de julio.” 

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

 El Sr. Pacheco Méndez, Concejal Delegado de Promoción Económica, Cultura y 

Programas Europeos, explicó que lo propuesto ya se había hecho y señaló que la moción era 

un copia pega sin ser idea novedosa para Murcia, tratándose de una moción de partido que 

presentaban en todos los municipios. Desde la FEMP se remitió un correo solicitando el 

apoyo a la propuesta del Teatro Real, en dicho correo se hablaba del 7 de julio y no del 1 de 

julio que figuraba en la moción. Se pusieron en contacto con el Teatro Real para confirmar 

la fecha y respondieron que no era segura, y por todo lo dicho presentaba una alternativa con 

el siguiente texto: 

 “Instar al Gobierno municipal a continuar con las gestiones que vienen realizando 

para que nuestros vecinos disfruten en directo de la retrasmisión de Lucia di Lammermoor 

el próximo 7 de julio.” 

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

 La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, dijo que si bien el Grupo Ciudadanos 
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había presentado la petición en otros municipios pero no parecía que en este caso supieran 

que el Concejal ya estaba haciendo esto. Añadió que el Sr. Pacheco no les contaba a la opo-

sición qué estaba haciendo, pudiendo coincidir en muchos casos, y además si en cosas más 

graves Ciudadanos y Partido Popular estaban de acuerdo en este caso fuera una u otra pro-

puesta estaría bien, pidiéndoles que llegaran a un acuerdo y su grupo lo apoyaría. 

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

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, dijo que siendo lo importante dis-

frutar de la ópera y no el colgarse la medalla, si la fecha correcta era la de 7 de julio eso sería 

lo que se debía apoyar. Su grupo apoyaría el acuerdo final. 

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

 El Sr. Tornel Aguilar , del Grupo Cambiemos Murcia, señaló que siendo la idea 

estupenda a falta de determinar el día, entendía que era importante aprovechar el recurso 

cultural por lo que contaba con el apoyo de su grupo. 

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

 El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, propuso a los grupos proponentes que 

lo presentaran de forma conjunta y lo apoyaría. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr Peñafiel. 

 El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, dijo al Sr. Pacheco que no era la 

primera vez que se presentaban mociones de partido y no sería la última vez. Desde su par-

tido intentaban presentar esta propuesta en el mayor número de municipios de España. Si el 

Sr. Pacheco había corroborado que era el día 7 perfecto. 

 El Sr. Pacheco Méndez, Concejal Delegado de Promoción Económica, Cultura y 

Programas Europeos, dijo que esperaba que los concejales le acompañaran ese día a escuchar 

la opera que tanto les gustaba, recordando que iba en la programación de Murcia en Verano. 

 El Sr. Alcalde dijo que con la modificación de la fecha al día 7 de julio se procedía 

a votar la moción. 

 Se aprobó unanimidad modificada. 

4.21. MOCIÓN DE LA SRA. MUÑOZ SÁNCHEZ SOBRE LA PUBLICACIÓ N 

ELECTRÓNICA DEL TABLÓN DE ANUNCIOS Y EDICTOS DEL 

AYUNTAMIENTO DE MURCIA. 
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La Sra. Muñoz presentó la moción: 

 “Llama la atención, que al acceder a la SEDE ELECTRONICA de esta corporación 

en busca de los anuncios y edictos publicados, nos encontremos únicamente con este men-

saje: “En el Tablón de Anuncios y Edictos del Ayuntamiento de Murcia se publican los edic-

tos del Ayuntamiento, así como los de otras Administraciones u Organismos Públicos, tal 

como se establece en la Ordenanza Reguladora de la Administración Electrónica del Ayun-

tamiento de Murcia." Pues bien, en una búsqueda reciente, pudimos comprobar que en sede 

electrónica no se publica ningún anuncio ni edicto. Este hecho obliga, a quien esté interesado 

en solicitar o buscar esa información a hacerlo de manera presencial. 

Basta con realizar una sencilla búsqueda en INTERNET para comprobar que ayun-

tamientos como Madrid, Sevilla o Valencia publican y mantienen actualizada esta informa-

ción. Información que sin duda es de gran ayuda para los vecinos. 

Debería ser una prioridad de esta administración la de informar a los ciudadanos de 

las decisiones que adopta el ayuntamiento y difundir sus actuaciones con TRANSPA-

RENCIA, poniendo a su disposición DATOS ABIERTOS y reutilizables y fomentando el 

ejercicio de su DERECHO DE ACCESO a la información pública. Pero todavía nos queda 

mucho por hacer en este campo. 

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 iniciar los trámites necesarios para 

publicar tanto en SEDE ELECTRÓNICA como en la propia web municipal los anuncios y 

edictos que publique esta corporación.”  

La Sra. Muñoz Sánchez puso como ejemplo la lista de espera de técnico auxiliar de 

laboratorio que siendo aprobadas sus bases y expuestas en el tablón de anuncios y edictos 

municipal, solo se presentó una persona y no habiendo reclamaciones y sin más proceso 

selectivo al presentarse solo una persona entraba directamente en esta Administración. Aña-

dió que con los auxiliares sanitarios que había en paro que no se presentara ninguna persona 

porque se publicó en un tablero de corcho, en 2018, era un ejemplo de la transparencia y 

modernización del Ayuntamiento y fue el motivo de presentar la actual moción. El día ante-

rior al Pleno se colgaron 5 anuncios en la sede electrónica, sin búsqueda, etc. en una  página 

vacía y por esto planteaba su propuesta. 

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

El Sr. Guillén Parra, Tte. Alcalde de Modernización de la Administración y Desa-

rrollo Urbano, explicó que la plaza comentada era de promoción interna y solo existía un 

funcionario que pudiera promocionar y era el que se había presentado, estando acordado en 
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mesa de negociación con los sindicatos. El tablón de edictos funcionaba desde esta semana 

como les había indicado la Oficina de Gobierno, cosa distinta eran los tablones edictales que 

eran los de corcho que estaban en todas las administraciones y que se seguían manteniendo. 

La Ley 39 y 40 eran complejas y se llevaba muchos meses trabajando en su implantación en 

toda España y no solo en Murcia, recordó que hasta el 2 de octubre era el plazo para su 

implantación. En este Ayuntamiento ya tenían administración electrónica con 60 procedi-

mientos en funcionamiento y en el caso del tablón edictal llevaba en pruebas varios meses 

por parte de la Oficina de Gobierno, con cientos de pruebas, y esta semana era cuando se 

ponía en marcha por lo que si le hubieran preguntado posiblemente se hubieran ahorrado la 

moción.  

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr Ayuso. 

El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, dijo que terminaba de comprobar que 

funcionaba el tablón en la web dando la razón al Sr. Guillén. La página web y en general las 

tecnologías en esta administración eran bastante deficientes. 

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

La Sra. Morales Ortiz, del grupo Ahora Murcia, dijo que esperaba el posiciona-

miento de la Sra. Muñoz pero que en cualquier caso no podía ser que por la presentación de 

una moción se llenara de contenido la página. Era bueno presionar para avanzar en la im-

plantación de la administración electrónica y que sea una realidad, añadió que la web muni-

cipal tenía carencias y era difícil moverse por ella. 

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

El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Ahora Murcia, dijo que su grupo apoyaba la moción  

pese a que el señor Guillén lo hubiera puesto en marcha a consecuencia  de la propuesta 

presentada,  pero añadió que sus contenidos eran muy escasos no respondiendo a todo lo que 

se generaba en este Ayuntamiento. 

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

La Sra. Muñoz Sánchez, del Grupo Ciudadanos, explicó que el día anterior al Pleno 

el Sr. Guillén puso unos pocos anuncios consecuencia de la presentación de la moción. El 

tablón de Edictos electrónico no estaba como lo determinaba la legislación, no se dividía en 

materias ni en administraciones de origen, recordando que solo el día anterior habían entrado 
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cien edictos en el Ayuntamiento y no había ninguno colgado ni del Estado ni de otros orga-

nismos. Por eso pedía un compromiso y que saliera aprobado para que se pusiera bien por 

materias con una búsqueda ágil para el ciudadano y que se mantuviera actualizado.  

El Sr. Guillén Parra, Tte. Alcalde de Modernización de la Administración y Desa-

rrollo Urbano, afirmó que el tablón edictal era para publicar durante un periodo de tiempo 

determinado una información y que lo decía así la Oficina de Gobierno pues quien publicaba 

no era el Sr. Guillén sino la citada Oficina de Gobierno, que a partir de ahora colgará todos 

los edictos durante el periodo que se indica en el anuncio desapareciendo concluido el plazo, 

quedando un registro interno controlado por la citada Oficina de Gobierno que son los que 

deciden el cómo y el cuándo y que son los que lo publica. Actualmente solo eran cuatro y 

estaban publicados, no cien. 

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

La Sra. Muñoz Sánchez, del Grupo Ciudadanos, dijo que se alegraba que a partir de 

la moción se hubiera empezado a colgar edictos y pedía que se mantuviera actualizada y 

también quería ese compromiso así como que se dividiría en materias para que fuera ágil. 

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

Se aprobó por diecisiete votos a favor, seis del Grupo Socialista, cuatro del Grupo 

Ciudadanos, tres del Grupo Ahora Murcia, tres del Grupo Cambiemos Murcia y uno del Sr. 

Trigueros Cano, y doce abstenciones del Grupo Popular. 

 

4.22.  MOCIÓN SR. GÓMEZ FIGAL SOBRE LA CREACIÓN DE UNA 

ORDENANZA PARA LA REGULACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS 

VEHÍCULOS DE MOVILIDAD PERSONAL ELÉCTRICOS. 

 Por el Sr. Gómez Figal se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “La instrucción 16/V-124, del Ministerio del Interior y la Subdirección General de 

Gestión de Movilidad, define los vehículos de movilidad personal (VMP) como "vehículos 

capaces de asistir al ser humano en su desplazamiento personal y que por su construcción, 

pueden exceder las características de los ciclos y estar dotados de motor eléctrico" y deter-

mina que "los Ayuntamientos establecerán limitaciones a la circulación en las vías urbanas, 

dependiendo, de la velocidad máxima por construcción, masa, capacidad, servicio u otros 

criterios que se consideren relevantes". 

 Los VMP son herramientas para la movilidad ciudadana. Permiten a las personas 

desplazarse a mayor velocidad y son amigables con el ambiente. El mercado ofrece, actual-

mente, una variada gama de este tipo de vehículos y algunos modelos se han puesto de moda 



 
 
 
 

143 
 

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

 

entre los más jóvenes -como los patinetes eléctricos-. Sin embargo, como en muchos Ayun-

tamientos, existe un vacío en la legislación sobre la regulación del uso de éstos. 

 La instrucción citada anteriormente también establece que existe una imposibilidad 

de asimilar estos vehículos a la figura del peatón, con lo que estaría prohibido su uso por 

aceras y espacios peatonales en general, a menos de que el Ayuntamiento lo permita así de 

forma explícita. Así mismo, la autoridad local podrá designar carriles especiales de circu-

lación, normas y reglamentos de seguridad y velocidad sin que sea exigible un permiso o 

licencia de conducción o circulación. Además, la autoridad local también debe determinar 

la regulación de los VMP destinados a actividades económicas y turísticas. 

 Vale destacar que los VMP suelen ser utilizados en zonas peatonales como aceras y 

plazas -contrario a lo dispuesto por la Dirección General de Tráfico- y algunos modelos 

pueden llegar a alcanzar velocidades de 30 y 40 km/hora. Por lo anterior, consideramos que 

se debe promover una ordenanza para la regulación de las exigencias técnicas y normas de 

seguridad o de otra naturaleza, convenientes para que, promoviendo el uso de estos vehícu-

los eléctricos, no se perjudique la seguridad de los peatones ni de los usuarios de los VMP. 

 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 aprobar una ordenanza en la que 

se regule y promueva el uso de los Vehículos de Movilidad Personal eléctricos.” 

El Sr. Gómez Figal informó que en conversación con el Grupo Popular le habían 

detallado cómo se hacía la mesa de trabajo y no tenían inconveniente en consecuencia en 

modificar el punto y presentarla de forma conjunta pues el objetivo era sentar las bases para 

la redacción de la ordenanza que regule este tipo de movilidad personal. 

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

La Sra. Sánchez Alarcón, del Grupo Popular, indicó que en los últimos diez años se 

había experimentado un cambio con la implantación del Plan 30, con medidas de compati-

bilidad viaria entre vehículo bicicleta y peatón, pero a gran velocidad se estaba expandiendo 

el uso de diferentes vehículos personales eléctricos como patinetes, monociclos, etc. que 

obligaba a las ciudades a adaptarse a ellos estableciendo una norma para gestionarlo correc-
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tamente. Existían modelos adaptados a personas con diversas necesidades funcionales dota-

dos de motores eléctricos y en el caso del Ayuntamientos como Madrid, Sevilla o Valencia 

habían dotado ya de ordenanzas de movilidad para regular orientado a incrementar la segu-

ridad vial. Desde el Ayuntamiento de Murcia se había comenzado con los estudios para la 

redacción de un borrador de este tipo de ordenanza. Por lo expuesto pasó a presentar una 

moción alternativa con el siguiente texto: 

“Instar al equipo de gobierno municipal a crear una comisión de estudio en la que 

participen representantes de todos los grupos municipales y los técnicos municipales que por 

razón de la materia sean llamados al efecto, para iniciar el proceso de estudio y planificación 

en la elaboración de un documento que sirva de borrador de ordenanza para su debate por la 

ciudadanía y colectivos o agentes sociales más representativas, que recoja todos los aspectos 

legales y técnicos que regule la circulación de todo tipo de vehículos y cuantas otras cues-

tiones fueren precisas para dotar de un marco normativo a la ciudad de Murcia, lo más amplio 

posible para alcanzar la vanguardia en un asunto tan importante como es la movilidad ur-

bana, y todo ello desde la experiencia de otros municipios.” 

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

El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, felicitó por la presentación de la mo-

ción siendo muy necesaria la ordenanza y también felicitaba al Grupo Popular por aceptar 

su creación. Preguntó si se regulaban también los vehículos no eléctricos. 

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

La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, afirmó que era una moción opor-

tuna ante la presencia de nuevos usos de vehículos y estando pendiente la articulación que 

regule esto. En la alternativa dijo que no entendía cuando decía “que regule la circulación 

de todo tipo de vehículo” si se refería a los vehículos que se proponían en la moción y no a 

los vehículos tradicionales. Su grupo apoyaría la moción en los términos que determinara el 

proponente, no viendo gran diferencia con la alternativa que describía un proceso que legal-

mente debía llevarse a cabo. 

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

El Sr. Tornel Aguilar , del Grupo Cambiemos Murcia, recordó que su grupo meses 

atrás planteó la posibilidad de crear un área de movilidad, que actualmente esas competen-

cias se dividían entre varias concejalías. Su grupo entendía que ese debía ser el camino pues 

en la vía pública convivían vehículos de motor, sin motor, públicos, privados, etc. que se 

debían ordenar. Sobre la alternativa dijo que corregía la inicial en el sentido que antes de 

aprobar una ordenanza se debía redactar y no sería fácil, por lo que las reuniones para tratarlo 

sería el camino razonable. 
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El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros. 

El Sr. Trigueros Cano, Concejal no adscrito, le parecía una propuesta pertinente 

indicando que la apoyaría. 

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

El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, señaló que el interés de la moción estaba 

enfocado al bien colectivo: regulación para tener una ciudad más sostenible y amigable. Por 

eso si preferían un punto de acuerdo que explicara lo que proponía en dos líneas, no tenían 

inconveniente en hacerla conjunta de todos los grupos y apostando por la movilidad soste-

nible y por regular estos vehículos. Añadió que Tráfico no consideraba vehículos a motor 

determinados vehículos eléctricos con velocidad hasta 30 o 40 km/h, por tanto debían ir por 

las aceras, todo eso debía regularse por el Ayuntamiento y también los patines se podían 

regular e integrarse en la moción y estando pendiente la realización de una red de carriles 

bici, hacerlos con vistas a ser compatibles con este tipo de vehículos.  

El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción con el texto pro-

puesto por el Grupo Popular y aceptado por el Grupo Ciudadanos como conjunta.  

Se aprobó por unanimidad decayendo la moción inicialmente presentada. 

H. Mociones del Grupo Ahora Murcia 

4.23. MOCIÓN DEL SR. ALZAMORA DOMÍNGUEZ PARA EL EST UDIO, 

ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE UN PROYECTO DE AUTOCONSU MO 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES.  

 Por el Sr. Alzamora Domínguez se dio lectura a la moción cuya aprobación se pro-

pone: 

 “El Palacio de los Deportes de Murcia es una de las instalaciones del municipio con 

mayor uso y proyección nacional e internacional. En él se desarrollan competiciones de pri-

mera división e internacionales de baloncesto y fútbol sala. Su presencia en medios de co-

municación nacionales e internacionales es recurrente y en los últimos meses ha sido conti-

nua. Además, en él se desarrollan otras muchas actividades deportivas y se celebran actos 

culturales y de otra índole, lo que lo convierte, en una instalación de primer orden para el 

municipio de Murcia y la Región de Murcia. 
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 Sin embargo, los casi 25 años que han pasado desde su construcción, su uso conti-

nuado, y un mantenimiento deficitario lo han hecho envejecer de forma desmedida. Por ello 

han surgido una serie de problemas que están siendo denunciados tanto por aficionados, 

como por los equipos que allí compiten. Los problemas denunciados por los equipos depor-

tivos y por los espectadores y usuarios van desde las goteras, el mal acondicionamiento de 

los asientos, o en los últimos tiempos, los malos olores y el excesivo calor. 

 Por otro lado, en el Pleno del Ayuntamiento, de Murcia se han aprobado mociones 

para que nuestro municipio se adhiera a las propuestas internacionales sobre cambio climá-

tico y, entre ellas, para que nuestras instituciones municipales avancen en el consumo de 

energía procedente al 100% de fuentes renovables. 

 El Ayuntamiento de Murcia, desde su Concejalía de Urbanismo, Medio Ambiente, 

Agua y Huerta, a través de la Agencia Local de Energía y Cambio climático (ALEM), se ha 

propuesto como objetivo reducir el 8% de las emisiones para el año 2020. Para ello, entre 

las acciones programadas, se han puesto en marcha mejoras de eficiencia energética en ins-

talaciones municipales. En este sentido, la concejalía ha anunciado este mismo año que la 

compra de electricidad renovable para el consumo eléctrico de edificios del consistorio está 

influyendo, junto a otras medidas, en la reducción de la huella de carbono, cuyas emisiones 

de CO2 han disminuido un 44%. 

 En esta línea, es importante tener en cuenta las condiciones de sol de nuestra región, 

que según los informes de Territorio y Climatología de la Consejería de Agua, Agricultura 

y Medio Ambiente, de la CARM, fue de más de 3.195 horas de sol, equivalentes a más de 

300 días, en el año 2016. Esto supone que en la ineludible transición energética que realizará 

el Ayuntamiento de Murcia, lógicamente, las energías solares serán una de las principales 

fuentes para suministro de electricidad en nuestro municipio. 

 Las instalaciones eléctricas para el autoconsumo en equipamientos deportivos cu-

biertos están aumentando en España. Ejemplos de autoconsumo con energía solar, con bio-

masa, o mixtos, son el pabellón Buesa Arena de Vitoria, el pabellón polideportivo de Rota 

(Cádiz), el pabellón municipal de deportes de Sant Antoni de Vilamajor, en Barcelona, en 

varios polideportivos de Donostia, en Valencia, Aragón, etc. 

 Desde la Concejalía de Deportes y Salud se ha anunciado una partida presupuestaria 

en 2018 para reparar y reformar el Palacio de los Deportes. Desde Ahora Murcia creemos 

que es un buen momento para ir más allá y que este edificio de proyección internacional, 

imagen de nuestra ciudad en España y fuera del país, se convierta en un símbolo también de 

aprovechamiento de nuestras fuentes energéticas sostenibles, y forme parte de nuestro es-
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fuerzo por cumplir con las medidas aprobadas de lucha contra el cambio climático y la con-

taminación, en línea con las propuestas para la adopción de medidas de eficiencia energética 

del Pacto de los Alcaldes para cumplir con los objetivos de la Unión Europea, que afectan a 

nuestro municipio y nuestra región 

 Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Ahora Murcia propone al pleno del Ayun-

tamiento de Murcia para su debate y aprobación, en su caso, el siguiente ACUERDO:  

 Instar al equipo de gobierno a que en el proyecto anunciado de obras para la rehabi-

litación del Palacio de Deportes del municipio de Murcia, se incluya la instalación de un 

sistema de energía renovable basada en el autoconsumo, previo estudio de viabilidad econó-

mica y técnica.” 

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

 El Sr. Coello Fariña, Concejal de Deportes y Salud, explicó que desde la oficina 

técnica le informaron que el Ayuntamiento tenía contratada la energía con el compromiso 

que toda la energía que les vendía la empresa era al 100% energía renovable. Añadió que en 

el Palacio de Deportes no existía sistema que permitiera una energía alternativa, bien de 

placas fotovoltaicas en el techo o de otro tipo. Estaba previsto a corto plazo la renovación 

del sistema de aire acondicionado del Palacio que implicará una disminución en el consumo 

eléctrico en un 15% anual, así como con el sistema de iluminación de la pista central que se 

hará por led. La estructura del Palacio de Deportes no sabía si reunía las condiciones para 

albergar los paneles fotovoltaicos necesarios para su autoconsumo. Solo el pabellón de Vi-

toria llevaba paneles de este tipo y se encontraban ubicados en el aparcamiento, en el caso 

de Murcia solo el pabellón de Bullas lo tenía, que era pequeño. Dijo que veían como funda-

mental la consolidación de las escaleras exteriores de acceso al pabellón, la reparación de 

alcantarillado del palacio, eliminación del placaje, el cambio a pintura mono capa y el tema 

de seguridad de la instalación. Por lo expuesto entendían que la prioridad en esta instalación 

era otra tanto en su exterior como en su interior, lo que no implicaba que en un futuro no se 

planteara el cambio propuesto.  

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

 El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, recordó que su grupo había apoyado 

la modificación del presupuesto para esas inversiones. Sobre el certificado energético del 
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100% renovable era una satisfacción para el Ayuntamiento pero eso era diferente al auto-

consumo, que era lo que se proponía en la moción y con una redacción prudente. Su grupo 

apoyaría la propuesta en una apuesta por la mejora energética en las instalaciones municipa-

les. 

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

 El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, dijo que para su grupo era acer-

tado pretender alcanzar el autoconsumo añadiendo que no veían claro empezar por el Palacio 

de los Deportes, pero siendo previo estudio si les parecía correcto y creía que se podría apro-

bar por unanimidad. 

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

 El Sr. Tornel Aguilar , del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que le parecía una pro-

puesta bien planteada y con un objetivo loable. Su grupo apoyaba la moción. 

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

 El Sr. Alzamora Domínguez, del Grupo Ahora Murcia, se refirió a la instalación en 

Bullas explicando que se podría hacer en Murcia con un tipo 2 de contrato para autoconsumo 

y el excedente lo dedicaban proveer de ayudas para la pobreza energética en el municipio. 

En la propuesta planteaba el estudio de viabilidad económica y técnica pues como concejales 

no eran técnicos en la materia. Consultado con empresas energéticas les habían dicho que 

tenía una buena repercusión económica. 

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

 El Sr. Coello Fariña, Concejal de Deportes y Salud, dijo que entendían que lo apro-

bado económicamente estaba concretado a unas cantidades muy básicas para atender lo ya 

comentado. No rechazaban estudiar el cambio propuesto para el Palacio de Deportes, pero 

era difícil comparar esta instalación con la de Bullas por la diferencia de su tamaño y con-

sumo. Concluyó que lo tendrían en cuenta pero priorizando lo que tenían previsto en el Pa-

lacio. 

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

 El Sr. Alzamora Domínguez, del Grupo Ahora Murcia, afirmó que le parecían co-

rrectas las decisiones tomadas sobre el Palacio de los Deportes y era cierto que por las di-

mensiones de esta instalación no podría utilizar el autoconsumo con un tipo 1, sería con un 

tipo 2 y según les indicaron algunas empresas del sector con las que habían contactado. 

Concluyó que era cuestión de hacer el estudio y valorar si era viable técnica y económica-

mente. Concluyó agradeciendo las aportaciones de todos. 

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

 Se aprobó por unanimidad. 
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4.24. MOCIÓN DE LA SRA. MORENO MICOL SOBRE PLAN DE SENDAS  

VERDES. 

 Por la Sra. Moreno Micol se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “En el Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Murcia se establece en 

su Capítulo, 7 "Uso de espacios libres" artículo 3.7.5.: 

Condiciones particulares de la Red de Sendas Verdes y Vías Pecuarias. 

Comprende la Red de Vías Pecuarias, la Red Básica de Sendas Verdes, que integra a la 

anterior, y las otras Sendas Verdes que se establezcan y acondicionen expresamente para 

canalizar recorridos no motorizados, apoyándose mayoritariamente en caminos existentes. 

1. Red de Vías Pecuarias: 

a) Integrada por la Cañada Real de Torreagüera (75,22 metros de ancho); los Cordeles 

de los Valencianos y Fuente Álamo (37,61 metros de ancho); la Vereda de Los Villares y 

ocho Veredas más (20,89 metros de ancho) y siete Coladas (entre 7 y 10 metros de ancho, 

excepto la Colada de los Juanetes de 15 metros); todas ellas recogidas en el Proyecto de 

Clasificación correspondiente al término municipal de Murcia. 

b) Se regulan por la Ley 3/95, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias. 

c) Se integran como componentes de la Red Básica de Sendas Verdes en calidad de soporte 

de itinerarios principales. 

2. Red Básica de Sendas Verdes: 

a) Con características de malla completa, tiene por objetivo canalizarlos Principales reco-

rridos no motorizados entre las distintas unidades territoriales, hitos naturales y culturales 

y subsistemas urbanos del conjunto municipal, y tiene carácter complementario del sistema 

general de espacios libres públicos y de algunos sistemas locales de zonas verdes, así como 

de la red de transporte público de viajeros, de los itinerarios peatonales más significativos 

dentro de cascos urbanos, y de la red de carriles-bici que pueda establecerse en el interior 

del conjunto urbano de Murcia Ciudad y pedanías adyacentes. 

Comprende la totalidad de la Red de Vías Pecuarias, complementada por otras grandes 

sendas verdes, en primer lugar por una Gran Transversal Este desde Los Cuadros hasta el 
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Puerto de Ginovinos, y en segundo lugar por una sub-red interna del Valle Central, com-

puesta por cuatro grandes itinerarios fundamentales (motas del Segura; circuito perimetral 

del conjunto de Murcia Ciudad y pedanías adyacentes, perimetral norte de la Huerta; y 

perimetral oeste-sur de La Ñora a Los Garres) y por un Paseo a La Fuensanta y otras diez 

sendas radiales trazadas partiendo directa o indirectamente de Murcia Ciudad. 

El conjunto de la Red Básica de Sendas Verdes se refleja en los planos de estructura general 

y orgánica de modo orientativo. 

b) Se redactará un "Plan Especial de la Red Básica de Sendas Verdes" con las misiones 

siguientes: 

i) verificar el Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias del término municipal y 

establecer los criterios y medidas para el deslinde de las mismas, desafectando los tra-

mos justificadamente irrecuperables y reemplazándolos apropiadamente, siempre de 

acuerdo a la citada Ley de Vías Pecuarias, 

ii) ajustar definitivamente los trazados de las restantes Sendas Verdes indicadas en los 

planos de estructura general y orgánica de este Plan General, teniendo en cuenta su 

viabilidad y los problemas de cruce de arterias de tráfico motorizado; 

iii)  fijar las características de anchura y acondicionamiento de todos los tramos de la 

Red y demás referencias básicas para posibilitar la elaboración inmediata de proyectos 

de ejecución; 

iv) establecer los procedimientos oportunos para la adquisición de los terrenos priva-

dos afectados; y 

v) definir condiciones complementarias viables para la ordenación y urbanización de 

los sectores o zonas de suelo urbanizable o ámbitos de desarrollo en suelo urbano que 

se vieren afectados, así como para la urbanización de los tramos del sistema general 

arterial cuando la senda verde discurra por una o ambas márgenes de los mismos; la 

superficie ocupada por las sendas verdes podrá integrarse en la cuota obligatoria de 

zonas verdes del sector o ámbito de desarrollo salvo si se trata de carriles-bici cuyo uso 

previsiblemente intenso pueda entrar en conflicto con las actividades usuales de dichas 

zonas. 

c) En los distintos tramos de la Red Básica de Sendas Verdes el Plan Especial tratará de 

compatibilizar en lo posible los usos de tránsito peatonal y a caballo, por un lado, y ciclista, 

por otro, o seleccionará el uso permitido; y establecerá las medidas oportunas para impedir 

futuras ocupaciones privadas de bordes de-sendas, así como para evitar el tráfico motori-

zado, salvo servicios a cauces hidráulicos, servicios públicos de vigilancia, bomberos y 
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otros similares, y excepciones justificadas de tráfico privado ocasional, procurando parti-

cularmente que las sendas de las motas del Segura o los tramos de nueva apertura en suelo 

no urbanizable de Huerta no sean utilizados como acceso motorizado a viviendas" 

d) En suelo no urbanizable el Plan Especial de la Red Básica de Sendas Verdes tendrá 

carácter de Plan Especial de Protección, cuyo ámbito se extenderá hasta. quince (15) me-

tros del eje de cada  senda, con el objetivo de excluir o limitar la realización de nuevas 

construcciones, así como adecuar ambientalmente algunas de las existentes si se estima 

oportuno. 

e) Mientras no se apruebe el Plan Especial de la Red Básica de Sendas Verdes, los instru-

mentos de planeamiento de desarrollo y proyectos de urbanización que se formulen en suelo 

urbano o urbanizable se adaptarán a los trazados orientativos reflejados en los planos de 

estructura general y orgánica del presente Plan General, justificando en su caso los ajustes 

o modificaciones planteadas por la ordenación en el trazado de las travesías de sus ámbitos 

respectivos por sendas verdes por motivos de viabilidad o racionalidad del itinerario, y fi-

jando las características físicas y de uso de las mismas con arreglo a los criterios antes 

expresados a propósito de dicho Plan Especial. En suelo no urbanizable, en una franja de 

75 metros a ambos lados de los citados ejes orientativos no se autorizarán nuevas construc-

ciones; tampoco la pavimentación o dotación de infraestructuras básicas en caminos coin-

cidentes o paralelos a dichos ejes. En todos los casos, las Vías Pecuarias incluidas en el 

Proyecto de Clasificación mantendrán a todos los efectos su titularidad pública, debiendo 

procederse a su deslinde si bordearan o atravesaran ámbitos de planeamiento de desarrollo. 

A día de hoy, 17 años después de la aprobación del PGOU este Ayuntamiento no ha apro-

bado ningún plan de Sendas Verdes donde protejan y se cumpla lo establecido en el anterior 

artículo del Plan General en dichas sendas y vías pecuarias. 

 Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Ahora Murcia propone al pleno del Ayun-

tamiento de Murcia para su debate y aprobación, en su caso, los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO.-  Instar a la Concejalía de Urbanismos a que sus servicios técnicos ela-

boren un documento para examinar el cumplimiento del apartado E) del anterior artículo del 

PGOU, es decir, conocer si los instrumentos de planeamiento de desarrollo y proyectos de 
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urbanización que se han formulado en suelo urbano o urbanizable en estos años de inexis-

tencia del Plan, se han adaptado a los trazados orientativos reflejados en los planos de es-

tructura general y orgánica del presente Plan General. Y en caso de que lo anterior no se 

haya cumplido, se expliquen detalladamente los motivos. 

 SEGUNDO.- Instar al equipo de gobierno a que se inicie la tramitación del corres-

pondiente Plan Especial de Sendas Verdes del PGOU.” 

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

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

y Huerta, dijo que como sabía la Sra. Moreno era competencia exclusiva de la CARM y 

como quedaba recogido en el artículo expuesto en la moción, imposibilitando un plan de 

sendas verdes específico era que no estaban deslindadas la mayor parte de los kilómetros de 

sendas verdes de la región. Las infraestructuras verdes en la Comunidad Valenciana se esta-

ban trabajando y era el concepto moderno que se incorporaba, al margen de estar o no pre-

visto en el Plan General, y que conectaban zonas verdes del municipio desde corredores 

ecológicos a zonas forestales. Explicó que habían optado por proyectos concretos que pasó 

a citar, entendiendo que el plan tenía la dificultad ya dicha. Sobre los acuerdos indicó que el 

primer acuerdo era muy dificultoso proponiéndole que lo retirara para ir a otro tipo de ins-

trumentos que eran los que se estaban desarrollando en Europa y en la Comunidad Valen-

ciana como más novedoso.  

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

El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, dijo que la moción inicialmente abor-

daba el asunto de las vías pecuarias, un elemento de las sendas verdes, bastante abandonas 

en esta Comunidad y en ese sentido les interesaba que se planteara para estudiarlo. Luego se 

había añadido un punto que era el plan de infraestructuras verdes, lo que no les parecía in-

compatible por lo que pretendían que las mociones se hubieran debatido juntas y no volver 

sobre el tema pues a su grupo le parecía que eran complementarias y en ese sentido apoyarían 

la propuesta. 

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

El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, indicó que esperaban la conclu-

sión del debate para determinar el sentido de voto. 

La Sra. Pérez López del Grupo Ciudadanos se ausenta de la sala. 

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

El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, informó que apoyaban la mo-

ción. Afirmó que el estado de las sendas verdes era demencial y su grupo había presentado 

mociones en ese sentido que recordó, añadiendo que de poco servían si tras su aprobación 
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no se ponían en marcha, convirtiéndose dichas sendas en vertederos incontrolados. 

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

La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, explicó que en la sesión se había 

aprobado el desarrollo de un punto del Plan de vigilancia ambiental, que era el convenio con 

la CARM para que las vías pecuarias estén en condiciones idóneas. Lo que pedían era que 

se cumpliera un artículo del Plan General, por tanto redactar un plan que no era incompatible 

con la CARM. Si el Sr. Navarro decía que había algo mejor que ese plan debía definirlo, 

pero no eran incompatibles insistió. Concluyó que el Pleno no podía decir que no se fuera a 

cumplir un plan que estaba establecido en el Plan General. Mantenía la moción entendiendo 

que era bueno para el municipio. 

Se ausenta de la sala la Sra. Guerrero Calderón. 

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

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

y Huerta, indicó sobre el primer punto que decía que se comprobara si se habían adaptado a 

los trazados orientativos de esas sendas verdes, a eso afirmó que los expedientes habían 

estado informados por los diferentes departamentos y que esa cuestión genérica no procedía. 

En la concejalía le constaba que todos los expedientes  habían tenido los informes favorables 

cuando afectaban a los trazados expuestos en la moción. En cuanto al segundo punto, sobre 

iniciar la tramitación del plan de sendas verdes dijo que tenía una serie de cuestiones de 

origen por no ser competencia del Ayuntamiento y estaban a la espera todos los Ayunta-

mientos de la región de la Dirección General de Medio Natural, siendo por eso imposible 

iniciar la tramitación. Al Sr. Ramos le indicó que una cosa era un proyecto de senda verde, 

en lo que estaban ya,  y otra un plan. Por lar razones expuestas que imposibilitaban iniciar 

la tramitación era por lo que le proponían que retirara la moción.  

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

La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, indicó que si el Sr. Navarro afir-

maba que todos tenían informe y habían cumplido, no tenía inconveniente en eliminar ese 

punto de los acuerdos pues lo que pretendían era que se hiciera el Plan de Sendas Verdes. 

No entendía como el plan de infraestructuras verdes que se había aprobado en la sesión si se 

podía hacer pese a ser más complicado que el plan de sendas verdes. Concluyó informando 
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que eliminaba el primer punto. 

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

indicados por la proponente, eliminando el primer punto de los acuerdos, quedando el texto 

como sigue: 

 “En el Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Murcia se establece en 

su Capítulo, 7 "Uso de espacios libres" artículo 3.7.5.: 

Condiciones particulares de la Red de Sendas Verdes y Vías Pecuarias. 

Comprende la Red de Vías Pecuarias, la Red Básica de Sendas Verdes, que integra a la 

anterior, y las otras Sendas Verdes que se establezcan y acondicionen expresamente para 

canalizar recorridos no motorizados, apoyándose mayoritariamente en caminos existentes. 

1. Red de Vías Pecuarias: 

d) Integrada por la Cañada Real de Torreagüera (75,22 metros de ancho); los Cordeles 

de los Valencianos y Fuente Álamo (37,61 metros de ancho); la Vereda de Los Villares y 

ocho Veredas más (20,89 metros de ancho) y siete Coladas (entre 7 y 10 metros de ancho, 

excepto la Colada de los Juanetes de 15 metros); todas ellas recogidas en el Proyecto de 

Clasificación correspondiente al término municipal de Murcia. 

e) Se regulan por la Ley 3/95, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias. 

f) Se integran como componentes de la Red Básica de Sendas Verdes en calidad de soporte 

de itinerarios principales. 

2. Red Básica de Sendas Verdes: 

a) Con características de malla completa, tiene por objetivo canalizarlos Principales reco-

rridos no motorizados entre las distintas unidades territoriales, hitos naturales y culturales 

y subsistemas urbanos del conjunto municipal, y tiene carácter complementario del sistema 

general de espacios libres públicos y de algunos sistemas locales de zonas verdes, así como 

de la red de transporte público de viajeros, de los itinerarios peatonales más significativos 

dentro de cascos urbanos, y de la red de carriles-bici que pueda establecerse en el interior 

del conjunto urbano de Murcia Ciudad y pedanías adyacentes. 

Comprende la totalidad de la Red de Vías Pecuarias, complementada por otras grandes 

sendas verdes, en primer lugar por una Gran Transversal Este desde Los Cuadros hasta el 

Puerto de Ginovinos, y en segundo lugar por una sub-red interna del Valle Central, com-

puesta por cuatro grandes itinerarios fundamentales (motas del Segura; circuito perimetral 

del conjunto de Murcia Ciudad y pedanías adyacentes, perimetral norte de la Huerta; y 

perimetral oeste-sur de La Ñora a Los Garres) y por un Paseo a La Fuensanta y otras diez 

sendas radiales trazadas partiendo directa o indirectamente de Murcia Ciudad. 

El conjunto de la Red Básica de Sendas Verdes se refleja en los planos de estructura general 
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y orgánica de modo orientativo. 

b) Se redactará un "Plan Especial de la Red Básica de Sendas Verdes" con las misiones 

siguientes: 

i) verificar el Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias del término municipal y 

establecer los criterios y medidas para el deslinde de las mismas, desafectando los tra-

mos justificadamente irrecuperables y reemplazándolos apropiadamente, siempre de 

acuerdo a la citada Ley de Vías Pecuarias, 

ii) ajustar definitivamente los trazados de las restantes Sendas Verdes indicadas en los 

planos de estructura general y orgánica de este Plan General, teniendo en cuenta su 

viabilidad y los problemas de cruce de arterias de tráfico motorizado; 

vi) fijar las características de anchura y acondicionamiento de todos los tramos de la 

Red y demás referencias básicas para posibilitar la elaboración inmediata de proyectos 

de ejecución; 

vii)  establecer los procedimientos oportunos para la adquisición de los terrenos priva-

dos afectados; y 

viii)  definir condiciones complementarias viables para la ordenación y urbanización de 

los sectores o zonas de suelo urbanizable o ámbitos de desarrollo en suelo urbano que 

se vieren afectados, así como para la urbanización de los tramos del sistema general 

arterial cuando la senda verde discurra por una o ambas márgenes de los mismos; la 

superficie ocupada por las sendas verdes podrá integrarse en la cuota obligatoria de 

zonas verdes del sector o ámbito de desarrollo salvo si se trata de carriles-bici cuyo uso 

previsiblemente intenso pueda entrar en conflicto con las actividades usuales de dichas 

zonas. 

f) En los distintos tramos de la Red Básica de Sendas Verdes el Plan Especial tratará de 

compatibilizar en lo posible los usos de tránsito peatonal y a caballo, por un lado, y ciclista, 

por otro, o seleccionará el uso permitido; y establecerá las medidas oportunas para impedir 

futuras ocupaciones privadas de bordes de-sendas, así como para evitar el tráfico motori-

zado, salvo servicios a cauces hidráulicos, servicios públicos de vigilancia, bomberos y 

otros similares, y excepciones justificadas de tráfico privado ocasional, procurando parti-

cularmente que las sendas de las motas del Segura o los tramos de nueva apertura en suelo 
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no urbanizable de Huerta no sean utilizados como acceso motorizado a viviendas" 

g) En suelo no urbanizable el Plan Especial de la Red Básica de Sendas Verdes tendrá 

carácter de Plan Especial de Protección, cuyo ámbito se extenderá hasta. quince (15) me-

tros del eje de cada  senda, con el objetivo de excluir o limitar la realización de nuevas 

construcciones, así como adecuar ambientalmente algunas de las existentes si se estima 

oportuno. 

h) Mientras no se apruebe el Plan Especial de la Red Básica de Sendas Verdes, los instru-

mentos de planeamiento de desarrollo y proyectos de urbanización que se formulen en suelo 

urbano o urbanizable se adaptarán a los trazados orientativos reflejados en los planos de 

estructura general y orgánica del presente Plan General, justificando en su caso los ajustes 

o modificaciones planteadas por la ordenación en el trazado de las travesías de sus ámbitos 

respectivos por sendas verdes por motivos de viabilidad o racionalidad del itinerario, y fi-

jando las características físicas y de uso de las mismas con arreglo a los criterios antes 

expresados a propósito de dicho Plan Especial. En suelo no urbanizable, en una franja de 

75 metros a ambos lados de los citados ejes orientativos no se autorizarán nuevas construc-

ciones; tampoco la pavimentación o dotación de infraestructuras básicas en caminos coin-

cidentes o paralelos a dichos ejes. En todos los casos, las Vías Pecuarias incluidas en el 

Proyecto de Clasificación mantendrán a todos los efectos su titularidad pública, debiendo 

procederse a su deslinde si bordearan o atravesaran ámbitos de planeamiento de desarrollo. 

A día de hoy, 17 años después de la aprobación del PGOU este Ayuntamiento no ha apro-

bado ningún plan de Sendas Verdes donde protejan y se cumpla lo establecido en el anterior 

artículo del Plan General en dichas sendas y vías pecuarias. 

 Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Ahora Murcia propone al pleno del Ayun-

tamiento de Murcia para su debate y aprobación, en su caso, los siguientes ACUERDOS: 

 Instar al equipo de gobierno a que se inicie la tramitación del correspondiente Plan 

Especial de Sendas Verdes del PGOU.” 

Se aprobó por doce votos a favor, seis del Grupo Socialista, tres del Grupo Ahora 

Murcia, dos del Grupo Cambiemos Murcia y uno del Sr. Trigueros Cano, y quince absten-

ciones, doce del Grupo Popular y tres del Grupo Ciudadanos, y dos abstenciones por ausen-

cia de la sala. 

 

4.25. MOCIÓN DE LA SRA. MORENO MICOL SOBRE TRENES DE CERC ANÍAS . 

 Por la Sra. Moreno Micol se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “Recientemente un documento de Renfe titulado "L.A.V. Monforte del Cid-Murcia" 

emitido por la Dirección General de Desarrollo y Estrategia, que pertenece a la Gerencia 
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del Área de Planificación ha confirmado que el servicio de Cercanías entre Murcia y Ali-

cante, que utilizan casi cuatro millones de personas al año, se verá afectado por la llegada 

de la alta velocidad. El documento ha asegurado que a partir de 2020 y debido a la imposi-

bilidad de los Cercanías de circular por la vía del AVE se producirán "trasbordos en la es-

tación de San Isidro [en la frontera murciano-alicantina] para los trenes procedentes de Ali-

cante, en ancho ibérico". Este contratiempo será solucionado "en un horizonte temporal 

estimado en 2020". Por lo tanto, durará un mínimo de tres años si es que las nunca fiables 

previsiones del Grupo Fomento se cumplen. 

 La llegada del AVE a Murcia no puede hacerse en detrimento de la red de trenes de 

cercanías que da servicio a más de cuatro millones de viajeros anuales. Esta red de cercanías, 

además, acumula una cantidad enorme de problemas que requieren de una urgente actuación: 

antigüedad de las máquinas, vías sin electrificar, frecuencias muy amplias, etc. 

 El anunciado por Ministerio de Fomento plan de inversiones de 1500 millones de 

euros para renovar el parque de trenes de Cercanías y MD debe saldar la deuda histórica 

acumulada en la envejecida red murciana de cercanías (automotores diesel con más de 35 

años de antigüedad) y apostar por su renovación y modernización (de vías y trenes). 

 Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Ahora Murcia propone al pleno del Ayun-

tamiento de Murcia para su debate y aprobación, en su caso, el siguiente ACUERDO: 

 Instar al Gobierno de España a que implemente un Plan de Modernización de Cerca-

nías que incluya los siguientes puntos: 

1. Un estudio y previsión para que la llegada del AVE a Murcia no suponga ninguna 

alteración y/o supresión del servicio normal de cercanías en los puntos afectados. 

2. Dadas las necesidades de nuevos trenes de cercanías y el plazo de al menos 2 años 

para su fabricación, se hace necesaria la contratación de una serie de Civias con ten-

sión de 25000 voltios y bogies de ancho UIC o transformar alguna de las series ac-

tuales. 

3. En el periodo transitorio mientras se construyen las nuevas líneas y se adquiere los 

nuevos trenes, en los tramos donde exista plataforma de doble vía, es preciso dejar 

una de AVE y otra convencional o con tercer carril para permitir los servicios con el 

material diesel de los trenes de cercanías actuales. 
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4. La electrificación de la vía convencional Murcia-Alicante para garantizar que no des-

aparezcan los trenes de cercanías con la llegada del AVE. 

5. Doble vía electrificada para el trayecto de la línea Murcia-Cartagena. 

6. El aumento de la frecuencia de trenes en la línea Murcia-Cartagena, siendo incom-

prensible que no esté incluida en el núcleo de cercanías que da servicio a nuestra 

Región. Se considera necesario disponer de una red de cercanías con una frecuencia 

cada 45 minutos o similar. También existen deficiencias en la frecuencia horaria de 

los trenes de la línea Murcia-Lorca-Águilas, ya que tan sólo se dispone de 3 trenes 

diarios para el recorrido completo hasta Águilas y se debe aumentar la frecuencia en 

el mismo sentido. 

7. La apertura de una línea de cercanías Murcia-Cieza. 

8. La potenciación de la intermodalidad entre los trenes de cercanías y el transporte de 

autobuses urbano e interurbano. Esto es especialmente importante para conectar la 

llegada de las cercanías a la Estación del Carmen con los autobuses que realizan el 

tramo al Campus Universitario de Espinardo. Se debe disponer de una política de 

precios que integre la intermodalidad de transportes de viajeros con billetes indivi-

duales y bonos aplicables a trayectos mixtos ferrocarril-autobús. 

9. El equipamiento de los trenes de cercanías con medios suficientes para el transporte 

de bicicletas. 

10.La provisión a los trenes de cercanías de los medios técnicos suficientes para garan-

tizar el acceso a todas las personas con algún tipo de discapacidad.” 

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

 El Sr. Martínez-Oliva Aguilera, Tte. Alcalde de Hacienda Contratación y Movili-

dad Urbana, sobre el tema afirmó que estando de acuerdo les informaba que llegaban tarde 

con la propuesta pues o bien no estaba atenta o no estaba en el Pleno pues una moción se-

mejante se había aprobado por unanimidad en el Pleno del mes de febrero y a propuesta del 

Grupo Socialista. Desde esa fecha los cambios eran que el Presidente de RENFE había es-

tado en Murcia y se comprometió a una serie de cuestiones que consideraban importantes y 

que pasó a referir incluida la inversión que significaría y que este verano ya se tendría el 

primero de estos trenes de  cercanías funcionando empezando a sustituir los seis trenes que 

cubrían el recorrido Murcia-Cartagena, con lo que se acortarían los tiempos del recorrido. 

Por lo expuesto pasó a presentar una moción alternativa: 

 “1.- Exigir a RENFE el cumplimiento de los compromisos adquiridos de renovación 

de la flota de trenes de cercanías y de las infraestructuras ferroviarias. 
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 2.- Exigir a RENFE que la llegada del AVE a la Región sirva para mejorar las cerca-

nías existentes y no afecten en sentido negativo a las mismas” 

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

 El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, afirmó que el tema de cercanías se 

había debatido en el Pleno en diversas ocasiones y la moción de febrero de 2018 comenzaba 

de forma similar a la actual y también una anterior que presentó él en marzo de 2017. La 

actual moción coincidía también en los acuerdos con las propuestas anteriores y ante las 

incertidumbres sobre el futuro de las cercanías, y a pesar de la moción alternativa que les 

parecía poco concreta, era por lo que su grupo apoyaría la moción inicial señalando que el 

quinto acuerdo era el que constituía una novedad respecto a mociones anteriores, así como 

el séptimo y octavo. Por tanto pese a que casi todo se había propuesto ya, pero ante las 

incertidumbres, no les parecía mal dar de nuevo el apoyo.  

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

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, dijo que no tenía importancia volver a 

traer este tema para incidir en él y presionar para que alguien determine que era necesaria la 

modernización de las redes de cercanías y media distancia de la Región de Murcia, pese al 

anuncio de la renovación, pero no determinaba que vehículos o en qué consistiría esa reno-

vación. Señaló que si se mantenían las vías seguiría siendo un sistema en precario que no 

daría continuidad en Albatera-San Isidro condenando este transporte en Murcia. Sí tenían 

noticias de la electrificación en Alicante a su aeropuerto y hasta Albatera-San Isidro. Por eso 

era preciso insistir en la necesidad de la renovación de las redes de cercanías y media dis-

tancia, con vehículos eléctricos del siglo XXI dejando los de consumo de combustible fósil. 

Añadió que esta Comunidad había estado financiando y pagando su canon para mantenerla, 

pero no sabían dónde había ido a parar ese dinero pues el mantenimiento había sido defi-

ciente o sin renovación de infraestructuras. Por lo expuesto apoyaban la moción. 

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

 El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que el día anterior miles de 

ciudadanos de Murcia se habían manifestado en defensa del cercanías lo que indicaba que 

algo había cambiado. Los cercanías se habían estado degradando durante años y el Partido 

Popular solo había invertido en el AVE, con sus sobre costes, mientras los trenes se rompían 
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y sufrían averías por su antigüedad y falta de mantenimiento, que gracias a la pericia de los 

trabajadores seguían funcionando pero con retrasos. Las prioridades debían ser invertir en 

cercanías como compromiso con el cambio climático, por las peticiones de los vecinos, por 

vertebrar la región por lo que pedían menos prisa para la llegada del AVE y que dedicaran 

más a cercanías. 

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

 El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, propuso que a los ponentes que unieran 

sus propuestas. Recordó que la variante de Camarillas ya no recordaba los  años que llevaba 

de retraso, por lo que dijo al Sr. Martínez-Oliva no queriendo quitarle la fe pero tenía sus 

dudas. Concluyó informando que apoyaba la moción inicial. 

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

 La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, respondió al Sr. Martínez-Oliva 

que no llegaba tarde pues ya en 2016 su grupo presentó una moción parecida a la alternativa 

pues era cuando se empezaba a vislumbrar que con cercanías se iba a tener un problema. Era 

un problema grave pues afectaba a cuatro millones de personas y requería que se hablara de 

forma reiterada. Ahora habían conocido el documento de RENFE, pues se iba concretando 

que el problema era cada vez más patente. Por eso presentaban diez medidas para que el 

Ayuntamiento instara a que se contemplaran a la hora de la llegada del AVE. Concluyó 

diciendo que esperaba no tener que volver a presentarlo por persistir el problema. 

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

 El Sr. Martínez-Oliva Aguilera, Tte. Alcalde de Hacienda Contratación y Movili-

dad Urbana, explicó que presentaba la alternativa no por no estar de acuerdo, que lo estaba, 

pues solo había que ver que en su caso no “instaba” sino que “exigía”. Las cercanías era un 

problema en la región, añadiendo que la disyuntiva cercanías AVE no existía, que eran cosas 

distintas. Pero el responsable de RENFE en visita a Murcia había adquirido una serie de 

compromisos, y por eso le exigían que lo dicho lo cumpliera a la mayor brevedad posible. 

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

 Se incorpora la Sra. Pérez López del Grupo Ciudadanos y la Sra. Guerrero Calde-

rón. 

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, recordó que en los acuerdos como les 

decía el Sr. Secretario debía redactarse con el término instar. 

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

 La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, dijo que mantenían el término 

instar y pidió al Sr. Martínez-Oliva que si estaba de acuerdo con la moción que la apoyara. 

 El Sr. Alcalde informó, tras haber preguntado, que se mantenía la moción alternativa 
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que se votaba en primer lugar. 

 No se aprobó por diecisiete votos en contra, seis del Grupo Socialista, cuatro del 

Grupo Ciudadanos, tres del Grupo Ahora Murcia, tres del Grupo Cambiemos Murcia y uno 

del Sr. Trigueros Cano y doce votos a favor del Grupo Popular. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a votar la moción inicial. 

 Se aprobó por diecisiete votos a favor, seis del Grupo Socialista, cuatro del Grupo 

Ciudadanos, tres del Grupo Ahora Murcia, tres del Grupo Cambiemos Murcia y uno del Sr. 

Trigueros Cano y doce abstenciones del Grupo Popular. 

 

4.26. MOCIÓN DE LA SRA. MORALES ORTIZ SOBRE RECUPERACIÓN 

INMEDIATA DE LAS CHARLAS CONTRA EL ACOSO ESCOLAR A 

PERSONAS LGTBI EN LA REGIÓN DE MURCIA. 

El Sr. Alcalde recordó que la moción fue debatida con la moción 4.15 del orden del 

dia. 

4.27. MOCIÓN DE LA SRA. MORALES ORTIZ SOBRE LOS SALONES D E JUEGO 

Y APUESTAS. 

 Por la Sra. Morales Ortiz se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “En los últimos años hemos asistido a un incremento exponencial de las casas de 

apuestas sobre el territorio así como a una intensificación de la publicidad relacionada con 

este negocio en los medios audiovisuales y en las redes sociales que suponen un factor de 

riesgo para el aumento de la ludopatía, tal y como atestiguan informes oficiales y asociacio-

nes de afectados por el juego. Esta exposición al juego y las apuestas a la que se somete sin 

filtro tanto a adultos como a menores de edad, tiende a normalizar la actividad del juego y 

las apuestas de forma peligrosa en unos niveles desconocidos hasta la fecha. 

 Desde el año 2014 los locales de juego y apuestas han crecido en la Región de Mur-

cia, y en nuestro municipio en concreto su número está aumentando, particularmente en las 

arterias comerciales y barrios más humildes, aunque no en exclusiva. Datos de junio de 2017 

contabilizaban 307 locales de juegos de azar, situando la Región de Murcia a la cabeza en 

número de centros de apuestas. 
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 El cliente potencial de los nuevos establecimientos de apuestas lo representa un hom-

bre de entre 18 y 43 años con necesidad de conseguir dinero rápido. Ello explica la expan-

sión, particularmente, de las casas de apuestas deportivas que han logrado alcanzar una gran 

popularidad entre la juventud gracias a los patrocinios de equipos de fútbol y publicidad en 

medios de comunicación. El estudio de Percepción Social sobre el juego de azar en España, 

del Instituto de Política y Gobernanza de la Universidad Carlos III de Madrid, concluye que 

las apuestas deportivas afectan especialmente a jóvenes de entre 18 y 24 años. 

 En ocasiones la apertura de este tipo de negocios y su concentración en zonas muy 

concretas han generado malestar en una parte de los vecinos, pero ello no ha impedido que 

en determinados entornos el riesgo que entraña el juego haya pasado desapercibido atra-

yendo así a clientes muy jóvenes desconocedores de estar realizando una actividad que, si 

no se practica con responsabilidad, puede llegar a desembocar en una adicción. 

 En 1992 la Organización Mundial de la Salud reconocía la ludopatía como un tras-

torno y la incluía en su Clasificación Internacional de Enfermedades. Años después, el Ma-

nual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales identificaba la ludopatía como una 

auténtica adicción carente de sustancia. A la fecha numerosos ensayos clínicos demuestran 

que se trata de una condición que afecta gravemente no sólo al individuo, sino a todo su 

entorno familiar, laboral y de amistades con consecuencias económicas y emocionales que 

sobrepasan al propio enfermo. 

 Es importante que desde las Administraciones públicas se asuma con determinación 

una situación que puede desembocar en un problema social de envergadura. 

 La legislación en materia de juego de la Comunidad Autónoma de la Región de Mur-

cia tiene más de 23 años y, a pesar de haber sido modificada posteriormente, ha quedado 

claramente superada por la nueva situación descrita. 

 Tampoco se ha regulado la presencia de la publicidad de este tipo de negocios ni en 

la radio ni en la televisión pública, ni se han previsto protocolos que aceleren el acceso de 

las personas afectadas a los recursos específicos de salud. 

 Además, el apoyo de las Administraciones públicas a las asociaciones que reciben a 

personas con trastornos derivados del juego, es exigua mientras que éstas ven crecer el nú-

mero de usuarios que atienden de forma exponencial. 

 Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Ahora Murcia propone al pleno del Ayun-

tamiento de Murcia para su debate y aprobación, en su caso, los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a que estudie 

y ponga en marcha, a través de la Concejalía de Salud, campañas educativas y de concien-

ciación sobre los riesgos para los jóvenes de los juegos de azar o de apuestas. 
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 SEGUNDO.- Instar al Gobierno Regional a: 

1. Modificar la ley 2/1995, de 15 de marzo, reguladora del juego y apuestas de la Región de 

Murcia para que se incorporen las siguientes medidas: 

- Elaboración de una Estrategia regional para la prevención de la ludopatía. 

- Eliminar la comunicación comercial de apuestas deportivas y la comunicación co-

mercial de juegos de azar o de apuestas en horario infantil, Incluyendo el transcurso 

de los eventos deportivos que se den en ese horario en Radio Televisión. 

- Elaboración de una regulación de la implantación territorial de las salas de juego que 

impida su concentración o su instalación en lugares de especial riesgo por su cercanía 

a centros de terapia para ludópatas, centros escolares o de educación secundaria, cen-

tros sanitarios, instalaciones deportivas, etc... especificando la distancia mínima de 

ubicación en relación a estos centros y de otros salones de juego, casinos o salas de 

bingo en funcionamiento, que al menos no será de un radio inferior a 800 mts. Dicha 

regulación territorial incluirá a los municipios catalogados de gran afluencia turística. 

- Inclusión de información sobre el juego en las campañas escolares sobre adicciones 

y prevención. 

2. Actuar desde la Consejería de Salud en las siguientes direcciones: 

- Elaborar un Plan de Inspección en Adicciones, incluyendo acciones específicas. di-

rigidas a las casas de apuestas, el juego online y otras actividades de juego, refor-

zando el servicio de inspecciones para asegurar el cumplimiento de la normativa. 

- Asegurar la asistencia rápida y eficaz a las personas que soliciten ayuda por su adic-

ción al juego, posibilitando la derivación desde atención primaria, reduciendo las 

listas de espera. 

- Incluir en la Cartera de Servicios de todos los Centros de la Red de Atención a Dro-

godependencias, dependientes de la Dirección General de Salud Pública y Adiccio-

nes, la atención a los problemas derivados del juego patológico para afectados y sus 

familias. 

3. Realizar a través de la Consejería de Educación actividades informativas en los Centros 

educativos para profundizar en el uso que actualmente hacen los y las jóvenes de los 

Juegos on-line y apuestas y en los posibles problemas derivados de su utilización. 
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4. Hasta tanto se modifica la legislación correspondiente, estudiar la prohibición de carteles 

publicitarios de actividades de juegos de azar, apuestas y juegos online en entornos cer-

canos en los que puedan acudir menores y jóvenes como son los centros educativos, cen-

tros comerciales, sanitarios y deportivos, así como la limitación del horario y el contenido 

de la publicidad relacionada con juegos de azar, apuestas y juego online. 

5. Establecer una fracción no menor al 1% de la recaudación asociada al juego que será 

destinada para la atención de las patologías que esta misma actividad genera entre sus 

usuarios. 

 TERCERO.- Instar al Gobierno de España a realizar las modificaciones oportunas 

de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de Regulación del Juego incorporando las siguientes 

cuestiones: 

1. Regular la publicidad de las actividades de juego estableciendo: 

a) Prohibición total de publicidad de apuestas y juego durante los horarios infantiles 

en radio y televisión. 

b) Prohibición de este tipo de publicidad en espacios infantiles o de uso específico 

de menores. 

c) Impulso de campañas de prevención y sensibilización enfocadas a los consumi-

dores potencialmente vulnerables. 

d) Impedir las promociones de eventos deportivos o de equipos de categorías juve-

niles o inferiores por parte de empresas de juegos de azar. 

e) Prohibición de los bonos regalo para realizar apuestas como reclamo publicitario 

2. Establecer como obligatorios los mensajes de prevención y prudencia en los portales on 

line así como en los lugares donde se realizan prudencialmente las apuestas de manera visi-

ble y notoria. 

3. Establecimiento en las páginas de juego online y en las casas de apuestas deportivas 

presenciales del preceptivo proceso de verificación para tarjetas de crédito (por ejemplo có-

digos enviados por SMS al titular, acompañamiento del DNI, etc...) que impidan el acceso 

de menores. 

4. Establecer la utilización y cumplimiento óptimo del registro de auto prohibidos con la 

unificación imprescindible de todos los registros autonómicos en un registro central válido 

para todo el territorio y todo canal de juego (presencial y on line).” 

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

 El Sr. Coello Fariña, Concejal de Deportes y Salud, recordó que en 2016 su compa-

ñera Sra. Pérez presentó una moción sobre la ludopatía y su problema con los más jóvenes 
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del municipio y que se aprobó por unanimidad, posteriormente se hicieron diferentes cam-

pañas sobre ludopatía en los más jóvenes, se daban también una serie de reuniones cuya 

finalidad era coordinar la acción de todos los actores implicados en el problema a partir de 

la necesidad emergente, según datos recogidos en centros educativos y consultas de asesoría 

psicosocial para jóvenes, explicando las acciones. La acción preventiva coordinada entre 

juventud y salud y resto de participantes, asociaciones y fundaciones colaboraban desde una 

óptica que daba un enfoque uniforme innovador y operativo. Informó que estas acciones 

estaban incluidas dentro del programa de salud municipal desde donde se daban talleres etc. 

Refirió las líneas de actuación realizadas en colaboración con estas asociaciones y que tra-

bajaban con prevención y rehabilitación de las adiciones eran a través del Proyecto Hombre, 

ASMUJER, etc. Este año habían comenzado a trabajar para conocer niveles de incidencia 

etc. y una vez cuenten con los datos necesarios desarrollar el programa preventivo. Por tanto 

estaban trabajando seriamente en este tema, pero citando a Jean Paul Sartre “Mi libertad se 

termina dónde empieza la de los demás" y en su caso no le gustaba poner cota a la libertad 

de los demás, pero controlando a los más jóvenes. 

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

 La Sra. Espinosa Rivero, del Grupo Socialista, informó que apoyaba la moción. 

Propuso la incorporación de un punto a los acuerdos con la siguiente redacción: 

 “Instar al equipo de gobierno municipal a que lleve a cabo una colaboración activa 

con las asociaciones de atención a las ludopatías, facilitándoles los medios necesarios para 

que puedan continuar con la labor que vienen realizando.” 

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

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, informó que se abstendrían explicando 

que la propuesta incidía en una ley diciendo lo que había que poner en ella y entendía que 

existían los diputados que trabajaban en la Asamblea sobre estos temas. Por tano si el texto 

fuera más genérico lo podrían apoyar pero con los actuales puntos se abstendrían. 

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

 La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, informó que apoyaban 

la moción. La tramitación de la normativa tenía sus procedimientos reglados pero aun así 
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podían hacer aportaciones a incorporar a los procesos de debate, no veían por tanto impedi-

mento en apoyarlo. 

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

 El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, dijo que le parecía adecuado e espíritu 

de la moción y esperaría al final del debate para determinar el voto. 

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

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, respondió al Sr. Coello que no veía 

en que chocaba su propuesta con la libertad de los demás. Ya había comentado que había 

medidas de competencia Regional y otras del gobierno de la Nación, no sabiendo en que 

caso chocaba con la libertad, pues el libre mercado no lo era todo y que el interés general y 

social controlaba y limitaba algunos aspectos del libre mercado. El catálogo de medidas que 

se ponían no se imponían, si analizaban los aspectos que tenían que ver con la Ley nacional 

y la regional que ahora estaban generando problemas y se debían revisar comentando las que 

eran. Sabía que desde lo municipal trabajaban en ludopatías y haciendo campañas, pero no 

estaba de más seguir insistiendo y la moción señalaba la relación de las campañas con la 

proliferación de este tipo de locales, dato del que carecía, preguntando cuantos se habían 

abierto en el municipio en los últimos años y representando el libre mercado, preguntó si 

cuando llegaba una solicitud de licencia para este tipo de negocios si había algún tipo de 

restricción o control sobre la ubicación. Todos sabían que muchos estaban frente a centros 

escolares, y eso le gustaría que desde el Ayuntamiento se controlara. 

 El Sr. Acalde dio la palabra al Sr. Coello. 

 El Sr. Coello Fariña, Concejal de Deportes y Salud, explicó que en cuestión de adul-

tos que quieran o no jugar era un problema del individuo y en ese sentido había dicho que 

su libertad llegaba hasta donde empezaba la de los demás y no por que le pareciera bueno o 

malo el negocio. Sobre las licencias de apertura no eran un tema de su concejalía. Sí le pa-

recía lógico que este tipo de centros estuviera alejado de los colegios. Desde su concejalía 

trabajaban duro respecto a este tema y a la Sra. Espinosa le indicó que sobre el punto de 

adición propuesto le gustaría más que la redacción fuera la siguiente: 

 “Instar al equipo de gobierno municipal a que siga llevando la colaboración activa 

con las asociaciones de atención a las ludopatías, facilitándoles los medios necesarios para 

que puedan continuar con la labor que vienen realizando tanto desde el servicio como las 

diferentes asociaciones.” 

 Estaban a favor de llevar ese tema a rajatabla y respetando la libertad de cada uno y 

contralando a los más pequeños que no tienen esa capacidad de decisión. Entendía la postura 

del Sr. Gómez Figal pues lo que indicaban venía de una ley regional. 
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 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Espinosa. 

 La Sra. Espinosa Rivero, del Grupo Socialista, dijo que en el punto que ella propo-

nía no tenía inconveniente que fuera en los términos expuestos por el Sr. Coello, y que con-

tinuar con las ayudas que recibían estas asociaciones y a ser posible incrementarlas. 

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

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, informó que aceptaba el punto de 

la Sra. Espinosa y podría ocupar en la primera parte de los acuerdos como punto 1.2.. Al Sr. 

Coello le respondió que ella había creído entender que se refería a la libertad de negocio, 

pero ahora que veía que se refería a la libertad del adulto, señalando que todas las medidas 

de la moción se referían a horarios infantiles. Preguntó qué margen de libertad permitía, 

incluso a un adulto, una adicción. 

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

punto propuesto por el Grupo Socialista quedando el texto como sigue: 

 “En los últimos años hemos asistido a un incremento exponencial de las casas de 

apuestas sobre el territorio así como a una intensificación de la publicidad relacionada con 

este negocio en los medios audiovisuales y en las redes sociales que suponen un factor de 

riesgo para el aumento de la ludopatía, tal y como atestiguan informes oficiales y asociacio-

nes de afectados por el juego. Esta exposición al juego y las apuestas a la que se somete sin 

filtro tanto a adultos como a menores de edad, tiende a normalizar la actividad del juego y 

las apuestas de forma peligrosa en unos niveles desconocidos hasta la fecha. 

 Desde el año 2014 los locales de juego y apuestas han crecido en la Región de Mur-

cia, y en nuestro municipio en concreto su número está aumentando, particularmente en las 

arterias comerciales y barrios más humildes, aunque no en exclusiva. Datos de junio de 2017 

contabilizaban 307 locales de juegos de azar, situando la Región de Murcia a la cabeza en 

número de centros de apuestas. 

 El cliente potencial de los nuevos establecimientos de apuestas lo representa un hom-

bre de entre 18 y 43 años con necesidad de conseguir dinero rápido. Ello explica la expan-

sión, particularmente, de las casas de apuestas deportivas que han logrado alcanzar una gran 

popularidad entre la juventud gracias a los patrocinios de equipos de fútbol y publicidad en 

medios de comunicación. El estudio de Percepción Social sobre el juego de azar en España, 
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del Instituto de Política y Gobernanza de la Universidad Carlos III de Madrid, concluye que 

las apuestas deportivas afectan especialmente a jóvenes de entre 18 y 24 años. 

 En ocasiones la apertura de este tipo de negocios y su concentración en zonas muy 

concretas han generado malestar en una parte de los vecinos, pero ello no ha impedido que 

en determinados entornos el riesgo que entraña el juego haya pasado desapercibido atra-

yendo así a clientes muy jóvenes desconocedores de estar realizando una actividad que, si 

no se practica con responsabilidad, puede llegar a desembocar en una adicción. 

 En 1992 la Organización Mundial de la Salud reconocía la ludopatía como un tras-

torno y la incluía en su Clasificación Internacional de Enfermedades. Años después, el Ma-

nual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales identificaba la ludopatía como una 

auténtica adicción carente de sustancia. A la fecha numerosos ensayos clínicos demuestran 

que se trata de una condición que afecta gravemente no sólo al individuo, sino a todo su 

entorno familiar, laboral y de amistades con consecuencias económicas y emocionales que 

sobrepasan al propio enfermo. 

 Es importante que desde las Administraciones públicas se asuma con determinación 

una situación que puede desembocar en un problema social de envergadura. 

 La legislación en materia de juego de la Comunidad Autónoma de la Región de Mur-

cia tiene más de 23 años y, a pesar de haber sido modificada posteriormente, ha quedado 

claramente superada por la nueva situación descrita. 

 Tampoco se ha regulado la presencia de la publicidad de este tipo de negocios ni en 

la radio ni en la televisión pública, ni se han previsto protocolos que aceleren el acceso de 

las personas afectadas a los recursos específicos de salud. 

 Además, el apoyo de las Administraciones públicas a las asociaciones que reciben a 

personas con trastornos derivados del juego, es exigua mientras que éstas ven crecer el nú-

mero de usuarios que atienden de forma exponencial. 

 Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Ahora Murcia propone al pleno del Ayun-

tamiento de Murcia para su debate y aprobación, en su caso, los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO.- Instar a: 

1.1. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a que estudie y ponga en marcha, a 

través de la Concejalía de Salud, campañas educativas y de concienciación sobre los riesgos 

para los jóvenes de los juegos de azar o de apuestas. 

1.2. Al equipo de gobierno municipal a que lleve a cabo una colaboración activa con las 

asociaciones de atención a las ludopatías, facilitándoles los medios necesarios para que pue-

dan continuar con la labor que vienen realizando. 

 SEGUNDO.- Instar al Gobierno Regional a: 
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2.1. Modificar la ley 2/1995, de 15 de marzo, reguladora del juego y apuestas de la Región 

de Murcia para que se incorporen las siguientes medidas: 

- Elaboración de una Estrategia regional para la prevención de la ludopatía. 

- Eliminar la comunicación comercial de apuestas deportivas y la comunicación co-

mercial de juegos de azar o de apuestas en horario infantil, Incluyendo el transcurso 

de los eventos deportivos que se den en ese horario en Radio Televisión. 

- Elaboración de una regulación de la implantación territorial de las salas de juego que 

impida su concentración o su instalación en lugares de especial riesgo por su cercanía 

a centros de terapia para ludópatas, centros escolares o de educación secundaria, cen-

tros sanitarios, instalaciones deportivas, etc... especificando la distancia mínima de 

ubicación en relación a estos centros y de otros salones de juego, casinos o salas de 

bingo en funcionamiento, que al menos no será de un radio inferior a 800 mts. Dicha 

regulación territorial incluirá a los municipios catalogados de gran afluencia turística. 

- Inclusión de información sobre el juego en las campañas escolares sobre adicciones 

y prevención. 

2.2. Actuar desde la Consejería de Salud en las siguientes direcciones: 

- Elaborar un Plan de Inspección en Adicciones, incluyendo acciones específicas. di-

rigidas a las casas de apuestas, el juego online y otras actividades de juego, refor-

zando el servicio de inspecciones para asegurar el cumplimiento de la normativa. 

- Asegurar la asistencia rápida y eficaz a las personas que soliciten ayuda por su adic-

ción al juego, posibilitando la derivación desde atención primaria, reduciendo las 

listas de espera. 

- Incluir en la Cartera de Servicios de todos los Centros de la Red de Atención a Dro-

godependencias, dependientes de la Dirección General de Salud Pública y Adiccio-

nes, la atención a los problemas derivados del juego patológico para afectados y sus 

familias. 

2.3. Realizar a través de la Consejería de Educación actividades informativas en los Centros 

educativos para profundizar en el uso que actualmente hacen los y las jóvenes de los Juegos 

on-line y apuestas y en los posibles problemas derivados de su utilización. 
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2.4. Hasta tanto se modifica la legislación correspondiente, estudiar la prohibición de carte-

les publicitarios de actividades de juegos de azar, apuestas y juegos online en entornos cer-

canos en los que puedan acudir menores y jóvenes como son los centros educativos, centros 

comerciales, sanitarios y deportivos, así como la limitación del horario y el contenido de la 

publicidad relacionada con juegos de azar, apuestas y juego online. 

2.5. Establecer una fracción no menor al 1% de la recaudación asociada al juego que será 

destinada para la atención de las patologías que esta misma actividad genera entre sus usua-

rios. 

 TERCERO.- Instar al Gobierno de España a realizar las modificaciones oportunas 

de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de Regulación del Juego incorporando las siguientes 

cuestiones: 

1. Regular la publicidad de las actividades de juego estableciendo: 

a) Prohibición total de publicidad de apuestas y juego durante los horarios infantiles 

en radio y televisión. 

b) Prohibición de este tipo de publicidad en espacios infantiles o de uso específico 

de menores. 

c) Impulso de campañas de prevención y sensibilización enfocadas a los consumido-

res potencialmente vulnerables. 

d) Impedir las promociones de eventos deportivos o de equipos de categorías juve-

niles o inferiores por parte de empresas de juegos de azar. 

e) Prohibición de los bonos regalo para realizar apuestas como reclamo publicitario 

2. Establecer como obligatorios los mensajes de prevención y prudencia en los portales 

on line así como en los lugares donde se realizan prudencialmente las apuestas de ma-

nera visible y notoria. 

3. Establecimiento en las páginas de juego online y en las casas de apuestas deportivas 

presenciales del preceptivo proceso de verificación para tarjetas de crédito (por ejemplo 

códigos enviados por SMS al titular, acompañamiento del DNI, etc...) que impidan el 

acceso de menores. 

4. Establecer la utilización y cumplimiento óptimo del registro de auto prohibidos con 

la unificación imprescindible de todos los registros autonómicos en un registro central 

válido para todo el territorio y todo canal de juego (presencial y on line).” 

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

Socialista, tres del Grupo Ahora Murcia, tres del Grupo Cambiemos Murcia y uno del Sr. 

Trigueros Cano, cuatro abstenciones del Grupo Ciudadanos. 
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4.28. MOCIÓN DE LA SRA. MORENO MICOL SOBRE SOLICITA R LA 

CREACIÓN DE ZONA VERDE O LA PUESTA EN FUNCIONAMIENT O DE 

LA GUARDERÍA DE LA RAMBLA DE ESPINARDO. 

 Por la Sra. Moreno Micol se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “Por todos es conocido el conflicto que arrastra Espinardo con la guardería de la Ram-

bla, un conflicto que ha supuesto la inutilización de un espacio público durante años debido 

a la mala planificación del Gobierno Regional y del Ayuntamiento de Murcia, que constru-

yeron este edificio en una rambla, y no una rambla cualquiera, sino una de las más caudalosas 

del municipio de Murcia. 

 En este Pleno ya se ha debatido en varias ocasiones tanto sobre la situación de la rambla 

como de esta guardería, con diversos acuerdos, sin que nada haya cambiado hasta ahora. 

 Durante años no se han ofrecido respuestas ni soluciones por parte del Gobierno Regio-

nal, del Ayuntamiento de Murcia o de la Confederación Hidrográfica del Segura, algo que 

ha causado que durante años los vecinos hayamos tenido que aguantar un inmueble a medio 

construir, y que se convertido en un foco constante de insalubridad e inseguridad. 

 Por todo ello, ha llegado el momento de dar una respuesta ante esta problemática que 

arrastramos durante años y que ninguna de las administraciones ha sabido resolver para dar 

una solución definitiva a los vecinos. 

 Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Ahora Murcia propone al pleno del Ayunta-

miento de Murcia para su debate y aprobación, en su caso, el siguiente ACUERDO: 

 Instar al Ayuntamiento de Murcia a que acuerde con las administraciones pertinentes el 

estudio de la posibilidad de la terminación y puesta en funcionamiento de la guardería de la 

rambla de Espinardo, o si finalmente lo anterior resulta imposible, dada su ubicación en una 

rambla, se investigue cómo fue aprobado el gasto de dinero público en esta instalación, y se 

inste a su demolición y creación de una zona verde para el disfrute de los vecinos y vecinas 

de Espinardo.” 

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

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

Patrimonio, explicó que la mayor dificultad en estos momentos para la terminación y puesta 
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en funcionamiento de la guardería era el interceptor de pluviales, cuando estuviera cons-

truido se solventaría esto. La información que tenía era que el proyecto estaba redactado, 

según la Dirección del Agua del Ministerio de Medio Ambiente y que se iba a licitar de 

manera inmediata. Por eso consideraban que lo razonable sería esperar a la conclusión de la 

instalación y en ese momento ver la viabilidad de continuar con la obra de la escuela infantil. 

Sobre la opción dada en la moción de creación de una zona verde para disfrute de vecinos 

era poco viable por tratarse de una zona de equipamiento por lo que precisaría la modifica-

ción del Plan General. Por lo expuesto proponían una moción alternativa con la siguiente 

redacción: 

 “Una vez que esté construido el interceptor de pluviales y se obtengan los correspon-

dientes informes favorables, se agilizaran la finalización y puesta a disposición de la Escuela 

infantil mediante una colaboración, entre ambas administraciones, que contemple la dispo-

nibilidad presupuestaria necesaria para llevarla a cabo.” 

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

 La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, recodó que era una obra que se debió 

terminar en 2010, no sabían si se habría tenido que devolver el dinero al Ministerio por 

provenir del Plan Educa 3 de Zapatero, en el que el Ayuntamiento solo tenía que elegir el 

solar donde hacerlo, que era para dos centros y no se había construido ninguno. Tras mucha 

presión sobre el proyecto del colector de pluviales, que se tuvo que cambiar  cuando se perdió 

la posibilidad de financiación europea, parecía que ese proyecto ya estaba terminado y que 

se podría licitar. Si esta obra evitaba la bajada de aguas de la rambla de Espinardo, el edificio 

debía mantenerse para ser una ampliación de esas plazas de guardería tan necesarias en el 

municipio. 

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

 La Sra. Muñoz Sánchez, del Grupo Ciudadanos, recordó que en esa obra estuvieron 

presentes tres administraciones, 50 % por el Ministerio, el suelo lo ponía el Ayuntamiento y 

por el que  la Consejería pagó 400.000 €, y el dinero la Consejería lo tuvo que devolver al 

Ministerio e indemnizar a la empresa que lo construyó por quedar la obra parada. Todos 

querían una solución y se alegraba de la información dada por el Sr. Gómez y como él, 

consideraba más acertado que una zona verde la construcción de la escuela infantil. Con-

cluyó proponiendo que acordaran un solo punto para votar. 

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

 El Sr. Tornel Aguilar , del Grupo Cambiemos Murcia, señaló el daño social de la 

decisión de elegir ese solar para la construcción de la instalación al no haber podido contar 

con esas plazas de educación infantil, siendo un ejemplo de las aberraciones hechas y que 
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repercutían en los servicios públicos. Ahora, construido el colector la rambla si dejaba de ser 

rambla, tenía dudas que la CHS se fuera a atrever a firmar que se podía construir en una 

rambla. En su caso rambla y zona de equipamiento le parecía que eran conceptos antitéticos. 

La junta municipal de Espinardo había discutido esto en varias ocasiones, aprobándose por 

unanimidad instar a la Concejalía de Fomento del Ayuntamiento de Murcia a terminar el 

paseo de Marques de Espinardo hasta la calle Calvario e instar a la CHS a la construcción 

del interceptor de pluviales, evitando situaciones límite como las vividas por los vecinos. 

Esto cayó en saco roto.  

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

 El Sr Trigueros Cano, concejal no adscrito, dijo que coincidía con la exposición del 

Sr. Tornel y en ese sentido recordó lo vivido en los Alcaceres con las inundaciones. Las 

ramblas son el curso natural del agua, si se desviaban en su caso no se fiaba y por eso dijo 

que apoyaba la segunda parte de la moción y que se quitaran la escuela de esa ubicación por 

seguridad. Añadió que podría no pasar nada en muchos años pero también en un momento 

se podían arrepentir de la decisión. 

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

 La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, dijo al Sr. Gómez sobre su alter-

nativa que la queja de los vecinos era que no estuviera construido el interceptor de pluviales. 

Por eso instaban a que se pusiera fecha para la terminación del colector y saber cuándo es-

taría terminado, lo siguiente sería saber si con el colector ya hecho se podía mantener o no 

una escuela infantil en ese lugar. La moción por tanto pedía terminar con las inconcreciones 

y dar ya un uso a ese espacio, a la vez saber la cantidad de dinero público invertido ya en ese 

edificio. Mantenía la moción. 

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

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

Patrimonio, repitió que desde la Dirección Gral. del Agua del Ministerio de Medio Ambiente 

les habían informado que se iba a licitar de manera inmediata, y en cuanto a si este intercep-

tor de pluviales solucionaría la situación como ya había dicho tendrían que esperar a los 

correspondientes informes favorables, pues caso contrario se tendría que buscar una alterna-

tiva. Recordó que la Sra. Moreno había dicho en otra moción que si algo se había empezado 
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era más fácil terminarlo. 

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

 La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, dijo que si no se daba la licencia no 

se podría ni terminar esta obra ni construir otra cosa. Por tanto la CHS tendrá que hacer un 

informe que determine que se podría hacer en ese espacio legalmente. Esperaba que se lle-

gara a un acuerdo para que Espinardo pueda ver incrementadas sus dotaciones. 

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

 La Sra. Muñoz Sánchez, del Grupo Ciudadanos, dijo que la clave estaba en que el 

informe fuera favorable o no. Por eso insistió en intentar llegar a una redacción conjunta 

pues ambas posturas eran razonables.  

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr Tornel. 

 El Sr. Tornel Aguilar , del Grupo Cambiemos Murcia, pidió que por respeto a los 

acuerdos de la junta municipal que a la opción de construir una zona verde se le añadiera 

terminar el paseo Marques de Espinardo hasta la calle Calvario. 

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

 La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, aclaró que la moción no decía que 

había que hacer, sí pedía que el Ayuntamiento instara a la administración pertinente a un 

estudio para dar una solución. Propuso dar un tiempo para hacer una redacción nueva unifi-

cando los criterios planteados. 

 El Sr. Alcalde informó que quedaba la moción pendiente de la presentación del 

acuerdo para su votación. 

4.29. MOCIÓN DEL SR. ALZAMORA DOMÍNGUEZ PARA FACILITAR EL  

ACCESO A SERVICIOS DE PODOLOGÍA Y FISIOTERAPIA A LO S 

USUARIOS Y LAS USUARIAS DE LOS CENTROS SOCIALES DE 

MAYORES DEL MUNICIPIO DE MURCIA. 

El Sr. Alcalde indicó que la moción había sido debatida con la 4.15 del orden del día. 

4.30. MOCIÓN DE LA SRA. MORALES ORTIZ SOBRE RESTAURACIÓN 

INTEGRAL, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL PUENTE VIEJO . 

 Por la Sra. Morales Ortiz se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “El Puente Viejo es uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad de Mur-

cia, parte esencial de su imagen, integrante del frente de la ciudad hacia el río Segura, punto 

de unión con el Barrio del Carmen, paso histórico y Memento significativo presente en gra-

dados, láminas, escudos, sellos y billetes locales. 

 El informe técnico de la Dirección General de Bienes Culturales en su incoación 

como Bien de Interés Cultural (BIC), señala que: 
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El Puente Viejo constituye un elemento esencial en la configuración del paisaje ur-

bano de Murcia y en la relación de la ciudad con el río Segura. En conjunción con 

la imagen de la torre de la Catedral y las edificaciones del antiguo Arenal, conforma 

la imagen más emblemática de Murcia, como ciudad surgida al amparo del río Se-

gura y su huerta. 

− Se ubica en el lugar de confluencia de los principales itinerarios de la antigua 

ciudad medieval, constituyéndose en el elemento generador de su expansión y verda-

dero nodo de la trama urbana de Murcia. 

− Desde el punto de vista estrictamente material, se trata de una obra de ingeniería 

del siglo XVIII de primer orden, que vino a dar solución al problema de la relación 

de la ciudad con el río articulando elementos de regulación y aprovechamiento de su 

cauce, mediante el azud. 

 La caída de un gran sillar en septiembre de 2015 hizo evidente el estado de degrada-

ción y los daños estructurales de esta gran obra monumental de nuestra ciudad, que soporta 

cada día un intenso tráfico, incluso de vehículos de alto tonelaje, así como el paso de miles 

de peatones entre el centro urbano y el barrio del Carmen, siendo punto de paso fundamental 

para los itinerarios norte-sur en la ciudad. 

 A pesar de los repetidos anuncios, tras estos desprendimientos y las numerosas grie-

tas visibles en el firme del Puente, sobre todo en la bajada hacia la plaza de Camachos y 

junto a la edícula de la Virgen de los Peligros, no se han conocido acciones públicas para 

una restauración integral del Puente y de sus elementos, más allá de las mallas metálicas 

colocadas en el lado norte, en la zona de paso bajo el arco del Puente, y el estudio realizado 

en 2017, confirmando los daños y hundimientos, así como el apuntalamiento de una zona 

interior en el lado sur. 

 En la presentación de dicho estudio, en julio de 2017 por el dimitido concejal Roque 

Ortiz, señalaba que el mismo era el "paso previo necesario para conocer con exactitud su 

estado de conservación y elaborar un proyecto que permita su rehabilitación integral, que es 

el objetivo final". Diez meses después, la situación del puente es todavía peor y siguen sin 

conocerse actuaciones municipales para su rehabilitación. 

 La imagen actual del Puente Viejo es de abandono y degradación: la proliferación de 
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maleza y vegetación es abundante y generalizada, los cables y tuberías invaden ambas ba-

randillas, que además presentación oxidación y falta de pintura, están pobladas de numerosos 

candados, las históricas farolas siguen mostrando la corrosión producida por los maceteros 

ya eliminados, de los que todavía se conserva el sistema de riego. Sus bases están desplaza-

das, llenas de cables y grandes cajas eléctricas, y con grietas y faltas de materiales. 

 Además, son frecuentes los ataques y malas intervenciones en el puente, como los 

grafitis y pintadas, incluso para la señalización de desfiles y eventos, así como la colocación 

de antenas, cámaras y emisores radioeléctricos. Igualmente, se observa un importante hun-

dimiento del Paseo Escultor González Moreno, en la zona de la escalera desde el puente y 

la edícula, uno de los puntos donde se observa la degradación y agotamiento de estructuras, 

así como dudosas intervenciones, como el tabicado de huecos con ladrillos y cemento. 

 Todo ello hace necesaria una mayor atención municipal en el mantenimiento y con-

servación del Puente Viejo, que debería contar con un proyecto integral de restauración, así 

como con un plan de mantenimiento y limpieza, informados y autorizados por la Dirección 

General de Bienes Culturales de la administración autonómica. 

 Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Ahora Murcia propone al Pleno del Ayun-

tamiento de Murcia para su debate y aprobación, en su caso, los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO.-  Instar al equipo de gobierno a redactar y aprobar un plan integral de 

restauración del Puente Viejo de Murcia, poniéndolo en marcha previa aprobación de la Di-

rección General de Bienes Culturales. 

 SEGUNDO.- Instar al equipo de gobierno a redactar y aprobar un plan de manteni-

miento y limpieza del Puente Viejo de Murcia, poniéndolo en marcha previa aprobación de 

la Dirección General de Bienes Culturales.” 

 La Sra. Pérez López, Teniente de Alcalde de Infraestructuras, Obras y Servicios 

Públicos, explicó que la mercantil CEICO SL realizó un estudio del estado del Puente de los 

Peligros para determinar el nivel de degradación del mismo y las conclusiones se conocieron 

pocos meses atrás y reflejaban que no sufría daños estructurales, pasando a darle lectura. 

Con ese informe se corroboraba el emitido por los técnicos municipales que afirmaban que 

los daños producidos hasta el momento no correspondían a elementos estructurales. Desde 

ese momento se habían iniciado diferentes actuaciones en dicho puente como reparación de 

columnas de alumbrado del Puente con la correspondiente petición de autorización a la Di-

rección Gral. de Bienes Culturales y concedida el pasado mes de abril, estando en curso la 

tramitación para su inminente reparación. Seguirán en esa línea de trabajo en el cuidado del 

patrimonio local por lo que apoyaban la propuesta. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García. 
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 La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, dijo que la propuesta era razonable. 

En cuanto al estudio e informe comentado por la Sra. Pérez le recordó el compromiso de 

hacerlo llegar a los grupos de la oposición. Sobre las acciones emprendidas en el Puente 

Viejo añadió que eran consecuencia de alguna denuncia bien por HUERMUR o por Ahora 

Murcia. Sobre la propuesta dijo que le parecía acertada y la apoyaban. 

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

 El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, señaló que se alegraban que es-

tructuralmente el Puente Viejo estuviera bien pero su aspecto visual era mejorable y con la 

aprobación del Plan integral de restauración podría recuperar ese aspecto. Insistió en tener 

el informe de la empresa, confiando que así sería, por la diligencia ya demostrada en ese 

sentido por la Sra. Pérez. 

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

 El Sr. Tornel Aguilar , del Grupo Cambiemos Murcia, informó que apoyaban la mo-

ción y recordó que había otro proyecto respecto al Puente Viejo entorno a la movilidad, que 

lo presentó el Grupo Ciudadanos, y desarrollo comercial que entendía que podía vincularse 

a esta propuesta. 

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

 El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, señaló que en varias ocasiones se ha-

bían presentado mociones relativas al Puente Viejo y su conservación, en ese sentido debe-

rían plantear que modelo de ciudad se pretendía como ciudad para las personas. Sobre el 

Puente todo lo expuesto por la Sra. Morales era cierto y tras la Catedral era el siguiente 

referente de Murcia. Espera que antes de finalizar la legislatura se observaran cambios en el 

Puente Viejo. 

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

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, agradeció la información dada por 

la Sra. Pérez. La propuesta que presentaba no era solo el plan de restauración sino también 

el de mantenimiento. Recordó la moción presentada sobre movilidad en este espacio y que 

su grupo apoyo pues estaba dentro del modelo de ciudad que defendían y contribuiría al 

mantenimiento del puente. Agradeció el apoyo. 

 El Sr. Alcalde informó que procedían a la votación de la moción. 
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 Se aprobó por unanimidad. 

 

I. Mociones del Grupo Cambiemos Murcia 

4.31. MOCIÓN DEL SR. TORNEL AGUILAR SOBRE CENTROS M UNICIPALES. 

 Por el Sr. Tornel Aguilar  se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “La presente moción tiene como objeto los Centros municipales del barrio del Pro-

greso, Rincón de Seca y García Alix, en el barrio San Antolín. Estos centros están adscritos 

a la concejalía de Derechos Sociales. A diferencia de los integrados en la red de centros 

culturales, estos carecen de la figura del coordinador/a y de la función que desempeña. 

 Este hecho provoca dos situaciones concretas. Por un lado, la apertura de los centros 

queda en manos de personas ligadas a alguna de las asociaciones que ocupa el propio espacio 

municipal, sin ser funcionarios ni personal adscrito al Ayuntamiento. Por otro, la gestión de 

los espacios y de las actividades en este espacio (tanto para eventos estables, como puntua-

les) no está en manos de ningún responsable municipal que coordine a los distintos grupos 

interesados y planifique una oferta de actividades. Con frecuencia, son personas al frente de 

una asociación quienes deciden la ocupación de espacios, y la idoneidad o no determinadas 

actividades. 

 Desde nuestra perspectiva, ambas situaciones son inadmisibles a la hora de gestionar 

un espacio público. Algunas consecuencias ya plasmadas en casos concretos se refieren a 

disputas por los espacios entre asociaciones, sentimiento de propiedad exclusiva de los cen-

tros por parte de otras, dificultad para el uso esporádico de una parte de las instalaciones, 

criterio personal a la hora de poner a disposición de grupos las salas del centro,... 

 Quizá la más importante es la escasa proyección de los recursos espaciales y mate-

riales de estos centros hacia sus barrios o pedanías. La falta de ordenación y control de estos 

recursos hace que estos no sean eficientes para el servicio público. Así, encontramos asocia-

ciones ocupando en exclusividad una proporción importante de una instalación, al tiempo 

que otras tienen que reclamar espacios mínimos y negociar su uso con los representantes de 

las primeras, en un debate ciertamente extraño. 

 Entendemos que se hace necesaria una intervención en la gestión de este servicio 

municipal que tenga como objetivo aprovechar al máximo los espacios públicos en barrios 

y pedanías, en beneficio de las asociaciones que existan o puedan existir en la zona, para 

potenciarlas y favorecer el tejido social en ellas. 

 La realidad en El Progreso, Rincón de Seca y San Antolín es que esos espacios no 

están organizados ni planificadas sus actividades y asociaciones ligadas en buena medida 

por falta de un(a) responsable municipal de los centros que realice esa labor, además de 
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acercar las iniciativas y recursos que puedan aportar las distintas concejalías concertadas. 

 Se trata, en los tres casos, de centros bien equipados y con instalaciones nuevas. 

También encontramos iniciativas ciudadanas que ya operan en ellos y que tienen posibilida-

des de crecer o/y de impulsar otras. 

 Sin duda, estos tres centros pueden convertirse en polos de atracción para distintas 

actividades organizadas dentro de una planificación más amplia, dando acogida de forma 

ordenada a los distintos colectivos del barrio o pedanía. Es más, la labor de coordinación 

del centro tendría que responder a un plan de trabajo sociocultural arraigado en el vecinda-

rio, capaz de acoger a los distintos sectores de la población, priorizar las actuaciones sobre 

uno u otro, y propiciar la interrelación vecinal. 

 Estamos hablando de 2.252 habitantes en el Rincón de Seca, 6.467 en el Progreso y 

5.194 en San Antolín, siendo el centro municipal García Alix referente para una zona más 

amplia que el propio barrio. Es decir, son centros ubicados en zonas con una demanda social 

y cultural adecuada para planificar un servicio público que dé respuesta idónea a esas in-

quietudes. 

 Por otra parte, la figura del coordinador(a) es un lazo de relación directa con el Ayun-

tamiento y los recursos municipales más reclamados para llevar a cabo ese plan de trabajo 

específico en cada barrio o pedanía. 

 Por lo hasta aquí expuesto, el concejal que suscribe presenta para su debate y apro-

bación los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO.- Instar al equipo de gobierno a dotar a los centros sociales municipales 

del Progreso, Rincón de Seca y García Alix de la figura de un(a) coordinador(a) responsable 

de centro, de la organización de espacios y de la planificación de un plan de trabajo socio-

cultural para su zona de referencia. 

 SEGUNDO.- Instar al equipo de gobierno a transferir estos centros a la red de Cen-

tros Culturales de la Concejalía de Promoción Económica, Cultura y Programas Europeos.” 

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

 El Sr. Fernández Esteban, Concejal de Pedanías, Participación y Descentralización, 

pasó a hacer unas puntualizaciones en cuanto a lo expuesto sobre personal no funcionario y 

la gestión de actividades en los centros pues la situación de los tres centros no era la misma 
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contando con cierto personal para su apertura, conserjes, que se complementaba con algunos 

colectivos. En el segundo aspecto, consultadas las juntas municipales, éstas creían en otro 

modelo de gestión. Por lo expuesto compartía la necesidad de dotar de más medios, de contar 

con el gestor cultural pero pasó a plantear otra redacción en la que dejar patente la necesidad 

de escuchar a las juntas municipales: 

 “1.   Instar al equipo de gobierno a que, teniendo en cuenta los modelos de gestión 

propuestos por las correspondientes Juntas Municipales, inicie los trámites correspondientes 

para la creación, en la plantilla presupuestaria, de plazas para dotar del personal necesario a 

los centros municipales del Progreso, Rincón de Seca y García Alix, a fin de mejorar la 

organización de sus espacios y de la planificación de la oferta sociocultural. 

 2.   Instar al equipo de gobierno a transferir los centros, cuyo modelo de gestión lo 

requiera, a la red de Centros Culturales de la Concejalía de Promoción Económica, Cultura 

y Programas europeos.” 

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

 La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, indicó que la moción hablaba de ar-

bitrariedad pues en el municipio un problema era que se habían tomado decisiones que no 

se entendían, como el hecho que una pedanía con casi 6.000 habitantes no tenía un centro 

municipal y sí tenía un centro social una pedanía de 2000 habitantes, otras no disponían de 

nada. Sobre la propuesta del Sr. Fernández dijo que le sorprendía el segundo punto de los 

acuerdos pues los vecinos no decidían el modelo de gestión y, si el objetivo era unificar, 

cómo planteaban que fuera la junta la que decidiera sobre su modelo. Si el objetivo era acabar 

con la arbitrariedad y organizar la actividad el modelo de gestión debía ser el que se decidiera 

por el Pleno del Ayuntamiento o que se abriera un debate sobre modelo de gestión en estos 

centros. Puso como ejemplo que para que se pudiera hacer el acto de graduación de alumnos 

de una pedanía en el único salón de actos que había, el pedáneo llamó a más de sesenta 

mujeres que tenían como actividad gerontogimnasia para informar que no se podían hacer 

coincidir las dos actividades, pues en el centro se daban en el mismo espacio distintas accio-

nes  lo que  exponía para que fuera palpable que era un tema que afectaba a muchas personas. 

Concluyó que se daba la necesidad de un coordinador de centros y también ratio de servicios 

y profesionales en función de los habitantes. 

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

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, la propuesta era una más sobre la situa-

ción en la que se encontraban los edificios públicos repartidos en las pedanías, sus usos, con 

este tema llevaban tres años por lo que no cambian más retrasos. Este patrimonio municipal 

debía estar gestionado adecuadamente desde esta administración y con el personal adecuado, 



 
 
 
 

181 
 

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

 

pues si bien los vecinos podrían hacer determinadas laborales pero debían pensar que caso 

de pasar algo quien era el responsable. También estaba la comparación entre los colectivos 

pues qué determinaba que se dejara la llave a uno sí y a otro no, etc. poniendo ejemplos. El 

Sr. Tornel presentaba una moción similar a la presentada por su grupo en 2016 y que no 

apoyó. Si rectificaba ahora viendo que esto era necesario le parecía bien. Esperaban que se 

solucionara y fuera la última vez que se trajera a Pleno. 

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

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, informó que apoyaban la moción 

pues como se había comentado y elevando la mirada era necesario un diagnóstico de la si-

tuación de los centros en las pedanías, para coordinar, priorizar, etc. para dar el uso más 

eficaz al servicio de los ciudadanos. 

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

 El Sr. Tornel Aguilar , indicó que el centro del Barrio del Progreso lo abría por las 

mañanas el responsable de la cantina, en el caso de Rincón de Seca lo hacía el responsable 

de centro de mayores, el Centro García Alix lo abría cada día a una hora distinta la presidenta 

del centro de la mujer, debiendo agradecer a todos que hicieran esa labor que no les corres-

pondía. Se solucionaría esas situaciones adjudicando a cada centro una persona que coor-

dine, a tiempo completo o parcial según se determinase. Sobre la propuesta del Sr. Fernández 

dijo que no podían admitir que los modelos de gestión los propusieran las juntas municipales 

pues no se les concedía esa facultad. Mantenía la moción. 

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

 El Sr. Fernández Esteban, Concejal de Pedanías, Participación y Descentralización, 

explicó que con la alternativa pretendía hacer un guiño al Sr. Tornel, pues todos habían co-

mentado la importancia de tener en cuenta lo que proponen las juntas municipales y había 

un caso concreto que proponían un modelo como el que figuraba en el programa electoral 

de Cambiemos Murcia de creación de centros autogestionados por asociaciones vecinales, 

culturales y medioambientales, de ahí la redacción de su alternativa que mantenía. 

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

 La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, dijo que esperaba que llegaran a un 

acuerdo en la propuesta. 
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 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez. 

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, informó que apoyaban la moción. 

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

 El Sr. Tornel Aguilar , del Grupo Cambiemos Murcia, explicó que cuando se inau-

guró el centro de El Progreso el Sr. Cámara dijo a los señores de la tercera edad que ese 

centro era suyo y así lo creyeron, lo mismo sucedió en Rincón de Seca. Pero la realidad era 

que a esos centros no se les sacaba el provecho que se podía sacar. Sobre modelos de gestión 

a través de la junta se podía hacer pero la moción la mantenía como la había presentado. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a votar la moción alternativa. 

 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, doce 

votos a favor del Grupo Popular y una abstención del Sr. Trigueros Cano. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a votar la moción inicial. 

 Se aprobó por dieciséis votos a favor, seis del Grupo Socialista, cuatro del Grupo 

Ciudadanos, tres del Grupo Ahora Murcia y tres del Grupo Cambiemos Murcia, y trece abs-

tenciones, doce del Grupo Popular y una del Sr. Trigueros Cano. 

 

4.32. MOCIÓN DE LA SRA. GUERRERO CALDERÓN SOBRE MOVILIDAD  Y 

ESPACIOS SEGUROS. 

 La Sra. Guerrero Calderón procedió a presentar la moción informando que se mo-

dificaba el punto 5 de los acuerdos y donde decía “de la hostelería” pusiera “del ocio noc-

turno”. 

 “El urbanismo con perspectiva de género plantea la cuestión de la planificación ur-

banística y los proyectos urbanos de la ciudad. El objetivo del urbanismo debería ser poder 

vivir en barrios inclusivos que tengan en cuenta la diversidad real que caracteriza a los es-

pacios urbanos, y así hacer efectivo el derecho a la ciudad como Derecho Humano para todas 

las personas. Pensar el espacio urbano para todas y para todos es hacerlo desde la diversidad 

(género, edad, etnia, cultura, religión, etc.) pero no desde la desigualdad, es decir, posicionar 

en igualdad de condiciones todas las demandas, sin decisiones a priori, que excluyan la ex-

periencia de las personas como fuente fundamental de conocimiento en las decisiones urba-

nas. 

 En la situación actual, y con la violencia machista existente, la vuelta a casa por la 

noche se ha convertido en algo especialmente inseguro para muchas mujeres. Una realidad 

que empieza a reflejarse en diferentes estudios sobre transporte y movilidad realizados desde 

una perspectiva de género. En estos estudios se incide en la necesidad de garantizar a las 
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mujeres la sensación de seguridad en el uso y acceso a determinadas infraestructuras de- 

transporte, a fin de no limitar su movilidad por la sensación de miedo. 

 Desde Cambiemos Murcia consideramos fundamental atender y mejorar cuestiones 

relativas a la accesibilidad a los transportes públicos. Además, las zonas de espera, los tra-

yectos y recorridos, los desplazamientos desde las paradas y la iluminación se antojan fun-

damentales para garantizar la libertad y la posibilidad de desarrollo personal y de acceso a 

estos servicios por parte de todas las personas, sin discriminación por razón de sexo. 

 Ni el urbanismo ni la movilidad de nuestra ciudad están diseñados con una visión de 

género. Como consecuencia de ello, muchas mujeres tienen que bajarse y/o subirse en para-

das donde alrededor no hay nada ni nadie, haciéndose largo e inseguro el tiempo de espera 

o el del camino a casa. Hay incluso quienes a fin de evitar estas situaciones se ven forzadas 

a recurrir al transporte privado en su vuelta a casa por la noche. 

 En lo que respecta a la red de autobuses urbanos, es cierto que no es factible dejar a 

cada una de las usuarias en la puerta de su casa, pero sí plantear "paradas intermedias" o "a 

demanda". Unas medidas que posibilitarían a quienes lo necesitaran apearse en una zona 

más cercana a su destino, reduciéndose así la sensación de inseguridad y el riesgo de agre-

siones. 

 Desde Cambiemos Murcia proponemos que, tras su correspondiente estudio y análi-

sis, se implanten líneas de autobús urbano desde las zonas de los centros de ocio, dando las 

indicaciones a sus conductores/as para que puedan efectuar paradas fuera de las oficiales en 

horario nocturno, al objeto de garantizar la seguridad de las usuarias. En estos estudios habría 

que analizarse, entre otras cosas, qué líneas y horarios tendrían estas paradas intermedias y 

dónde se ubicarían, y para todo ese proceso sería conveniente contar con la opinión de ex-

pertas, trabajadoras y colectivos de mujeres. 

 Estos sistemas están teniendo una acogida positiva en las ciudades españolas donde 

se vienen aplicando y funcionan desde hace tiempo en otros países como Alemania o Fran-

cia. En Murcia, sin existir una experiencia de este tipo, se pueden implementar proyectos 

pilotos o estudiar soluciones temporales y alternativas, como un convenio de colaboración 

con el sector del taxi y/o del ocio. 

 Por lo expuesto, la concejala de Cambiemos Murcia que suscribe propone al Pleno 
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para su debate y aprobación los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO.- Instar al equipo de Gobierno a realizar estudios de movilidad con pers-

pectiva de género, así como un mapa de la ciudad remarcando zonas, actuales y previstas, 

de centros educativos, centros de salud, centros comerciales, etc., con el propósito de con-

trastarlo con las líneas de transporte público actuales y trazar una modificación, si fuese 

preciso, de las líneas de autobuses. 

 SEGUNDO.- Realizar un estudio conjunto por parte de los servicios técnicos del 

Área de Igualdad y la Concesionaria de Transporte, al objeto de mejorar la seguridad, mo-

vilidad, adaptabilidad y accesibilidad de la ciudad desde una perspectiva de género. 

 TERCERO.- Incluir en ese estudio el análisis para la determinación de paradas noc-

turnas intermedias en las que las usuarias se puedan subir y bajar de los autobuses, la seña-

lización, así como las líneas, tramos y horarios. 

 CUARTO.- Implantar esta medida de paradas intermedias o a demanda de las usua-

rias para las líneas de autobús en horario nocturno durante los días festivos y fines de semana, 

sin perjuicio de poder extender esta iniciativa al resto de servicios en función de la aceptación 

y/o viabilidad técnica de la misma. 

 QUINTO.- Alternativamente y como experiencia piloto hasta que pueda ser estu-

diada e implementada la medida de transporte público, se lleve a cabo un convenio de cola-

boración con la Asociación Profesional de Taxis, así como con otros agentes interesados, 

tales como las empresas del ocio nocturno. 

 SEXTO.- Velar por la incorporación de la perspectiva de género en la movilidad, 

seguridad, accesibilidad y adaptabilidad del transporte público.” 

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

 El Sr. Martínez-Oliva Aguilera, Tte. Alcalde de Hacienda Contratación y Movili-

dad Urbana, informó que estaban conformes con el fondo de la cuestión siendo el problema 

el momento en el que se encontraban. El número y localización de las paradas venía estable-

cido por los contratos concesionales existentes, estaba previsto y calculado según los pará-

metros establecidos por estudios técnicos de la distancia que debía haber entre parada y pa-

rada con una media de 300 metros. Para determinar la ubicación de las paradas se tenía en 

cuenta los focos de atención, locales de pública concurrencia como colegios u hospitales etc. 

así como las características de la vía, esas distancias repercutían en la frecuencia de paso y 

en la regularización del tiempo. En Murcia había dos tipos de líneas de autobuses una de 

concesión pública municipal y otra de la CARM y la problemática que planteaban tampoco 

era igual en el casco donde prácticamente la totalidad de paradas se encontraban en espacios 

consolidados con viviendas, que en las pedanías donde si existía el problema de paradas y 
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por tanto  donde si cabria realizar lo que proponían en la moción. Actualmente se estaba 

diseñando un plan para asumir la totalidad del conjunto del transporte urbano e interurbano 

de todo el término municipal, y pretendía que se tuviera en cuenta esa circunstancia e in-

cluirlo en el transporte de pedanías. Pero pese a la buena voluntad que puedan tener, ahora 

mismo y a un año de concluir la concesión, iba a ser difícil que se entrara a una restructura-

ción con la complejidad que tenían las líneas en pedanías. Por lo expuesto pasó a presentar 

una alternativa con el siguiente texto: 

 “Instar al equipo de gobierno a incluir las necesidades de contemplar la movilidad 

urbana desde la perspectiva de género en los servicios de transporte urbano objetivo de es-

tudio en la asistencia técnica para la reordenación del transporte urbano como consecuencia 

de la asunción de las líneas de transporte a pedanías.” 

 Por tanto eso se incluirá en el estudio que se iba a realizar para que se tuviera en 

cuenta a la hora de las nuevas paradas que saldrán en el nuevo pliego de condiciones. 

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

 La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, informó que apoyaban la iniciativa 

que también se iba a recoger en el nuevo Plan de Igualdad que tenían que ver con la percep-

ción de seguridad en transporte, urbanismo, etc. para las mujeres. Sobre la alternativa pre-

guntó si pensaba que los seis puntos de la moción inicial se sustentaban en el punto de la 

alternativa. 

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

 La Sra. Muñoz Sánchez, del Grupo Ciudadanos, dijo que la moción inicial era mu-

cho más completa pero el Sr. Martínez-Oliva tenía razón en lo expuesto, por lo que esperaban 

al resto de intervenciones para determinar el sentido de voto. 

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

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, dijo que su grupo consideraba 

acertada la moción inicial que como se había hablado en varias ocasiones en el Plano, era 

necesario introducir la perspectiva de género en transporte público, en presupuestos, etc. 

Entendían que se tenía que estudiar y que se daban dificultades para ponerlo en marcha pero 

si no se consensuaba, nunca se pondría en marcha este tipo de acciones, que ya se estaban 

impulsando en muchos municipios y Murcia no podía quedar atrás en esto. 
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 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros. 

 El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, recordó que el Sr. Gómez Figal había 

presentado una moción muy concreta y la Sra. Sánchez Alarcón le presentó una alternativa 

de una página y ahora se daba el caso contrario. Sobre la moción dijo estar de acuerdo pero 

el Sr. Martínez-Oliva había dado unas razones que respaldaban los términos de su alternativa 

y no tenían por qué desconfiar, por eso les pidió que llegaran a un acuerdo antes de aprobar 

algo y que fuera un brindis al sol. 

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

 La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, señaló que las compa-

ñeras concejalas entendían su propuesta y los compañeros no. Reiteró que era evidente que 

mientras estuviera vigente el pliego no se podía hacer una modificación, pero también había 

propuesto que entre tanto se podían hacer los estudios previos necesarios para tener prepa-

radas las cuestiones a incorporar en el nuevo contrato en lo que todos coincidían y en ese 

sentido no entendía que lo resumieran tanto en la alternativa. Por lo expuesto mantenía la 

moción. 

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

 El Sr. Martínez-Oliva Aguilera, Tte. Alcalde de Hacienda Contratación y Movili-

dad Urbana, recordó que en la Mesa del Transporte se tenía que hacer un nuevo pliego de 

condiciones y manifestó a todos los miembros que estaba abierto a cualquier aportación que 

les hicieran para enriquecer el pliego, y la aportación presentada por la Sra. Guerrero le 

parecía adecuada en todos sus puntos, pero su objetivo era cumplir las mociones y, como 

había dicho el Sr. Trigueros, lo podían aprobar pues siendo una concesión de la CARM lo 

envían allí que con el tiempo que quedaba para que se cumpliera el contrato no harían nada. 

Pidió que no se pusieran una venda. Añadió que los presupuestos se estaban haciendo con la 

perspectiva de género y reiteró que quería cumplir las mociones que se aprobaran pero con 

raciocinio. 

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

 La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, insistió que pretendía que lo planteado 

no fuera para mañana sino cuando pueda ser viable, no querían que les presentaran alterna-

tivas cuando los acuerdos no eran contradictorios. Se alegraba que cumplieran con la moción 

de incluir la perspectiva de género en los presupuestos, pese a que lo votaran en contra, pero 

en los Plenos el Grupo Popular votaba una cosa contraria a lo que pensaba hacer y eso mo-

lestaba pues en aquel debate cuando les propuso que hicieran un convenio con la UMU di-

jeron que no era posible y luego sí lo hicieron. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero. 
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 La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, lamentó el acalora-

miento en el debate cuando era más lo que les unía que lo que les separaba y en la mesa del 

transporte se estaba estudiando que las competencias de algunas líneas de pedanías pasaran 

a gestión municipal, por eso era el momento de replantearse este tipo de cosas. 

 El Sr. Alcalde informó que se mantenía la moción alternativa que se votaba en pri-

mer 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, y 

trece votos a favor, doce del Grupo Popular y uno del Sr Trigueros Cano. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a votar la moción inicial. 

 Se aprobó por diecisiete votos a favor, seis del Grupo Socialista, cuatro del Grupo 

Ciudadanos, tres del Grupo Ahora Murcia, tres del Grupo Cambiemos Murcia y uno del Sr 

Trigueros Cano, y doce abstenciones del Grupo Popular. 

4.33. MOCIÓN DEL SR. RAMOS RUIZ SOBRE LA GASOLINERA DE LA  

VEREDA DE SOLÍS. 

El Sr. Ramos Ruiz informó que habían entregado un nuevo texto de moción revisando 

también la propuesta para intentar alcanzar un acuerdo, pasando a continuación a presentarla: 

 “Ya en septiembre de 2015 Cambiemos Murcia exigió a la entonces Concejalía de 

Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta la paralización de la construcción de una gasolinera 

con lavadero y tienda en la Vereda de Solís en Llano de Brujas, al estar proyectada en suelo 

catalogado con la máxima protección que contempla el Plan General de Ordenación Urbana 

(suelo  NR) y encontrarse a tan solo 10 metros del cauce del río, con el riesgo que eso com-

porta. 

 En aquel momento, la construcción, que contaba con licencia provisional, se detuvo 

tras una revisión de oficio, puesto que se consideró que podía tratarse de una infracción del 

ordenamiento jurídico y del interés público. Sin embargo, el propietario del solar impugnó 

esta decisión y la llevó ante la Justicia, que concluyó que para poner en marcha el proyecto 

era necesario un informe de utilidad por parte de la Comunidad Autónoma, informe que no 

tardó en aprobarse, con la consiguiente concesión de licencia por parte del Ayuntamiento en 

marzo de 2018. 
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 A esto hay que sumar la autorización de la Confederación Hidrográfica del Segura 

(CHS) al encontrarse la gasolinera en zona de policía y zona inundable para periodos de 100 

a 500 años. Sin embargo, esta autorización creemos que contiene contradicciones que sería 

necesario aclarar respecto a las medidas de prevención de inundaciones incluidas en el Plan 

de gestión del riesgo de inundación de la Demarcación Hidrográfica del Segura y, también, 

respecto a otros informes emitidos por Confederación en zonas con el mismo riesgo. 

 EI mencionado plan califica la zona de la gasolinera como "área de riesgo potencial 

significativo de inundación a 100 y 500 años", con medidas en la ordenación territorial y el 

urbanismo para limitar los usos del suelo en zona inundable. El planeamiento urbanístico 

vigente debe adoptar esas medidas, incluida la posibilidad de retirar construcciones o insta-

laciones existentes que supongan un grave riesgo, para lo cual su expropiación tendrá la 

consideración de utilidad  pública. 

 Como se puede apreciar, las medidas del plan de gestión son limitadoras y restrictivas 

con el fin de evitar riesgos, pero no es así en esta ocasión, donde Confederación autoriza una 

edificación con depósitos de materiales contaminantes en una zona de policía inundable, y 

cuyo suelo en el planeamiento tiene la máxima protección como suelo no urbanizable. En 

resumen, se está autorizando en suelo protegido una actividad que según las medidas de 

prevención de inundaciones debería ser eliminada por el grave riesgo de contaminación que 

supone, y cuya expropiación podría tener la consideración de utilidad pública. 

 Curiosamente la Dirección General de Ordenación del Territorio, Arquitectura y Vi-

vienda viene a autorizar la construcción de la gasolinera bajo la declaración de interés pú-

blico, contradiciendo lo expresado en el Plan de gestión del riesgo de inundación, donde la 

utilidad pública es retirar construcciones o instalaciones que supongan un grave riesgo en 

caso de inundaciones. 

 A esto hay que sumar la falta de justificación de la que adolece la declaración de 

interés público, cuando el PGOU en su Art. 7.2.12 Apdo. 4 señala que "en todo caso los usos 

excepcionales de interés público previstos para cada una de las zonas de suelo no urbanizable 

se indican a título meramente indicativo, pudiendo autorizarse por el órgano autonómico 

competente todos aquellos usos que justificadamente merezcan dicha clasificación". 

Esta declaración no analiza la existencia de otra estación de servicio a menos de 700 metros 

y de tres estaciones que se encuentran en un radio menor de 3 kilómetros, por lo que su 

construcción carece de interés público. Tampoco entra en la existencia de riesgos naturales 

a pesar de encontrarse en una zona inundable, acogiéndose simplemente a la autorización 

por parte de Confederación. 

 La autorización de Confederación también resulta contradictoria si la comparamos 
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con el informe (INF-144/2016) emitido por Confederación en relación al Plan Especial de 

Protección Paisajística y Monumental del Paseo del Malecón. Hay que señalar que la zona 

entre el Malecón y el río a la que se refiere el informe, es zona inundable para periodos de 

100 a 500 años al igual que en la gasolinera, pero en esta ocasión el informe dice textual-

mente lo siguiente: 

 "A este respecto se indica que el artículo 14 bis establece las limitaciones de usos del 

suelo en zona inundable, permitiendo las nuevas edificaciones y usos asociados en suelos 

que se encuentren en la situación básica de suelo urbanizado, así como en suelo rural en los 

casos en los que no sea posible su ubicación fuera de las zonas inundables, y ello con suje-

ción a las condiciones y limitaciones establecidas en el mismo. Adicionalmente, conside-

rando las características del flujo y los calados que se alcanzan en esta zona, en la zona de 

policía se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

• No se admitirán nuevas instalaciones que almacenen, transformen, manipulen, generen o 

viertan productos que pudieran resultar perjudiciales para la salud humana y el entorno como 

consecuencia de su arrastre; dilución o infiltración (estaciones de suministro de carbu-

rante, depuradoras industriales, almacenes de residuos, instalaciones eléctricas de media y 

alta tensión).” 

 Como se puede ver, en esta ocasión sí se aplican las medidas de prevención de inun-

daciones, no admitiéndose concretamente las estaciones de suministro de carburante. 

 Por último, es necesario aclarar que Cambiemos Murcia presenta esta moción ante la 

serie de dudas que razonadamente se han expuesto, por responsabilidad política con el medio 

ambiente, la conservación de nuestro paisaje y con la finalidad de evitar riesgos en caso de 

inundaciones al estar situada la gasolinera en zona inundable y contener productos altamente 

contaminantes y peligrosos. También por evitar mayores perjuicios a los promotores, ya que 

la propia autorización de Confederación en sus condiciones generales advierte en los puntos 

8, 9 y 10 lo siguiente: 

• Serán responsabilidad del titular de la autorización cuantos daños puedan ocasionarse 

a intereses públicos o privados como consecuencia de la realización, explotación y manteni-

miento de las obras. En ningún caso, la Administración se hace responsable de los daños que 

por avenidas y otra causa, de carácter ordinario o extraordinario, pudieran sufrir las obras 
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autorizadas. 

• Cualquier actuación futura de la Confederación que afecte al proyecto no generará 

derecho alguno de indemnización ni dará lugar a costes de reposición. 

• Esta autorización, independientemente de su plazo de vigencia, puede ser revocada 

o suspendida temporal o definitivamente por incumplimiento de cualquiera de las condicio-

nes que anteceden, así como cuando esta Confederación lo estime conveniente por razones 

de seguridad, salubridad, y otros motivos justificados, sin que el titular y, en general, cual-

quier beneficiario de la misma tenga derecho a indemnización alguna y sin devolución de la 

tasa liquidada, fuese cual fuese la causa a pedir. 

 Es por eso que, teniendo en cuenta lo descrito, el concejal que firma esta moción 

propone los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO .- Que el Ayuntamiento de Murcia solicite a Confederación Hidrográ-

fica del Segura aclaración de las dudas expresadas en esta moción, en relación a las medidas 

de prevención de inundaciones y al informe emitido para el Plan Especial de Protección 

Paisajística y Monumental del Paseo del Malecón. 

 SEGUNDO.- Solicitar a la Dirección General de Ordenación del Territorio, Agri-

cultura y Vivienda que aclare la justificación de interés público teniendo en cuenta la situa-

ción de riesgo por ser zona inundable, la existencia de varias gasolineras en las cercanías 

(menos de 700 metros y 3 kilómetros) y la contradicción de declarar la gasolinera de interés 

público cuando el Plan de gestión del riesgo de inundación considera de utilidad pública la 

expropiación a fin de retirar construcciones o instalaciones que supongan un grave riesgo 

en zona inundable.” 

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

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

y Huerta, recordó que en su momento cuando se suspendió esa actuación fue por entender 

que debía llevar una autorización excepcional de interés público que había tardado en emi-

tirse desde la CARM, mediando una sentencia favorable al promotor en la necesidad de esa 

autorización. Desde los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento se dijo lo mismo que ahora 

exponía él, en el sentido que esa autorización municipal requería previamente una excepcio-

nal de interés público. Desde la Administración eran rigurosos en el cumplimiento del orde-

namiento jurídico y en este caso estaba la autorización de la Confederación Hidrográfica y 

la Orden de la Consejería que no era ya recurrible por haber pasado los plazos y motivaba 

que en este caso había unas autorizaciones sectoriales, como la de Carreteras que entendían 

que en este caso se había hecho una rotonda y se había mejorado la carretera, por tanto un 

ayuntamiento no podía revisar ni la autorización de la CHS ni las autorizaciones sectoriales 
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que constaban en el expediente. Con anterioridad se hizo lo que debían suspendiendo y ahora 

también dando vía libre a esta gasolinera. 

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

 El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, explicó que coincidía con la exposi-

ción del Concejal de Urbanismo y que la moción del Sr. Ramos contenía distintos errores en 

el planteamiento. Una cosa a considerar era la idoneidad del emplazamiento, que para ellos 

no lo era, y otra cosa eran los actuales derechos de los propietarios a seguir con su proyecto 

de la gasolinera. En 2015 se tomó una decisión por el Concejal de Urbanismo de paralizar 

la autorización concedida, recordó que este tema arrancaba del año 2005, contando hasta la 

fecha de autorización de la CHS con fecha posterior al Real Decreto de Aguas de 2015 e 

informes del año 2017, también había una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la 

Región de Murcia de febrero de 2018, una Orden de la Dirección Gral. de Ordenación del 

Territorio de marzo de 2018 y un Decreto del Concejal de Urbanismo de marzo 2018 y 

entendía que con eso se cerraba el ciclo de la revisión. Por lo expuesto no les parecía serio 

volver a decir que se revisara nuevamente. El Grupo Socialista se diferenciaba en el plan-

teamiento de la propuesta, no les daba igual la ley ni sentencia así como las autorizaciones 

de resto de administraciones recordando que si no estaban conformes con la situación siem-

pre podían ir al tribunal y denunciar la sentencia y resto resoluciones citadas. Por lo expuesto 

no apoyaban la moción. 

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

 El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, informó que compartían las ex-

posiciones de los grupos Popular y Socialista. Si bien no era el emplazamiento que su grupo 

hubiera elegido pero con todos los permisos a favor no podían apoyar la moción.  

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

 La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, dijo que creía que habían llegado 

tarde al proceso y puso como ejemplo un caso en Alcantarilla parecido y que se había sus-

pendido el proyecto. En este caso al llegar tarde podía ser que desde el punto de vista admi-

nistrativo tuviera un cierto peso, pero significó que se estaba sentando un precedente por el 

que se podría tener gasolineras en toda la mota del rio. Entendiendo que era deber de una 
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institución política empezar a pensar más allá de lo puramente administrativo, y del prece-

dente que se estaba sentando era por lo que se debían adoptar decisiones políticas en ese 

sentido. Apoyaban la moción. 

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

 El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, calificó de incongruencia  que 

manifestaran no estar de acuerdo con la ubicación de la gasolinera pero que no hicieran nada 

para que no se construyera. Entendía que debían defender el interés público por encima del 

privado de cualquier promotor y si esta administración basándose en eso podía expropiar o 

resolver un contrato, también podría actuar en este caso que posiblemente conllevara una 

indemnización pero consideraba que era un daños menor que tener la gasolinera en la huerta, 

que sería un daño irreversible para el patrimonio medio ambiental y paisajístico, como ries-

gos en caso de avenidas etc. Afirmó que una vez construida la gasolinera ya no había nada 

más que hacer, insistiendo que no negaba los perjuicios que se le hubieran causado a los 

propietarios pero si se negaba a que se construyera una gasolinera en la huerta protegida. 

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

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

y Huerta, insistió que una cosa era el gusto personal por esa gasolinera y otra era el cumpli-

miento del ordenamiento jurídico. La responsabilidad por daños y perjuicios, indemnizacio-

nes eran una cosa y aquí se daba un procedimiento administrativo, autorizaciones sectoriales 

y unos derechos de un señor y a partir de ahí había un cumplimiento de los actos adminis-

trativos y caso contrario había unas indemnizaciones que a los proponentes parecía darles 

igual pero a ellos no. Por tanto concluyó que no les daba igual el ordenamiento jurídico, los 

daños y perjuicios, recordando que la credibilidad se fundamentaba en el cumplimiento de 

las normas. 

 El Sr Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso. 

 El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, destacó que el planteamiento de la 

propuesta les parecía  una arbitrariedad. Si los promotores del proyecto habían cumplido con 

todos los requisitos exigidos no podían ahora decir que no les valía. Rechazan la moción. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr Peñafiel. 

 El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, dijo que a su grupo los argumen-

tos expuestos por el proponente los veían carentes de sentido. 

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

 La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, explicó nuevamente que por deci-

siones políticas quería decir que quizá el Ayuntamiento y la Comunidad debían empezar a 

dejar de utilizar la figura de las autorizaciones excepcionales como algo normal, pues como 
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su nombre indica eran excepcionales, pese a lo cual se producían muchas todos los años. Por 

tanto una de las decisiones políticas sería empezar a entender que se abusaba de este tipo de 

autorizaciones, siendo una decisión política. Apoyaban la propuesta para que se buscara una 

solución y que no vuelva a suceder. 

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

 El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, afirmó que era un ejemplo de 

urbanismo a la carta poniendo los intereses privados por encima del resto de ciudadanos y 

ciudadanas. Pasó a leer los acuerdos para que les quedara claro lo que se proponía a votación. 

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

del último texto revisados y expuesto por el Sr. Ramos. 

 No se aprobó por veintitrés votos en contra, doce del Grupo Popular, seis del Grupo 

Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos y uno del Sr. Trigueros Cano y seis votos a favor, 

tres del Grupo Ahora Murcia y tres del Grupo Cambiemos Murcia. 

4.34. MOCIÓN DE LA SRA. GUERRERO CALDERÓN SOBRE INSTALACI ÓN DE 

FUENTES PÚBLICAS EN EVENTOS AL AIRE LIBRE. 

 Por la Sra. Guerrero Calderón se dio lectura a la moción cuya aprobación se pro-

pone: 

 “En nuestro municipio se realizan diversas actividades en recintos, acotados, al aire 

libre como son los conciertos por poner dos ejemplos, en Cuartel de Artillería, El WARM 

en La Fica, entre otros, donde es necesaria la compra de una entrada y generalmente una vez 

se accede no se puede salir del mismo. 

 Al ser espacios públicos que se ceden para la celebración de eventos públicos o pri-

vados, conciertos y festivales, el Ayuntamiento de Murcia debe de asegurar el acceso libre, 

público y gratuito al agua, ya que dicho acceso no debe estar limitado a quienes puedan 

pagar, por ejemplo, 3,75€ por un botellín de agua. 

 Cabe además recordar que el Pleno del Ayuntamiento de Murcia aprobó por unani-

midad en su sesión del 28 de julio de 2016 los siguientes acuerdos: 

"PRIMERO.- Instar a que se prosiga con la instalación y reposición de fuentes be-

bedero para uso humano, en los jardines que no posean este servicio. 
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SEGUNDO.- Instar a proseguir con la instalación de fuentes bebedero para anima-

les en las zonas de esparcimiento canino existentes y en los de próxima construcción, 

estudiar la posibilidad teniendo en cuenta las peticiones de las distintas juntas mu-

nicipales. 

 Desde Cambiemos Murcia consideramos que el acceso a un recurso básico no debe 

ser mercantilizado y por esa razón entendemos que se pueden implementar medidas para 

solucionar la situación actual. 

 Por ello, la concejala de Cambiemos Murcia que suscribe propone para su debate y 

aprobación los siguientes ACUERDOS: 

 Todos los eventos que se celebren en recintos acotados al aire libre, como La Fica, 

Cuartel de Artillería, etc., contarán con fuentes públicas de agua potable, siendo responsa-

bilidad del organizador del evento la instalación de dichas fuentes.” 

 La Sra. Guerrero Calderón informó que el Sr. Pacheco les había presentado un 

texto alternativo y les había explicado la imposibilidad técnica para poder cumplir con los 

acuerdos propuestos inicialmente por lo que habían llegado a un acuerdo para un nuevo texto 

al que paso a dar lectura: 

 “Instar al equipo de gobierno a que aquellos organizadores de eventos a los que les 

sea cedido el uso de recintos acotados al aire libre de manera gratuita, y que siempre y cuando 

en dichos eventos no se permita la salida y el libre retorno al interior del recinto por parte 

del público asistente, han de garantizar a dichos asistentes el acceso gratuito a agua potable.” 

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

 El Sr. Alzamora Domínguez, del Grupo Ahora Murcia, señaló que no sabía por qué 

hacerlo solo en eventos gratuitos. 

 El Sr. Pacheco Méndez, Concejal de Promoción Económica, Cultura y Programas 

Europeos, tomo la palabra para aclarar que no era para eventos gratuitos sino a los que el 

Ayuntamiento cede de forma gratuita el espacio. 

 El Sr. Alzamora Domínguez, del Grupo Ahora Murcia, agradeció la aclaración y 

apoyaban la moción señalando que en el aspecto de fuentes en espacios púbicos se había 

mejorado mucho aunque quedara mucho por hacer. 

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

grupos Cambiemos Murcia y Popular. 

 Se aprobó por unanimidad decayendo la moción inicialmente presentada. 

 

4.35. MOCIÓN DEL SR. RAMOS RUIZ SOBRE AUMENTO DÍAS HÁBILE S PARA 

BODAS EN EL AYUNTAMIENTO DE MURCIA. 
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 El Sr. Ramos Ruiz se presentó la moción: 

 “El número de parejas que deciden contraer matrimonio por la vía civil es cada vez 

mayor en el municipio de Murcia. Si en 2003 dos de cada tres bodas eran religiosas, según 

datos del Servicio de Estadística de Murcia publicados en un medio de comunicación, en la 

actualidad esa cifra ha cambiado en favor de los enlaces oficiados en el Ayuntamiento. 

 Sin embargo, este incremento no ha ido acompañado de una ampliación de días para 

la celebración de bodas en la Casa Consistorial. En la actualidad, las parejas que deseen 

contraer matrimonio por esta vía solo pueden hacerlo los viernes y sábados alternos, lo que 

ha provocado una lista de espera que supera los cuatros meses. 

 A esto se añade que la tasa por este servicio es de 200 euros, una cantidad elevada si 

se tiene en cuenta que algunas parejas tienen pocos invitados y solo desean hacer un acto de 

carácter formal. En este sentido, vemos conveniente ampliar la oferta de espacios en los que 

oficiar bodas dentro del Ayuntamiento, como salas anexas al Salón de Plenos con aforo má-

ximo de 10 personas. 

 Esta medida iría acompañada, obviamente, de un plus de productividad para los tra-

bajadores y trabajadoras municipales que participen en las bodas civiles. 

 Consideramos, asimismo, que a esta institución le interesa fomentar estas ceremonias 

que acercan a la ciudadanía a nuestro ayuntamiento. 

 Por ello, teniendo en cuenta lo descrito, el concejal que firma esta moción propone 

los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno a que convierta en hábiles todos los vier-

nes y sábados no festivos para la realización de bodas civiles en el Ayuntamiento de Murcia. 

 SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno a ofertar la posibilidad de realizar la 

celebración en una sala anexa al salón de Pleno con aforo máximo de diez personas y una 

tasa inferior a la existente. 

 TERCERO.- Llevar a la Mesa de Negociación General la necesidad de que exista 

un plus de productividad para los trabajadores y trabajadoras de este Ayuntamiento que 

participen en las bodas civiles.” 

 El Sr. Ramos Ruiz explicó que habían llegado a un acuerdo con el Sr. Guillén en un 

texto que habían facilitado a los miembros de la corporación, con la siguiente redacción: 
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“Aumento días hábiles para bodas en el Ayuntamiento de Murcia 

ACUERDOS: 

 PRIMERO.-  Instar a la Junta de Gobierno a que convierta en hábiles todos los vier-

nes y sábados no festivos para la realización de bodas civiles en el Ayuntamiento de Murcia, 

en los meses en los que exista alta demanda que lo exija. 

 SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno a ofertar la posibilidad de realizar la ce-

lebración en una sala anexa al salón de Pleno con aforo máximo de diez personas. 

 TERCERO.- Llevar a la Mesa de Negociación General la necesidad de que exista 

una compensación para los trabajadores y trabajadoras de este Ayuntamiento que participen 

en las bodas civiles.” 

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

 El Sr. Guillén Parra, Tte. Alcalde de Modernización de la Administración y Desa-

rrollo Urbano, felicitó a los trabajadores por su labor en este caso referido al Servicio de 

Bodas, como en otros momentos lo habían hecho con bomberos y policía o en el caso del 

Servicio de Informática. Estos trabajadores merecían la felicitación y reconocimiento por su 

labor, en muchas ocasiones con sobrecarga de trabajo que sin necesidad de mociones lo 

habían llevado a delante usando estos espacios y fines de semana alternativos. En el caso de 

Informática también sucedía poniendo en marcha la administración electrónica.  

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

 El Sr. Peñaranda Alcayna, del Grupo Socialista, dijo que conociendo de primera 

mano la situación y vista la propuesta la apoyaban. 

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

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, dijo que el acuerdo quizás en su punto 

primero precisaría un reajuste en caso de atender a que se hubieran dado quejas o demandas 

por ofrecer fines de semanas alternos por parte de los usuarios de este servicio, circunstancia 

desconocían. Sobre el segundo punto la necesidad de celebrar las bodas en una sala anexa, 

explicó que su grupo había oficiado bodas en salas pequeñas de este Ayuntamiento y en ese 

sentido planteó que podían hacer un pequeño reajuste en el importe de la tasa según que 

recursos se pusieran a disposición de los novios y por tanto su coste. Sería interesante esta-

blecer dos tarifas según lo que incluyeran: salón de plenos, música, limpieza etc. con un tasa 

y otra para los casos que se hiciera en un despacho sin más dar más prestaciones. 

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

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, en primer lugar felicitó al personal 

del Ayuntamiento que se ocupaba de las celebraciones de las bodas. Había tenido personal-

mente el honor de actuar como maestro de ceremonias en alguna de estas ocasiones y la 
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manera con la que el personal de protocolo y funcionarios asesoraban y ayudaban tanto a los 

novios, como a los concejales, consiguiendo que la ceremonia en el salón fueran algo pre-

cioso y a disposición de novios, familiares y amigos era algo por lo que les tenía que dar la 

enhorabuena y las gracias. Sobre los acuerdos dijo que lo apoyaba en tanto supieran si las 

personas responsables de esto, los trabajadores, podían asumir más carga de trabajo y en qué 

condiciones, pero no tenía los datos. Sería deseable que el Ayuntamiento pudiera ofrecer las 

mejores condiciones y todos los días posibles, pero desconocía si se podía hacer no siendo 

la intención convertir a los trabajadores en esclavos por estar todos los fines de semana con 

las bodas. 

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

 El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, se unió a la felicitación a los 

trabajadores señalando que parte del problema era precisamente el éxito, que hacía que  cada 

vez eran más los vecinos y vecinas que se querían casar en el Ayuntamiento por lo bonito de 

las ceremonias. La moción presentada era por ser el plazo para casarse en el Ayuntamiento 

hasta a octubre y se acumulaban las demandas proponiendo una reducción del mismo. En 

cuanto a la tasa había preguntado al Sr. Guillén y éste le informó que era la misma tasa fuera 

en una sala grande o pequeña, y quizás se pudiera hacer un estudio del coste real a reflejar 

en la  siguiente ordenanza. Actualmente no existía la posibilidad de casarse en una sala pe-

queña, era solo en excepciones pidiendo que esto estuviera recogido como una posibilidad. 

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

conjunta con el Grupo Popular. 

 Se aprobó por unanimidad decayendo la inicialmente presentada. 

4.36.  MOCIÓN DEL SR. RAMOS RUIZ SOBRE PERMISOS SICALWIN 

 El Sr. Ramos informó que retiraban la moción por el compromiso expresado por el 

Concejal de Hacienda de darles acceso a la aplicación. 

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

 El Sr. Martínez-Oliva Aguilera, Tte. Alcalde de Hacienda Contratación y Movili-

dad Urbana, informó que ya contaba con los accesos. Pero les advirtió en nombre de los 

servicios que la información consultable era de uso de concejales y eran responsables de lo 

que hicieran con ella. 
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J. Moción del concejal no adscrito Sr. Trigueros Cano 

4.37. MOCIÓN PARA LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN DE IN VESTIGACIÓN 

SOBRE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS A TRAVÉS DE LA 

CONTRATACIÓN DE LAS CONCESIONES MUNICIPALES. 

 Por el Sr. Trigueros Cano se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “El pasado 25 de enero se presentó al Pleno una moción de urgencia firmada por 

todos los portavoces de los grupos políticos municipales de la oposición con la justificación 

motivada por las divulgaciones en la prensa escrita, radio y televisión de las grabaciones 

realizadas por el entonces concejal de Fomento, Roque Ortiz, en un acto del Partido Popular 

al que asistieron presidentes y vocales de las Juntas Municipales, y en el que estuvo acom-

pañado del alcalde de Murcia, D. José Ballesta y los concejales de Modernización, Hacienda 

y Contratación de este Ayuntamiento. 

 Otros de los motivos que justificaban la defensa de dicha moción era la tan necesaria 

higiene democrática y porque los murcianos y murcianas tienen el derecho a conocer cómo 

funciona realmente este Ayuntamiento en lo referente a la adjudicación y gestión de las Con-

cesiones Administrativas de los servicios públicos y obras municipales. Además, en dicho 

texto también se aludía a la supuesta selección del personal realizada por el Partido Popular 

o por sus propias indicaciones para trabajar en las empresas adjudicatarias. 

 Otro argumento esgrimido en dicha moción de urgencia hacía referencia a las sospe-

chas, totalmente fundadas, sobre la gestión que el PP está realizando en el Ayto. de Murcia, 

con supuestos pagos de favores y compra de votos. Finalizaba la exposición de motivos con 

el derecho que tiene la ciudadanía de Murcia a que el asunto fuese investigado profunda-

mente, siendo los miembros de esta Corporación los que tenemos la obligación de hacerlo, 

con la finalidad de que se depuren y exijan las responsabilidades políticas, administrativas y 

penales que se pudieran derivar de las mismas. 

 La moción fue aprobada por todos los concejales de los grupos municipales en la 

oposición y contó con mi acuerdo en lo relativo a la Comisión de Investigación, pero no con 

el último punto en el que se reprobaba al Alcalde de Murcia y los concejales del equipo de 

Gobierno, que al no querer ser retirado de la misma, obtuvo mi abstención como voto defi-

nitivo. En el tercer punto de los acuerdos aprobados se establecía un plazo de 15 días para la 

convocatoria de dicha Comisión. Pues bien, han transcurrido ya cuatro meses (equivalentes 

a 120 días) desde este mandato del Pleno y no se ha puesto en marcha dicha comisión. 

 No obstante, aunque los concejales del grupo municipal Popular votaron en contra 

de la propuesta antes citada, presentaron una moción alternativa en la que indicaban que no 
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tenían nada que ocultar ni ningún tipo de miedo a investigar lo que se tenga que investigar. 

En este sentido, propusieron la creación, no de una, sino de tres comisiones de investigación: 

una sobre empleados de las empresas concesionarias en el Ayuntamiento de Murcia, otra 

sobre la creación de otra comisión sobre inversiones en pedanías y, la tercera, sobre el alum-

brado público. 

 Desde el citado Pleno de enero hasta este de mayo no hay semana que la prensa no 

le dedique amplios espacios en sus páginas a corruptelas, posibles casos de malversación, 

cohecho, prevaricación... así como a detenciones, investigaciones, aperturas de juicios orales 

que afectan a políticos y a la política de nuestro país. 

 Tenemos pues, una gran oportunidad. Sería gratificante y bueno para la ciudadanía 

que se creara ya esta comisión e intentar aclarar todas las sospechas sobre estas formas de 

funcionar que, de momento, han propiciado apartar de la política al concejal Roque Ortiz, 

pudiéndose interpretar que con su dimisión ya está todo resuelto o que por hablar más de la 

cuenta se ha convertido en el chivo expiatorio de tales hechos. 

 Por todo lo anterior, se propone al Pleno de Gobierno de este Ayuntamiento a adoptar 

el siguiente ACUERDO: 

 Instar al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a la creación de la Comi-

sión de investigación sobre los procesos de adjudicación y gestión de las Concesionarias 

Administrativas de los servicios públicos y obras municipales de este Ayuntamiento, así 

como de las inversiones en pedanías, como así se solicitó en el Pleno de enero de 2018 a 

petición de los grupos políticos municipales de la oposición y del Grupo Popular.” 

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

 El Sr. Martínez-Oliva Aguilera, Tte. Alcalde de Hacienda Contratación y Movili-

dad Urbana, indicó que había un acuerdo de Pleno en ese sentido y en el momento que se 

tuvieran los nombres de los representantes de los diferentes grupos se convocaría la comisión 

como se había establecido. 

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

 La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, dijo que lo dicho por el Sr. Martínez-

Oliva era una excusa que duraba meses. Pidió que dijeran que grupos eran los que aún no 

habían nombrado a sus vocales, en el caso del Grupo Socialista nombró al Sr. Ayuso a los 
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pocos días del Pleno. Recodó que el Sr. Pacheco en el Pleno enseñó mil folios para hacer 

llegar a la oposición, y a su grupo no le había llegado nada. Estaban de acuerdo con la moción 

proponiendo que añadieran a la misma “así como retomar la comisión de revisión de grandes 

contratos” que llevaba parada desde hacía muchos meses. Recordó que estaba pendiente re-

visar el contrato de STV, Terra Natura y CESPA. Concluyó que en ciertas pedanías se seguía 

funcionando como antes y los vecinos sabían a quién del Partido Popular acudir para ser 

incluidos en la listas de posibles contratados por las empresas concesionarias, y era algo que 

debía terminar. 

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

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, dijo que el Partido Popular ponía la 

excusa de siempre pues aparentemente todos los grupos habían nombrado a su representante. 

Recordó que estaba pendiente la apertura del expediente de investigación para depurar res-

ponsabilidades sobre la cesión ilegal en el Ramón Gaya. 

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

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, dijo que apoyaban la moción. 

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

 El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, informó que apoyaban la moción 

y se unía a la exposición de la Sra. Hernández respecto a la Comisión de grandes contratos 

que habían pedido por escrito que la convocaran pero estaba bloqueada. Recordó la Comi-

sión de remunicipalización que tampoco se convocaba o la de investigación de los conve-

nios, se aprobaban mociones pero no se convocaba nada. 

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

 El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, sobre la incorporación propuesta por 

la Sra. Hernández indicó que quizás pudiera impedir que se aprobara la inicial por unanimi-

dad. Preguntó al Sr. Alcalde si algún grupo no le había contestado a la petición de nombrar 

un vocal, y si era así que empezara la Comisión sin ese grupo. 

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

 El Sr. Martínez-Oliva Aguilera, Tte. Alcalde de Hacienda Contratación y Movili-

dad Urbana, respondió a la Sra. Hernández que los 1500 folios estaban colgados en la web 

desde el día del Pleno señalado. Al Sr. Ramos le informó que cuando el Grupo Cambiemos 

Murcia presente su representante se podrá constituir la Comisión, y que o bien se ponía de 

acuerdo o que no exigieran. 

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, tomó la palabra para preguntar en qué 

parte de la web municipal estaba la información. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel. 
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 El Sr. Tornel Aguilar , del Grupo Cambiemos Murcia, informó que el miembro de 

su grupo que iba a ser parte de la Comisión era el Sr. Ramos Ruiz, lo que comunicarán por 

escrito. 

 El Sr. Martínez-Oliva Aguilera, Tte. Alcalde de Hacienda Contratación y Movili-

dad Urbana,  dijo que habían tardado cinco meses. 

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

 El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, se alegró de tener ya el representante 

que faltaba y esperaba que se convocara la Comisión. 

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

 Se aprobó por unanimidad. 

 El Sr. Alcalde recordó que quedaba pendiente la presentación de un texto consen-

suado respecto a la siguiente moción. 

4.28. MOCIÓN DE LA SRA. MORENO MICOL SOBRE SOLICITA R LA 

CREACIÓN DE ZONA VERDE O LA PUESTA EN FUNCIONAMIENT O DE LA 

GUARDERÍA DE LA RAMBLA DE ESPINARDO. 

Texto consensuado de acuerdo: 

 “Instar al Ayuntamiento de Murcia a que acuerde con las administraciones pertinen-

tes el estudio de la posibilidad de la terminación y puesta en funcionamiento de la guardería 

de la rambla de Espinardo, concretando las fechas previstas para la construcción del inter-

ceptor de pluviales y solicitando la elaboración de los informes necesarios para conocer si 

son favorables a la terminación y puesta en funcionamiento de la guardería. En el caso de 

que no fuera posible se consensuaría con la Junta Vecinal de Espinardo los usos posibles.” 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción con el nuevo texto 

que tenían los grupos. 

 Se aprobó por unanimidad. 

5.  DACION DE CUENTAS. 

5.1.  RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA Y CONCEJALÍAS DEL EGADAS. 

 Dar cuenta de RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA Y CONCEJALIAS 

DELEGADAS, adoptadas desde la anterior sesión plenaria, que se relacionan a continua-

ción, quedando enterada la Corporación. 
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RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA 
Abril 2018 
Fecha Asunto 
Día 6 Levantar reparo formulado por la Intervención Municipal en su informe de fis-

calización de fecha 2-12-2016 en relación a la autorización, disposición del 
gasto y reconocimiento de obligaciones a favor de STV Gestión, S.L., por im-
porte total de 20.103,72 €, de los servicios prestados en los meses de abril y 
mayo de 2016, correspondientes al contrato del Servicio de mantenimiento y 
conservación de los jardines y arbolado en alineación del municipio de Murcia, 
correspondiente a la quinta modificación 

Día 23 Dejar sin efecto Decreto de 16-9-2016 en lo referente a la adscripción al régi-
men de Asistencias a Plenos y Comisiones de MCGC, a solicitud del Portavoz 
del Grupo Municipal Cambiemos Murcia; adscribirla al régimen de Dedicación 
Exclusiva sin Delegación de Competencias 

  “ Adscribir a MÁAD al régimen de Dedicación Exclusiva sin Delegación de 
Competencias, a solicitud del Portavoz del Grupo Municipal Ahora Murcia 

  “ Cesar a EPT en el cargo de Vocal de la Junta Municipal de Distrito Centro Este, 
en representación del Grupo Municipal Ahora Murcia; nombrar a NTG 

  “ Cesar a MIRS en el cargo de Vocal de la Junta Municipal de Distrito Centro 
Oeste, en representación del Grupo Municipal Socialista; nombrar a JJGM 

Día 25 Remitir al Concejal de Promoción Económica, Cultura y Programas Europeos 
y al Jefe de Servicio de Cultura, los reparos remitidos por la Intervención Ge-
neral en relación a expediente sobre autorización, disposición del gasto y reco-
nocimiento de crédito de la obligación a favor de Cedes Congresos, Eventos y 
Servicios Turísticos S.L., por importe de 2.681,63 €, que corresponde a servi-
cios prestados en ejercicios anteriores 

Día 26 Levantar reparo formulado por la Intervención Municipal en relación a expe-
diente sobre autorización, disposición del gasto y reconocimiento de crédito de 
la obligación a favor de Cedes Congresos, Eventos y Servicios Turísticos S.L., 
por importe de 2.681,63 €, que corresponde a servicios prestados en ejercicios 
anteriores 

  “ Cesar en el cargo de Vocales de la Junta Municipal de Santo Ángel, en repre-
sentación del Grupo Municipal Partido Popular, a AGR y a DRA; nombrar a 
JJGG y a RJA. 

  “ Cesar a JFPM en el cargo de Vocal de la Junta Municipal de Nonduermas, en 
representación del Grupo Municipal Partido Popular; nombrar a MªEPT 

Día 27 Delegaciones para la celebración de enlaces matrimoniales 
  “ Cesar en el cargo de Vocal de la Junta Municipal de San José de la Vega, en 

representación del Grupo Municipal Ciudadanos, a JRF 
Mayo 2018 
 
Fecha Asunto 
Día 2 Desestimar recurso de alzada interpuesto por CAL y 64 más, contra resolución 

del Tribunal Calificador de la convocatoria de oposición para proveer en pro-
piedad 30 plazas de Bombero del S.E.I.S., de fecha 9-10-2017, por la que se 
resuelven las reclamaciones presentadas contra las puntuaciones definitivas del 
tercer ejercicio 

Día 3 Designar como representante de la Junta Local de Seguridad de Murcia, con 
carácter permanente, al Inspector Jefe y Subinspector de Policía Local de Mur-
cia y, en caso de vacante de cualquiera de las categorías anteriores y que no 
pueda ser integrada por miembros pertenecientes a las mismas categorías, será 
sustituido por un Oficial de Policía Local 
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Día 4 Delegaciones para la celebración de enlaces matrimoniales 
Día 8 Cesar a MªGAP en el cargo de Vocal de la Junta Municipal de Rincón de Be-

niscornia en representación del Grupo Municipal Partido Popular; nombrar a 
FHC 

  “ Cesar a JJGG en el cargo de Vocal de la Junta Municipal de Santo Ángel, en 
representación de la Asociación de Vecinos Ntra Sra del Carmen de Santo Án-
gel; nombrar a DRM 

Día 10 Cesar a FCR como personal de Apoyo a Concejales, por el Grupo popular, equi-
parado en retribuciones al nivel 718 C1, con efectos del día 13-5-2018 

Día 14 Cesar a AMªVM en el cargo de Vocal de la Junta Municipal de Distrito La 
Flota-Vistalegre en representación del Grupo Municipal Partido Popular 

  “ Remitir al Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial 
el reparo emitido por la Intervención General en relación a la autorización y 
disposición de gasto por importe total de 38.567,39 €, correspondiente al sumi-
nistro de cartuchos y toner para impresoras del Ayuntamiento de Murcia; fac-
tura emitida por Gispert General de Informática y Control S.L. 

Día 15 Nombrar a ECG como personal eventual que ejercerá las funciones de Apoyo a 
Concejales del Grupo Municipal Popular, equiparado en retribuciones al nivel 
718 C 

  “ Modificar Decreto de 12-3-2018 sobre composición del tribunal calificador de 
la convocatoria de oposición para la creación de una lista de espera de Técnico 
de Administración General 

Día 16 Remitir a la Oficina Municipal de la Bicicleta el reparo emitido por la Interven-
ción General sobre reconocimiento de crédito relativo a la retención de crédito, 
por importe de 13.479,05 €, referente a factura de CHM Obras e Infraestructu-
ras, correspondiente al contrato de servicio de mantenimiento de carriles bici e 
infraestructuras de la bicicleta en el término Municipal de Murcia 

Día 17 Imposición de un corbatín conmemorativo al estandarte de la Base Aérea de 
Alcantarilla, con motivo de la celebración del 752 aniversario de la fundación 
del Concejo de Murcia, como reconocimiento a la labor desinteresada en diver-
sos actos militares y civiles celebrados en el municipio de Murcia a lo largo de 
los últimos años 

Día 21 Levantar el reparo formulado por la Intervención General sobre reconocimiento 
de crédito relativo a la retención de crédito, por importe de 13.479,05 €, refe-
rente a factura de CHM Obras e Infraestructuras, correspondiente al contrato de 
servicio de mantenimiento de carriles bici e infraestructuras de la bicicleta en el 
término Municipal de Murcia  

 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE MODERNIZA CIÓN DE 
LA ADMINISTRACIÓN, CALIDAD URBANA Y PARTICIPACIÓN  
 
Enero 2018 
Fecha Asunto 
Día 26 Declarar el cese de AGG, Técnico Medio en Educación y Cultura, con efectos del día 

26-1-2018, en calidad de funcionaria interina, por la incorporación a su puesto 
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de trabajo de JMR, trabajadora a la que estaba sustituyendo durante su incapa-
cidad temporal 

Día 29 Declarar el cese de AMªSS como Operaria, con efectos del día 29-1-2018, en calidad 
de funcionaria interina, por la incorporación a su puesto de trabajo de AFC, 
trabajadora a la que estaba sustituyendo durante su incapacidad temporal  

Día 31 Declarar el cese de Enrique Pérez-Santamaría Abellán, como Auxiliar Administrativo 
en el Servicio de Medio Ambiente, con efectos del día 31-1-2018, en calidad de 
contratado laboral, al haber presentado el alta médica Miguel Cuartero Lorente, 
trabajador al que estaba sustituyendo durante su incapacidad temporal 

Febrero 2018 
Fecha Asunto 
Día 2 Declarar el cese de SCL, como Conserje, con efectos del día 2-2-2018, en cali-

dad de contratado laboral, al haber presentado el alta médica JSR, trabajador al 
que estaba sustituyendo durante su incapacidad temporal 

Día 16 Declarar el cese de JRM, como Ordenanza, en calidad de funcionario interino, 
con efectos del día 16-febrero-2018 

 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE MODERNIZA CIÓN DE 
LA ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO URBANO 
Marzo 2018 
Fecha Asunto 
Día 23 Declarar ceses, en calidad de funcionarios interinos (3 Decretos) 

- AMSS, como Operaria del Servicio de Escuelas Infantiles, con efectos del 
23-marzo-2018 

- MCS, como Educadora Infantil, con efectos de 23-marzo-2018 
- FGP, como Educadora Infantil, con efectos del 23-marzo-2018 

Día 26 Declarar ceses, en calidad de funcionarios interinos (2 Decretos) 
- MªJA-CR, como Técnico Medio de Educación y Cultura, con efectos del 

26-mazo-2018 
- CFL, como Educadora Infantil, con efectos del día 26-marzo-2018 

Abril 2018 
Fecha Asunto 
Día 4 Declarar el cese de CMO, como Trabajadora Social, con efectos del día 4-

abril-2018, en calidad de funcionaria interina, por haber presentado el alta mé-
dica DMC, trabajadora a la que estaba sustituyendo durante su incapacidad 
temporal 

Día 5 Declarar el cese de FTH, como Delineante, con efectos del día 5-abril-2018, 
en calidad de funcionaria interina, al haber renunciado al puesto que desem-
peñaba por haber aceptado vacante en el Servicio Central de Cartografía e In-
formación Urbanística  

Día 10 Autorizar, de modo excepcional, la renovación de la adecuación horaria por 
hijo menor a AMªLB, funcionaria interina, Trabajadora Social adscrita a Ser-
vicios Sociales 

  “ Declarar el cese de MªTLG, como Trabajadora Social, con efectos del día 10-
abril-2018, en calidad de funcionaria interina, por haber presentado el alta mé-
dica IPG, trabajadora a la que estaba sustituyendo durante su incapacidad tem-
poral 

Día 17 Desestimar la solicitud de VNC, personal laboral indefinido no fijo, con la 
categoría de Inspector de Plazas y Mercados, de abono de cantidades corres-
pondientes a horas extraordinarias y jornadas especiales realizadas durante los 
años 2015 y 2016 

Día 18 Requerir a NGG para que subsane deficiencias en la solicitud formulada a este 
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Ayuntamiento 
  “ Aprobar nombramientos de funcionarios interinos para ocupar plazas vacan-

tes, adscritos todos ellos al Servicio de Informática de la Concejalía de Mo-
dernización de la Administración y Desarrollo Urbano (5 Decretos): 

- JADV, Programador Base 
- MªVAP, Programador Base  
- JGO, Programador Base  
- JRVM, Analista Programador 
- DAS, Analista Programador  

  “ Proceder a la contratación laboral temporal de los siguientes empleados (4 De-
cretos): 

- JAGC, para ocupar plaza vacante de Conserje de la plantilla de perso-
nal laboral, por jubilación de LGP, en el Servicio de Educación 

- FMP, para ocupar plaza vacante de Conserje de la plantilla de personal 
laboral, por jubilación de JCH, en el Servicio de Educación 

- AMG, para ocupar plaza vacante de Conserje de la plantilla de perso-
nal laboral, por jubilación de VIA, en el Servicio de Educación 

- FCG, para el cargo de Conserje, para el Museo de la Ciencia y el Agua, 
mientras se aprueba el expediente de modificación de plantilla para 
transformar el puesto vacante por jubilación de AHR en un puesto de 
conserje 

  “ Declarar en comisión de servicios con derecho a indemnización,  a los siguien-
tes empleados municipales (14 Decretos): 

- Del Servicio de Cultura, con motivo de desplazamiento a Madrid para 
mantener reunión con fotógramos CGR y JMN (Madrid), los días 23 y 
24 de enero de 2018: GVCM: 347,11 € 

- Del Servicio de Empleo con motivo de reunión de lanzamiento Pro-
yecto MEGA “Apostando por el emprendimiento migrante como opor-
tunidad para el crecimiento económico y social” (Getxo-Vizcaya), los 
día 28 de febrero y 1 de marzo de 2018: JCG, 306,72 € 

- Del Servicio de Policía Local, con motivo de Jornada sobre criminolo-
gía y evaluación de riesgos en materia de tráfico. La Red Española 
(Aranjuez),  los días 19 y 20 de febrero de 2018: JMM-284,19 € y 
SRO-77,13 € 

- Del Servicio de Empleo, con motivo del congreso Madrid Fusión 2018 
(Madrid), los días 22 y 23 de enero de 2018: ILM y JMRP, 56,10 €/em-
pleado 

- De los Servicios Jurídicos, con motivo de asistencia juicio en el Juz-
gado de lo Social nº 1 de Cartagena, procedimiento Seguridad Social 
1804/2014 (Cartagena), el día 8 de enero de 2018: JTVM, 29,00 € 

- Del Servicio de Intervención, con motivo de la jornada de los observa-
torios de estabilidad presupuestaria y endeudamiento (Madrid), los 
días 22 y 23 de enero de 2018: CMT, 431,78 € 

- Del Servicio de Tesorería, con motivo de la jornada de los observato-
rios de estabilidad presupuestaria y endeudamiento (Madrid), los días 
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22 y 23 de enero de 2018: MAJL, 432,36 € 
- De la Agencia Local de la Energía y C.C., con motivo del primer foro 

europeo de energía y movilidad inteligente, para hablar del trabajo rea-
lizado en Murcia dentro de su estrategia local del vehículo eléctrico 
(Marsella-Francia), los días 14 al 17 de febrero de 2018: JRH, 229,29 
€ 

- De Servicios Sociales, con motivo de reunión de coordinación interi-
nstitucional de formación  y análisis de la práctica profesional de la 
Psicología de la Intervención Social en los Servicios Sociales (Carta-
gena), el día 15 de febrero de 2018: JACD: 27,84 € 

- De los Servicios Jurídicos, con motivo del curso de análisis práctico de 
la nueva Ley de Contratos del Sector Público (Madrid), los días 29 y 
30  de enero de 2018: CDH-M-1.145,77€, ISM-1.228,71 € y AMVM-
1.145,77 € 

- Del Servicio de Calidad Urbana, con motivo del curso de análisis prác-
tico de la nueva Ley de Contratos del Sector Público (Madrid), los días 
29 y 30  de enero de 2018: AML, 374,23 € 

- Del Servicio de Informática, con motivo de visita a la solución 
Smartcity de Rivas-Vaciamadrid para el Ayuntamiento de Murcia (Va-
ciamadrid-Madrid), el día 16 de enero de 2018: JMM y PNS, 37,40 
€/empleado 

- Del S.E.I.S., con motivo de curso de rescate en altura (Molina de Se-
gura), los días 23 y 24 de enero de 2048: DGS y FJHL, 42,71 €/em-
pleado 

- Del Servicio de Patrimonio, con motivo del curso de análisis práctico 
de la nueva Ley de Contratos del Sector Público (Madrid), los días 29 
y 30  de enero de 2018: MÁCE, 361,68 € 

  “ Reconocer el derecho al abono en concepto de ayuda por gastos de inscripción 
a los siguientes empleados municipales (3 Decretos): 

- Del Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimo-
nial, con motivo del curso práctico sobre Contratos del Sector Público 
On-Line (Murcia); MMGR, EHA, CCM-IM, AFPB, 462,83 €/em-
pleado 

- Del Servicio de Informática, con motivo de curso de Linux (Murcia), 
del 19 de febrero hasta el 4 de junio de 2018: MVN, 96,00 € 

- Del Servicio de Informática, con motivo de curso de Administración 
de Oracle (Murcia), del 29 de enero hasta el 30 de junio de 2018: AEG, 
AFML, FJOO y MVN, 648,00 €/empleado 

  “ Estimar la solicitud de JAA sobre abono del complemento por incapacidad 
temporal durante la situación de prórroga acordada por el INSS; abonarle men-
sualmente la cantidad de 60.90 € 

  “ Reconocimiento de servicios prestados a efectos de cómputo de trienios a los 
siguientes empleados (2 Decretos): 

- JGV 
- DMF 

  “ Nombrar a FTH para ocupar una plaza vacante como Delineante y su adscrip-
ción al puesto de Técnico Auxiliar de Información Urbanística en el Servicio 
Central de Cartografía e Información Urbanística de la Concejalía de Urba-
nismo, Medio Ambiente, Agua y Huerta 

  “ Abonar en la nómina del Cabo de Policía Local AGL, la cantidad de 465,52 € 
en concepto de pluses por jornadas especiales del año 2016, por haber perma-
necido por un periodo superior a 15 días en situación de incapacidad temporal 
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  “ Aprobar la realización y propuesta de organización del curso “Reducción de 
personas violentas bajo los efectos del alcohol y/o drogas-Nivel básico” (3 
Ediciones); aprobar el gasto por importe total de 4.110,00 € 

Día 19 Conceder licencia sin sueldo a ASF, Agente de Policia Local 
  “ Conceder a FJGC, funcionario de carrera, Oficial de Mantenimiento Informá-

tico adscrito al Servicio de Informática, permiso por traslado de domicilio 
  “ Autorizar la renovación de la adecuación horaria por hijo con minusvalía a 

cargo, a JMªSC, funcionario de carrera, Administrativo adscrito al Servicio de 
Vivienda 

  “ Declarar el cese del funcionario interino PPC, en plaza vacante como Orde-
nanza en el Servicio de Cultura de la Concejalía de Promoción Económica, 
Cultura y Programas Europeos, con efectos del día 19 de abril de 2018 

  “ Autorizar la renovación de la adecuación horaria por hijo menor a cargo, a 
MÁGR, Agente de Policía Local  

  “ Incoar expediente disciplinario a VRM, Bombero del S.E.I.S. 
Día 20 Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de la obligación del 

gasto de las nóminas del mes de abril de 2018 correspondiente a los empleados 
del Ayuntamiento, por importe total de 9.506.848,52 €; aprobar las retenciones 
practicadas por importe total de 1.789.312,52 € 

  “ Modificar el permiso concedido a la funcionaria de carrera RHM, Trabajadora 
Social adscrita a Servicios Sociales, relativo a poder disfrutar días de vacacio-
nes y asuntos propios del año 2017 en fecha posterior, al haber permanecido 
en situación de baja 

  " Conceder a VSH, funcionaria interina, Arquitecto Técnico adscrita al Servicio 
de Calidad Urbana, permiso por traslado de domicilio 

  “ Declarar al funcionario de carrera JELA, Sargento adscrito al Servicio de Po-
licía Local, el derecho a disfrutar días de libre disposición, trienios y asuntos 
propios del año 2017 en fecha posterior, al haber permanecido en situación de 
baja 

  “ Conceder a DJH, Agente de Policía Local, permiso por paternidad por el na-
cimiento, acogimiento o adopción de un hijo 

  “ Conceder a FFB, funcionario de carrera, Veterinario, permiso para asistir en 
Madrid, el día 27 de abril de 2018, como Consejero del Consejo General de 
Colegios Veterinarios de España, a la Junta Ejecutiva Permanente 

  “ Conceder a JCBG, Agente de Policía Local, permiso por intervención quirúr-
gica y asistencia domiciliaria de su cónyuge 

  “ Reconocer a EMS, Trabajadora de Servicios Sociales, el derecho a disfrutar 
permiso de matrimonio o constitución de pareja de hecho estable 

  “ Declarar el cese de la funcionaria interina MªJPJ, en la plaza vacante como 
Auxiliar de Biblioteca en el Servicio de Educación de la Concejalía de Educa-
ción, Relaciones con Universidades y Patrimonio, con efectos del día 20 de 
abril de 2018 

  “ Conceder a DJT, Agente de Policía Local, la sustitución del tiempo de lactan-
cia por un permiso retribuido que acumule en jornadas completas 
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  “ Declarar a la funcionaria de carrera MMM, Trabajadora Social adscrita al Ser-
vicio de Bienestar Social, el derecho a disfrutar días de vacaciones y asuntos 
propios del año 2017 en fecha posterior, al haber permanecido en situación de 
baja 

Día 23 Dejar sin efecto Decreto de fecha 21-3-2018 por el que se acordó proceder al 
cese en el servicio activo y declarar de oficio la jubilación forzosa por compli-
miento de la edad legal establecida de 65 años de JMAL, funcionario de ca-
rrera, Conserje Operario; proceder al cese, con efectos de 26-marzo-2018, por 
incapacidad permanente en el grado de absoluta 
Observación: El acuerdo de Junta de Gobierno de delegación de competen-
cias al que hace referencia (23-febrero-2018) ha quedado sin efecto por un 
acuerdo posterior de 20-abril-2018 

  “ Declarar en Comisión de Servicios a los siguientes empleados municipales (20 
Decretos) 
- MAP hasta JHSV, del Servicio de Empleo, para "Visita didáctica a la Feria 

de Sonido AFIAL en Madrid", los días 1 y 2 de marzo de 2018 
- JADF y JSI, del Servicio de Vivienda, para reuniones para "Implantación 

de la estructura de mando de los planes de emergencia de protección civil 
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en Murcia", los días 
del 5 de febrero al 21 de marzo de 2018 

- RBM hasta OSS, del Servicio de Empleo, para "Visita didáctica a Victrom 
Energy, fabricante de material Fotovoltaico, Inversores reguladores" en 
Muchamiel-Alicante, el día 10 de abril de 2018 

- MBPV, del Servicio de Sanidad, para "Auditoria de la ANECA, que se 
celebrará en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Murcia" el día 
7 de marzo de 2018 

- JRH, de la Agencia Local de Energía y C.C., para asistencia a "Conferen-
cia Urban Intelligence y proyecto R4E en Murcia", los días del 6 al 8 de 
febrero de 2018 

- CAM hasta MªALD, de Servicios Sociales para asistencia a "Congreso 
MU y MU.I Semana de las mujeres en Murcia" los días 28 de febrero de 1 
de marzo de 2018 

- GNM y MSC del Servicio de Cultura, para "Organización de un viaje pro-
gramado a Cieza para visitar la floración, así como el Valle Morisco de 
Ricote, Cieza-Murcia", el día 3 de marzo de 2018 

- MMZ del Servicio de Empleo, para asistencia al "I Congreso Internacional 
sobre prescripción y programación del deporte y ejercicio de la enferme-
dad crónica en Murcia", los días 8 y 9 de marzo de 2018 

- PJJM del Servicio de Sanidad, para asistencia a Jornadas "Retos y expe-
riencias en la gestión de la fauna silvestre en Murcia", los días del 22 al 24 
de febrero de 2018 

- FMM hasta JFV, del Servicio de Policía Local, para "Trabajos en Senegal, 
en el proyecto de intervención oftalmológica de los funcionarios policia-
les, tareas de cooperación sanitaria internacional con el Ministerio de Sa-
nidad de Senegal que la Ongd Azul en Acción va a realizar en (Thies)", 
los días del 15 de octubre hasta el 11 de noviembre de 2018 

- EGM-L, del Servicio de Sanidad, para asistencia a "VI Jornada Agua y 
Sostenibilidad. El cálculo de la eficiencia y la sostenibilidad en la gestión 
del Agua en Murcia", el día 9 de marzo de 2018 

- LMLR y JMRS, del Servicio de Medio Ambiente, para Visita a la "De-
mostración de maquinaria profesional dirigida a Municipios" organizada 
por Riversa (Mutxamel-Alicante) el día 6 de marzo de 2018 
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- FLL, del Servicio de Cultura, para "Organización de un viaje cultural a 
Cartagena-Murcia", el día 7 de marzo de 2018 

- JRH, de la Agencia Local de la Energía y C.C., para "Reunión de coordi-
nación de energías alternativas en el transporte en Madrid" el día 21 de 
febrero de 2018 

- EMM, del Servicio de Sanidad, para asistir a Reunión de "Referentes de 
CCAA para la Implementación Local de la EPSP" en Madrid, el día 25 de 
enero de 2018 

- JFV, del Servicio de Policía Local, para asistir a Reunión con Ministerio 
de Salud de Senegal y Oficina Técnica Española de la Agencia Española 
de Cooper. Intern. al Desarrollo para firmar acuerdo de colaboración y 
convenios con Ministerio de Salud y del Interior para la intervención en 
Oftalmología y Óptica en (Thies)", los días del 28 de abril al 6 de mayo de 
2018 

- CSM, del Servicio de Turismo, para "Participar en el acto de entrega de 
distinciones del Compromiso de Calidad Turística del Ayto. de Orihuela 
para presentar la experiencia del SICTED Murcia: "Los Almuerzos de Tu-
rismo" en Orihuela-Alicante", el día 27 de febrero de 2018 

- JCC, del Servicio de Cultura, para asistir a "Organización de una ruta de 
senderismo a Cieza (Cieza-Murcia)" el día 25 de febrero de 2018 

- CCB hasta JZM, de Servicios Sociales, para asistencia a "Reunión comar-
cal de trabajo de los equipos de intervención familiar en Totana" el día 12 
de diciembre de 2017 

- FMP y MªDSL, del Servicio de Juventud, para "Recogida de los volunta-
rios discapacitados procedentes de Bélgica y Polonia que van a realizar el 
Servicio Voluntario Europeo (SVE) en Murcia" el día 15 de marzo de 2018 

  “ Ordenar el inicio de expedientes sancionadores, a responsables de infracción 
contra la Ordenanza de Areas Verdes y Arbolado Viario del Municipio de 
Murcia (6 Decretos) 
- KNL, expte. 359/18-ZV "Estacionar en zona ajardinada en C/ Huerto Po-

mares con C/ Erikas de Murcia" 
- LBM, expte. 358/18-ZV "Estacionar en zona ajardinada en C/ Huerto Po-

mares con C/ Erikas de Murcia" 
- REBM, expte. 344/18-ZV "Estacionar en el interior de jardín en Paseo de 

Garay de Murcia" 
- EMR, expte. 343/18-ZV "Estacionar en el interior de jardín en Paseo de 

Garay de Murcia" 
- AVC, expte. 342/18-ZV "Estacionar en jardín en Paseo de Garay de de 

Murcia" 
- JLGB, expte. 307/18-ZV "Estacionar en jardín en Paseo de Garay de Mur-

cia" 
Día 24 Desestimar la solicitud de DVZ, de reconocimiento y abono de la cantidad 

prevista en el artículo 17 del Acuerdo de Condiciones de Trabajo y Convenio 
Colectivo de los Empleados Públicos del Ayuntamiento de Murcia como se-
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guro de vida y accidentes, de conformidad a los hechos y fundamentos ex-
puestos (no habrían transcurrido los tres años que exige el artículo 17 del 
A.C.T y Convenio Colectivo) 

Día 25 Proceder al abono de dietas a JGP, Concejal Delegado de Modernización de 
la Administración y Desarrollo Urbano, con motivo de asistencia al Mobile 
Word Congress en Barcelona, el 28 de febrero y 1 de marzo de 2018: 114,00 
€ 
Observación: El acuerdo de Junta de Gobierno de delegación de competen-
cias al que hace referencia (23-febrero-2018) ha quedado  sin efecto el día 
que firma el Sr. Concejal, por un acuerdo posterior de 20-abril-2018 

  “ Proceder al abono de dietas a JGP, Concejal Delegado de Modernización de 
la Administración y Desarrollo Urbano, con motivo de asistencia al Congreso 
Smart Energy 2018 “Digital Transformation, leading Energy Efficiency, en 
Madrid, del 10 al 11 de abril de 2018: 114,00 € 
Observación: El acuerdo de Junta de Gobierno de delegación de competen-
cias al que hace referencia (23-febrero-2018) ha quedado sin efecto el día que 
firma el Sr. Concejal, por un acuerdo posterior de 20-abril-2018 

  “ Declarar en comisión de servicios a CMH, del Servicio de Empleo, por la asis-
tencia a "Jornadas de Garantía Juvenil Itínere: Muévete hacia el empleo en 
Cartagena", el día 22 de febrero de 2018 

Día 26 Aprobar nombramientos como funcionarios interinos (3 Decretos): 
- AAM para el cargo de Técnico Medio de Educación y Cultura, por 

incapacidad temporal de MªCHR, en la Escuela Infantil Ntra Sra de la 
Fuensanta de Santiago el Mayor 

- MªÁMC, para el cargo de Auxiliar Administrativo adscrita al Servicio 
Administrativo de Gestión Urbanística, con motivo de la sustitución de 
LMD, al ser trasladada provisionalmente a otro Servicio 

- MªTLG, para el cargo de Trabajadora Social, para sustituir a MPAR, 
en situación de incapacidad temporal, en el Servicio de Servicios So-
ciales-Ciudad de Murcia 
Observación: El acuerdo de Junta de Gobierno de delegación de com-
petencias al que hacen referencia (23-febrero-2018) ha quedado sin 
efecto el día que firma el Sr. Concejal, por un acuerdo posterior de 20-
abril-2018 

  “ Proceder a la contratación laboral temporal de los siguientes empleados (3 De-
cretos): 

- FCG, para ocupar plaza vacante de Conserje de la plantilla de personal 
laboral por traslado por enfermedad de CPP 

- FMC, para el cargo de Conserje para el Museo de la Ciencia y el Agua, 
mientras se aprueba el expediente de modificación de plantilla para 
transformar el puesto vacante por jubilación de AHR en un puesto de 
Conserje 

- MªDPG, para el cargo de Auxiliar Administrativo, por incapacidad 
temporal de FJCS, en el Servicio de Medio Ambiente 
Observación: El acuerdo de Junta de Gobierno de delegación de com-
petencias al que hace referencia este último Decreto (23-febrero-
2018) ha quedado sin efecto el día que firma el Sr. Concejal, por un 
acuerdo posterior de 20-abril-2018 

Día 27 Aprobar la relación de admitidos/excluidos en la convocatoria para la selec-
ción de un Experto Docente en Operaciones Básicas de pisos en alojamientos 
para la puesta en marcha de proyectos PMEF-JV, PMEF-MY y/o PMEF-GJ 
para los que este Ayuntamiento reciba subvención del SEF: Desde BAS hasta 
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MJTR 
  “ Aprobar el nombramiento como funcionario interino de PAG, para el cargo de 

Auxiliar Administrativo, con motivo de la sustitución de MªMPM, en situa-
ción de incapacidad temporal, quedando adscrito al Servicio de Escuelas In-
fantiles  
Observación: El acuerdo de Junta de Gobierno de delegación de competen-
cias al que hace referencia (23-febrero-2018) ha quedado sin efecto el día que 
firma el Sr. Concejal, por un acuerdo posterior de 20-abril-2018 

Día 30 Aprobar el nombramiento de funcionarios interinos (5 Decretos): 
- JJHC, para el cargo de Auxiliar Administrativo y su adscripción al Ser-

vicio de Cultura-Museo de la Ciencia y el Agua  
- JCN y JMHG, para el cargo de Ordenanzas y su adscripción al Servicio 

de Cultura-Museo de la Ciencia y el Agua 
- RMªML, para el cargo de Educadora Infantil, para sustituir a EMP, en 

situación de baja por incapacidad temporal, en el Servicio de Escuelas 
Infantiles (Escuela Infantil de La Ermita de La Alberca) 

- MªÁLG, para el cargo de Educadora Infantil, para sustituir a MLN, en 
situación de baja por incapacidad temporal, en el Servicio de Escuelas 
Infantiles (Escuela Infantil Ntra Sra de los Ángeles de Sangonera la 
Verde) 

- GBR, para el cargo de Técnico Medio de Educación y Cultura, por 
incapacidad temporal de MªDCP, en la Escuela Infantil de San Roque 
de Algezares 
Observación: El acuerdo de Junta de Gobierno de delegación de com-
petencias al que hacen referencia (23-febrero-2018) ha quedado sin 
efecto el día que firma el Sr. Concejal, por un acuerdo posterior de 20-
abril-2018 

  “ Aprobar la contratación laboral temporal de JAAM, para el cargo de Conserje, 
para el CEIP San Juan Bautista (Alquerías), por incapacidad temporal de JJA 
Observación: El acuerdo de Junta de Gobierno de delegación de competen-
cias al que hace referencia (23-febrero-2018) ha quedado sin efecto el día que 
firma el Sr. Concejal, por un acuerdo posterior de 20-abril-2018 

  “ Conceder a MSR, Ingeniero Técnico de Obras Públicas,  la cantidad de 31,68 
€ mensuales, por hijo menor de 18 años con grado de minusvalía 

  “ Aprobar la realización y propuesta de organización de la 3ª y 4ª ediciones de 
la acción formativa “Charla formativa sobre las principales novedades de la 
Ley de Contratos del Sector Público; Aprobar el gasto por importe de 550,00 
€ 
Observación: El acuerdo de Junta de Gobierno de delegación de competen-
cias al que hace referencia (23-febrero-2018) ha quedado sin efecto el día que 
firma el Sr. Concejal, por un acuerdo posterior de 20-abril-2018 

  “ Aprobar la obligación por gastos de coordinación y colaboración de la acción 
formativa “El trabajo en equipo: Resolución de conflictos y habilidades socia-
les; abonar en nómina a ALM (199,00 €) y a MªMPM (120,00 €) 
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Observación: El acuerdo de Junta de Gobierno de delegación de competen-
cias al que hace referencia (23-febrero-2018) ha quedado sin efecto el día que 
firma el Sr. Concejal, por un acuerdo posterior de 20-abril-2018 

  “ Aprobar las ayudas correspondientes a las solicitudes efectuadas en concepto 
de renovación de carnet  (2 Decretos): 

- Mes de enero/2018, por importe total de 168,50 €: EJAG, JLLC y CPM 
- Mes de febrero/2018, por importe de 53,80 €: CCB  

Mayo 2018 
Fecha Asunto 
Día 2 Ratificar la exclusión de los aspirantes de la Convocatoria de Oposición para la 

creación de una lista de espera de la categoría de Agente/Operario de Zoonosis 
(LESP 2017) y convocar a los aspirantes admitidos para el día 17-mayo-2018 a 
las 10 h., para la realización de la prueba tipo test 

  " Conceder permiso por paternidad por el nacimiento, acogimiento, o adopción 
de hijos que tendrá una duración de veintiocho días (2 Decretos) 
- TGG, Bombero, adscrito al S.E.I.S., iniciándose desde el día 19-04-18 hasta 

el 16-05-18 
- SJMS, Ingeniero Técnico Industrial, adscrito al Servicio de Ingeniería In-

dustrial, iniciándose desde el día 25-04-18 hasta el 22-05-18 
  " Declarar el derecho a disfrutar de vacaciones y asuntos propios pendientes por 

haber permanecido en situación de baja por incapacidad temporal (2 Decretos) 
- ARV, funcionario de carrera, Oficial, adscrito al Servicio de Parques y Jar-

dines 
- IRA, funcionaria de carrera, Ordenanza, adscrita al Servicio de Información 

y Atención Ciudadana 
  " Autorizar, de modo excepcional, a AJF, la renovación de la adecuación horaria 

de dos horas diarias, a partir del 21 de abril de 2018 
  " Conceder a IPB, Agente, adscrito al Servicio de Policía Local sustitución del 

tiempo de lactancia por un permiso retribuido hasta un máximo de veintiocho 
días, a contar del día 26-07-18 y hasta el 22-08-18 

  " Conceder a FJJS, Agente, funcionario de carrera, adscrito al Servicio de Policía 
Local, reducción de jornada normal, a contar del día 29-04-18 hasta el 06-01-
19 

  " Autorizar, de modo excepcional, a ECP, la renovación de la adecuación horaria, 
a partir de 01-07-2018 

  " Conceder permiso por intervención quirúrgica y asistencia domiciliaria de un 
familiar de primer grado de afinidad (2 Decretos) 
- RMN, los días 24, 25 y 26 de abril de 2018 
- ASG, los días 26, 27 de abril y 2 de mayo de 2018 

  " Conceder a MªLCC, funcionaria interina, Trabajadora Social, adscrita al Servi-
cio de Servicios Sociales, la reincorporación a la jornada ordinaria de trabajo, a 
partir de 01-mayo-2018 

  " Conceder licencia sin sueldo a ÁMR, Trabajadora Social, adscrita a Servicios 
Sociales, desde el 12-07-18 hasta el 10-09-18 ambos inclusive 

  " Reconocer el derecho a disfrutar el permiso de matrimonio (2 Decretos) 
- DCM, Agente de Policía Local, desde el día 16-06-2018 hasta el día 06-07-

2018 
- FMMH, Auxiliar Administrativo del Servicio de Disciplina Urbanística, 

desde el día 02-06-2018 hasta el día 22-06-2018 
Día 3 Conceder a JMM, Agente, adscrito al Servicio de Policía Local, permiso por 

paternidad por nacimiento, acogimiento o adopción de hijos, tendrá una dura-
ción de veintiocho días, desde el día 02-05-18 hasta el 29-05-18 
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  " Conceder a APS, laboral indefinido, Auxiliar Administrativo, adscrito al Servi-
cio de Bienestar Social, permiso por traslado de domicilio el día 27-04-18 

  " Reconocer el derecho a disfrutar el permiso de matrimonio a EVF, Oficial Elec-
tricista de Mantenimiento Informático, desde el 17-09-18 hasta el 05-10-18 

  " Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación y abonar en nómina al personal 
del Servicio de Veterinaria, por personal y guardias semanal del mes de 
marzo/2018 a razón de 239,57 € Veterinarios y 193,51 € Empleados de Zoono-
sis y aprobar el gasto por importe de 2.893,38 € (desde JMGG hasta ACBC) 

  " Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación y abonar en nómina JRPG, co-
rrespondiente a la guardias realizadas durante el mes de marzo/2018 y aprobar 
el gasto por importe de 250,00 € 

  " Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación y abonar en nómina a los Admi-
nistradores de Juntas de Vecinos (desde JAP hasta JVG), correspondiente a 
complemento de productividad, correspondiente al primer trimestre de 2018 y 
aprobar el gasto por importe de 11.350,22 € 

  " Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación y abonar en nómina al personal 
de Informática, a razón de 239,57 €, por personal y guardia semanal realizadas 
en el mes de marzo/2018 y aprobar el gasto por importe de 1.916,56 € (desde 
FJOO hasta JMM) 

  " Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación y abonar en nómina al personal 
del S.E.I.S. correspondientes al mes de marzo/2018 (desde PAGC hasta JÁNG) 
a razón de 239,57 € en concepto de imaginarias y aprobar el gasto por importe 
de 1.197,85 € 

  " Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación y abonar en nómina al personal 
del EPAF (desde CSM hasta MªDNG), correspondientes al mes de marzo/2018 
a razón de 194,40 € en concepto de guardias semanales localizadas y aprobar el 
gasto por importe de 972,00 € 

  " Abonar en nómina, con cargo a los Documentos "DO" y Operaciones Previas, 
a personal funcionario de este Ayuntamiento, para la realización de los siguien-
tes Cursos (3 Decretos) 
- "I Jornadas sobre Intervención Policial para mandos Policía Local", gastos 

de Formación a ALLI y JCTM, por importe de 220,00 € a cada uno y por 
gastos de Coordinación/Colaboración a GHG, por importe de 90,00 € y a 
JMªME, por importe de 180,00 € 

- "I Jornada sobre Intervención Policial para Agentes Policía Local", gastos 
de formación a ABA, por importe de 1.032,00 €; DHS, por importe de 
602,00 € y ALLI, por importe de 430,00 € y por gastos de Coordinación/Co-
laboración a JGC por importe de 120,00 € y JMME, por importe de 199,00 
€ 

- "Manejo de Qgis, Programa de Sistemas de Información Geográfica" (1ª 
Edición), gastos de Coordinación/Colaboración a ALAM, por importe de 
90,00 € y ERM, por importe de 180,00 € 

  " Abonar mediante transferencia a cuenta bancaria, con cargo al Documento "O" 
por gastos de Formación/Personal Externo para curso de "Nivel Especial para 
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Tratamiento con Productos Muy Tóxicos (T+), Carcinógenos, Mutágenos y Tó-
xicos para la Reproducción (CMRs)" a la Empresa Emsemul, S. L., por importe 
de 3.960,00 € 

  " Proceder al abono de dietas por asistencias (2 Decretos) 
- AJNC, Tte. Alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta, por asisten-

cia a reunión Junta Directiva de la Red de Ciudades por la Agroecología y 
VI Asamblea de la Red de Gobierno Locales+Biodiversidad, en Madrid del 
16 al 18 de abril de 2018, por importe de 171,00 € 

- AJNC, Tte. Alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta, por asisten-
cia a Jornada de debate y presentación de la Agenda Urbana Española, en la 
sede la FEMP, en Madrid, del 12 al 13 de abril de 2018, por importe total 
de 346,58 € 

  " Aprobar la contratación laboral temporal de trabajadores (4 Decretos) 
- JMRP, Experto Docente para el Programa de Cursos de Formación Profe-

sional para el Empleo 
- EMA, para el cargo de Conserje en el CEIP Ntra. Sra. de los Ángeles de 

Esparragal 
- ÁLYL, para el cargo de Conserje en el CEIP Francisco Giner de los Ríos de 

Santiago el Mayor 
- AZR, para el cargo de Conserje en el CEIP Isabel Bellvis (Corvera) 

  " Aprobar el nombramiento de funcionarios interinos (6 Decretos) 
- FFO, para el cargo de Auxiliar Administrativo en el Servicio de Informática 
- PCP, para el cargo de Ordenanza en el Centro Multiusos de Torreagüera 
- AJCE, para el cargo de Delineante en el Servicio de Descentralización 
- MªDMP, para el cargo de Operario en la Escuela Infantil de La Paz 
- CVT, para el cargo de Técnico Medio de Educación y Cultura en la Escuela 

Infantil de Santiago el Mayor 
- ALG, para el cargo el cargo de Cocinera, en la Escuela Infantil de La Ermita 

de La Alberca 
Día 4 Abonar mediante transferencia a cuentas bancarias, con cargo a los Documentos 

"DO" por gastos de Formación/Personal Externo, los siguientes cursos (3 De-
cretos) 
- 12 Ediciones "I Jornadas sobre Intervención Policial para Agentes Policía 

Local", a IOF, por importe de 688,00 € y a MJMS, por importe de 172,00 € 
- "El Trabajo en Equipo: Resolución de Conflictos y Habilidades Sociales", a 

LFWC, por importe de 1.650,00 € 
- 2 Ediciones "I Jornadas sobre Intervención Policial para Mandos Policía Lo-

cal", a IOF, por importe de 110,00 € y JMMS, por importe de 110,00 € 
  " Aprobar la realización y propuesta de organización de las Acciones Formativas 

(2 Decretos) 
- "II Jornadas sobre Intervención Policial para Agentes Policía Local" (12 

Ediciones), dirigida a Agentes del servicio de Policía Local 
- "II Jornadas sobre Intervención Policial para Mandos Policía Local" (2 Edi-

ciones), dirigida a Mandos del Servicio de Policía Local 
  " Autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina del S.E.I.S., 

en concepto de Guardias  de 24 horas, a razón de 74,19 € en concepto de de 
Jefatura y 239,57 € en concepto de Imaginarias, correspondiente al mes de 
Agosto a Diciembre/2017, por importe total de 11.276,89 € (desde JFGP hasta 
JLLD 

  " Aprobar la contratación laboral temporal (2 Decretos) 
- MªLGS, para el cargo de Conserje, en el CEIP Carolina Codorniu en Churra 
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- JALN, para el cargo de Conserje, para el CEIP José Rubio Gomariz de Ca-
bezo de Torres 

  " Declarar la extinción del contrato de trabajo con efectos del día 30 de junio de 
2018, de APS, que ocupa plaza/puesto de categoría de Oficial Carpintero, por 
jubilación a instancia del trabajador y proceder a la liquidación y abono en nó-
mina de una paga única de 935,00 € 

  " Declarar en comisión de servicios con derecho a indemnización a SLF, por im-
porte de 163,78 €, de la Agencia Local de Energía y C.C., por asistencia a pri-
mera reunión de trabajo, proyecto Europeo mySMARTLife Cities Network. 
(Helsinki-Finlandia) los días del 13 a 15 de febrero de 2018 

  " Proceder al cese en el servicio activo y declarar la jubilación voluntaria antici-
pada a la edad de 63 años (2 Decretos) 
- JSS, con efectos del 8-junio-2018, funcionaria de carrera con la categoría de 

Operaria adscrita el Servicio de Escuelas Infantiles 
- AAA, con efectos de 12-junio-2018, funcionario de carrera con la categoría 

de Educador adscrito al Servicio de Servicios Sociales 
  " Autorizar, de modo excepcional a SMªHS, la renovación de la adecuación ho-

raria, a partir del 01-mayo-2018 
  " Proceder al cese en el servicio activo y declarar de oficio la jubilación forzosa 

por el cumplimiento de la edad establecida de 65 años y autorizar, disponer y 
reconocer la obligación y abonar a los interesados una paga única por importe 
de 935,00 € (3 Decretos) 
- JMS, a partir del 05-junio-2018 
- ALV, a partir del 03-junio-2018 
- ERS, a partir de 11-junio-2018 

Día 7 Proceder al cese en el servicio activo tras su prolongación en el mismo y decla-
rar la jubilación forzosa con efectos del día 17-junio-2018 de ÁLLA, funciona-
rio de carrera con la categoría de Subdirector de Coordinación I de la Concejalía 
de Urbanismo y autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nó-
mina la cantidad de 935,00 € como paga única 

  " Abonar a CFN, trabajador laboral, categoría de Oficial de Oficios, adscrito al 
Gabinete de Tráfico, la cantidad de 2.100,08 € en concepto de premio de anti-
güedad 

  " Aprobar el nombramiento como funcionarios interinos (4 Decretos) 
-CMSM, para el cargo de Ordenanza, en Servicio de Turismo- Centro de Visi-
tantes de La Luz 
CMO, para el cargo de Trabajadora Social, en el Servicio de Servicios Sociales 
(CSS Murcia-Sur) 
FSO, para el cargo de Trabajadora Social, en el Servicio de Vivienda 
PSS, para el Servicio de Cultura 

  " Aprobar la contratación laboral temporal de MOB, para el cargo de Auxiliar 
Administrativo en el Servicio de Información y Atención al Ciudadano 

  " Aprobar el pago de las cantidades relacionadas por asistencia a las reuniones 
del órgano de selección de la Convocatoria de oposición para la ampliación de 
la lista de espera de Conserje y abonar en nómina (desde FLM, por importe de 
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183,60 € hasta ÁVP, por importe de 198,90 €) sumando un importe total de 
801,72 € 

Día 9 Contratar a MªDGR, para el cargo de ordenanza por acumulación de tareas en 
el Centro Cultural de Llano de Brujas y aprobar la contratación laboral temporal 
de MªDGR, para ocupar la vacante de ordenanza  

Día 11 Abonar en la nómina de los funcionarios interinos la cantidad que se especifica, 
en concepto de Complemento de Especial Dedicación Reducida y por el año 
que corresponda (6 Decretos) 
- MGS, por importe de 750,00 € del año 2017 
- GEPC, por importe de 596,08 € del año 2017 
- RABM, por importe de 635,18 € del año 2017 
- MMS, por importe de 375,00 € del año 2016 
- ASV, por importe de 944,67 € de los años 2016 y 2017 
- NPOH, por importe de 1.125,00 € de los años 2016 y 2017 

  " Aprobar la contratación laboral temporal (2 Decretos) 
- JMPA, con la categoría de Operario-Conserje en el Servicio de Deportes 
- HMBB, con la categoría de Auxiliar Administrativo en el Servicio de Infor-

mación y Atención al Ciudadano 
  " Aprobar la prórroga para el ejercicio 2018 de los nombramientos como Funcio-

narios Interinos al personal NPOH y MSNM, para sustitución de funcionarios 
de carrera durante la situación de "liberación por horas sindicales" 

  " Declarar a la funcionaria de carrera MGB, Conserje, adscrita al Servicio de Edu-
cación, el derecho a disfrutar de los días de vacaciones y asuntos propios del 
año 2017, como consecuencia de haber permanecido en situación de baja por 
incapacidad temporal 

  " Conceder un permiso por maternidad de 16 semanas de duración a MªMLP, 
Auxiliar Administrativo en el Servicio de Sanidad, desde el día 30-04-18 hasta 
el 19-08-18 

  " Conceder a MªMLP, Auxiliar Administrativo, adscrita a los Servicios Munici-
pales de Salud, sustitución del tiempo de lactancia por un permiso retribuido 
que acumule en jornadas completas el tiempo correspondiente, a contar desde 
el día 20-08-18 y hasta el 16-09-18 

  " Conceder anticipo reintegrable a corto y largo plazo, al personal relacionado, 
por importe total de 48.300,00 €, incluyendo los importes solicitados en la nó-
mina correspondiente al mes de mayo/2018 

  " Autorizar, disponer y reconocer la obligación y se abone en nómina, las canti-
dades por plus de jornadas especiales al personal relacionado, y aprobar el gasto 
que asciende a la cantidad de 411.534,10  

  " Declarar el Cese de funcionarios interinos (2 Decretos) 
- CGL, como Diplomada en Trabajo Social en el Servicio de Servicios Socia-

les (C.M.S.S. Murcia Sur) 
- SGA, como Auxiliar de Biblioteca en el Servicio de Educación (Biblioteca 

San Basilio) 
Día 14 Conceder a JLNR, laboral indefinido, Operario, adscrito a los Servicios Muni-

cipales de Salud, permiso por traslado de domicilio en día 7-febrero-2018 
  " Conceder a SGM, Agente, adscrito al Servicio de Policía Local, el día 22-abril-

2018, correspondiente al permiso por asistencia domiciliaria de un familiar de 
primer grado de afinidad 

  " Reconocer el derecho a disfrutar el permiso de matrimonio o constitución de 
pareja de hecho a JPS, Coordinador de Actividades Socioculturales - en el Ser-
vicio de Cultura, desde el día 18-05-18 hasta el día 08-06-18 

  " Conceder a MPMC, funcionaria de carrera, Educador, adscrita a los Servicios 
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Municipales de Salud, los días 27 de abril y 3 y 4 de mayo, 2018, correspon-
dientes al permiso por intervención quirúrgica y asistencia domiciliaria de un 
familiar de primer grado de consanguinidad 

  " Declarar el Cese como funcionario interino de vacante a FJCH, como Orde-
nanza en el Servicio de Servicios Generales y nombrarle para ocupar vacante 
de Auxiliar Administrativo como funcionario interinos en Servicios Sociales 

  " Aprobar el nombramiento como funcionario interino a MCRV, para el cargo de 
Auxiliar Administrativo para el cargo de Auxiliar Administrativo en la Agencia 
Municipal Tributaria 

  " Aprobar la contratación laboral temporal, a IPM, para el cargo de Auxiliar Ad-
ministrativo en el Centro de Servicios Sociales de Murcia Norte 

Día 15 Conceder un permiso por maternidad de 16 semanas a MªMSE, Educador de 
Escuelas Infantiles, desde el día 11-mayo-2018 hasta el 30-agosto-2018 

  " Conceder a MªMSE, Educador Infantil, adscrita a Escuelas Infantiles, sustitu-
ción del tiempo de lactancia por un permiso retribuido que acumule en jornadas 
completas el tiempo correspondiente, a contar desde el día 31-agosto-2018 hasta 
el 27-septiembre-2018 

  " Conceder a MLF, Educador, funcionaria interina, adscrita a Servicios Sociales, 
reducción a la jornada normal, a contar desde el día 04-mayo-2018 hasta el 07-
agosto-2018 

  " Declarar el cese como funcionario interino de sustitución a PSS, como Técnico 
Auxiliar de Actividades Socioculturales en el Servicio de Cultura y nombrarse 
para ocupar la plaza de Técnico Auxiliar de Actividades Socioculturales en el 
Servicio de Juventud 

  " Aprobar el nombramiento como funcionaria interina a JMZ, para el cargo de 
Auxiliar Administrativo, en el Servicio de Juventud 

Día 16 Autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina de 
marzo/2018 a los siguientes funcionarios (desde AAE hasta AJMF), en con-
cepto de productividad por el reparto de notificaciones, y aprobar el gasto por 
importe de 26.191,39 

  " Autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina a los siguien-
tes funcionarios (desde MLH hasta DTS), en concepto de kilometraje de los 
meses de enero-febrero y marzo de 2018, y aprobar el gasto por importe de 
8.987,80 € 

  " Autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina, la cantidad 
de 200,00 € a JRPG, correspondiente a la guardias realizadas durante el mes de 
Abril/2018 en concepto de productividad de funcionarios 

  " Aprobar el nombramiento como funcionarios/as interinos/as del personal que a 
continuación se relaciona, y su adscripción a los puestos de trabajo que se indi-
can del Servicio de Empleo, para la realización del Programa Mixto de Empleo 
y Formación para Mayores "Palmar Gastro-Turismo V" (desde MPR hasta 
JATM) desde el 15-mayo-2018 

  " Aprobar el nombramiento como funcionarios/as interinos/as del personal que a 
continuación se relaciona y su adscripción a los puestos de trabajo que se indi-
can del Servicio de Empleo, para la realización del Programa Mixto de Empleo 
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y Formación para Mayores "Palmar Gastro-Turismo V" (desde GMT hasta 
JBR) desde el 15-mayo-2018 

  " Aprobar la realización y propuesta de organización de diferentes Cursos de For-
mación; aprobar el gasto correspondiente y aprobar la contratación de los mis-
mos (12 Decretos) 
- "Las Nuevas Tecnologías de la Comunicación en la Educación Infantil" di-

rigido a personal municipal de Escuelas Infantiles, por importe de 2.090,00 
€ y aprobar la contratación para la impartición de dicho curso con Ahora 
Soluciones Murcia, S. L., por importe de 1.650,00 € 

- "Planificación y Gestión de Redes Sociales (Semipresencial)" (1ª y 2ª Edi-
ciones), dirigido a personal técnico en el ámbito de la comunicación y aten-
ción al ciudadano, por importe de 3.388,00 € y proponer la impartición de 
dichas ediciones a ÁGC, Técnico Responsable de la Escuela de Formación 

- "Prezi, Presentaciones Impactantes en Internet. Una Alternativa a Microsoft 
Powerpoint (Semipresencial)" (2ª Edición), dirigida a personal municipal 
que necesite esta herramienta de trabajo, por importe de 1.095,00 € y pro-
poner la impartición de dichas ediciones a MBO, Secretario Direcc. General 
de Cultura y Portavocía 

- "Uso Básico de Plataformas Virtuales de Formación y otras Herramientas 
para Realizar Cursos Online" (1ª y 2ª Ediciones), dirigido a personal muni-
cipal interesado, por importe de 2.260,00 € y proponer la impartición de 
dichas ediciones a Jun Jesús Baño Egea, Licenciado en Ciencias del Trabajo 

- "Claves para la Atención a la Ciudadanía Culturalmente Diversa" (1ª y 2ª 
Ediciones), dirigida a ordenanzas de la Concejalía de Derechos Sociales y 
Coo. Desarrollo, por importe de 2.680,00 € y aprobar la contratación para la 
impartición de las 2 ediciones con Accem, Escuela de Formación, por im-
porte de 2.140,00 € 

- "Curso de Formación en Lectura Fácil", dirigido a profesionales de la Con-
cejalía de Derechos Sociales y Coop. Desarrollo, por importe de 444,00 € y 
aprobar la contratación para la impartición de las presentes ediciones con 
Federación Plena Inclusión-Región de Murcia, por importe de 270,00 € 

- "Mindfulness e Inteligencia Emocional", dirigido a Personal Técnico, Ad-
ministrativo y Expertos Docentes del Servicio de Empleo, por importe de 
1.969,00 € y proponer para la impartición de la presente edición con RC, 
Licenciado en Psicología, Coach, Entrenador de Mindfulness 

- "La Aplicación de las Políticas de Igualdad en la Administración Pública 
Online", dirigido a todo el personal municipal, por importe de 1.969,00 € y 
proponer para la impartición de la presente edición con ARS, Licenciado en 
Pedagogía y MªJVR, Diplomada en Educación Social 

- "La Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo, Subgrupos A1, A2 
(Online)", dirigido a Personal Técnico de los Grupos A1 y A2, por importe 
de 2.244,00 € y proponer para la impartición de la misma a JVSF, Graduado 
Social 

- "La Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común, Subgrupos C1 
y C2 (Online)" dirigido a Personal Municipal de los Grupos C1 y C2, por 
importe de 1.824,00 € y proponer para la impartición de la misma con PIL, 
Técnico de Gestión de Administración de Servicios Sociales de este Ayun-
tamiento 

- "Los Instrumentos de Intervención Administrativa en Obras, Actividades y 
Prestación de Servicios" 2 Ediciones, dirigida a todo el personal municipal, 
por importe de 730,00 € y proponer para la impartición de la misma con 
NMA, Jefa del Servicio de Disciplina Urbanística y JCTM, Jefe del Servicio 
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Advo. de Disciplina de Actividades 
- "Técnicas de Contención Psicológica. Judo Verbal", (1ª y 2ª Ediciones), di-

rigida a todo el personal municipal, por importe de 2.740,00 € y proponer 
para la impartición de la 1ª Edición con IFOF, Comisario Jefe Local de Car-
tagena y 2ª Edición con EGM, Licenciada en Ciencias Políticas y de la Ad-
ministración 

Día 18 Nombrar para ocupar cinco plazas vacantes como funcionarios/as interinos/as 
la categoría de Técnico Auxiliar de Actividades Socioculturales de la Adminis-
tración Especial, Cometidos Especiales del Ayuntamiento de Murcia y su ads-
cripción al Servicio de Cultura (desde JAAA hasta CMAR) expte. 668/2018 

  " Nombramiento de funcionarios/as interinos/as (14 Decretos) 
- MÁLL, categoría de Ordenanza y su adscripción al Servicio de Cultura 
- MLM, categoría de Técnico Auxiliar de Actividades Socioculturales de la 

Administración Especial, y su adscripción al Servicio de Juventud 
- MBM, categoría de Técnico Auxiliar de Actividades Socioculturales de la 

Administración Especial y su adscripción al Servicio de Cultura 
- VAC, categoría de Trabajadora Social en el Servicio de Servicios Sociales-

CSS Murcia Norte 
- GBR; categoría de Técnico Medio de Educación y Cultura, en la Escuela 

Infantil de El Lugarico de El Palmar 
- JMLV, categoría de Ordenanza, para el Servicio de Protocolo 
- MªCES, categoría de Técnico Auxiliar de Actividades Socioculturales y su 

adscripción al Servicio de Cultura 
- MªÁLG, categoría de Educadora Infantil, y su adscripción al Servicio de 

Escuelas Infantiles- Escuela Infantil Ntra. Sra. de la Fuensanta de Santiago 
el Mayor 

- CGP, categoría de Auxiliar Administrativo y su adscripción en el Servicio 
de Educación (Biblioteca San Basilio) 

- DGG, categoría de Educador Social y su adscripción al Servicio de Servi-
cios Sociales-Sección de la Mujer (Emavi) 

- AGG, categoría de Técnico Medio de Educación y Cultura, y su adscripción 
al Servicio de Escuelas Infantiles-Escuela Infantil de la Ermita de La Al-
berca 

- FGC, categoría de Cocinero, en Escuela Infantil de La Ermita de La Alberca 
- ACM, categoría de Auxiliar Administrativo, y su adscripción al Servicio de 

Contratación, Suministros y Resp. Patrimonial 
- FJCH, categoría de Auxiliar Administrativo y su adscripción al Servicio de 

Servicios Generales 
 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE INFRAESTR UCTURAS, 
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 
Febrero 2018 
Fecha Asunto 
Día 26 Autorizar a la Empresa Redexis Gas Murcia, S. A., para apertura de zanja para 

instalación de una tubería P.E. en acometida doméstica de gas natural en C/ 
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Ermita de Espín en Casillas, con una longitud de 15 m. (expte 828/2017-GI) 
Marzo 2018 
 
Fecha Asunto 
Día 2 Autorizar a la Empresa Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U. para apertura de 

zanja para sustitución de conductor 3P por sucesivas averias en la C/ Maestro 
Javier Paulino Torres, Plaza Santoña y Avda. Antonete Galvez en Murcia, con 
una longitud total de 136ml. (expte 551/2017 GI) 

  " Autorizar a la Empresa Redexis Gas Murcia, S. A., para apertura de zanja para 
instalación de una tubería p.e. en acometida doméstica de gas natural en C/ Mayor 
del Bº del Progreso, con una longitud de 1m. (expte 815/2017 GI) 

Día 7 Conceder a C.P. Subcomunidad Manzana Garaje N3 (P.P. CR5 U.E.2) solici-
tando autorización para apertura de zanja para instalación de LSBT en la Avda. 
Principal del Polígono Industrial Oeste, Parcela 25/14, San Ginés con una longi-
tud de 25ml. (expte 3/2018 GI) 

Día 8 Autorizar a la Empresa Redexis Gas Murcia, S. A., para apertura de zanjas en 
diversas zonas, para instalación de tubería para acometida doméstica de gas na-
tural (9 Decretos) 
- En C/ Presbitero Francisco Eslava nº 6 de Puente Tocinos, con una longitud 
de 6ml. (expte 344/2017 GI) 
- En C/ Juan de la Cierva de P.I. Oeste, Murcia, con una longitud de 30m. (ex-
pte 700/2017 GI) 
- En C/ San Miguel de Patiño, con una longitud de 2ml. (expte 355/2017 GI) 
- En C/ Cabezo Blanco de Guadalupe, con una longitud de 18m. (expte 
699/2017 GI) 
- En C/ Cartagena, núm. 101 de Murcia, con una longitud de 6ml. (expte 
358/2017 GI) 
- En C/ Violetas, de Torreagüera, con una longitud de 16m. (expte 569/2017 
GI) 
- En C/ Espartero de Murcia, con una longitud de 18m. (expte 675/2017 GI) 
- En C/ Candelaria, núm. 5 de Churra, con una longitud de 3ml. (expte 
354/2017 GI) 
- En C/ Isabel II, de Cabezo de Tores, con una longitud de 1m. (expte 754/2017 
GI) 

Día 9 Autorizar a la Empresa Redexis Gas Murcia, S. A., para apertura de zanjas en 
diversas zonas, para instalación de tubería para acometida doméstica de gas na-
tural (2 Decretos) 
- En C/ Ricardo Gil núm. 20 de Murcia, con una longitud de 3ml. (expte 
346/2017 GI) 
- En C/ Pío Baroja, núm. 16 en Cabezo de Torres, con una longitud de 2ml. 
(expte 415/2017 GI) 

Día 10 Autorizar y disponer el gasto correspondiente a Actuación de Baile y Coreografía 
para Flash Mob en evento La Repanocha por importe total de 1.815,00 a favor de 
Murcia Dance Center; Churros y Chocolate gratis para asistentes al evento La 
Repanocha por importe de 850,30 € a favor de María B.M.; Grabación y Montaje 
de Videoclip con Coreografía preparada en evento La Repanocha por importe 
total de 363,00 € a favor de JMªRB (Play Studio); Servicio de Seguridad evento 
La Repanocha por importe de 2.817,18 € a favor de Viriato Seguridad y Alquiler 
de escenario para fiesta de jóvenes en Alquerías por importe de 348,48 € a favor 
de RGC (Escenamur) 

Día 13 Autorizar a la Empresa Redexis Gas Murcia, S. A., para apertura de zanjas en 
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diversas zonas, para instalación de tubería para acometida doméstica de gas na-
tural (4 Decretos) 
- En C/ Pedáneo Ayala de san José de la Vega, con una longitud de 4ml. (expte 
342/2017 GI) 
- En C/ Doctor José Ruiperez en Murcia, con una longitud de 4ml. (expte 
565/2017 GI) 
- En C/ Francisco núm. 1 en Torreagüera, con una longitud de 2ml. (expte 
449/2017 GI) 
- En C/ Pinos en Torreagüera, con una longitud de 2ml. (expte 447/2017 GI) 

  " Autorizar a la Empresa Telefónica de España, S.A.U. para apertura de cata para 
preparación urgente de la conducción existente en la Avda. Miguel Indurain de 
Murcia, con una longitud de 1X2 M2. (expte 623/2017 GI) 

  " Autorizar a la Empresa Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. para apertura de 
zanas (3 Decretos) 
- En C/ San Antonio de Beniaján, zanja para instalación de una LSBT para 
mejora del servicio en dicha calle, con una longitud total de 145ml. (expte 
409/2017 GI) 
- En C/ Yecla y Plaza San Martín en Espinardo, zanja para instalación de una 
LSMT, con una longitud de 63ml. (expte 401/2017 GI) 
- En C/ La Gloria y Cristo Crucificado en San Ginés, zanja para instalación de 
una LSBT, con una longitud de 32ml. (expte 434/2017 GI) 

Día 15 Autorizar a la Empresa Redexis Gas Murcia, S. A., para apertura de zanjas en 
diversas zonas, para instalación de tubería para acometida doméstica de gas na-
tural (5 Decretos) 
- En C/ Casillas de Coria, núm. 2 en Casillas, con una longitud de 8ml. (expte 
345/2017 GI) 
- En C/ Salitre de la Alberca, con una longitud de 3m. (expte 678/2017 GI) 
- En C/ Juan Alarcón Borja, núm. 4 de Zarandona, con una longitud de 4ml. 
(expte 167/2017 GI) 
- En C/ Telefonista Encarna Ayala de Beniaján, con una longitud de 3ml. (ex-
pte 793/2016 GI) 
- En C/ Miguel Hernández de Puente Tocinos, con una longitud de 25m. (expte 
698/2017 GI) 

  " Autorizar a la Empresa Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. para apertura de 
zanja para la instalación de una LSBT por sustitución, por reclamación en Avda. 
de Murcia, Hernán Cortés y del Cine en Los Ramos, con una longitud de 104ml. 
(expte 351/2016 GI) 

Día 20 Autorizar a la Empresa Redexis Gas Murcia, S. A., para apertura de zanjas en 
diversas zonas, para instalación de tubería para acometida doméstica de gas na-
tural (5 Decretos) 
- En C/ Mayor de El Palmar, con una longitud de 48ml. (expte 570/2017 GI) 
- En C/ Desembojo de Murcia, con una longitud de 13ml. (expte 113/2017 GI) 
- En C/ Amistad núm. 1 de El Palmar, con una longitud de 7ml. (expte 
276/2017 GI) 
- En C/ Lope de Vega, núm. 8 de La Alberca, con una longitud de 4ml. (expte 
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340/2017 GI) 
- En C/ Zeneta, núm. 7-9 en El Palmar, con una longitud de 6ml (expte 
414/2017 GI) 

Día 21 Devolución de fianza constituida en este Ayuntamiento por importe de 10.290,00 
€,  como garantía para responder de las obligaciones derivadas del expte. 
núm. 487/2016-GI, para la ejecución de las obras consistentes en apertura 
de zanja en Carril de los Fresnedas de Santiago el Mayor y Vía de Servicio 
en Ronda Sur, de Murcia y cuya petición ha sido formulada por C.P. Edi-
ficio Capel IV en expte. 743/2017-GI 

  " Autorizar a la Empresa Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. para apertura 
de zanjas (6 Decretos) 
- En C/ José Antonio Ponzoa en Murcia, apertura de zanja para cata y anu-
lación de una línea subterránea de baja tensión, con una longitud de 3ml. (ex-
pte 750/2017 GI) 
- En C/ Saavedra Fajardo en Murcia, apertura de zanja para canalización e 
instalación de una línea subterránea de baja tensión, con una longitud de 3ml. 
(expte 748/2017 GI) 
- En C/ Molina de Segura de Murcia, apertura de zanja para canalización e 
instalación de una línea subterránea de baja tensión, con una longitud de 3ml. 
(expte 47/2018 GI) 
- En C/ Álamo, núm. 12 de Beniaján, apertura de zanja para canalización e 
instalación de una línea subterránea, con una longitud de 7ml. (expte 
747/2017 GI) 
- En Carril de Mariantonios en San José de la Vega, apertura de zanja para 
canalización e instalación de línea subterránea de baja tensión, con una lon-
gitud de 3ml. (expte 749/2017 GI) 
- En C/ Mayor núm. 13 de Sangonera la Verde, apertura de zanja para ins-
talación de una línea subterránea de baja tensión, con una longitud de 15ml. 
(expte 807/2017 GI) 

Día 23 Autorizar a la Empresa Redexis Gas Murcia, S. A., para apertura de zanjas en 
diversas zonas, para instalación de tubería para acometida doméstica de gas 
natural (3 Decretos) 
- En C/ Lepanto núm. 7 en Espinardo, con una longitud de 54ml. (expte 
489/2017 GI) 
- En C/ Obispo Sancho Dávila en Murcia, con una longitud de 26ml. (expte 
341/2017 GI) 
- En C/ Mayor y Camino de La Torre en Aljucer, con una longitud de 40ml. 
(expte 461/2017 GI) 

  " Autorizar a la Empresa Vodafone Ono, S.A.U., para aperturas de zanjas para 
canalización e instalación de fibra óptica para conexión de sedes de la Comu-
nidad Autónoma de la Región de Murcia en diversas calles (4 Decretos) 
- En C/ Rey Don Pedro Primera en Murcia, con una longitud de 54ml. (ex-
pte 54/2018 GI) 
- En C/ Telegrafista Mathe, Pintor Aurelio Pérz en Murcia, con una longi-
tud de 67ml. (expte 52/2018 GI) 
- En C/ La Flota en Murcia, con una longitud de 6ml. (expte 56/2018 GI) 
- En C/ Carretera de Cartagena en El Palmar, con una longitud de 4ml. (ex-
pte 58/2018 GI) 

Día 26 Autorizar a la Empresa Redexis Gas Murcia, S. A., para apertura de zanjas en 
diversas zonas, para instalación de tubería para acometida doméstica de gas 
natural (5 Decretos) 
- En C/ Amapolas, núm. 7 de El Palmar, con una longitud de 2m. (expte 
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697/2017 GI) 
- En C/ Cipreses, núm. 8 de El Palmar, con una longitud de 2m. (expte 
696/2017 GI) 
- En C/ Tréboles, 8 de El Palmar, con una longitud de 8m. (expte 695/2017 
GI) 
- En C/ San Fulgencio, en  Santo Angel, con una longitud de 2m. (expte 
677/2017 GI) 
- En C/ América, núm. 32 de Espinardo, con una longitud de 2m. (expte 
782/2017 GI) 

Día 27 Autorizar a la Empresa Redexis Gas Murcia, S. A., para apertura de zanjas en 
diversas zonas, para instalación de tubería para acometida doméstica de gas 
natural (5 Decretos) 
- En C/ José Cortés López, en Beniaján, con una longitud de 2m. (expte 
701/2017 GI) 
- En C/ Parpallota de Murcia, con una longitud de 2m. (expte 692/2017 GI) 
- En C/ Palmeral, núm. 1 de Torreagüera, con una longitud de 4ml. (expte 
738/2017 GI) 
- En C/ Mirasierra de Torreagüera, con una longitud de 6m. (expte 
753/2017 GI) 
- En C/ Carmen La Roja, núm. 1 de Espinardo, con una longitud de 2ml. 
(expte 737/2017 GI) 

  " Autorizar a la Empresa Vodafone Ono, S.A.U., para apertura de zanja para cana-
lización e instalación de fibra óptica para conexión de la ssedes Comuni-
dad Autónoma de la Región de Murcia en las C/ Auroros, Princesa, Es-
cultor Nicolás de Bussi, Sogueadores y Santander en Murcia, con una lon-
gitud de 131ml. (expte 51/2018 GI) 

Abril 2018 
 
Fecha Asunto 
Día 2 Conceder a Mariano Sáez, S. A., solicitando autorización para apertura de 

zanja para instalación de una LSMT y otra de B.T. para reubicación de un 
nuevo C.T. Rincón del Gallego, En Vereda Rincón del Gallego en To-
rreagüera, con una longitud total de 101 ml. (expte 761/2017 GI) 

  " Conceder a Mariano Sáez, S. A., solicitando autorización para apertura de 
zanja para acometida de LSMT al antiguo Edificio de Correos en las C/ Pintor 
Villacis, Soledad y Cánovas del Castillo en Murcia, con una longitud total de 
92ml. (expte 724/2017 GI) 

Día 4 Autorizar a la Empresa Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. para apertura 
de zanjas (5 Decretos) 

- En C/ Nuestra Sra. de los Buenos Libros de Murcia, apertura de zanja para 
instalación de una línea subterránea de baja tensión, con una longitud de 3ml. 
(expte 751/2017 GI) 

- En Avda. Primero de Mayo en Murcia, apertura de zanja para cata y anu-
lación de una línea subterránea de baja tensión, con una longitud de 4ml. (ex-
pte 805/2017 GI) 
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- En C/ José Antonio Ponzoa en Murcia, apertura de zanja para cata e insta-
lación de una línea subterránea de baja tensión y eliminación de una LABT, 
con una longitud de 3ml. (expte 806/2017 GI) 

- En Avda. de Alicante, 2 en Murcia, apertura de zanja para cata y conexión 
a CGP de una línea subterránea de baja tensión, con una longitud de 3ml. 
(expte 804/2017 GI) 

- En El Puntal, apertura de zanja para cata para empalme de una línea sub-
terránea de media tensión para sustitución del existente, con una longitud de 
3ml. (expte 630/2017 GI) 

Día 5 Autorizar a la Empresa Vodafone Ono, S.A.U., para apertura de zanja para 
canalización e instalación de fibra óptica para conexión de las sedes Comuni-
dad Autónoma de la Región de Murcia en varias calles (6 Decretos) 

- En C/ Escultor José Sánchez Lozano núm. 5 y C/ Huerto Pomares en Mur-
cia, con una longitud de 21ml. (expte 122/2018 GI) 

- En Avda. de la Constitución núm. 16 y Avda. Enrique Tierno Galván en 
Guadalupe, con una longitud de 54ml. (expte 117/2018 GI) 

- En C/ Francisco Rabal núm. 6 en Murcia, con una longitud de 4ml. (expte 
111/2018 GI) 

- En C/ Juan Aguilar Amat con C/ Príncipe Felipe en Churra, con una lon-
gitud de 17ml. (expte 116/2018 GI) 

- En C/ Pérez Urruti, núm. 57 de El Puntal, con una longitud de 6ml. (expte 
112/2018 GI) 

- En Avda. de La Fama, núm. 15 y C/ Melilla en Murcia, con una longitud 
de 42ml. (expte 113/2018 GI) 

Día 6 Autorizar a la Empresa Redexis Gas Murcia, S. A., para apertura de zanja para 
ampliación de red para acometida doméstica de gas natural en C/ del Pino, 1 
de La Alberca, con una longitud de 5ml. (expte 535/2017 GI) 

  " Autorizar a la Empresa Iberdrola Distribución Electrica, S.A.U. para apertura 
de zanjas (2 Decretos) 

- En Calle Isaac Peral 5-B en El Esparragal, apertura de zanja para nuevo 
suministro a vivienda, con una longitud de 18 ml. (expte 256/2017 GI) 

- En Carril de Los Olivas, Calle Isla Plana y Vereda de Los Cayuelas en El 
Esparragal, apertura de zanja para la instalación de una LSBT por ampliación 
de servicio, con una longitud de 127ml. (expte 203/2017 GI) 

Día 10 Autorizar a la Empresa Redexis Gas Murcia, S. A., para apertura de zanja para 
ampliación de red para acometida doméstica de gas natural en C/ Violetas de 
Torreagüera, con una longitud de 16m. (expte 569/2017 GI) 

Día 11 Conceder a Ufinet Telecom, S.A.U., solicitando autorización para apertura de 
zanja para instalación de fibra óptica e interconexión de canalizaciones exis-
tentes en Camino de Villanueva y Camino Blas Moreno en Beniaján, con una 
longitud de 600ml. (expte 217/2017 GI) 

Día 13 Conceder a Emuasa licencia para la apertura de una zanja en C/ Sierra Pico 
del Águila s/n en La Ñora, expte. 169/2018-GI 

Día 16 Autorizar a la Empresa Vodafone Ono, S.A.U. para apertura de zanja para 
canalización e instalación de fibra óptica para conexión de las sedes Comuni-
dad Autónoma de la Región de Murcia en la C/ Radel en Murcia, con una 
longitud de 4ml. (expte 142/2018 GI) 

Día 18 Autorizar a la Empresa Redexis Gas Murcia, S. A., para apertura de zanjas en 
diversas zonas, para instalación de tubería para acometida doméstica de gas 
natural (4 Decretos) 

- En C/ General Mola, núm. 23 de El Palmar, con una longitud de 4ml. (ex-
pte 564/2017 GI) 



 
 
 
 

225 
 

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

 

- En C/ Mayor de Avileses, con una longitud de 23ml. (expte 756/2017 GI) 
- En C/ Juan Tenorio, núm. 56 de La Alberca, con una longitud de 2ml. 
(expte 566/2017 GI) 

- En C/ Santiago, núm. 5 de La Alberca, con una longitud de 2ml. (expte 
448/2017 GI) 

Día 19 Autorizar a la Empresa Redexis Gas Murcia, S. A., para apertura de zanjas 
en diversas zonas, para instalación de tubería para acometida doméstica de 
gas natural (4 Decretos) 
- En C/ Alquibla, 6-8 de El Palmar, con una longitud de 3ml. (expte 
450/2017 GI) 

- En C/ Huertas, núm. 4 con una longitud de 3ml. (expte 215/2017 GI) 
- En C/ Carmen, núm. 12 de Algezares, con una longitud de 3ml. (expte 
452/2017 GI) 

- En C/ Pío Baroja, 6 en Javalí Viejo, con una longitud de 16ml. (expte 
212/2017 GI) 

  " Autorizar a la Empresa Vodafone Ono, S.A.U., para apertura de zanja para 
canalización e instalación de fibra óptica para conexión de las sedes Comuni-
dad Autónoma de la Región de Murcia en la Avenida de la Región Murciana 
en Los Dolores, con una longitud de 136ml. (expte 158/2018 GI) 

  " Autorizar a la Comunidad de Propietarios Edificio Centro, la ocupación de la 
vía pública, durante tres meses, con un andamio de paso y una plataforma 
elevadora para reparación de la edificación sita en C/ Villaleal núm. 2 de 
Murcia, expte. 4345/2017-076 

Día 20 Conceder autorizaciones de aprovechamiento especial de vía pública con en-
trada de vehículos mediante construcción de vado (3 Decretos) 

- MÁFP, en C/ Luisa Aledo, 4 - Bajo de Murcia, vehículos autorizados: 1, 
expte. 4004/2017 

- CFG, en Camino Viejo del Badén, 3ª de Era Alta de Murcia, vehículos 
autorizados: 2, expte. 394/2018 

- ABML, en C/ Los Caños, 30, puerta 1 en El Verdolay de La Alberca-Mur-
cia, vehículos autorizados: 2, expte. 4262/2017 

Día 24 Autorizar a la Comunidad de Propietarios Edificio Reparadoras, a la ocupa-
ción de vía pública, durante 8 semanas, con un andamio, una pasarela y un 
vallado para rehabilitación de edificación sita en C/ Pasos de Santiago Nº 10 
en Murcia, expte. 20/2018-076 

Día 25 Autorizar a la Empresa Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. para apertura 
de zanja para canalización e instalación y reforma de una línea subterránea de 
baja tensión en la C/ Luis Vives de Lobosillo, con una longitud de 3ml. (expte 
32/2018 GI) 

  " Aceptar la renuncia de JMªBR, y dejar sin efecto la autorización para cons-
trucción de vado en C/ Felipe, 15 de Santiago y Zaraiche- Murcia, concedida 
mediante Decreto de 3-octubre-2013, expte. 4147/2017 

 
Mayo 2018 
Fecha Asunto 
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Día 2 Autorizar a la C.P. Edificio Gran Vía Salzillo, con la ocupación de la vía pú-
blica, durante dos meses, con un andamio de paso, para rehabilitación de fa-
chada de la edificación sita en C/ Gran Vía Francisco Salzillo y Calle Frenería 
de Murcia, expte. 1348/2018-076 

  " Conceder a Emuasa licencias para apertura de zanjas en diversos puntos, con 
sujeción a la condiciones fijadas por el Departamento de Ingeniería Civil (11 
Decretos) 

- En Carril Torre Salinas, s/n en Aljucer, expte. 130/2018-GI 
- En C/ Virgen del Carmen, 107 de Javalí Nuevo, expte. 129/2018-GI 
- En Avda. Academia de Infantería, s/n de Santiago y Zaraiche, expte. 

128/2018-GI 
- En Avda. Santa Catalina, 164 de La Alberca, expte. 127/2018-GI 
- En Carril Guirao, s/n en La Alberca, expte. 126/2018-GI 
- En C/ San Fernando, s/n en San José de la Vega, expte. 125/2018-GI 
- En C/ Iglesia, s/n de Jerónimo y Avileses, expte. 124/2018-GI 
- En Carril Torre Molina, s/n de La Albatalía, expte. 109/2018-GI 
- Paseo Santa Águeda, s/n de Murcia, expte. 110/2018-GI 
- En C/ Brazal del Rey, en Aljucer, expte. 108/2018-GI 
- En C/ Laredo, s/n, en Murcia, expte. 88/2018-GI 

Día 3 Autorizar a JOC, con la ocupación de la vía pública, durante un mes, con un 
andamio de paso y vallado de obra, para rehabilitación de la fachada de la edifi-
cación sita en C/ Floridablanca, núm. 3 de Murcia, expte. 1387/2018-076 

  " Autorizar a la mercantil "Georgprisa Proyecto, S.L.", con la prórroga del plazo 
de seis meses más, de la autorización concedida para la ocupación de vía pública, 
durante tres meses, para colocación de una caseta de ventas, autorizado por De-
creto del Tte. Alcalde de Modernización de 13-julio-2017, expte. 1134/2017-076 

  " Autorizar la mercantil Tecnología de la Construcción y Obras Públicas, S. A., 
con la ocupación de la vía pública, durante 10 meses con un vallado para la eje-
cución del proyecto de obra "Gran Casino de Murcia", en Avda. Juan de Borbón 
y Avenida Parque-Churra thader en Murcia, expte. 4035/2017-076 

  " Conceder a Emuasa licencias para apertura de zanjas en diversos puntos, con 
sujeción a la condiciones fijadas por el Departamento de Ingeniería Civil (28 
Decretos) 

- En C/ Greco, núm. 18 de Sangonera la Seca, expte. 133/2018-GI 
- En C/ Herreros, s/n en Zarandona, expte. 134/2018-GI 
- En Carril Gatos, 9 de San Benito-Patiño, expte. 132/2018-GI 
- En C/ Vistalegre, núm. 5 de La Ñora, expte. 135/2018-GI 
- En C/ Caballero, núm. 13 de Murcia, expte. 136/2018-GI 
- En C/ Felicidad, núm. 1 de La Ñora, expte. 138/2018-GI 
- En C/ Acequia Nueva de El Raal, Santa Cruz, expte. 139/2018-GI 
- En C/ El Palmeral de El Secano, 18 de Beniaján, expte. 140/2018-GI 
- En C/ Lucena, núm. 38 de Murcia, expte. 141/2018-GI 
- En C/ Isidoro de la Cierva, núm. 6 de Santo Ángel, expte. 151/2018-GI 
- En Carril Cojo Canales, s/n de Los Dolores, expte. 152/2018-GI 
- En C/ Sagasta, núm. 33 de Murcia, expte. 153/2018-GI 
- En Carriles de El Palmar, expte. 45/2018-GI 
- En Avda. Concejal Remigio López, s/n de Cabezo de Torres, expte. 

78/2018-GI 
- En Carril Molinas, s/n de Puente Tocinos, expte. 80/2018-GI 
- En C/ Murillo, s/n de Cabezo de Torres, expte. 81/2018-GI 
- En C/ Ntra. Sra. de la Luz, núm. 3 de Algezares, expte. 82/2018-GI 
- En C/ Ancha, núm. 2 de Torreagüera, expte. 86/2018-GI 
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- En C/ Pol. Buenavista, núm. 7 de Aljucer, expte. 83/2018-GI 
- En C/ Instituto s/n, con Francisco Noguera, Beniaján, expte.46/2018-GI 
- En Avda. Severo Ochoa, s/n de El Puntal, expte. 13/2018-GI 
- En C/ San Antonio, 1 de Murcia, expte. 26/2018-GI 
- En C/ Gregorio Martínez, núm. 2 de Alquerías, expte. 27/2018-GI 
- En C/ Victoria, núm. 41 de Cabezo de Torres, expte. 35/2018-GI 
- En C/ Picos de Europa, núm. 2 de Murcia, expte. 36/2018-GI 
- En Avda. de El Palmar, s/n de Murcia, expte. 41/2018-GI 
- En C/ Mayor, núm. 3 de El Palmar, expte. 42/2018-GI 
- En Avda. de El Palmar, s/n, expte. 40/2018-GI 

 Día 8 Autorizaciones para ocupación de vía pública con andamios, vallados, etc. para 
reparación de edificaciones (6 Decretos) 
- C.P. Edificio Ntra. Sra. de los Buenos Libros, durante tres meses, para sus-

titución de barandillas de la edificación sita en C/ Galileo, Plaza San Barto-
lomé y C/ Ntra. Sra. de los Buenos Libros de Murcia, expte. 428/2018-076 

- C.P. Edificio General Primo de Rivera, núm. 8, durante dos meses, para re-
paración de la edificación sita en Avda. General Primo de Rivera, 8 de Mur-
cia, expte. 187/2018-076 

- C.P. Edificio Junterones, durante treinta días, para protección de reparación 
de la edificiación sita en C/ Junterones, num. 6 de Murcia, expte. 944/2018-
076 

- Torrecereña de Construcción, durante tres meses, para reparación de la edi-
ficación sita en C/ Cánovas del castillo y C/ Pintor Villacis de Murcia, expte. 
1518/2018-076 

- C.P. Edificio Parque San Antón, 2, durante dos meses, para reparación de la 
edificación sita en C/ Senda de En medio, núm. 10 de Murcia, expte. 
186/2018-076 

- C.P. Edificio Rico, durante una semana, para reparación de la edificación 
sita en C/ Ricardo Gil, núm. 43 de Murcia, expte. 1669/2018-076 

Día 9 Autorizar a la mercantil Inversión y Edificaciones Sodelor, S. L, la segunda 
ampliación de plazo, durante tres meses, de la autorización para la instalación 
provisional de vallado perimetral de obra sito en c/ Atocheros con Avda. Juan 
de Borbón, esquina con c/ San Rafael de Murcia, concedida mediante Decreto 
de fecha 16-diciembre-2016 del Tte. Alcalde de Modernización, expte. 
3134/2016-076 

  " Aprobar la normativa para la inscripción y selección de los participantes en la 
actividad "Plan de Intercambios Internacionales 2018" 

  " Aprobar la normativa para la inscripción y selección de los participantes en la 
actividad "Campamentos de Verano 2018" 

  " Aprobar la normativa para la inscripción y selección de los participantes en la 
actividad "Estancias Lingüísticas en las Islas Británicas 2018 

  " Conceder a Cableworld, S. L., solicitando autorización para distribución de fi-
bra óptica por canalización existente de Telefónica, según acuerdo marco entre 
Telefónica S.A.U. y Cableworld, S.L., tramos comprendidos entre las cámaras 
de registro existentes en Plaza Martínez Tornel, Plano San Francisco y Alcalde 
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Gaspar de la Peña, expte. 203/2018-GI 
  " Acceder a la solicitud formulada por JAL y autorizar el cambio de titularidad a 

su favor de la licencia concedida mediante Resolución de 12-julio-1995, para la 
construcción de vado en C/ San Miguel, núm. 4 de El Puntal de Murcia, expte. 
3350/2017 

  " Acceder a la solicitud formulada por FRC, y autorizar al cambio de titularidad 
a su favor de la licencia concedida mediante Resolución de fecha 4-abril-2006, 
para la construcción de vado en C/ Pamplona, s/n de Espinardo en Murcia, ex-
pte. 1999/2018 

Día 10 Conceder a Emuasa licencia para la apertura de zanja de 5 metros en C/ Greco, 
núm. 5 de Murcia, expte. 187/2018-GI 

Día 11 Conceder autorización de aprovechamiento especial de la vía pública con en-
trada de vehículos mediante construcción de vado a Mercadona, S. A., para eje-
cutar obras en C/ San Antón, núm. 25 de Murcia, consistentes en construir vado 
(vehículos autorizados: 1), expte. 350/2018 

Día 14 Aceptar la renuncia de FLV y dejar sin efecto la autorización para la construc-
ción de vado en C/ Sierra de la Pila, 32- Urb. Montepinar-Esparragal de Murcia, 
concedida mediante Resolución de 29-12-2010, expte. 10/2018 

Día 15 Conceder a Emuasa licencia para la apertura de zanja de 4 metros en C/ Santa 
Eulalia (Secano), núm. 25 de Torreagüera, expte. 233/2018-GI 

 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE COMERCIO,  
ORGANIZACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES  
 
Abril 2018 
 
Fecha Asunto 
Día 9 Desestimar la petición de MCMI para instalar puesto venta ambulante de chu-

rros y chocolate en C/ Avileses de Sangonera la Verde. 
Día 12 Declarar baja expte. 3775/2017 por inscripción indebida en el Padrón Municipal 

de Habitantes de Murcia por no constar su residencia efectiva en el Municipio 
desde AD hasta ZFE 

  “ Declara baja expte. 4252/2017 por inscripción indebida en el Padrón Municipal 
de Habitantes de Murcia por no constar su residencia efectiva en el Municipio 
desde AM hasta ZE. 

  “ Declara baja expte. 155/2018 por inscripción indebida en el Padrón Municipal 
de Habitantes de Murcia por no constar su residencia efectiva en el Municipio 
desde AAJ hasta ZBZ. 

Día 13 Proceder al cambio de titularidad de la licencia de ocupación de los locales n.º 
7, 8 y 9 de la Plaza de Abastos de El Carmen de AT a favor de Pico Esquina 
C.B. 

Día 17 Transmitir la licencia de ocupación del puesto n.º 14 de la Plaza de Abastos de 
Vistabella de MCPB a EGS. 

  “ Requerir a la mercantil Pisco al Cuadrado S.L. como titular el establecimiento 
“Piscolabis” ubicado en Plaza Cetina 1 a mantener en todo momento las condi-
ciones higienico-sanitarias, expte. 250/2017-IC. 

Día 18 Imponer sanción a YCR como titular de “Pescaderia Fina” sita C/ Marte 5 por 
infracción en materia de seguridad alimentaria, expte. 236/2017-IC. 

  “ Desestimar la petición de MILM para instalar puesto de churros y chocolate en 
Avda. de Lorca de Sangonera la Seca. 

Día 19 Autorizar a la Junta Municipal de Corvera a realizar un Mercado Medieval en 
el jardín José Manuel Pintado García, los días 20, 21 y 22 de abril de 2018. 
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Día 20 Declarar cumplidas las condiciones para el ejercicio 2018 establecidas en el De-
creto de la Teniente de Alcalde Delegada de Comercio, Organización y Rela-
ciones Institucionales de fecha 12 de enero de 2018, con respecto a las licencias 
de venta ambulante que fueron objeto de prórroga desde MAG hasta SM. 

Día 23 Estimar la solicitud de PMB, titular de la licencia municipal 351/2015NP de 
venta de ropa ordinaria para reducir a 4 metros el puesto 9 del mercado semanal 
de Barqueros. 

  “ Conceder autorización a PJRF para desmontar y reparar el mostrador en los 
puestos n.º 50, 51, 52 y  53 de la Plaza de Abastos del Carmen. 

  “ Autorizar a RLM la actividad de venta ambulante de churros y chocolate en la 
Plaza Arteaga de Sucina y en C/ Cura Jiménez de Alquerias. 

Día 24 Conceder autorización a PABA para realizar las obras solicitadas en el local n.º 
16 de la Plaza de Abastos de San Andrés. 

  “ Requerir a la mercantil Supermercado de las Eras 2 S.L. como titular del “Su-
permercado Covirán” en C/ Princesa 3 a mantener en todo momento las condi-
ciones higienico-sanitarias, expte. 33/2018-IC. 

Día 26 Desestimar el recurso de reposición interpuesto contra Decreto de revocación 
de la licencia de ocupación de las mesas de pescado n.º 77 y 79 de la Plaza de 
Abastos de Verónicas a STM por mantener cerrado el citado local desde el 27 
de febrero hasta 5 de julio de 2017. 

Día 27 Tener por renunciado a RSS a la licencia de ocupación de las casetas n.º 17 y 
18 de la Plaza de Abastos de Verónicas. 

 
Mayo 2018 
Fecha Asunto 
Día 2 Autorizar a SSK a instalar un quiosco en Jardín Ntra. Sra. de la Fuensanta para 

venta de helados desde el 1 de abril al 31 de octubre. 
  “ Iniciar expte. 1717/2018 de baja en el Padrón Municipal de Habitantes de Mur-

cia por no constar su residencia efectiva en el Municipio desde AF hasta ZHH 
Día 3 Transmitir las licencias municipales desde YMH hasta MCBO. 
Día 4 Transmitir las licencias muncipales n.º 71/2015NP, 72/2015NP y 73/2015NP 

de las que es titular REQM para ejercer la venta ambulante de ropa ordinaria en 
los mercadillos semanales de El Ranero-puesto 89, Sangonera la Verde-puesto 
27 y Ermita del Rosario-puesto 89 a KR. 

Día 7 Declarar incumplidas las condiciones establecidas en el Decreto de la Teniente 
de Alcalde Delegada de Comercio, Organización y Relaciones Institucionales 
de fecha 12 de enero de 2018, y emplazar al inicio de los expedientes de revo-
cación de las autorizaciones para el ejercicio de la venta ambulante de los in-
teresados relacionados desde MCM hasta AeA. 

Día 8 Estimar el recurso de reposición de MLC, titular de la licencia de ocupación de 
los puestos 133 y 134 de la Plaza de Verónicas contra la sanción por desobede-
cer las instrucciones del Servicio de Vigilancia y fijar el importe en 60 euros. 

  “ Autorizar la instalación de un quiosco para venta de helados a (4 Decretos): 
- ROD en Avenida General Ortín de Santiago el Mayor. 
- CCM en Jardín Miguel Ángel Blanco de Cobatillas. 
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- JDFM en Jardín Público en Avenida Libertad junto centro cultural de Guada-
lupe. 
- VPP en Jardín de Fofó. 

  “ Tener por desistido a RR en su solicitud de venta ambulante de gofres en Sucina 
durante julio y agosto de 2018 y archivar expte. 228/2018. 

Día 9 Requerir a la mercantil Lueso 2016 2 S.L. como titular del establecimiento “La 
Tapa” en la Plaza de las Flores 13 a mantener en todo momento las condiciones 
higiénico-sanitarias, expte. 80/2018-IC. 

  “ Autorizar y disponer el gasto correspondiente a Matriculación de Tres Vehícu-
los Space Tourer y una transferencia Vehículo a nombre Ayuntamiento de Mur-
cia, por un importe total de 626,29 euros, a favor de Gestoría Administrativa La 
Torre S.L. 

Día 10 Declarar la baja exptes. 1196/18 y 1488/18 por caducidad de las inscripciones 
en el Padrón Municipal de Habitantes de Murcia por tratarse de ciudadanos ex-
tranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente y haber 
transcurrido dos años desde su alta sin haber renovado dicha inscripción desde 
AF hasta ZS. 

  “ Tener por desistido a KB en su instancia de venta ambulante en la vía pública y 
archivar expte. 1478/2017. 

Día 11 Conceder a JAA la licencia municipal 586/2018NP para venta de frutas y ver-
duras en el mercado semanal de Javalí Nuevo-puesto 30. 

  “ Conceder a AL la licencia municipal 585/2018NP  para venta de ropa ordinaria 
en el mercado semanal de Barriomar-puesto-B22. 

  “ Conceder a RMN las licencias municipales 337/2018NP, 583/2018NP y 
584/2018NP para venta de ropa ordinaria en los mercados semanales de Era 
Alta-puesto 5, La Raya-puesto 16 y Alquerias-puesto 7. 

  “ Tener por renunciados para el ejercicio de venta ambulante en los mercados 
semanales desde AZF hasta PMS. 

Día 14 Autorizar y disponer el gasto correspondiente a la (3 Decretos): 
- Adquisición de neumáticos para reparación de Vehículos por importe de 
2.722,59 euros a favor de JFMO. 
- Reparación del vehículo Mercedes Atego por importe de 2.037,64 euros a fa-
vor de Dieselmur. 
- Reparación de la bomba inyectora del vehículo Ford Trnasit por importe de 
482,14 euros a favor de Comdisa S.L. 

  “ Transmitir la licencia de ocupación de las casetas n.º 9, 10 40, 41 y 42 de la 
Plaza de Abastos Saavedra Fajardo de JGN a favor de su hija LGG. 

Día 15 Requerir a JBP como titular de “El Pulpito” en C/ Pascual 16 a mantener en 
todo momento las condiciones higiénico-sanitarias, expte. 82/2018-IC. 

  “ Imponer sanción a PGB, como titular del “Bar de Ronda” en C/ José Antonio 
Camacho 25 por infracciones en materia de seguridad alimentaria, expte. 
248/2017-IC. 

  “ Ordenar el traslado del mercado semanal de la pedanía de Santa Cruz de la C/ 
Acequia Nueva a Vereda de Juanes frente al Centro Social. 

  “ Iniciar expte. Sancionador por ejercer venta ambulante en la vía pública care-
ciendo de la licencia municipal desde FJLG hasta BE. 

 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE URBANISMO , MEDIO 
AMBIENTE, AGUA Y HUERTA 
Marzo 2018 
 
Fecha Asunto 
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Día 27 Estimar Recurso de Reposición a MPT y otro, frente Decreto 04-02-2014 que 
declaraba el archivo del expte., sancionador 492/2013DU. 

  “ Desestimar Recurso de Reposición a MJAM frente Decreto 07-07-2015 que le 
impuso multa de 16.366,39 € por rehabilitar vivienda sin licencia en Camino 
Contraparada nº 3, Javalí Nuevo. 

  “ Estimar parcialmente recurso de reposición a EBN y otro frente Decreto 02-
07-2015 que le impuso una sanción de 2.334,33 € por construir cobertizo sin 
licencia en Senda de la Porta, s/n, Monteagudo. 

Abril 2018 
Fecha Asunto 
Día 2 Imponer una multa por infracción tipificada en la Ordenanza sobre Protección 

del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a varios in-
teresados: (2 Decretos) 
- AGG, molestias vecinales por perros ladrando en C/ Gracia nº 5, El Puntal. 

Importe: 63 €. 
- Ídem., JFPG, en C/ San Agustín nº 1, 2º A, Beniaján. Multa: 90 €. 

Día 4 Desestimar Recurso de Reposición a JA Y MMH, CB, contra Decreto 13-12-
2017 que denegó la concesión de licencia de legalización de obra y actividad 
de carpintería metálica en C/ Carril de los Arocas, Puente Tocinos. 

Día 6 Autorizar la ejecución subsidiaria de todas aquellas actuaciones objeto del ex-
pte. 506/2013DU. 

Día 9 Imponer a IB una multa de 901 € por abandono de vehículo con vertidos de lí-
quidos contaminación al subsuelo, matrícula 6961BDV en Ctra. F2, Km. 5,7, 
Llano de Brujas. 

  “ Imponer a EHL una multa de 401 € por quema de poda sin autorización en C/ 
Sebastián Gálvez Arce, San José de la Vega. 

Día 10 Rectificar la licencia de segregación concedida por Resolución 18-03-2004 a 
JMS y otro, en el expte. 229/2004-LE. 

  “ Desestimar recurso de reposición a MAB Y COM, CB, contra Decreto 19-09-
2017 que le ordenaba el cese de actividad de vaquería en Carril Campoy 1, 
Los Dolores. 

  “ Conceder a EHG licencia para segregar finca en C/ Las Brisas nº 11, La Ñora. 
  “ Autorizar la ejecución subsidiaria de todas aquellas actuaciones objeto del ex-

pte. 1970/2017DU. 
  “ Archivar el procedimiento sancionador 1065/2015DU seguido contra Herede-

ros de PFT. 
  “ Conceder licencia a JASM en base a modificación de proyecto amparado en 

licencia concedida por Decreto 19-07-2016 para construir vivienda en Vereda 
Acequia Pitarque, El Esparragal. 

  “ Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado general a varios 
interesados: (3 Decretos) 
- UNIVERSIDAD DE MURCIA, reforma de planta 1 del Edif., Rector Soler 

en Campus de Espinardo. 
- JRM, sustitución de cubierta en Polígono 49, parcela 90, Avileses. 
- RYS, sustituir cubierta de vivienda en C/ Albar, nº 12, Baños y Mendigo. 
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  “ Ordenar a GRUPO EL ARBOL DISTRIBUCION Y SUPERMERCADOS, 
SA, que debe presentar certificado justificando haber subsanado deficiencias 
en supermercado en C/ Obispo Frutos nº 1-A, Murcia. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador a varios titulares de actividad: (2 Decretos) 
- AMM, producir vibraciones detectables directamente en café bar en C/ 

Francisco Pardo s/n, Los Garres. 
- RESIDENCIAL NONDU, SL, ejercer sin licencia hostal con cafetería en 

Estación de Mercancías, Nonduermas. 
  “ Conceder licencia de obra a varios interesados: (5 Decretos) 

- ASP, demoler vivienda en C/ Buenos Aires nº 2, La Alberca. 
- SERVICIO MURCIANO DE SALUD, reforma en centro de salud Murcia-

Infante en C/ Pintor Almela Costa, s/n, Murcia. 
- ESTRELLA DE LEVANTE, SA, demoler y reponer formado en balsa en-

terrada en fábrica de cervezas en C/ Mayor nº 171, Espinardo. 
- SUMAVIDA, SA, ampliar planta segunda en Residencia Geriátrica Mon-

tepinar en Avda. Picos de Europa nº 23, Urbanización Montepinar, El Es-
parragal. 

- JOÁ, sustitución de cubierta y reforma de local en C/ Enrique Guillamón 
nº 26, Sucina. 

  “ Estimar recurso de reposición a MJN, SL, contra Decreto 11-07-2017 que de-
claraba la caducidad del procedimiento solicitando licencia para cafetería en 
Avda. General Primo de Rivera 12, esq. C/ Santa Marta, Murcia. 

Día 11 Modificar la licencia concedida a ALCANTADIS, SL, para centro comercial 
en C/ Río Seco, nº 99, Sangonera la Seca. 

  “ Aprobar el proyecto y conceder a SML licencia para salón de gimnasia en C/ 
Principado 1, Cabezo de Torres. 

  “ Dejar sin efecto Decreto 18-10-2017 que consideró viable y autorizó a 
BENIPAN 787, SL, el uso provisional para obrador de pan en C/ Federico 
Guirao nº 36, piso bj, Beniaján. 

  “ Aprobar el proyecto y conceder a RFA licencia de actividad con carácter pro-
visional para taller de mecánica rápida de motos en Camino de los Soldados nº 
97, San Ginés. 

  “ Desestimar Recurso de Reposición a MMV contra Decreto 14-02-2018 para 
taller de mecánica rápida en Ctra. del Palmar 509, Aljucer. 

  “ Iniciar expediente sancionador a DRV por molestias vecinales con música en 
vehículo Ford Focus matrícula 6163-GXN en parking Estadio Nueva Condo-
mina, Churra. 

  “ Dejar sin efecto Decreto 16-12-2012 sobre el cobro por vía de apremio a 
SOCIEDAD ROOTS BUSINESS, SL, la cantidad de 12.154’27 € adeudada a 
la Entidad Urbanística de Conservación del Plan Parcial del Sector A de la Ur-
banización Torreguil. 

  “ Requerir para que proceda a ajustar situación existente a las condiciones de se-
guridad, salubridad y ornato público a varios interesados: (20 Decretos) 
- CLM, parcela en estado de abandono con maleza en Carril de la Vía, Non-

duermas. 
- PRODINKA INVERSIONES, SL, solares con abundante maleza en C/ 

Juan Tenorio 29, La Alberca. 
- Herederos de RLC, parcela en estado de abandono en Carril de la Vía, Non-

duermas. 
- Ídem., Herederos de JLO, en Carril de la Vía, Nonduermas. 
- Ídem., Herederos de MPS. 
- Ídem., JMM, en Carril Costas, Nonduermas. 
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- Ídem., FUNDACIÓN BANCARIA CAIXA DE PENSIONES DE 
BARCELONA en Ctra. Era Alta, Nonduermas. 

- Ídem., Desconocido en Ctra. Era Alta, Nonduermas. 
- DGM, solar en estado de abandono en C/ Mercedes 25, Puebla de Soto. 
- Ídem., Herederos de JHS, en Camino Niño de Burgos, Nonduermas. 
- INTERHOLDEN, SA, solares con abundante maleza en C/ Turbedal 2, La 

Alberca. 
- Ídem., Herederos de FPR, en Ctra. Alcantarilla 87, Nonduermas. 
- Ídem., CYP PV 2011, SL, en C/ Gran Vía del Carmen (junto nº 8), Murcia. 
- Ídem., IMA y otro, en C/ Pájaros 4, La Alberca. 
- Ídem., Herederos de FPG, en C/ Aire 39, La Alberca. 
- Ídem., INVERSIONES JOMARFLO, SL, en C/ Esperanza 35, La Alberca. 
- INMOLORMAR, SL, parcela con maleza en Polígono 215, parcela 952, 

Torreagüera. 
- CCC, patio de vivienda en mal estado de conservación en C/ Mar de Cristal 

11, Santiago El Mayor. 
- CZR y otros, jardín de vivienda con abundante maleza en C/ Paz 6, La Al-

berca. 
- FAMIPU, SL, parcela con escombro en C/ Escuelas 36, Alquerías. 

  “ Iniciar expediente sancionador a KT por molestias vecinales por alarma de 
vehículo matrícula B2826TF en Avda. Miguel Angel Blanco, Santiago el Ma-
yor. 

  “ Imponer una sanción por infracción tipificada en la Ordenanza de Protección 
de la Atmósfera a varios interesados: (3 Decretos) 
- REO, quema de restos de poda en Ctra. San Javier, Sucina. Importe: 150 €. 
- ICBV, quema de restos agrícolas en Carril Los Luises nº 10, Guadalupe. 
- NON, quema de matorrales en Cmno. Pescadores, Beniaján. 

  “ Denegar la solicitud de licencia de actividad a varios interesados: (2 Decretos) 
- PSB, fábrica de colchones en Camino Real 80, Barqueros. 
- RECREATIVOS SANTO DOMINGO, SL, café bar en C/ Isla Cristina 12, 

Murcia. 
  “ Iniciar procedimiento sancionador a COOLANDCHICH, CB, por superar los 

valores límites de nivel sonoro permitidos de café bar en Travesía San Ignacio 
de Loyola, nº 1, Murcia. 

  “ Iniciar expediente sancionador por infracción tipificada en la Ordenanza sobre 
Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a 
varios interesados: (2 Decretos) 
- MS, molestias vecinales con volumen elevado en vehículo matrícula 

8423DMD en Avda. del Progreso nº 116. 
- BCG, dejar perros en exterior de vivienda en C/ Ortega Gasset, nº 8, Be-

niaján. 
  “ Iniciar expediente sancionador a ENH por quema de residuos agrícolas en Ca-

rril del Chirlanco 8, Torreagüera, Murcia. 
  “ Imponer una multa por infracción tipificada en la Ordenanza de Protección de 

la Atmósfera a varios interesados: (4 Decretos) 
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- JGA, quema de rastrojos en Carril 17, nº 39, Valle del Sol, Gea y Truyols. 
Imponer: 150 €. 

- Ídem., SPA, quema de restos de poda en Paraje Casas del Escobeo, Cor-
vera. 

- Ídem., PFH, en Ctra. Santa Catalina. 
- Ídem., TOG, en Carril Migala, Monteagudo. 

  “ Desestimar Recurso de Reposición a LA FUENTE DE MURCIA, SL, contra 
Decreto 22-12-2016 que le ordenaba el cese de café bar en C/ Alfonso X El 
Sabio nº 2, bajo, Edif., Santa Ana. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador a varios titulares de actividad: (3 Decretos) 
- BUENDIA SERRANO, SL, producir vibraciones detectables directamente 

en café bar en C/ Coros y Danzas 7 Coronas nº 3, Puente Tocinos. 
- PELOTAZO, CB, molestias por ruido en café bar en C/ Enrique Villar nº 

19, Murcia. 
- MQS, ejercer sin licencia hostal en C/ Romero nº 2, Javalí Nuevo. 

  “ Conceder a GRUPO RM MARCOS, SL, legalización mediante licencia de ac-
tividad de carpintería metálica en C/ Amistad, nave A-3, A-4, y A-5 (P.I. 
Oeste), San Ginés. 

Día 12 Requerir a la propiedad para que proceda a ajustar la situación existente, a las 
condiciones de seguridad, salubridad y ornato público a varios interesados: (11 
Decretos) 
- FBM, parcela con basuras en Avda. Región de Murcia, Los Dolores. 
- Ídem., JBM. 
- Ídem., ESTACIÓN DE SERVICIO RONDA SUR LEVANTE, SL, en Ca-

rril Fresnedas, Patiño. 
- Ídem., IH. 
- Ídem., VIVIENDAS PATIMUR, SL, en C/ Taller, Patiño. 
- MAMM, solar con maleza en C/ Isabel La Católica 28, Murcia. 
- Ídem., PNS y otro, en C/ Joaquín Costa 24, Murcia. 
- Ídem., JUNTA COMPENSACIÓN PERI UN-114, en C/ A EV3, UA4, UM 

114, Churra. 
- Ídem., JLB, en Avda. de Murcia 4, Cabezo de Torres. 
- JBS y otro, patio de vivienda en mal estado en C/ Aire 7, El Palmar. 
- Ídem., MBB y otros, en C/ Navarra 20, El Palmar. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador a varios titulares de actividad: (12 Decre-
tos) 
- SC, venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido en comercio 

menor de alimentación en C/ Antonete Gálvez nº 8, Murcia. 
- Ídem., WZ en C/ Huelva con Antonio Abellán nº 6, Murcia. 
- Ídem., expte. 449/18-DAC. 
- Ídem., DZ, en C/ Joaquín Costa nº 10, Murcia. 
- Ídem., CJ, en C/ Juan de la Cierva nº 4, Murcia. 
- Ídem., JM en Paseo Marqués Corvera, nº 52, Murcia. 
- Ídem., expte. 454/18-DAC. 
- Ídem., CL en C/ Puente Tocinos esq. Avda. de la Fama, Murcia. 
- Ídem., XF, en C/ Ceuta nº 2, Murcia. 
- FCC, no comunicar cambio de titularidad de bar en Camino Barreras s/n, 

Nonduermas. 
- OCIO Y HOSTELERÍA CASTELLANO-MURCIANA, SL, bar en C/ San 

Ignacio de Loyola nº 1, Murcia. 
Día 13 Requerir a la propiedad de la edificación en C/ San Ginés, San Nicolás, Mur-

cia, para que mediante las obras necesarias adopte medidas para evitar daños a 
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personas o bienes sobre la vía pública. 
  “ Declarar la caducidad del procedimiento solicitando licencia de actividad a va-

rios interesados: (2 Decretos) 
- AGROPECUARIA PUENTE ALTO, SL, expte. 242/2005AC. 
- CONFITERÍA ROSES LISON, SLU, expte. 433/2016AC. 

  “ Imponer a MED una multa de 63 € por molestias vecinales con música en C/ 
José Pérez Miralles, 8, bajo A, Murcia. 

Día 14 Imponer una multa a varios titulares de actividad: (2 Decretos) 
- WZ, venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido en comercio 

menor de alimentación en C/ Huelva con Antonio Abellán, nº 6, Murcia. 
Multa: 1.200 €. 

- Ídem., expte. 1210/17-DAC. 
  “ Iniciar procedimiento sancionador a BASTIDASOL 2009, SL, por ejercer sin 

licencia aparcamiento para clientes en Avda. del Progreso, Barrio del Pro-
greso, Murcia. 

Día 16 Archivar expediente de infracción urbanística 346/2018DU seguido contra 
JCC. 

  “ Declarar la caducidad del procedimiento de restablecimiento de la legalidad 
urbanística 193/2016DU-REST seguido contra MLS. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador a FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN 
ANTONIO por ejercer sin licencia actividad en varios edificios de Campus 
Los Jerónimos, Guadalupe. 

  “ Requerir a la propiedad para que mediante las obras necesarias adopte medi-
das para evitar daños a personas o bienes sobre la vía pública en varias edifi-
caciones: (2 Decretos) 
- Edif., en C/ Eulogio Soriano 13, esquina C/ Sor Valentina García González, 

Murcia. 
- Edif., en C/ Llana 8, esquina C/ Azahar, La Alberca. 

  “ Imponer a IL una multa de 105 € por quema de restos agrícolas en Finca el Li-
monar en C/ Mayor nº 40, JR Garres y Lages. 

  “ Imponer a PEHG una multa de 90 € por molestias vecinales por aparato repro-
ductor en C/ Molina de Segura. 

  “ Desestimar recurso de reposición a EVENTOS BUENAVISTA, SL, contra 
Decreto 17-01-2018 que le imponía una sanción de 3.001 € por realizar verti-
dos industriales al alcantarillado. 

  “ Imponer una multa por infracción tipificada en la Ordenanza de Protección de 
la Atmósfera a varios interesados: (2 Decretos) 
- FEC, quema de restos de poda en Carril Auxiliar A-30, La Alberca. Multa: 

105 €. 
- Ídem., FJGP, en Paraje de las ventanas, polg. 65, parc. 165, Valladolises. 

  “ Procédase a iniciar piezas separadas para la determinación del justiprecio de 
los bienes y derechos afectados de expropiación en el ámbito de actuación de 
la U.A IV del Plan Parcial ZM-Zn3, Zarandona. 

  “ Ordenar a JMM el restablecimiento de la legalidad urbanística por construir 
sin licencia vivienda en Polígono 10, parcela 212, Los Felices, Javalí Viejo. 
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  “ Autorizar la ejecución subsidiaria de todas aquellas actuaciones objeto de va-
rios expedientes sancionadores: (3 Decretos) 
- Expte. 2144/2017DU. 
- Expte. 1324/2017DU. 
- Expte. 2370/2017DU. 

  “ Declarar la caducidad del procedimiento 1074/2015AC tramitado a instancia 
de JMSM. 

  “ Tener por desistido a EL GRUMETE, CB, de su petición de legalización de 
obra y actividad de Restaurante en Avda. Marqués de los Vélez, nº 72, piso bj, 
Murcia. 

  “ Requerir a INVERSIONES Y PROMOCIONES COLSAN, SL, para que pro-
ceda a ajustar dos vallas publicitarias de parcela en ZP-Ch3-1, Churra, a la Or-
denanza Reguladora de la Publicidad Exterior. 

Día 17 Estimar recurso de reposición al requerimiento de ingreso interpuesto contra 
Decreto 11-01-2018 que le requirió el ingreso de 2.385,65 € por la limpieza de 
solar en Vía 5 10(10), M-10.10, La Peraleja, Sucina. 

  “ Imponer una multa por infracción tipificada en la Ordenanza sobre Protección 
del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a varios in-
teresados: (8 Decretos) 
- JEB, música elevada en vehículo matrícula 8761CXD en C/ Molina de Se-

gura. Multa: 90 €. 
- Ídem., AMM, matrícula 7752DCW. 
- Ídem., AAF, matrícula 2331FGJ. 
- Ídem., ISV, matrícula 5648JFS. 
- Ídem., MCV, matrícula 9389DLB. 
- Ídem., CAF, matrícula A772DV. 
- Ídem., DNG, matrícula 6846BRK. 
- Ídem., JJGG, matrícula 2990BNR en Avda. del Rocío. 

  “ Requerir a la Comunidad de Propietarios en C/ Vista Alegre, 24, Barrio de 
Vista Alegre, para que mediante las obras necesarias repara los daños en la fa-
chada para evitar daños a personas o bienes sobre la vía pública. 

  “ Imponer una multa a varios titulares de actividad: (22 Decretos) 
- WZ, venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido en comercio 

menor de alimentación en C/ Huelva con Antonio Abellán nº 6, Murcia. 
Multa: 1.200 €. 

- Ídem., expte. 1208/17-DAC. 
- Ídem., expte. 1211/17-DAC. 
- Ídem., expte. 1213/17-DAC. 
- Ídem., YH en C/ Antonete Gálvez nº 14, Murcia. 
- Ídem., XW, en Avda. Juan Antonio Perea nº 2, Murcia. Multa: 300 €. 
- Ídem., XF, en C/ Ceuta nº 2, Murcia. 
- Ídem., expte. 1194/17-DAC. 
- Ídem., DL en C/ Alejandro Seiquer nº 3, Murcia. 
- Ídem., XF en C/ Ceuta nº 2, Murcia. 
- Ídem., MH en Plaza Salamanca nº 14, Murcia. 
- LEVAIN MURCIA, SL, ejercer sin licencia despacho de pan en Plaza Cir-

cular nº 7, Portal B, Murcia. Multa: 1.400,70 €. 
- Ídem., SANLOBAN 2010, SL, almacén de contenedores en Camino de los 

Pozos nº 1, Sangonera la Verde. Multa: 2.001 €. 
- EVP, producir vibraciones detectables directamente en café bar en C/ Juan 

Ramón Jiménez nº 1, Murcia. Multa: 100 €. 
- Ídem., CAMPOUNION SELECCIÓN, SL, almacén en Ctra. de San Javier 
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nº 21, Beniaján. 
- Ídem., CSC, café bar en C/ Obreros de la Tana nº 2, Murcia. 
- SUKKEI FOOD, SL, ejercer con puertas o ventanas abiertas café bar en C/ 

Bartolomé Pérez Casas nº 12, Murcia. Multa: 601 €. 
- Ídem., AIGG, en Paseo Florencia nº 35, Murcia. 
- Ídem., DOBLE A MURCIA, CB, no tener instalados los sistemas limita-

dores sonoros de café bar en C/ Caravija nº 2, Murcia. 
- Ídem., LA, incumplir las condiciones establecidas en materia de contami-

nación acústica de café bar en C/ Sierra Nevada, nº 6, Murcia. 
- EL CORTE INGLES, SA, molestias por ruidos en centro comercial de 

Gran Vía Escultor Salzillo, Murcia. Multa: 100 €. 
- ELO, no haber presentado declaración responsable de carnicería en Avda. 

Miguel de Cervantes nº 48, Murcia. 
  “ Declarar la pérdida de vigencia de la licencia concedida por Decreto 09-11-

2016 a SL, GALIN2 DENTAL para clínica dental en C/ Gran Vía esquina C/ 
Frutos Baeza, Murcia. 

  “ Ordenar a ALLOCCO MANINO, SL, el cese en el ejercicio de actividad mu-
sical de café bar en Plaza Jaime Campmany nº 3, Murcia. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador a PROCIFU, SL, por ejercer sin licencia 
granja porcina en Camino de la Granja de Casas Blancas, Sucina. 

  “ Estimar recurso a MLN contra Decreto 27-06-2017 que ordenaba el cese de 
café bar en Plaza Pintor Pedro Flores nº 4, Portal B, Murcia. 

  “ Desestimar recurso de reposición a MLN contra Decreto 28-11-2017 que le 
imponía multa de 2.001 €. 

  “ Inadmisión a trámite por extemporáneo recurso de reposición interpuesto por 
AURUM PROCESS TECHNOLOGY, SL, contra Decreto 30-01-2018 que 
declaraba la pérdida de vigencia de licencia para café bar en Complejo de Es-
pinardo-Parque Científico, Espinardo. 

  “ Tener desistido de su petición a varios interesados: (2 Decretos) 
- RRR, autorización provisional para actividad de taller de mecánica rápida 

en C/ Mayor, nave C, nº 8, Llano de Brujas. 
- Ídem., MCSF, manipulados productos hortofrutícolas en Gil de Pareja nº 4, 

Santa Cruz. 
  “ Requerir a MªDRM la cantidad de 547,03 € por la ejecución subsidiaria reali-

zada en solar en Camino Viejo de Casillas, nº 22, Casillas. 
  “ Archivar el expediente sancionador iniciado por Decreto 26-06-2017 a FHS 

por vallar sin licencia parcela en Carril Capitos, s/n, Cobatillas. 
  “ Aprobar la CONVOCATORIA DE LA 22ª EDICIÓN DEL CONCURSO DE 

DIBUJO Y REDACCIÓN PARA ESCOLARES bajo el lema “Hacia una ciu-
dad libre de contaminación”. 

  “ Aprobar la CONVOCATORIA DE LA 17ª EDICIÓN DEL CONCURSO 
“GALARDÓN ESCUELAS VERDES” Y LA 5ª EDICIÓN DEL 
CONCURSO “HUERTOS ESCOLAES” 2017-2018. 

  “ Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado general a 
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DREXCO GRAN VÍA, SL, para adecuación de local en C/ Almudena nº 3, es-
quina C/ Portillo de San Antonio, Murcia. 

  “ Conceder licencia de obra a varios interesados: (6 Decretos) 
- ALL, sustitución de cubierta y reforma de viviendas en C/ Los Quicos nº 

38-40, Sangonera la Verde. 
- BROTOS GESTIONA, SLU, instalación solar fotovoltaica en Avda. Pri-

mero de Mayo, s/n, Pol. 1, Plan Parcial CE3, parcelas 2, 3 y 13, Murcia. 
- LCL, reforma interior de vivienda en C/ Miguel de Cervantes nº 18, El Bo-

jar, Beniaján. 
- ALA, instalar línea aérea de baja tensión en Senda de la Portada, parcelas 

317, 440, 439, 437, Monteagudo. 
- VJMV, ampliación de garaje en vivienda en C/ Cañada Escondida, nº 33, 

Los Altos de Torreguil, Sangonera la Verde. 
- PSM, demoler vivienda en C/ Vicente Aleixandre, nº 12, Churra. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador a PROFU, SA, por incumplir las condicio-
nes de la licencia de hotel en Avda. del Rocío esq. C/ Molina de Segura, Mur-
cia. 

  “ Legalizar a JRZ rehabilitación de vivienda en Camino Viejo de Orihuela, nº 
37, Torreagüera. 

Día 18 Ordenar a MAGC el restablecimiento de la legalidad por ampliar local sin li-
cencia en C/ Muñoz Barberán nº 1, Sangonera la Seca. 

  “ Rectificar Decreto que emitió certificado de inexistencia de cargas a varios in-
teresados: (2 Decretos) 
- URBEMED INGENIERIA Y PAISAJE, SL, construcción de nave indus-

trial con expte. 4936/89 IU. 
- FJLS, construcción de vivienda. 

  “ Emitir a AAG certificado de inexistencia de cargas de construcción de alma-
cén y vivienda. 

  “ Requerir a la propiedad de la edificación en C/ Cuartel 4 y C/ Viñas, Santo 
Angel, para que mediante las obras necesarias adopte medidas para evitar da-
ños en personas o bienes sobre la vía pública. 

  “ Denegar la solicitud de licencia de actividad a varios interesados: (2 Decretos) 
- PLÁSTICOS DEL SEGURA, SL, almacén de productos plásticos en Carril 

Serranos, partida Rincón de Villanueva, Beniaján. 
- LATIFA ERRAMI, bar en C/ Victorio 12, Murcia. 

  “ Conceder licencia de apertura a varios interesados: (2 Decretos) 
- AUTOMOTOR SOVI, SA, taller de reparación de vehículos en Ctra. Na-

cional 301, Km. 384, Cabezo Cortado, Murcia. 
- NICOLÁS Y RIQUELME, SL, estación de servicio en Ctra. de Mazarrón 

MU-302, P.K.2, El Palmar. 
  “ Requerir para que proceda a ajustar situación existente a las condiciones de se-

guridad, salubridad y ornato público a varios interesados: (2 Decretos) 
- PROYECTOS Y CONST. PÉREZ CÁNOVAS E HIJOS, SA, instalar 

grúa-torre sin licencia en U.A. II, ZM-SA3, Santo Angel. 
- IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SA, solar en mal estado 

con maleza en C/ Mayor con C/ Turbintos, La Alberca. 
  “ Iniciar procedimiento sancionador a ARC por instalar sin licencia unidad exte-

rior de equipo de aire acondicionado en C/ Pasaje Horno del Nene 1, C/ San 
Antón 22, 1º C, Edif. Hidalgo, Murcia. 

  “ Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a ARC 
por instalar sin licencia unidad exterior de equipo de aire acondicionado en C/ 
Pasaje Horno del Nene 1, C/ San Antón 22, 1º C, Edif. Hidalgo, Murcia. 
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  “ Estimar recurso de reposición a BERNARDINO PERONA E HIJOS, SL, con-
tra Decreto 31-01-2018 que dejó sin efecto Decreto 04-06-2014 que consideró 
viable con carácter provisional la legalización de matadero en Vereda Rincón 
de Gallego, s/n, Torreagüera. 

  “ Dejar sin efectos Decreto que autorizó el uso provisional de actividad a varios 
interesados: (3 Decretos) 
- EMC, SL, manipulación de productos agrícolas en Ctra. de Santomera-Al-

querías (C/ La Estación), nº 7, Alquerías. 
- TALLERES ROSELL, SL, taller mecánico en Carril Ginés El Lechero nº 

7, Aljucer. 
- AN DE MAOYI 2017, SL, comercio menor artículos joyería en Avda. Re-

gión Murciana nº 176, Beniaján. 
  “ Estimar parcialmente Recurso Potestativo de Reposición a APA CONFER, 

SL, contra Decreto 07-02-2018 que dejó sin efecto Acuerdo 21-05-2004. 
  “ Modificar Decreto 29-12-2014 sustituyendo el Programa de Vigilancia Am-

biental contenido en el dispongo 9º de licencia de actividad para café bar en C/ 
Mayor nº 30 bajo, La Alberca instada por LOV. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador a MSR por ejercer sin licencia actividad de 
elaboración de comidas para llevar en C/ Pedro García Villalba 70, esq., a 
Ctra. del Valle, La Alberca. 

  “ Estimar recurso de reposición a ANTONIA Y MARÍA LÓPEZ, CB, contra 
Decreto 27-02-2018 que le ordenaba el cese de actividad de explotación por-
cina en Paraje El Romeral, Cobatillas. 

  “ Imponer una multa a varios titulares de actividad: (2 Decretos) 
- BACKPACKERS MURCIA, SLU, incumplir la orden de restablecimiento 

de legalidad de café bar en C/ Vara del Rey, nº 19, Murcia. Multa: 2.001 €. 
- CASINO DE MURCIA, superar los valores límite de nivel sonoro en club 

privado “Casino de Murcia” en C/ Trapería nº 18, Murcia. Multa: 2.500 €. 
  “ Declarar la caducidad del procedimiento solicitando licencia de actividad a va-

rios interesados: (2 Decretos) 
- Expte. 1663/2014AC tramitado a instancia de MPRC. 
- Expte. 1686/2014AC tramitado a instancia de MOMENTUM 

OUTSOURCING Y MARKETING, SL. 
  “ Dejar sin efecto Decreto 08-11-2017 que consideró viable y autorizó el uso 

provisional de actividad de ampliación centro C.A.T a gestión residuos peli-
grosos y no peligrosos en Ctra. de San Javier, Finca Lo Belando, Políg. 136, 
parc. 100, Los Ramos. 

Día 19 Iniciar procedimiento sancionador a PLC por construir vallado y otros sin li-
cencia en Polígono 71, parcela 11, La Hoya, Sangonera la Seca. 

  “ Requerir para que procedan a ajustar situación existente a lo dispuesto en la 
Ordenanza Reguladora de Publicidad Exterior a varios interesados: (8 Decre-
tos) 
- PANTALLA PUBLICIDAD EXTERIOR, SL, dos vallas sin licencia en 

Avda. Miguel Induráin esquina Camino de En medio, Puente Tocinos. 
- Ídem., una valla en Avda. Primero de Mayo 2, Murcia. 
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- Ídem., seis vallas en Avda. Miguel Induráin, Puente Tocinos. 
- MÁNEX PUBLICIDAD, SL, cuatro vallas en Avda. Miguel Induráin, 

Puente Tocinos. 
- Ídem., dos vallas en Avda. Miguel Induráin y Carril Vicente Baeza. 
- CÚSPIDE PUBLICIDAD, dos vallas publicitarias en Avda. Miguel Indu-

ráin frente C/ Doctor Barraquer, Puente Tocinos. 
- Ídem., Desconocido. Expte. 620/2018DU. 
- ARTEXTERIOR, SL, una valla en Ctra. de Cabezo de Torres, rotonda con 

Camino Alto de las Atalayas, El Esparragal. 
  “ Iniciar procedimiento sancionador a varios titulares de actividad: (2 Decretos) 

- FMG, ejercer sin licencia Restaurante en Paraje Manga del Fraile, La Al-
berca. 

- PELOTAZO, CB, haber producido modificaciones al proyecto que sirvió 
de base a la licencia para bar en C/ San Ignacio de Loyola, esq. Enrique 
Villar nº 3, Murcia. 

  “ Declarar la caducidad del procedimiento nº 1827/2014AC tramitado a instan-
cia de AC GASTRONOMICA, SL. 

  “ Tener por desistido a MJN, SL, de su petición de licencia de obra y actividad 
de despacho de pan en C/ Santa Teresa nº 5, Letra I, piso bj, Murcia. 

  “ Imponer un multa por infracción tipificada en la Ordenanza sobre Protección 
del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a varios in-
teresados: (4 Decretos) 
- DJCR, equipo de música en vehículo matrícula 6886 FYZ en C/ San Fran-

cisco, Alquerías. Multa: 63 €. 
- Ídem., JSN, matrícula 9123 CXR en Avda. Molina de Segura, Murcia. 
- Ídem., MO, fiesta en domicilio en C/ Aladreros, Murcia. 
- Ídem., AIST, ruido en horario nocturno en C/ Plaza Jara Carrillo nº 8, 1º C, 

Torreagüera. 
  “ Imponer a IAN una multa de 150 € por quema de rastrojos en Ctra. Santa Ca-

talina, Santo Angel. 
Día 20 Declarar la caducidad del procedimiento nº 2106/2014AC tramitado a instan-

cia de ENERGY FOODS, SL. 
  “ Requerir a TRIMUSA NEGOCIOS DE LEVANTE, SL, la cantidad de 

1.469,59 € por la ejecución subsidiaria realizada en solar en Camino Viejo de 
Casillas nº 30, Casillas. 

  “ Levantar el cese ordenado a CARMENCHU 13, SL, del local en C/ Enrique 
Villar nº 13, Murcia. 

  “ Imponer a IAB una multa de 2.760 € por construir sin licencia porche y cober-
tizo en Camino Puente Alto s/n, Rincón de Beniscornia. 

  “ Devolver a FMCS la garantía del expte. 5600/2001-LE por importe de 
1.202,02 €. 

  “ Ordenar a JMML el restablecimiento de la legalidad urbanística por construir 
cobertizo sin licencia en Vereda de San Isidro nº 30, El Raal. 

Día 23 Ordenar a FLP el restablecimiento de la legalidad urbanística por rehabilitar 
vivienda sin licencia en Avda. Democracia nº 3, Aljucer. 

  “ Requerir a la propiedad de la edificación en C/ Trapería 19, Murcia, para que 
mediante las obras necesarias adopte medidas para evitar daños a personas o 
bienes sobre la vía pública. 

  “ Ordenar a DHC el restablecimiento de la legalidad urbanística por construir 
ampliación de vivienda sin licencia en Avda. del Mundo 9-1, Urbanización 
Mosa Trajectum, Baños y Mendigo. 

  “ Imponer a AFG una multa de 30.011,27 € por construir vivienda sin licencia 
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en Finca Torre Visedo, Sangonera la Seca. 
  “ Iniciar procedimiento sancionador a varios titulares de actividad: (3 Decretos) 

- JMIN, ejercer sin licencia taller de motos en C/ Palmeral nº 28, Beniaján. 
- Ídem., GASTRO ANXO, SL, café bar en Ctra. de Alicante nº 158, Zaran-

dona. 
- Ídem., MLJG, café bar en C/ Cronista Carlos Valcárcel, local 5, La Alberca. 

  “ Imponer una multa por infracción tipificada en la Ordenanza sobre Protección 
del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a varios in-
teresados: (2 Decretos) 
- CSM, molestias por ruido en interior de vivienda en C/ Primo de Rivera nº 

10, Murcia. Importe: 63 € 
- Ídem., FCT, altavoz portátil en horario nocturno en C/ Molina de Segura. 

  “ Imponer una multa por infracción tipificada en la Ordenanza sobre Protección 
de la Atmósfera a varios interesados: (5 Decretos) 
- JSG, quema de rastrojos sin autorización en Costera Sur, Santo Angel. 

Multa: 105 €. 
- Ídem., SL, SOL DE LEVANTE PRODUCCIONES, quema de restos agrí-

colas en Cmno. Cementerio, Los Martínez del Puerto. 
- Ídem., JGA, quema agrícola sin autorización en Sucina. 
- Ídem., JAGG, en Valle del Sol, polg. 54, parc. 104. 
- ASB, quema de residuos en Camino Tiñosa nº 46, Los Garres. Multa: 

280,70 €. 
  “ Iniciar procedimiento sancionador a varios titulares de actividad: (9 Decretos) 

- XC, venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido en comercio 
menor de alimentación en C/ Madrid con Obispo Frutos nº 3, Murcia. 

- Ídem., expte. 508/18-DAC. 
- Ídem., XC, en C/ Dr. José Tapia Sanz nº 2, Murcia. 
- Ídem., DL, en C/ Alejandro Seiquer nº 3, Murcia. 
- Ídem., CH, en C/ Sagasta nº 15, Murcia. 
- Ídem., YH, en C/ Antonete Gálvez nº 14, Murcia. 
- Ídem., CL en C/ Puente Tocinos, esq. Avda. de la Fama, Murica. 
- Ídem., expte. 502/18-DAC. 
- Ídem., WZ, en C/ Huelva con Antonio Abellán nº 6, Murcia. 

Día 24 Requerir a GRUP LLARS SEGRE XXI, SL, la cantidad de 455,86 € por la 
ejecución subsidiaria realizada en solar de Carril Miñanos, Barrio del Pro-
greso. 

  “ Conceder licencia a SL, JOCASMAR, para vallar terreno en Paraje Los Mese-
gueres y Carriones, Martínez del Puerto. 

  “ Devolver a ENAGÁS, SA, la garantía del expte. 9404/2001-LE por importe de 
86.322 €. 
Observación: la fecha de la norma de atribución de competencias es inco-
rrecta. 

  “ Devolver la garantía a varios interesados: (3 Decretos) 
- MAR, expte. 1502/2017-LE. Importe: 2.400 €. 
- CMS, expte. 3663/2017-LE. Importe: 750 €. 
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- ÓJF, expte. 3351/2012-LE. Importe: 2.977 €. 
  “ Emitir a SOCIEDAD DE GESTIÓN DE ACTIVOS PROCEDENTES 

REESTRUCTURACIÓN BANCARIA, SA, certificado de inexistencia de car-
gas de finca en C/ Orilla Vía 74, Murcia. 

  “ Conceder licencia de obra a varios interesados: (7 Decretos) 
- BMC y otro, reforma de vivienda en C/ Cánovas Pujante, nº 8, Murcia. 
- MAKRO AUTOSERVICIO MAYORISTA, SA, reforma de centro de dis-

tribución mayorista en Prolongación Carril de la Iglesia. 
- FME, construir piscina en Carril de la Vía 171, Nonduermas. 
- JCM, construir garaje y otros en Camino de la Iglesia nº 87, La Arboleja. 
- DGN, construir vivienda en C/ Pedáneo Eugenio Espín, s/n, Sangonera la 

Verde. 
- JMNG, construir vivienda en C/ Arenal nº 23, Murcia. 
- CMJ, construir piscina en C/ De la Peña nº 78, Urbanización Corvera Golf, 

Corvera. 
  “ Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado general a varios 

interesados: (3 Decretos) 
- RS FRANCO, SL, reparar fachada de edificio en Plaza Santo Domingo, nº 

12, Murcia. 
- Ídem., reparar vivienda en C/ Enrique Villar nº 7, Murcia. 
- Comunidad de Propietarios Edificio Angel Romero Elorriaga, reforma de 

edificio en C/ Angel Romero Elorriaga nº 7, Murcia. 
  “ Requerir el importe de la ejecución subsidiara realizada a varios interesados: 

(2 Decretos) 
- FVN, limpieza de solar en C/ Gloria nº 45, El Palmar. Importe: 911,71 €. 
- Ídem., HISPAVIMA, SL, en Travesía Carretera de Churra nº 22, Churra. 

Importe: 1.235,16 €. 
  “ Imponer una multa a varios titulares de actividad: (8 Decretos) 

- WZ, venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido en comercio 
menor de alimentación en C/ Huelva con Antonio Abellán, nº 6, Murcia. 
Multa: 1.200 €. 

- Ídem., expte. 1293/17-DAC. 
- Ídem., XX, en C/ Enrique Villar nº 13, Murcia. Multa: 300 €. 
- Ídem., WX en C/ Dr. Julio López Ambit nº 1, Murcia. 
- Ídem., JZ en Avda. de Murcia nº 3, Cabezo de Torres. 
- Ídem., Expte. 1287/17-DAC. 
- Ídem., expte. 1286/17-DAC. 
- Ídem., expte. 1285/17-DAC. 

  “ Ordenar el cese en el ejercicio de actividad a varios interesados: (11 Decretos) 
- NCH, explotación ganadera de ovina en C/ Ntra. Sr. De los Angeles nº 10, 

Cañada Hermosa. 
- SOMAVINGA, SL, café bar en Plaza de la Ermita nº 6, Javalí Nuevo. 
- AA, café bar en C/ San Marcos nº 16, Murcia. 
- COPEMUR SDAD. COOP., oficinas administrativas en Ctra. Santa Cata-

lina nº 161, Santo Angel. 
- D COPEMUR SDAD. COOP. Oficinas administrativas en Ctra. Santa Ca-

talina, nº 161, Santo Angel. 
- VENTA EL PUERTO, CB, restaurante en Ctra. N-301, Km. 408, Baños y 

Mendigo. 
- SAJJAD 2012, SL, bar kebab en C/ Cuartel nº 1, Santo Angel. 
- JAL, asadero de pollos en C/ Floridablanca nº 7, Guadalupe. 
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- RDFL, almacenamiento y manejo de aparatos y compresores de aire acon-
dicionado en C/ Luna nº 2, Murcia. 

- AACC, cafetería en C/ Doctor Fleming nº 8, Murcia. 
- PPR, garaje y lavadero de coches en C/ Lorca nº 44, El Palmar. 

  “ Ordenar que acredite haber adoptado medidas correctoras en actividad a varios 
interesados: (5 Decretos) 
- URF, bar en C/ Trinidad nº 3, esq. C/ Victorio, Murcia. 
- JMF, taller de mecánica rápida en Paraje Torre Manchuela Pol. 163, parc. 

103, Corvera. 
- CRISTALERÍA IBÁÑEZ, SL, manufactura de cristalería en C/ Alcalde 

Clemente García, esq. C/ Alegría, Sangonera la Seca. 
- LAS FLORS QUALITY TAPAS, SL, café bar en Plaza de las Flores, nº 

13, Murcia. 
- QY, comercio menor de alimentación en C/ Mayor nº 29, Espinardo. 

  “ Ordenar a TWIN PEAKS ASOCIADOS, SL, que suspenda la utilización de la 
emisión musical de discoteca en Avda. Miguel de Cervantes, Complejo Ex-
pomurcia, Murcia. 

  “ Ordenar a MURCIANA GURU CAFETERÍA, SL, que en plazo de dos días 
retire los elementos susceptibles de emisión musical de Discoteca en Avda. 
Ciclista Mariano Rojas, Murcia. 

  “ Estimar a SAEZ GUIRAO, CB, recurso contra Decreto 14-10-2014 que le im-
ponía multa de 300 € como titular de café bar en C/ Miguel Hernández, nº 4, 
Murcia. 

  “ Proceder a la consignación de la cantidad de 26.136,22 € en la caja de depósi-
tos municipal por haberse declarado litigiosa la titularidad de la parcela afec-
tada de expropiación y calificada por el PGOU como Zona verde “EV” en Ca-
mino Ermita de Burgos. 

  “ Aprobar la liquidación por importe de 1.611,37 € en concepto de justiprecio 
fijada para la parcela en Camino de Ermita de Burgos, calificada como Zona 
Verde “EV” a favor de MBS. 

  “ Proceder a devolver a JACM la cantidad de 79,47 € en concepto del ICIO por 
no haber realizado las obras. 

  “ Desestimar a ANCHOADELUX, SL, el recurso de reposición contra Decreto 
31-10-2017 que le ordenaba el cese de café bar en Pza. Hernández Amores, nº 
3, Portal izquierdo, bajo, Murcia. 

  “ Requerir a la propiedad para que mediante las obras necesarias adopte medi-
das para evitar daños a personas o bienes sobre la vía pública en varias edifi-
caciones: (2 Decretos) 
- Edif. en C/ Luisa Aledo 4, Plaza Amores 4, Murcia. 
- Edif., en C/ Aurora 14, La Ñora. 

  “ Ordenar el cese en ejercicio de actividad a varios interesados: (2 Decretos) 
- JRHC, taller de reparación de automóviles en Ctra. de San Javier nº 210, 

Los Ramos. 
- PLC, comercio al por menor de leña en C/ Orilla de la Vía s/n, polígono 

197, parcela 400, San Benito. 
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  “ Requerir a la Entidad Urbanística de Conservación de la U.A. única del Plan 
Parcial ZB-SD-Ch7 Churra, Nueva Condomina, para que proceda a subsanar 
deficiencias en el estado de los jardines. 

Día 25 Levantar el cese de actividad ordenado a FMN de café bar en Plaza Sardoy, nº 
4, Murcia. 

  “ Emitir certificado de inexistencia de cargas a varios interesados: (3 Decretos) 
- TALASIA SOCIEDAD DE TASACIÓN, SA, vivienda en Camino de los 

Cipreses, Finca Torre-Guil, Sangonera la Seca. 
- FMH, vivienda Código: C-75-F/2. 
- FJBB, vivienda Código: Parte 447/04. 

 Requerir el importe de la ejecución subsidiara realizada a varios interesados: 
(2 Decretos) 
- DMBH, limpieza de solar en Urbanización Pañero Brugarolas nº 10, Caña-

das de San Pedro. Importe: 5.294,44 €. 
- Ídem., DICONARAQ, SL, en C/ 5 UA-I PUGT18 3-5, Gea y Truyols. Im-

porte: 28.943,20 €. 
  “ Tener por desistido a ALG de su petición de legalización de obra y actividad 

de taller enmarcación en Vereda de Los Ramos, S7n, Los Ramos. 
  “ Declarar la caducidad del procedimiento solicitando licencia de actividad a va-

rios interesados: (2 Decretos) 
- LA HAMBURGUESA ROCKERA, CB, procedimiento nº 102/2015AC. 
- MIN DU 2015, SL, procedimiento 149/2015AC. 

  “ Conceder a AUPESAN, SL, licencia de apertura para taller reparación de au-
tomóviles en Avda. del Rocío nº 1, Murcia. 

  “ La Licencia que por Acuerdo 27-10-2003 se concedió a MURCIA 
MOTORSPORT, SA, para instalar actividad de venta y reparación de vehícu-
los en Ctra. de Molina, Pol. Ind. Cabezo Cortao, parcela 3, Espinardo, se en-
tenderá otorgada a favor de AUPESAN, SL. 

  “ Estimar Recurso de Reposición a SCSP contra Decreto 05-02-2018 que de-
claró la caducidad de la solicitud de licencia para bar en C/ Santa Joaquina 
Vedruna nº 14, Murcia. 

  “ Estimar parcialmente Recurso Potestativo de Reposición a CAFÉ GAY, SL, 
contra Decreto 14-02-2018 que le desestimó las alegaciones presentadas y mo-
dificó de oficio licencia de apertura de café bar en C/ Marquesa nº 3, Murcia. 

  “ Desestimar Recurso de Reposición a JNP contra Decreto 20-12-2017 que le 
denegó licencia de actividad para salón de celebraciones en Vereda de Cabeci-
cos nº 22, Llano de Brujas. 

  “ Aprobar el proyecto y conceder a CLINICA ALIAGA BELMONTE, SL, li-
cencia de actividad para clínica médico estética en Plana San Julián nº 1, Piso 
Bj, Murcia. 

  “ Dejar sin efectos Decreto 01-08-2017 que autorizó a NELVA MOTOR, SLU, 
el uso provisional para taller de reparación de vehículos en C/ Cieza nº 6, 
Murcia. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador a varios titulares de actividad: (4 Decretos) 
- CASINO RINCÓN DE PEPE, SA, superar los valores límites de nivel so-

noro en café bar en C/ De los Apóstoles, esq. C/ Sancho, Murcia. 
- Ídem., incumplir las condiciones establecidas en materia de contaminación 

acústica en el título habilitante expte. 4933/1997-AC. 
- TCCC, ejercer sin licencia café bar en C/ Pintor Manuel Coronado nº 3, El 

Esparragal. 
- PREFABRICADOS EL RAAL, SL, producir vibraciones detectables di-

rectamente en almacén de prefabricados en Vereda Lechugas nº 4, El Raal. 



 
 
 
 

245 
 

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

 

  “ Requerir a la propiedad para que mediante las obras necesarias adopte medi-
das para evitar daños a personas o bienes sobre la vía pública: (2 Decretos) 
- Edif., en C/ Mayor 27, Aljucer. 
- Edif., en C/ Antonio Tovar Carrión 8 y C/ La Venta, esquina C/ Campu-

zano, Los Martínez del Puerto. 
  “ Requerir para que proceda a ajustar situación existentes, a las condiciones de 

seguridad, salubridad y ornato público a varios interesados: (16 Decretos) 
- SALONAC, SL, parcelas en mal estado de conservación en C/ Cervantes, 

Cabezo de Torres. 
- Desconocido, solar vallado con postes y malla metálica en C/ Ascensión, 

Patiño. 
- BANKIA, SA, solar sin vallar en C/ Costa Cálida 9, Llano de Brujas. 
- ACC, solar con abundante maleza en Urb. Torreguil, parcela A169, Sango-

nera la Verde. 
- Ídem., DVG, solar con abundante maleza, parcela A139. 
- Ídem., JBG, parcela A149. 
- Ídem., JURGEN SCYILZ, parcela A71. 
- Ídem., BUILDINGCENTER, SAU, parcela A220. 
- ACTIVOS INMOBILIARIOS BARBA, SA, parcela en estado de aban-

dono en DS Rambla Graso, Churra. 
- CIMENTA 2 GESTIÓN E INVERSIONES, SA, solar con abundante ve-

getación en C/ Mayor y C/ Daniel, Los Dolores. 
- Ídem., VILLAPOETA, SL, en Carril Morga, Santiago y Zaraiche. 
- Herederos de JBM, parcela con abundante vegetación en Avda. Región de 

Murcia, Los Dolores. 
- JBM, parcela con basuras en Avda. Región de Murcia, Los Dolores. 
- D’QUART, SL, solar con maleza en C/ Morunos 21, 4427-CR3, Pol 4-5, 

parcela 26, Santiago y Zaraiche. 
- CASTISA 2002, SL, solar con abundante maleza en Urb. Torreguil, parcela 

B72, Sangonera la Verde. 
- FGB y otros, parcela con escombro en Carril del Palmeral, Santiago y Za-

raiche. 
Día 26 Devolver a HAKAN FOOD ESPAÑA, SL, la garantía del expte. 3520/2016-

LE por importe de 1.000 €. 
Observación: la fecha del informe de Intervención General no consta. 

  “ Autorizar la ejecución subsidiaria de todas aquellas actuaciones objeto del ex-
pte. 433/2017-RE. 

  “ Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a JCR 
por construir nave sin licencia en C/ Rueda nº 12, La Ñora. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador a JCR por construir nave sin licencia en C/ 
Rueda nº 12, La Ñora. 

  “ Declarar la caducidad del procedimiento nº 141/2015AC tramitado a instancia 
de TASCA EL CANDIL, SL. 

  “ Iniciar expediente sancionador por infracción tipificada en la Ordenanza sobre 
Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a 



246 
 

varios interesados: (2 Decretos) 
- AFAH, molestias vecinales con ruido en Carril Cuevas nº 14, Bj. B, Cabezo 

de Torres. 
- JFM, fiesta en bajo de edificio en C/ Plátanos nº 5, El Palmar. 

Día 27 Devolver la garantía de expediente de Licencias de Edificación a varios intere-
sados: (3 Decretos) 
- AVANCE PROMOCIONES INMOBILIARIAS, SA, expte. 406/2017-LE. 

Importe: 3.000 €. 
- LORENTE Y GARCÍA PRODUCCIONES, SL, expte. 4923/2017. Im-

porte: 6.000 €. 
- SOLVIV SOCIEDAD COOPERATIVA, expte. 1587/2016-LE. Importe: 

70.546,68 €. 
  “ Requerir el ingreso de la ejecución subsidiaria realizada a varios interesados: 

(3 Decretos) 
- CGF, limpieza de solar en Travesía Carril Alejandrico, Beniaján. Importe: 

651,22 €. 
- Ídem., DICONARAQ, SL, en C/ 5, UA-I PUGT18 32-10, Gea y Truyols. 

Importe: 723,58 €. 
- Ídem., FLE, en C/ 5, UA-I PUGT18 38-5, Gea y Truyols. Importe: 2.894,32 

€. 
  “ Emitir a GBOO certificado de inexistencia de cargas de vivienda Código 

D11H/86. 
  “ Requerir a la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS en C/ Virgen de las Mara-

villas, 17, Barrio de San Basilio, para que mediante las obras necesarias 
adopte medidas para evitar daños a personas o bienes sobre la vía pública. 

  “ Autorizar la ejecución subsidiaria de todas aquellas actuaciones objeto del ex-
pte. 111/2016-RE. 

  “ Autorizar la ejecución subsidiaria de todas aquellas actuaciones objeto de va-
rios expedientes sancionadores: (2 Decretos) 
- Expte. nº 777/2014DU. 
- Expte. nº 2509/2017DU. 

  “ Requerir a HISPAVIMA, SL, para que proceda a ajustar solar en estado de 
abandono en Plan Parcial CR6, UA7, parcela 31, Calle 4, Churra, a las condi-
ciones de seguridad, salubridad y ornato público. 

  “ Autorizar la ejecución subsidiaria de todas aquellas actuaciones objeto del ex-
pte. 2159/2005DU y 1010/07DU. 

Día 30 Desestimar a HW Recurso de Reposición contra Decreto 20-03-2018 que le 
impuso multa de 300 € como titular de comercio menor de alimentación en 
Avda. de la Fama nº 58, Murcia.  

  “ Iniciar procedimiento sancionador a ACR por ampliación de trastero sin licen-
cia en Avda. Reina Sofía, parcela R3A, San José de la Vega. 

  “ Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad a ACR por amplia-
ción de trastero sin licencia en Avda. Reina Sofía, parcela R3A, San José de la 
Vega. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador a JGP por incumplir la obligación de comu-
nicar el cambio de titularidad en el plazo de 1 mes desde que adquirió taller de 
chapa en Carril La Esparza nº 22, La Arboleja. 

  “ Requerir a la propiedad para que mediante las obras necesarias adopte medi-
das para evitar daños a personas o bienes sobre la vía pública en varias edifi-
caciones: (2 Decretos) 
- Edif., en C/ Taller s/n, esquina con Avda. Trovero Manuel Cárceles, Patiño. 
- Ídem., expte. 120/2018. 
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  “ Que se practique asiento de inscripción en el Registro Municipal de Entidades 
Urbanísticas Colaboradoras de la renovación de los órganos de gobierno de la 
Entidad Urbanística de Conservación del Plan Parcial El Campillo (Urbaniza-
ción Montepinar). 

  “ Iniciar procedimiento sancionador a RPO por incumplir las condiciones de la 
licencia para café bar en Avda. Pintor Pedro Cano nº 33, El Palmar. 

 
Mayo 2018 
 
Fecha Asunto 
Día 2 Declarar la caducidad del procedimiento solicitando licencia de actividad a va-

rios interesados: (2 Decretos) 
- VAYA TELA MURCIA, SL, procedimiento nº 2181/2013AC. 
- SMH, procedimiento nº 1606/2013AC. 

  “ Conceder licencia para segregar finca a varios interesados: (3 Decretos) 
- PJNG, finca en C/ Mayor s/n, Puente Tocinos. 
- JGG, finca en Monteagudo. 
- AAS, finca en Beniaján. 

  “ Tener por desistido a JHA de su petición de licencia de actividad de café bar 
en C/ Lorca nº 25, El Palmar. 

  “ Desestimar recurso de reposición contra Decreto que le imponía  multa a va-
rios interesados: (8 Decretos) 
- RESTAURACION FRANCISCO, SILVERIO Y JUAN, SL, café bar en C/ 

Ramón Valle Inclán nº 4, Murcia. Decreto 06-02-2018 que le imponía 
multa de 100 €. 

- Ídem., expte. 1025/17-DAC. 
- SERVICIOS HOSTELEROS OCEAN BLUE, SL, café bar en C/ Ramón 

del Valle Inclán nº 4, Murcia. Decreto 23-01-2018 que le imponía multa de 
100 €. 

- Ídem., expte. 1068/17-DAC. 
- Ídem., expte. 1065/17-DAC. 
- GZ, comercio menor de alimentación en C/ José Paredes nº 21, La Alberca. 

Decreto 07-11-2017. Multa: 300 €. 
- JANC, taller mecánico en Carril Menchones nº 20, San Ginés. Decreto 23-

01-2018 que le imponía multa de 2.001 €. 
- OCIO Y DERIVADOS SB, SL, café bar en Plaza Santo Domingo nº 6, 

Murcia. Decreto 23-01-2018 que le imponía multa de 601 €. 
  “ Imponer una multa a varios titulares de actividad: (14 Decretos) 

- MSA, producir vibraciones detectables directamente en café bar en Carril 
de los Ruices nº 3, Algezares. Multa: 70 €. 

- AUTOMATICOS MANZANERA, SL, salón de juegos en C/ San Pío XII, 
nº 28, Murcia. Multa: 601 €. 

- Ídem., LMGA, incumplir las condiciones establecidas en materia de conta-
minación acústica de confitería-cafetería en Ctra. de Churra nº 68, Santiago 
y Zaraiche. 
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- Ídem., K’PRICHO, CB, café bar en C/ Cruz nº 95, Aljucer. 
- Ídem., OCIO INFANTIL DE MURCIA, SL, celebraciones infantiles en C/ 

Goya nº 5, Puente Tocinos. 
- ADMINISTRACIÓN AVILES Y LÓPEZ, SL, ejercer sin licencia café bar 

en Avda. Constitución con Avda. Cristo Resucitado, Sucina. Multa: 2.001 
€. 

- Ídem., AL, café bar en C/ Mayor nº 37, El Raal. Multa: 1.400,70 €. 
- Ídem., MAAI, café bar en C/ Santa Quiteria esq. C/ Victorio nº 16, Murcia. 

Multa: 2.001 €. 
- Ídem., SLU, PRODUCTOS HISPANOS ALEMANES, almacén, venta y 

envasado de vegetales en Paraje Los Cantalares, Cabezo de Torres. 
- Ídem., PPR, lavadero de coches en C/ Lorca nº 44, El Palmar. 
- Ídem., CMLC, confitería en Carril Párragas nº 8, Nonduermas. Multa: 

1.400,70 €. 
- XC, venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido en comercio 

menor de alimentación en C/ Dr. José Tapia Sanz, nº 2, Murcia. Multa: 
1.200 €. 

- Ídem., JX, en C/ Ceuta nº 8, Murcia. 
- Ídem., expte. 1220/17-DAC. 

  “ Emitir a MANUFACTURAS SALOMON, SL, certificado de inexistencia de 
cargas de edificación. Código B27B-1. 

  “ Requerir a la propiedad para que mediante las obras necesarias adopte medi-
das para evitar daños a personas o bienes sobre la vía pública en varias edifi-
caciones: (3 Decretos) 
- Edif., en C/ Sacerdote Hermanos Cerón, 5, esq. Pza. González Conde, Mur-

cia. 
- Edif., en C/ Príncipe Juan Carlos, s/n, La Cueva, Murcia. 
- Edif. en C/ Naranjo 22, Murcia. 

  “ Requerir para que proceda a ajustar situación existente, a las condiciones de 
seguridad, salubridad y ornato público a varios interesados: (6 Decretos) 
- PROVILOP GRUPO TRES, SL, parcela con matorral en C/ Pintor Antonio 

Díaz Bautista 6, El Esparragal. 
- JPE, solar con maleza en Urb. Torreguil, parcela A44, Sangonera la Verde. 
- HACM y otro, solar con abundante maleza en Urb. Torreguil, parcela A15, 

Sangonera la Verde. 
- Ídem., ROOTS BUSINESS, SL, parcela B125. 
- Ídem., CIMENTA2 GESTIÓN E INVERSIONES, SA, parcela B123. 
- Ídem., PRL y otro, parcela A66. 

  “ Estimar parcialmente a AMAM recurso de reposición frente Decreto 15-10-
2015 que le impuso una multa de 7.035,45 € por construir porche sin licencia 
en Camino San Juan de la Cruz, nº 25, Nonduermas. Reducir la sanción a 
4.924,28 €. 

  “ Estimar recurso de reposición a SERVICIOS DE HOSTELERÍA LARPE, SL, 
frente Decreto 23-04-2015 que le impuso multa de 898,23 € por instalar caseta 
prefabricada sin licencia en Avda. Huerto de San Blas, nº 37, Torreagüera. 

  “ Estimar parcialmente recurso de reposición a MURCIA CARDS 
SOLUTIONS, SL, frente Decreto 17-02-2015 que le impuso sanción de 
344,20 € por instalar unidad exterior de aire acondicionado en C/ Nueva nº 5, 
Llano de Brujas. Reducir la sanción a 86,05 €. 

  “ Estimar íntegramente solicitud de revisión de actos nulos a JHS declarando la 
nulidad de pleno derecho del Acuerdo 21-04-2005 que le impuso una sanción 
de 29.275,88 €. 
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  “ Estimar parcialmente recurso de reposición a FHA frente Decreto 15-10-2015 
que le impuso una multa de 4.690,30 € por construir porche sin licencia en Ca-
mino San Juan de la Cruz, nº 33, Nonduermas. Reducir la multa a 3.283,21 €. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador a varios titulares de actividad: (4 Decretos) 
- COFEEPEDIA, SL, incumplir las condiciones de la licencia de bar en C.C. 

Thader, local B47 C, Churra. 
- Ídem., MERCADONA, SA, supermercado en C/ Nelva, Ctra. de Alicante, 

Edif. Torres, JMC, Murcia. 
- Ídem., ALBERTO Y ALVARO SEVILLA, CB, café bar en Avda. de la 

Libertad nº 6, Murcia. 
- Ídem., JMEM, café bar en Avda. Juan de Borbón nº 47, Murcia. 

  “ Imponer a FGG una multa de 90 € por molestias vecinales con megafonía 
vehículo matrícula 1135GKS en C/ Músico Antonio Rodríguez de Hita. 

  “ En cumplimiento de Sentencia dejar sin efecto orden de restablecimiento de la 
legalidad urbanística impuesta a GARDEN LOBOSILLO, SL, por Decreto 27-
12-2016 por construir pérgola sin licencia en C/ José Balsalobre nº 7, Lobosi-
llo. 

  “ Ordenar el cese en el ejercicio de actividad a varios interesados: (2 Decretos) 
- MZH, kebab en C/ Mar Caribe nº 2, Local C, Murcia. 
- ARA, café bar en Paseo Ronda de Garay nº 41, bajo 2, Murcia. 

  “ Ordenar a SOCOA INVERSIONES, SL, que debe presentar documentación 
para acreditar que han sido subsanadas deficiencias de salón de celebraciones 
en Finca Buenavista, El Palmar. 

Día 3 Autorizar la ejecución subsidiaria de todas aquellas actuaciones objeto del ex-
pte. 460/2017DU. 

  “ Desestimar Recurso de Reposición contra Decreto que declaró la caducidad de 
solicitud de licencia de actividad a varios interesados: (3 Decretos) 
- ARM, bar en Ctra. del Palmar s/n, El Palmar. Contra Decreto 21-11-2017. 
- MML, fabricación y manipulación de acolchados en Ctra. Alcantarilla, 

Fuente Librilla, Barqueros. Contra Decreto 05-02-2018. 
- ESTACIÓN DE SERVICIO AVENIDA DE LOS PINOS, SL, ampliar de-

pósito y surtidor de GLP en E.S. Avda. de los Pinos, 4, Murcia. Contra 
Decreto 07-02-2018. 

  “ Suspender de manera cautelar, en tanto no se obtenga la licencia del expte. 
3976/17-LE, el plazo para presentar el Estudio Acústico de restaurante en C/ 
Trapería, nº 18, Murcia, promovida por RESTAURANTE REAL CASINO 
DE MURCIA, SL. 

  “ Autorizar la ejecución subsidiaria de todas aquellas actuaciones objeto del ex-
pte. 1959/2017DU. 

  “ Aprobar el proyecto de obra y actividad a varios interesados: (2 Decretos) 
- LA BOCA TE LIA, SL, bar en Centro comercial El Tiro, local P-34, Espi-

nardo. 
- D’LUXE CENTRO, CB, café bar en Carril Cascales 2 A, bj. Esq. Avda. 

Libertad, Casillas. 
  “ Iniciar procedimiento sancionador a varios titulares de actividad: (2 Decretos) 
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- MG, incumplir las condiciones de la licencia de bar en C/ Antonio Mondé-
jar El Pavo, nº 15, Cabezo de Torres. 

- Ídem., IMPERIAL MURCIA, SL, pizzería en C/ Frenería nº 2, Murcia. 
  “ Denegar el uso provisional para legalización de industria de aderezo, almacén 

y encurtido de aceitunas en Crta., de Mazarrón, Km. 2, El Palmar, promovida 
por ACEITUNAS JUANFRA, SL. 

  “ Requerir a la propiedad para que mediante las obras necesarias adopte medi-
das para evitar daños a personas o bienes sobre la vía pública en varias edifi-
caciones: (3 Decretos) 
- Edif., en C/ Escultor Roque López 6 y 8, Murcia. 
- Edif., en Avda. Ronda Norte 8, esq. C/ Jerónimo Guijarro 1, esq. C/ Ginés 

de Rocamora, esq. C/ Abderrahaman II, Murcia. 
- Edif., en C/ San Miguel 2 y 4, Patiño. 

Día 4 Declarar la caducidad del procedimiento nº 2042/2014AC tramitado a instan-
cia de COBATILLAS PADEL SPORT, SL. 

  “ Devolver a CRQV la garantía del expte. 5660/2016-Le por importe de 1.704 €. 
  “ Practicar asiento de inscripción en el Registro Municipal de Entidades Urba-

nísticas Colaboradas de la renovación de los órganos de gobierno de la Junta 
de Compensación de la Unidad de Actuación II del Plan Parcial ZM-Pn1 de El 
Puntal. 

  “ Aprobar el proyecto y conceder licencia de actividad a varios interesados: (2 
Decretos) 
- FCR, comidas para llevar en C/ Cuartel nº 2, bj, Santo Angel. 
- 65 GRADOS, COCINA AL VACIO, SL, bar en C/ San Patricio nº 10, Mur-

cia. 
  “ Conceder a ACH legalización mediante licencia de actividad para taller de 

mecánica rápida en C/ Las Casas nº 74, Sangonera la Verde. 
  “ Requerir a PROMABER, SL, la cantidad de 4.651,17 € por la ejecución subsi-

diaria realizada en solar en C/ Pérez Galdós nº 9, 11 y 13, C/ Acequia 1, Chu-
rra. 

  “ Imponer a DSN una multa de 57,17 € por vallado de parcela sin licencia en 
Camino de la Ermita, nº 1, San Ginés. 

  “ Requerir a SL, VIP GESTION DE INMUEBLES la cantidad de 801,38 € por 
la ejecución subsidiaria realizada en solar en C/ Gloria nº 43, El Palmar. 

  “ Emitir a EPH certificado de inexistencia de cargas de finca en Vereda de Ri-
quelme 4, Santa Cruz. 

Día 7 Ordenar a SL, INGESMUR 1996 la ejecución de operaciones necesarias para 
restaurar físicamente los terrenos por acondicionamiento de local sin licencia 
en C/ Verónicas nº 8, bajo, Murcia. 

  “ Requerir a la propiedad de la edificación en C/ Milagros 31 y C/ Francisco 
Galera del Cerro, Puebla de Soto para que mediante las obras necesarias 
adopte medidas para evitar daños a personas o bienes sobre la vía pública. 

  “ Declarar en ruina inminente varias edificaciones: (2 Decretos) 
- Edif., en Travesía Avda. de Libertad s/n, San José de la Vega. 
- Edif., en Carril Juan Moreno 3 y 5, Rincón de Seca. 

  “ Iniciar expediente sancionador por infracción tipificada en la Ordenanza de 
Protección de la Atmósfera a varios interesados: (2  Decretos) 
- JACS, quema de residuos agrícolas sin permiso en Vereda de Las Palmeras, 

Sangonera la Verde. 
- Ídem., JPM, en carril bici, margen izq. Río Segura, Rincón de Beniscornia. 

  “ Imponer una multa por infracción tipificada en la Ordenanza de Protección de 
la Atmósfera a varios interesados: (5 Decretos) 
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- AHA, quema de residuos domésticos en Avda. Miguel Induráin. Multa: 
280,70 €. 

- Ídem., AHA. 
- Ídem., SL, PRODUCTOS CONTINENTAL. 
- Ídem., MGP, quema de papeles en bidón en gasolinera Las Cumbres, Baños 

y Mendigo. 
- Ídem., HB, quema de restos industriales en Ctra. Balsicas, Jerónimo y Avi-

leses. 
 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE HACIENDA,  
CONTRATACIÓN Y MOVILIDAD URBANA 
 
Abril 2018 
 
Fecha Asunto 
Día 4 Aprobar la ampliación del plazo del contrato formalizado con Ecocivil Electro-

mur GE, S.l., para la realización de las obras de Instalación de contenedores so-
terrados en Calle Madre de Dios y otras en Murcia Capital, en dos meses sobre 
el plazo inicialmente previsto, debiendo tenerlas finalizadas con fecha 1 de junio 
de 2018 

Día 9 Rectificar el apartado primero de la parte dispositiva del acuerdo de Junta de Go-
bierno de 9-3-2018 por el que se aprobó la adjudicación del contrato relativo al 
Lote 3 (Campo de fútbol de césped artificial en Sangonera la Verde-El Mayo) y 
Lote 4 (Polideportivo El Palmar II (Pistas de Pádel y Fútbol 8) del Servicio de 
mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en instalaciones de-
portivas municipales de : Pabellón y pistas de pádel de La Albatalía, Pabellón de 
San Ginés, Campos de Fútbol de Sangonera la Verde-El Mayayo y Campo de 
Rugby de La Raya (4 lotes); en cuanto al nombre de la empresa adjudicataria, 
siendo el correcto Elsamex S.A. 

  “ Aprobar la devolución de 553,68 € a favor de LLR, cantidad ingresada indebida-
mente en concepto de alquiler de su vivienda (expte 2622/15) 

  “ Emitir el preceptivo permiso municipal de conductor asalariado JAMG, para 
prestar servicio mediante contrato suscrito con el titular de la licencia municipal 
de auto-taxi nº80, JAMC. Expte.: 485/2018 

  “ Autorizar a ASO y a JJLG la permuta temporal de las letras identificativas del 
turno horario asignadas a sus licencias de taxi, durante el periodo señalado. Ex-
pte.: 724/2018 

Día 10 Autorizar la permuta temporal de las letras identificativas del turno horario de sus 
licencias de taxi, durante el periodo señalado a: (3 Decretos). 
 GNG y JLF. Expte.: 1821/2017 
 FPS y FBN. Expte.: 2325/2015 
 JPG y VLM. Expte.: 2578/2017 

Día 11 Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por CVE (ex-
pte 219/2017 R.P.) 

  “ Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por DVV, en 
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representación de su hijo menor de edad DVN (expte 97/2017 R.P.); declarar 
responsable a la empresa contratista S.T.V. Gestión S.L. 

Día 16 Aprobar la cancelación del nombramiento de JMG como funcionario habilitado 
para la gestión del anticipo de caja fija concedido a la Junta Municipal de Los 
Garres; aprobar la cancelación de dicho anticipo; aprobar la constitución de uno 
nuevo por importe de 4.000,00 €; aprobar el nombramiento de JAP como nuevo 
funcionario habilitado para la gestión 

  “ Aprobar la cancelación del nombramiento de JJOR como funcionario habilitado 
para la gestión del anticipo de caja fija concedido a la Junta Municipal de Sucina; 
aprobar la cancelación de dicho anticipo; aprobar la constitución de uno nuevo 
por importe de 4.000,00 €; aprobar el nombramiento de RPAP como nuevo fun-
cionario habilitado para la gestión 

  “ Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial (5 Decretos): 
- AJSS, expte 88/2018 R.P. 
- AVC, expte 90/2018 R.P. 
- VMA, expte 92/2018 R.P. 
- JTR, expte 94/2018 R.P. 
- MªCTG, expte 96/2018 R.P. 

  “ Aprobar compensación de deudas y créditos a (2 Decretos): 
- Montepinar Padel S.L., por importe de 207,69 € (expte  0601/258754) 
- FPB, por 1.339,28 € (expte  0601/258701) 

  “ Aprobar el plan de seguridad y salud en el trabajo relativo a la obra de Refuerzo 
y mejora de la iluminación en el Polígono Industrial Oeste de San Ginés, Murcia, 
adjudicada a Ferrovial Servicios S.A. 

  “ Autorizar a BSL, titular de la licencia de auto taxi con taxímetro nº 270, vehículo 
matrícula 4895-HKZ, a sustituir éste por el de nueva adquisición matrícula 0634-
KGX 

Día 17 Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial (2 Decretos): 
- ECN, expte 89/2018 R.P. 
- FFM, expte 93/2018 R.P. 

  “ Aprobar el plan de seguridad y salud en el trabajo relativo a la obra de Proyecto 
de pavimento de calzada en Calle Subida a la Fuensanta, Algezares, adjudicada a 
Hidráulica y Fraguados OYCO S.L. 

  “ Reconocer a Publishop World S.L., el derecho a devolución de ingresos indebi-
dos, por importe de 36,62 €, correspondiente a sanción anulada (expte colectivo 
7637 del Servicio de Sanciones) 

  “ Autorizar a titulares de licencia de auto taxi a sustituir su vehículo por uno de 
nueva adquisición: (2 Decretos) 
- PJAT, taxímetro 145, sustituye el vehículo matrícula 2795-HDS por el de 
matrícula 7822-KJW 
- JAHM, taxímetro 186, sustituye el vehículo matrícula 5938-HNF por el 
de matrícula 2719-KJT  

  “ Emitir el preceptivo permiso municipal de conductor asalariado CMG, para pres-
tar servicio mediante contrato suscrito con el titular de la licencia municipal de 
auto-taxi nº171, JEF. Expte.: 2043/2017 

Día 18 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales de 
6.730,15 € y 107.671,50 € (2 Decretos) 

  “ Aprobar la devolución al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, 
de 118.768,00 €, correspondientes a la mensualidad de reintegro 83ª de la liqui-
dación definitiva de 2008, a la 71ª de la liquidación definitiva de 2009 de Parti-
cipación de Tributos del Estado (expte DSC-4/2018) 

  “ Rectificar la Declaración-Resumen Anual IVA 2017 (Mod 390) consistente en la 
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eliminación del importe consignado en la casilla 110 Operaciones” NO 
SUJETAS por reglas o con inversión del sujeto pasivo (375.302.962,19 €) 

  “ Rectificar Decreto de 23-1-2018 por el que se aprobó la devolución de ingresos 
efectuados por error al Ayuntamiento por Cenins Peritaciones S.L.U., en relación 
con la aplicación de los intereses de demora 

  “ Imponer sanciones a: (2 Decretos) 
- DMS, titular de licencia de autotaxi nº 258, por importe de 100 € por no 
exhibir el permiso municipal de conductor en la forma prevista reglamentaria-
mente durante el tiempo que se presta el servicio. Expte.: 2114/2017 
- JEBF, por realizar un servicio de taxi con el vehículo matrícula MU-4346-
BC careciendo de los preceptivos títulos habilitantes de transporte. Expte.: 
2797/2017 

Día 19  Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de 
72.403,78 € 

  “ Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por JMGB 
(expte 212/2015 R.P.) 

  “ Desestimar recurso de reposición formulado por JMÁR, en nombre y  represen-
tación de MªTMN, en expediente de responsabilidad patrimonial (expte 250/2017 
R.P.) 

  “ Aprobar el gasto correspondiente a las variaciones introducidas por exceso de 
obra en el contrato relativo a la ejecución de las obras del Proyecto modificado 
del de renovación de fachadas y cubierta en el Mercado Municipal de Vistabella, 
adjudicado a Infraestructuras Terrestres S.L., cuyo importe asciende a la cantidad 
de 30.128,99 € 

  “ Nombrar a MGM (Titular) y a JJ (De apoyo), como coordinadores en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de las obras  de Adecuación de muro de 
cerramiento de parcela y espacios limítrofes en el Centro de Conciliación de la 
Vida Laboral y Familiar en El Palmar, adjudicadas a Trisacor Infraestructuras y 
Servicios S.L. 

  “ Imponer sanción a ÁAR, titular del vehículo auto taxi licencia nº59 y matrícula 
9297-JCD: (2 Decretos) 
- Por realizar transporte público de viajeros con distintivos no autorizados. 
Expte.: 2063/2017 
- Por realizar transporte público de viajeros sin el recibo del seguro de res-
ponsabilidad limitada. Expte.: 2064/2017 

  “ Autorizar la permuta temporal de las letras identificativas del turno horario de sus 
licencias de taxi, durante el periodo señalado a: (5 Decretos). 
- JSF y MRCP. Expte.: 56/2018 
- DCS y AGP. Expte.: 686/2018 
- SNG y JGTP. Expte.: 797/2018 
- JLF y ÚPA. Expte.: 798/2018 
- JSF y AEP. Expte.: 1187/2016 

Día 20 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales de 
320.843,14 € y 81.372,85 € (2 Decretos) 

  “ Proceder a la contabilización del Decreto de 28-11-2017 relativo al expte 
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230/2013 R.P. del Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad Pa-
trimonial, por importe total de 19.401,91 €, como modificación de ejercicios ce-
rrados 

  “ Proceder al abono de la franquicia a la Compañía Fiatc Mutua de Seguros y 
Reaseguros a Prima Fija, por valor de 500 €, consecuencia de la indemnización 
de 2.866,37 € derivada del expte de siniestro 669-P/2017, por actos de vandálicos 
en el campo de fútbol de Sucina 

  “ Proceder al abono de la franquicia a la Compañía Fiatc Mutua de Seguros y 
Reaseguros a Prima Fija, por valor de 500 €, consecuencia de la indemnización 
de 2.467,37 € derivada del expte de siniestro 844-P/2017, por actos de vandálicos 
en el Pabellón Alquibla de La Alberca 

  “ Aprobar el plan de seguridad y salud en el trabajo relativo a la obra de Alameda 
del Malecón, Murcia, adjudicada a U.T.E. Malecón 

  “ Proceder a la ejecución de la Sentencia nº 38/2018 del Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo nº 2 de Murcia e  indemnizar a ILP en la cantidad de 
1.773,65 € (expte 200/2016 R.P.) 

  “ Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por 
PSPVDV, como representante de la mercantil Centrofama Gestión Inmobiliaria 
S.L. (expte 294/2017 R.P. 

  “ Acumular la reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por Generali 
Seguros (expte 63/2018 R.P.) al expediente 179/2017 R.P. 

  “ Aprobar el plan de seguridad y salud en el trabajo relativo a la obra de Demolición 
de la Biblioteca Municipal de Beniaján, adjudicada a Romero S.L.L. 

  “ Conceder el acceso a la información pública solicitada por JHR (determinada do-
cumentación en relación al contrato relativo al servicio de mantenimiento y repa-
ración de motocicletas de la Policía Local, del año 2008 

  “ Emitir el preceptivo permiso municipal de conductor asalariado a RSJ para pres-
tar servicio mediante contrato suscrito con el titular de la licencia municipal de 
auto-taxi nº109, DBG. Expte.: 786/2018 

Día 23 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de 
87.977,95 € 
Observación: Se hace referencia a las atribuciones conferidas por delegación de 
Junta de gobierno de 23-febrero-2018, siendo la fecha correcta 20-abril-2018 

  “ Conceder el acceso a la información solicitada por JÁMM en relación a bonifi-
caciones  contempladas en las Ordenanzas Fiscales del Ayuntamiento en relación 
a energías renovables  

  “ Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por CFG (ex-
pte 77/2017) 

  “ Acumular la reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por CEG, en 
representación de la Escuela Infantil St. James Murcia S.L. (expte 71/2018 R.P.), 
al expediente 305/2017 R.P., iniciado por LVR, en representación de la Comuni-
dad de Propietarios del Edificio Carlos V  

  “ Aprobar el plan de seguridad y salud en el trabajo relativo a la obra de Reparación 
de instalación eléctrica y ampliación de potencia en Centro Social de Gea y Tru-
yols, adjudicada a Regenera Levante S.L. 

Día 24 Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial (4 Decretos): 
- JARV, expte 95/2018 R.P. 
- JM-AA, en representación de AGG, expte 97/2018 R.P. 
- DMZA, expte 99/2018 R.P. 
- PSV, expte 101/2018 R.P. 

  “ Reconocer las obligaciones de los gastos correspondientes a factura  de 
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URBAMUSA, por importe de 3.500,00 €, correspondiente a honorarios por Es-
tudio hidrológico-hidráulico en Rambla del Carmen 

  “ Aprobar las siguientes compensaciones de créditos y débitos (2 Decretos): 
- EDP Comercializadora de Último Recurso S.A., por importe de 450,84 € 

(expte 0690/3683) 
- Construcciones Tudmir S.L., por 896,52 € (expte 0690/3682) 

Día 25 Reconocer la obligación del gasto a favor de interesados en expedientes de ex-
propiación: PHM (expte 669GU03), AHM (expte 669GU03) 

  “ Aprobar la compensación de créditos y débitos de EMUASA, por importe de 
66,80 € (expte 193/2018) 

  “ Aprobar compensación de créditos y débitos de Penidulce 2014 S.L., por importe 
de 355,52 € (expte 0690/4040) 

  “ Emitir el preceptivo permiso municipal de conductor asalariado a PPM para pres-
tar servicio mediante contrato suscrito con el titular de la licencia municipal de 
auto-taxi nº178, JST. Expte.: 831/2018 

  “ Autorizar a titulares de licencia de auto taxi a sustituir su vehículo por uno de 
nueva adquisición: (2 Decretos) 
- JMGL, taxímetro nº2, sustituye el vehículo matrícula 5273-HYF por el de 
matrícula 3509-KJZ 
- JMSS, taxímetro nº128, sustituye el vehículo matrícula 4697-HJH por el 
de matrícula 0507-KJY 

Día 26 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales de 
173.683,32 € y 700,19 € (2 Decretos) 

  “ Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial (4 Decretos): 
- SMB, expte 72/2018 R.P. 
- JCPM, expte 96/2018 R.P. 
- OMS, expte 98/2018 R.P. 
- GLS, expte 100/2018 R.P. 
- MGM, expte 102/2018 R.P. 

  “ Aprobar el Plan Trimestral de Tesorería correspondiente al segundo trimestre de 
2018 

Día 27 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales de 
175.664,98 €, 57.042,00 € y 94.994,26 € (3 Decretos) 

  “ Aprobar el reconocimiento de la obligación de factura nº 16 U18, de importe de 
5.496,63 €, de Urbanizadora Municipal S.A., por honorarios de la dirección de 
obra ejecutada, correspondiente a la Certificación nº 3 del Proyecto Básico y de 
ejecución para la Biblioteca y Centro Socio-Cultural en Beniaján 

  “ Aprobar la prórroga del contrato formalizado con Eulen Seguridad S.A., para la 
prestación del Servicio de conservación, reparación, sustitución y mantenimiento 
de los sistemas e instalaciones de alarma contra intrusión e incendios en los co-
legios públicos dependientes del Ayuntamiento de Murcia, periodo entre 2 mayo 
2018 y 1 mayo 2019, en la cantidad de 42.834,00 €; aprobar un gasto por importe 
de 18.000,00 €, correspondientes al actual ejercicio 2018 

  “ Aprobar el plan de seguridad y salud en el trabajo relativo a la obra de Adecua-
ción de muro de cerramiento de parcela y espacios limítrofes en el Centro de 
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Conciliación de la Vida Laboral y Familiar de El Palmar, adjudicada a Trisacor 
Infraestructuras y Servicios S.L. 

Día 30 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales de 
97.543,34 € y 62.934,22 € (2 Decretos) 

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto en concepto de liquida-
ción de intereses de demora estimada en virtud de sentencia 71/2018 del Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Murcia, por importe de 19.129,89 E, a 
favor de Ebone Servicios Educación y Deporte, S.L. 

  “ Aprobar el expediente 2018/TR08 de modificación presupuestaria por transferen-
cia de créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto, por 
importe total de 107.500,00 € 

  “ Aprobar actas de precios contradictorios, relativas a los siguientes contratos de 
obras (2 Decretos): 

- Peatonalización de la Gran Vía Alfonso X El Sabio, Tramo I: Eje Santo 
Domingo-Jaime I El Conquistador, adjudicado a Alfonso X, U.T.E. 

- Rehabilitación del Molino del Amor en la Acequia Mayor Aljufia, La Ar-
boleja, adjudicado a Pegiro S.L. 

  “ Aprobar la prórroga del contrato formalizado con Actúa Servicios y Medio Am-
biente S.L, , relativo a Suministro de planta para reposición en zonas verdes mu-
nicipales, periodo comprendido desde 12 mayo 2018 al 11 mayo 2019, en la can-
tidad de 232.320,00 €; auatorizar y disponer un gasto de 127.472,60 € 

  “ Desestimar recurso de reposición formulado por MTRA en expediente 108/2017 
R.P. de responsabilidad patrimonial 

  “ Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por MªÁNG 
(expte 102/2017 R.P.) 

  “ Admitir a trámite reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por CTS 
(expte 106/2018 R.P.) 

Mayo 2018 
 
Fecha Asunto 
Día 2 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de 

13.555,87 €  
  “ Aprobar el reajuste de las anualidades del contrato relativo a Servicios comple-

mentarios de apoyo a la aplicación de los tributos y otros ingresos municipales del 
Ayuntamiento de Murcia, adjudicado a Tribugest Gestión de Tributos S.L.; auto-
rizar y disponer un gasto por importe total de 7.129.457,00 € 

  “ Devolver a Asua Grupo Inmobiliario S.L., el aval presentado para la suspensión 
de deuda del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Natura-
leza Urbana, por importe de 220.559,00 € (expte 0690/3942) 

  “ Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial (3 Decretos): 
- DNP, expte 103/2018 R.P. 
- CAAA, expte 105/2018 R.P. 
- LACR en representación de Direct Seguros S.A., y JCM, expte 107/2018 

R.P. 
  “ Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (3 Decretos) 
Día 3 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de 

48.615,29 € 
  “ Aprobar la prórroga del contrato formalizado con Viajes Halcón S.A.U., relativo 

a la prestación del Servicio de viajes nacionales e internacionales del Plan Muni-
cipal de Intercambios 2017, periodo desde 5 julio 2018 al 4 julio 2019, por un 
importe de 70.000,00 €; autorizar y disponer un gasto de 60.000,00 € 

  “ Autorizar y disponer un gasto de 514.487,05 € correspondiente a la prórroga del 
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ejercicio presupuestario 2018 del contrato formalizado con Ferrovial Servicios 
S.A., relativo a la prestación del Servicio de gestión integral en el Palacio de los 
Deportes de Murcia 

  “ Proceder al abono de la franquicia a la Compañía Fiatc Mutua de Seguros y Rease-
guros a Prima Fija, por valor de 500 €, consecuencia de las siguientes indemniza-
ciones ( 3 Decretos): 

- 4.434,14 € derivada del expte de siniestro 839-P/2017, por inundaciones 
en el Espacio Joven La Nave de Puente Tocinos durante la celebración del 
Certamen CreaJoven  

- 756,25 € derivada del expte de siniestro 942-P/2017, por robo en el Audi-
torio Municipal de La Alberca 

- 3.332,46 € derivada del expediente de siniestro 170-P/2018 por robo en el 
Consultorio Médico de San Ginés 

  “ Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por FSA y 
JENL, en nombre y representación de Zurich Insurance PLC, Sucursal España 
(expte 169/2017 R.P.) 

  “ Proceder a la finalización y archivo de procedimiento de responsabilidad patrimo-
nial incoado por RMM en nombre y representación de AEM, representante legal 
de las entidades Empresa Ruiz S.A., Empresa Martín S.A. y Fernanbus S.A. 
U.T.E., al haber sido indemnizado por la Empresa Municipal de Aguas y Sanea-
miento de Murcia S.A. (expte 201/2017 R.P.) 

Día 4 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales de 
4.622,19 € y 17.484,37 € (2 Decretos) 

  “ Proceder a iniciar expediente de modificación presupuestaria por crédito extraor-
dinario dentro del presupuesto vigente, por un importe total de 78.506,90 €, con 
la finalidad de habilitar crédito en 2018 en relación con varias subvenciones de la 
Comunidad Autónoma aprobadas en el ejercicio anterior y que no fueron incor-
poradas en 2017 (expte 2018/CE01) 

  “ Cancelar garantías definitivas constituidas para responder del cumplimiento de 
contratos (2 Decretos): 

- Por importe de 1.118,53 €, constituida por Ferrovial Servicios S.A.; con-
trato de Remodelación de alumbrado público e implantación de sistema de 
telegestión en el Polígono de La Fama (Calle Santa Rita y entorno) de 
Murcia 

- Por importe de 1.198,35 €, constituida por MAPS; contrato de obras rela-
tivo al Proyecto de cimbrado de Acequia Beniaján y otras, Los Ramos, 
Murcia 

  “ Devolver a la mercantil ADC Tiempo Libre S.L.  el importe de 2.899,20 €, in-
gresado en exceso en concepto de garantía definitiva del contrato para el sumi-
nistro de cartuchos de bala 9Pb Cheff especial galería (60.000 unidades), expte 
de contratación 2017/2017 

  “ Imponer sanciones a: (2 Decretos) 
- ASR, titular de licencia de autotaxi nº 261, por incumplimiento de los tur-
nos horarios establecidos en el calendario de prestación de servicios de autotaxi 
en vigor. Expte.: 338/2018 
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- GESS, por realizar un servicio de taxi con el vehículo matrícula 2584-
CTM careciendo de los preceptivos títulos habilitantes de transporte. Expte.: 
348/2018 

Día 7 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de 
1.220,03 € 

  “ Modificar Decreto de 23-4-2018 por el que se aprobó el acceso a la información 
solicitada por JÁMM, en el sentido de cuando se dice “Vista la solicitud de ac-
ceso a la información pública presentada con fecha 9-2-2018 por JCN, debe de-
cir “Vista la  solicitud de acceso a la información pública presentada con fecha 
13-4-2018 por JÁMM 

  “ Declaración responsable del contratista: JPS en representación de Innovo Inge-
niería Civil S.L.P.; Contrato: Redacción del estudio de tráfico y movilidad del 
plan especial de protección paisajística y monumental del Paseo del Malecón. 
T.M. Murcia 
OBSERVACIÓN: No es un decreto de aprobación de obligaciones, es una decla-
ración responsable, en formato Decreto, con la firma del Jefe de Servicio de Es-
tudios e Informes, el Director de la Oficina de Gobierno y el Concejal de Ha-
cienda, Contratación y Movilidad Urbana 
Código de validación MTLIR-W1GEY-85SKG 

  “ Aprobar la prórroga del contrato adjudicado a A. Saorín Montaje de Estand S.L., 
relativo a la prestación del Servicio diseño, montaje, decoración, mantenimiento 
y desmontaje de estand, portada y otros elementos para la realización de la Feria 
de Murcia en el Recinto Ferial del Jardín del Malecón, periodo desde 4 agosto 
2018 hasta el 3 agosto 2019, en la cantidad máxima de 403444,25 €; autorizar y 
disponer un gasto por dicho importe 

  “ Proceder a la finalización y archivo de procedimiento de responsabilidad patri-
monial incoado por PLSL, Letrado de JZB (expte 321/2017 R.P.) 

  “ Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (6 Decretos): 
- VV, expte 114/2017 R.P. 
- ESG, en nombre y representación de MCLF, expte 160/2017 R.P. 
- FJGF, expte 182/2017 R.P. 
- SGP, expte 247/2017 R.P. 
- GMVO, expte 245/2015 R.P. 
- DBH, expte 307/2017 R.P. 

  “ Autorizar a JANE, titular de la licencia de auto taxi con taxímetro nº 137, vehículo 
matrícula 4843-JCD, a sustituir éste por el de nueva adquisición matrícula 1095-
KKC 

Día 8 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de 
13.073,78 € 

  “ Proceder a iniciar expediente de modificación presupuestaria por crédito extraor-
dinario dentro del presupuesto vigente, por un importe total de 17.589,442 €, con 
la finalidad de dotar de crédito diversas inversiones con destino a las Juntas Mu-
nicipales de Pedanías en cuantía de 13.909.442 €; así como el crédito para un 
préstamo participativo a favor de la Sociedad Murcia Alta Velocidad, en cuantía 
de 3.680.000 € (expte 2018/CE02) 

  “ Aprobar la prórroga del contrato formalizado con Mapfre España, Compañía Es-
pañola de Seguros y Reaseguros S.A., relativo a Póliza marco de seguros para la 
cobertura de riesgos de todos los vehículos propiedad del Ayuntamiento de Mur-
cia, periodo comprendido del 1 julio 2018 y 30 junio 2019, en la cantidad de 
190.675,15 €; autorizar y disponer un  gasto por dicho importe 

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación, por importe de 121,00 €, en con-
cepto de tasación de costas P.A. nº 231/2017 de FMP, a favor del Juzgado de lo 
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Contencioso-Administrativo nº 6 de Murcia 
  “ Autorizar la permuta temporal de las letras identificativas del turno horario de sus 

licencias de taxi, durante el periodo señalado a PMB y JMBT. Expte.: 775/2016 
  “ Autorizar a FVC titular de licencia autotaxi con contador taxímetro 132, a trans-

ferir la misma a su conductor asalariado PCI. Expte.: 515/2018 
  “ Autorizar a AGO, titular de la licencia de auto taxi con taxímetro nº 11, vehículo 

matrícula 8658-HPM, a sustituir éste por el de nueva adquisición matrícula 6748-
KKJ 

Día 9 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales de 
376.071,43 € y 18.488,84 € (2 Decretos) 

  “ Proceder al abono de la franquicia a la Compañía Fiatc Mutua de Seguros y 
Reaseguros a Prima Fija, por valor de 500 €, como consecuencia de la indemni-
zación de 2.638,25 € derivada del expediente de siniestro 22-P/2018, por  robo 
en el Centro Social de Mayores de El Raal 

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación de pago a VMSR, funcionario de 
carrera, Técnico de Administración General, de 808,41 € en concepto de intere-
ses legales, en cumplimiento de Sentencia de 28-11-2017 del Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo nº 2 de Murcia, en Autos de Procedimiento Abreviado 
47/2017 

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación de pago a MSV, funcionaria de ca-
rrera, Auxiliar Administrativo en los Servicios Municipales de Salud, de 549,13 
€ en concepto de intereses legales, en cumplimiento de Sentencia de 18-10-2017 
del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Murcia, en Autos de Pro-
cedimiento Abreviado 39/2016 

  “ Modificar la finalidad de proyecto de inversión del Servicio de Cultura “Repara-
ción y conservación de caballerizas” por el proyecto “Reparación y conservación 
infraestructuras Museo Hidráulico Molinos del Río”, por importe de 60.000,00 € 
(expte 2018/CF04) 

  “ Resolver el expediente de imposición de penalidades incoado a Eurovía y Pro-
yectos S.L., con la imposición de una sanción de 3.366,50 €, a descontar de las 
certificaciones de obra pendientes de pago; iniciar la tramitación del expediente 
de resolución del contrato de Renovación de fachadas y cubierta central en el 
Mercado Municipal de San Andrés (Murcia) 

  “ Estimar reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por AGA (expte 
168/2017 R.P.) e indemnizarle con 279,72 € 

  “ Proceder a la ejecución de la Sentencia nº 79/2018 del Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo nº 1 de Murcia e  indemnizar a VECT en la cantidad de 
3.190,57 € (expte 184/2016 R.P.) 

  “ Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (5 Decretos): 
- FJZG, expte 232/2016 R.P. 
- MDH, expte 147/2017 R.P. 
- MMP, en nombre y representación de la mercantil Liberty Seguros, Com-

pañía de Seguros y Reaseguros S.A., expte 315/2017 R.P. 
- ALC, expte 2/2018 R.P. 
- PCA, expte 44/2018 R.P. 
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  “ Decreto conjunto del Concejal Delegado de Tráfico, Seguridad y Protección Ciu-
dadana y del Concejal Delegado de Hacienda, Contratación y Movilidad Urbana, 
por el que se anulan sanciones a varios infractores y por diversas causas: Desde 
JMHG hasta ÁCR 

  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador a CHAG por realizar un servicio 
de taxi con el vehículo 4677-CHK careciendo de los preceptivos títulos habilitan-
tes de transporte. Expte.: 865/2018 

Día 10 Autorizar y disponer el gasto correspondiente a la publicación en prensa del edicto 
de exposición al público de la matrícula del censo de contribuyentes obligados al 
pago del I.A.E. por cuota municipal del ejercicio 2018, por importe de 372,68 €, 
a favor de La Verdad Multimedia S.A. 

  “ Aprobar la obligación de factura nº 17 U18 por importe de 1.630,80 € de Urbani-
zadora Municipal S.A., por honorarios de la dirección de obra ejecutada, corres-
pondiente a la certificación 4ª del Proyecto básico y de ejecución para la Biblio-
teca y Centro Socio-Cultural en Beniaján 

  “ Aprobar la liquidación de enero 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 fis-
cal del deudor está fuera del ámbito territorial del municipio, periodo 21-12-
2017 a 22-1-2018 por importe de 64.138,27 €; autorizar, disponer y reconocer la 
obligación por importe de 9.306,28 € 

  “ Aprobar la liquidación de febrero 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 fis-
cal del deudor está fuera del ámbito territorial del municipio, periodo 23-1-2018 
a 20-2-2018 por importe de 49.988,61 €; autorizar, disponer y reconocer la obli-
gación por importe de 7.052,92 € 

  “ Disponer y reconocer la obligación para abono de prácticas extracurriculares rea-
lizadas en el marco del Proyecto de elaboración del Censo de Viviendas de Titu-
laridad Municipal a diversos alumnos: Desde APO hasta MIL, por importe total 
de 2.700 € 

  “ Aprobar liquidación por suministro de agua correspondiente al mes de marzo del 
año en curso, por importe de 61.487,01 €; autorizar y disponer la obligación a 
favor de la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia S.A.  

  “ Aprobar las variaciones introducidas por exceso de obra en los siguientes contra-
tos de ejecución de obras (2 Decretos): 

- Ampliación de calzada en Camino Viejo de San Pedro en Los Ramos, ad-
judicado a Pérez López Pavimentos y Riegos S.L., cuyo importe asciende 
a 3.282,20 € 

- Carril bici en las avenidas Reino de Murcia, Miguel Indurain y Los Dolo-
res de Murcia, adjudicado a CHM Obras e Infraestructuras S.A., cuyo im-
porte asciende a 45.323,47 € 

  “ Aprobar el acta de precios contradictorios de fecha 9 de mayo, relativa al con-
trato de Reparación de revestimiento de cinc en cubierta inclinada del Centro de 
Conciliación de la Vida Laboral y Familiar en El Palmar, adjudicado a Construc-
ciones Mamcomur S.L. 

Día 11 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales de 
124.941,95 €,  y 5.117.870,26 €, 11.811,41 €, 5.227.409,61 € y 17.135,32 € (5 
Decretos)  

  “ Rectificar Decreto de 4-5-2018 por el que se aprobó devolver a la empresa ADC 
Tiempo Libre S.L., la cantidad de 2.899,20 € ingresados en exceso en concepto 
de garantía definitiva del contrato para el suministro de cartuchos de bala 9Pb 
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Cheff especial galería (60.000 unidades), en el sentido de que la cantidad co-
rrecta ingresada es 3.805,02 € y la cantidad correcta de la devolución es 2.899,02 
€ 

  “ Designar a AJL, Tesorera del Ayuntamiento, y a FAM, representante de Alca-
bala Asesores Tributarios S.L., empresa adjudicataria del Servicio de Asesora-
miento Tributario del Ayuntamiento de Murcia, como representantes en el re-
querimiento al Ayuntamiento para que asista a la comparecencia a celebrar el 
16-5-2017 con motivo del inicio de actuaciones de comprobación e investigación 
del IVA del ejercicio 2017 por parte de la Agencia Tributaria, Dependencia Re-
gional de Inspección de Murcia 

  “ Proceder a iniciar expediente de modificación presupuestaria por crédito extraor-
dinario dentro del presupuesto vigente, por un importe de 502.014,91 €, con la 
finalidad de dotar de crédito el resto de la aportación municipal al acuerdo 
25/10/2017 de la Comisión Bilateral relativo al Área de Regeneración y Renova-
ción Urbana del Barrio de los Rosales en El Palmar, denominado ARRU II  (expte 
2018/CE03) 

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación, por importe de 1.122,37 €, en con-
cepto de tasación de costas P.A. nº 112/2015 de Schindler S.A., a favor del Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo nº 6 de Murcia 

  “ Proceder a la ejecución de la Sentencia nº 70/2018 del Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo nº 7 de Murcia e  indemnizar a CPM en la cantidad de 
37.222,05 € (expte 9/2015 R.P.) 

  “ Conceder el acceso a la información de JIA, en relación a determinada documen-
tación relativa al contrato de obras de recubrimiento de suelo de la calle Escuelas 
en La Arboleja 

  “ Emitir el permiso municipal de conductor asalariado a nombre de FAB, para pres-
tar servicio mediante el contrato suscrito con el titular de la licencia municipal de 
auto-taxi nº 76 JMNM. Expte.: 486/2018 

  “ Autorizar a EASV, titular de la licencia de auto taxi con taxímetro nº 278 y 
vehículo matrícula 2065-HNR, a sustituir éste por el de nueva adquisición, matrí-
cula 7609-KKD. 

Día 14 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales de 
53.966,38 € y 10.621,71 € (2 Decretos) 

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto en concepto de liquida-
ción de intereses de demora en virtud de la sentencia nº 273/2017 del Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Murcia, por importe de 5.142,01 €, a fa-
vor de UTE Transportes de Murcia 

  “ Aprobar la devolución al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, 
de 118.768,00 €, correspondientes a la mensualidad de reintegro 84ª de la liqui-
dación definitiva de 2008, a la 72ª de la liquidación definitiva de 2009 de Partici-
pación de Tributos del Estado (expte DSC-5/2018) 

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto en concepto de liquida-
ción de intereses de demora en virtud de la resolución del Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo nº 1 de Murcia de 15-2-2018, por importe de 48.705,88, a 
favor de Valoriza Servicios a la Dependencia S.L.   



262 
 

  “ Rectificar acuerdo de Junta de Gobierno de 4-5-2018 por el que se adjudicó a 
Electromur S.A. la prestación del Servicio mantenimiento del alumbrado público 
e instalaciones de baja y media tensión de titularidad municipal del Ayunta-
miento de Murcia, en cuanto al C.I.F de dicha empresa, siendo el correcto A-
30025886 

  “ Autorizar el desmontaje de la marquesina situada en Plaza Ceballos (expte 
803/2018-049 promovido por la Junta Municipal Centro Este) 

  “ Imponer sanción a ABN, titular de licencia de autotaxi nº 263 y conductor del 
vehículo matrícula 2302-DRN, por incumplimiento de las normas sobre publici-
dad en los vehículos que pudieran establecerse. Expte.: 351/2018 

Día 15 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales de 
953.982,59 € y 912.940,43 € (2 Decretos) 

  “ Iniciar expediente de modificación presupuestaria por transferencia de créditos 
entre aplicaciones presupuestarias de distintas áreas de gasto, por importe de 
672.000 €, con el fin de ajustar el crédito de distintos Centros Gestores de los 
conceptos económicos 150 y 151 

  “ Rectificar Decreto de 9-5-2018 por el que se resolvió el expediente de imposi-
ción de penalidades iniciado a Eurovías y Proyectos S.L., adjudicataria del con-
trato formalizado para la ejecución de la obra de Renovación de fachadas y cu-
bierta central en el Mercado Municipal de San Andrés, en cuanto al C.I.F. del 
adjudicatario, siendo el correcto B-30880819 

  “ Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por Mª GMM 
(expte 20/2018 R.P.) 

  “ Proceder a la finalización y archivo del procedimiento de responsabilidad patri-
monial incoado por FMR, al haber sido indemnizada por la Empresa Municipal 
de Aguas y Saneamiento de Murcia S.A. (expte 138/2017 R.P.) 

  “ Aprobar la prórroga del contrato formalizado con Ferrovial Servicios S.A., para 
la prestación del Servicio de docencia de diversas actividades en pabellones mu-
nicipales: Príncipe de Asturias, Infante, Felix Rodríguez de la Fuente (El Car-
men) y La Torre de Puente Tocinos, periodo entre 30 octubre 2018 y 29 octubre 
2019, en la cantidad de 136.508,39€; autorizar y disponer un gasto de 
15.298,88€ 

Día 16 Dar de baja cargos de ingresos y anular sus correspondientes derechos reconoci-
dos en la contabilidad de ejercicios cerrados, por importe de 2.259,54 € 

  “ Aprobar el reajuste de anualidades del LOTE 7 (Pabellones de Espinardo y Za-
randona) del contrato relativo a Servicio de mantenimiento, recaudación, control 
de accesos y limpieza en distintos pabellones, polideportivos y campos de fútbol 
municipales (11 lotes), adjudicado a Moncobra S.A., en la cantidad de 
261.888,36 €; autorizar y disponer un gasto de 10.507,51 € 

  “ Autorizar la permuta temporal de las letras identificativas del turno horario de sus 
licencias de taxi, durante el periodo señalado a JPG y FSI. Expte.: 939/2018 

  “ Imponer una sanción a JGR, por realizar un servicio de taxi con el vehículo ma-
trícula 6042-CPW careciendo de los preceptivos títulos habilitantes de transporte. 
Expte.: 466/2018 

Día 17 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales de 
549,23 € y 11.718,39 € (2 Decretos) 

  “ Aprobar la expedición de mandamiento de pago a justificar, promovido por el 
Área de Descentralización y la Junta Municipal de La Albatalía, para el pago ur-
gente de festejos populares de la pedanía, por importe de 9.000,00 € 

  “ Proceder a iniciar expediente de modificación presupuestaria por crédito extraor-
dinario dentro del presupuesto vigente, por un importe total de 1.705.412 €, con 
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la finalidad de dotar crédito y financiación las aplicaciones presupuestarias desti-
nadas a diversos gastos de capital (expte 2018/CE04) 

  “ Aprobar la prórroga del contrato formalizado con Oracle Ibérica S.R.L., para la 
prestación del Mantenimiento de gestor de base de datos Oracle instalado en 
equipo unix cluster de alta disponibilidad, periodo entre 19 mayo 2018 y 19 mayo 
2019, por importe de 14.059,69 €; autorizar y disponer un gasto de 7.549,94 € 

Día 18 Autorizar, reconocer y disponer la obligación a favor de Inversiones El Campillo 
S.L., para el pago de 12.704,09 €, en concepto de gastos adicionales derivados de 
avales para responder de coste de urbanización (expte 7932/2008-LE) 

Día 21 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de 
50.100,52 € 

Día 22 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de 
7.568,74 € 

  “ Iniciar expedientes para la contratación de obras (4 Decretos): 
- Reparaciones en el CEIP Bas Salzillo de Espinardo Tocinos 
- Reparaciones en el CEIP Ramón Gaya de Puente Tocinos 
- Reparaciones en el CEIP Santiago El Mayor de Santiago El Mayor 
- Reparaciones en el CEIP Vicente Medina de El Esparragal 

 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE TRÁFICO, SEGURIDAD 
Y PROTECCIÓN CIUDADANA 
 
Abril 2018 
 
Fecha Asunto 
Día 9 Estimar la solicitud presentada por la Asociación Aspaym Murcia, de señalizar 

en la vía de servicio de Ronda Sur, próxima a la Clínica Mesa del Castillo se-
ñalización de 2 plazas de estacionamiento para personas con movilidad redu-
cida y 1 plaza en la Avda. Miguel Ángel Blanco nº28 de Santiago el Mayor. 
Expte.: 1146/2016-049 

Día 17 Autorizar la expedición de tarjetas europeas de estacionamiento (expedientes 
del 1701774/2017 CMM, al 1800243/2018 JHV) 

Día 18 Autorizar la expedición de tarjetas europeas de estacionamiento (expedientes 
del 1800244/2018 AAS, al 1800259/2018 PMB) 

Día 19 Autorizar la expedición de tarjetas europeas de estacionamiento: (2 Decretos) 
- Expedientes del 1800276/2018 JMM, al 1800291/2018 JLM. 
- Expedientes del 1800260/2018 AGG, al 1800275/2018 MDMC 

Día 24 Autorizar la expedición de tarjetas europeas de estacionamiento (expedientes 
del 1800019/2018 SCM, al 1800033/2018 MFM) 

  “ Autorizar la expedición de tarjetas europeas de estacionamiento por extravío a: 
(2 Decretos) 

- TM, Á. Expte.: 1800311/2018 
- GB, B. Expte.: 1800158/2018 

  “ Desestimar la solicitud de expedición de tarjeta europea de estacionamiento a: 
(2 Decretos) 
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- NG, A. Expte.: 1800034/2018 
- IG, MJ. Expte.: 1800030/2018 

Día 25 Autorizar a AAL la reposición de señal indicativa de taller de reparación S-103 
en entrada a vía de servicio Costera Sur. Expte.: 463/2018-049 

  “ Estimar la solicitud de FLL de señalización de prohibido aparcar en ambos la-
dos de la C/Sta. Rita de Patiño. Expte.: 2503/2017-049 

  “ Estimar la solicitud presentada por la Junta Municipal de Patiño, de señalizar 
una reserva de estacionamiento para personas con discapacidad en la C/José 
Martínez Tornel de Patiño. Expte.: 2499/2017-049 

  “ Autorizar la expedición de tarjetas europeas de estacionamiento (expedientes 
del 1800312/2018 JMM, al 1800327/2018 FAE) 

Día 27 Autorizar la expedición de tarjetas europeas de estacionamiento (expedientes 
del 1800330/2018 JCEO, al 1800343/2018 MRAN) 

  “ Autorizar la expedición de tarjetas europeas de estacionamiento por extravío a: 
(2 Decretos) 

- MG, E. Expte.: 1800329/2018 
- GM, A. Expte.: 1800328/2018 

Mayo 2018 
Fecha Asunto 
Día 3 Imponer multa a DMGN por infracción de la Ordenanza Reguladora para Otor-

gamiento y Uso de Tarjeta de Aparcamiento a Personas de Movilidad Reducida. 
Expte.: 2396/2017-049 

Día 7 Autorizar la expedición de tarjetas europeas de estacionamiento (expedientes 
del 1800035/2018 IJA, al 1800068/2018 MTGH) 

  “ Desestimar la solicitud de expedición de tarjeta europea de estacionamiento a 
CG, MA. Expte.: 1800053/2018 

Día 9 Estimar la solicitud presentada por LFSJ, de señalizar una reserva de estaciona-
miento para personas con discapacidad acreditada próximo al nº33 del Carril 
del Garre de Santiago el Mayor. Expte.: 2552/2017-049 

  “ Autorizar la expedición de tarjetas europeas de estacionamiento (expedientes 
del 1800052/2018 JBS, al 1800378/2018 FJAO) 

  “ Anular sanciones y devolución de los ingresos efectuados por los interesados, 
desde: JMHG (expte.: 047294/2013) hasta: ÁCR (expte.: 038204/2012) 
Decreto conjunto con el Teniente de Alcalde de Hacienda, Contratación y Mo-
vilidad Urbana 

Día 10 Autorizar la expedición de tarjetas europeas de estacionamiento (expedientes 
del 1800380/2018 MCEL, al 1800394/2018 JMG) 

  “ Autorizar la expedición de tarjeta europea de estacionamiento por extravío a FF, 
E. Expte.: 1800379/2018 

Día 14 Autorizar la expedición de tarjetas europeas de estacionamiento (expedientes 
del 1800138/2018 JME, al 1800153/2018 RAC) 

  “ Autorizar la expedición de tarjeta europea de estacionamiento por extravío a 
LC, F. Expte.: 1800412/2018 

  “ Desestimar la solicitud de expedición de tarjeta europea de estacionamiento a: 
(2 Decretos) 

- LE, JM. Expte.: 1800141/2018 
- MT, T. Expte.: 1800137/2018   
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RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE DEPORTES Y SALUD  
Marzo 2018 
Fecha Asunto 
Día 28 Requerir a TBN propietaria de la vivienda sita en C/ San Francisco, nº 17 de 

Javalí Viejo (Murcia), para que en el plazo de 15 días lleve a cabo las medidas 
correctoras requeridas. Expte. 3438/2017-S 

  “ Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (4 De-
cretos): 
- EGA, expte. 572/2018-V 
- EHBQG, expte. 567/2018-V 
- AME, expte. 565/0218-V 
- MªLRN, expte. 564/2018-V 

Abril 2018 
Fecha Asunto 
Día 3 Aprobar la peticion de concesión de Autorización de Libre Acceso para la prác-

tica de Actividades formuladas por diversos beneficiarios, expte. 81/2018-D 
Día 4 Aprobar la reserva para el uso del Campo de Fútbol Municipal José Barnés para 

la realización del V Torneo Fiestas de Primavera de Fútbol Categoría Benjamín, 
el día 6/04/2018 de 8:00 a 15:00 horas, a favor del Real Madrid Club de Fútbol 
SAD. Expte. 110/2018  

  “ Aprobar la reserva para el uso del Palacio de Deportes el día 7/04/2018, de 9:30 
a 11:30 horas, a favor de la Federación de Gimnasia de la Región de Murcia. 
Expte. 108/2018 

  “ Imponer a JCMM, propietario del Restaurante La Gotera sito en Camino San 
José, nº 101 de San José de la Vega (Murcia), una multa por la comisión de una 
infracción de la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Expte. 3210/2017-
S 

Día 5 Aprobar la reserva para el uso del Campo de Fútbol 7 de San José de la Vega 
para la realización del “XXIX Campeonato de Silvestrismo”, los día 8 y 
29/04/2018, a favor del Club Deportivo El Jilguero San José de La Vega”. Ex-
pte. 73/2018 

  “ Aprobar la reserva para el uso del Campo del Estadio de Monte Romero para la 
realización del XV Campeonato Regional de Atletismo, el día 21/04/2018, de 
8:00 a 20:30 horas, a favor de UCOERM. Expte. 15/2018 

Día 6 Requerir a MMGC, para que en el plazo de 10 días permita la entrada del Ins-
pector Sanitario a la vivienda en la que reside, sita en Avda. Intendente Jorge 
Palacios, nº 6, Bajo D de Murcia, a efectos de comprobar el estado higiénico-
sanitario en que se encuentra. Expte. 3191/2017-S 

  “ Advertido error material en Decreto del Concejal de Deportes y Salud, de fecha 
20/03/0218, de concesión de licencia num. 1863 para la tenencia de animales 
potencialmente peligrosos, expte.400/2018-V, se procede a su corrección, de-
biendo constar: renovación de la licencia nº 226 

  “ Advertido error material en Decreto del Concejal de Deportes y Salud, de fecha 
14/03/2018, de inicio de procedimiento sancionador, nº expte. 424/2018-V, se 
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procede a su corrección, debiendo constar: FVFF, DNI: 34816014-V 
Día 9 Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Pro-

tección y Tenencia de Animales de Compañía a AMSP, expte. 1569/2017-V 
  “ Dados los antecedentes de agresión del perro de raza mestiza, propiedad de Mª 

DBB, cuando circule por la vía pública deberá ir siempre provisto de bozal, 
además de ir sujeto por correa. Expte. 3168/2017-V 

  “ Declarar la no existencia de infracción por parte de JANR, en expte. sanciona-
dor nº 143/2018-V 

  “ Archivar el expte. sancionador nº 710/2017-S, iniciado a FLS, al resultar pro-
bado que no ha existido infracción 

Día 10 Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Pro-
tección y Tenencia de Animales de Compañía a DGG, expte. 1720/2017-V 

  “ Requerir a la propiedad de la vivienda sita en Carril Soto, 12 – bajo, de la Ar-
boleja (Murcia), para que conecte dicho inmueble a la red pública de sanea-
miento en el plazo de 2 meses. Expte. 73/2018-A 

Día 11 Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Pro-
tección y Tenencia de Animales de Compañía a JAVS, expte. 2273/2017-V 

  “ Imponer a NB, propietario del establecimiento destinado a confitería con servi-
cio de café y té sito en C/ Cipreses, nº 1 de El Palmar (Murcia), una multa por 
comisión de una infracción prevista en la Ley de Seguridad Alimentaria y Nu-
trición. Expte.3287/2017-S 

  “ Aprobar la justificación de subvenciones correspondientes a los siguientes be-
neficiarios, (JFSF, importe 986,23 € y Club Asociación Deportiva “Reino de 
Murcia”, importe 2.328,06 €) 

  “ Aprobar la reserva para el uso del Campo del Estadio de Monte Romero para la 
realización Encuentro Interprovincial (Murcia-Alicante-Castellón y Valencia) 
de la Región de Murcia, el 14/04/2018, de 14:30 h. a 20:00 h., a favor de la 
Federación de Atletismo Región de Murcia. Expte. 784/2017 

  “ Aprobar la reserva para el uso del Campo del Estadio de Monte Romero para la 
realización del Control Juvenil y Junior de Aire Libre de la Región de Murcia, 
el 14/04/2018, de 8:30 h. a 15:00 horas, a favor de la Federación de Atletismo 
Región de Murcia. Expte. 784/2017 

  “ Aprobar la reserva para el uso del Campo del Estadio de Monte Romero para la 
realización de la II Semifinal Infantil-Cadete de la Región de Murcia, el 
22/04/2018, de 8:30 a 15:00 h., a favor de la Federación de Atletismo Región 
de Murcia. Expte. 784/2017 

Día 12 Aprobar la reserva para el uso de los vestuarios del pabellón deportivo San José 
de la Vega el 15/04/2018, de 8:00 a 14:00 h., a favor del Club Ciclista Chepas 
Bike. Expte. 120/2018 

  “ Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Pro-
tección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (9 Decretos) 

  “ Dados los antecedentes de agresión del perro de raza mestiza, propiedad de 
ECM, cuando circule por la vía pública deberá ir provisto de bozal, además de 
ir sujeto por correa. Expte. 2557/2017-V 

Día 13 Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (3 De-
cretos) 

  “ Requerir a MªJDC, propietaria del establecimiento destinado a comidas para 
llevar y asadero de pollos sito en C/ Antonio Torrecillas, nº 12 de Murcia, para 
que en el plazo de 15 días proceda a la subsanación de las deficiencias detecta-
das. Expte. 606/2018-Sanidad 

Día 16 Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
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Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (3 De-
cretos) 

  “ Concesión de licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos 
por plazo de cinco años, a varios interesados (13 Decretos) 

  “ Concesión de renovación de licencia para la Tenencia de Animales Potencial-
mente Peligrosos por plazo de cinco años, a varios interesados (3 Decretos)  

  “ Se ha producido error material en Decreto del Concejal de Deportes y Salud,  de 
fecha 15/03/2018 de inicio de procedimiento sancionador, con nº expte. 
474/2018-V, se procede a su corrección, debiendo constar: JBA, DNI Nº: 
48508336-W 

  “ Se ha producido error material en Decreto del Concejal de Deportes y Salud, de 
fecha 21/03/2018 de inicio de procedimiento sancionador a IML, con nº expte. 
571/2018-V, se procede a su corrección, debiendo constar: IML, DNI Nº: ..... 

  “ Se ha producido error material en Decreto del Concejal de Deportes y Salud, de 
fecha15/03/2018 de inicio de procedimiento sancionador a JAMF, con nº expte. 
508/2018-V, se procede a su corrección, debiendo constar: JAMF, DNI Nº ... 

  “ Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (8 De-
cretos). 

Día 17 Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (2 De-
cretos) 

  “ Advertido error material en la consideración III del Decreto del Concejal de 
Deportes y Salud de fecha 5/04/2018, en el que se aprobó la reserva del Campo 
del Estado Monte Romero para la realización del XV Campeonato Regional de 
Atletismo, el día 21/04/2018 a favor de UCOERM. Se procede a su corrección 
debiendo constar la siguiente redacción en la citada consideración: “III.- De 
conformidad con lo dispuesto en las vigentes Normas Reguladoras del Precio 
Público por prestación de servicios y alquiler de Instalaciones Deportivas Mu-
nicipales de Murcia, la Concejalía de Deportes y Salud colabora con la cesión 
de la instalación deportiva al tener la consideración de un uso especialmente 
singularizado, de acuerdo con la cláusula Octava de las citadas Normas”. Expte. 
15/2018 

  “ Declarar la caducidad del procedimiento, con el archivo de las actuaciones en 
relación con el expte. sancionador iniciado por Decreto de fecha 7/04/2017 con-
tra BBVA RMBS 3, CIF V85172252, expte. 2128/2015-S 

Día 18 Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (4 De-
cretos) 

  “ Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Pro-
tección y Tenencia de Animales de Compañía, a NRGC; expte. 1837/2017-V 

  “ Aprobar la reserva para el uso de los vestuarios del pabellón deportivo Santo 
Angel el 22/04/2018, de 8:00 a 15:00 horas, a favor del Club Murciano Organi-
zador de Carreras Ciclistas; expte. 135/2018 
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  “ Aprobar la resolución por la que se reservan las instalaciones deportivas muni-
cipales para la temporada 2017/2018  a las personas físicas o jurídicas que se 
relacionan, (MHH y Cruz Roja Oficina de Murcia) 

Día 19 Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (3 De-
cretos) 

  “ Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Pro-
tección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (2 Decretos) 

Día 20 Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (4 De-
cretos) 

Día 23 Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (9 De-
cretos) 

  “ Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Pro-
tección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (4 Decretos) 

  “ Aprobar la reserva para el uso del Campo del Estadio de Monte Romero para 
la realización de diversas actividades los días 5, 13, 26, 27/05/2018 y 6, 23, 
24/06/2018, a favor de la Federación de Atletismo región de Murcia 

Día 24 Aprobar el uso de los vestuarios del pabellón Infante el 29/04/2018, de 9:00 a 
14:00 horas, a favor de la asociación Asteamur; expte. 140/2018 

  “ Requerir a IMS, propietaria del restaurante La Remolina sito en C/ Mayor, nº 
133 de Los Garres (Murcia), para que proceda a la instalación del lavavajillas, 
debiendo presentar o enviar a los Servicios Municipales de Salud, factura de 
instalación de dicho aparato en el plazo máximo de 10 días. Expte. 3103/2017-
S 

  “ Aprobar la reserva para el uso del Pabellón Municipal José Mª Cagigal para la 
realización de la “Jornada Final de la Liga XI Salud Mental de Fútbol-Sala de 
la Región de Murcia”, el día 8/05/2018 de 9:00 a 15:30 horas, a favor de la Fe-
deración de Salud mental de Murcia. Expte. 126/2018 

  “ Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Pro-
tección y Tenencia de Animales de Compañía, a METC, expte. 1754/2017-V 

  “ Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (7 De-
cretos) 

  “ Requerir a la propiedad de la vivienda sita en C/ Rincón del Merino, 151, de 
Aljucer (Murcia), para que conecte dicho inmueble a la red pública de sanea-
miento en el plazo de un mes. Expte. 3377/2017-A 

Día 25 Requerir a DPH, propietario de la vivienda sita en C/ Villa de Madrid, nº 9, local 
F de El Raal (Murcia), para que en el plazo de un mes conecte dicho inmueble 
a la red pública de saneamiento. Expte. 916/2017-A 

  “ Imponer a AKB como propietario del establecimiento de carnicería y alimenta-
ción sito en Paseo Acacias nº 16, de El Palmar (Murcia), una multa por la co-
misión de una infracción a la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Expte. 
3286/2017-S 

  “ Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (4 De-
cretos) 

Día 26 Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (6 De-
cretos) 

  “ Conceder a JTG la titularidad sobre una parcela situada en C/ Magdalena, nº 8 
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del Cementerio de Nuestro Padre Jesús y deberá liquidar una tasa por importe 
de 7.647,75 € 

  “ Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Pro-
tección y Tenencia de Animales de Compañía a, JAN; expte. 225/2018-V 

Día 27 Aprobar la reserva para el uso del Campo del Estadio de Monte Romero para 
la realización del “Campeonato de Clubes Benjamín-Alevín-Infantil de la Re-
gión de Murcia”, el día 19/05/2018, de 8:30 a 15:00 horas, a favor de la Fede-
ración de Atletismo región de Murcia. Expte. 784/2017 

  “ Aprobar la justificación de las subvenciones correspondientes a los siguientes 
beneficiarios relacionados, (JCRI) 

  “ Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (2 De-
cretos) 

  “ Proceder al cierre y suspensión inmediata de la actividad de café bar con co-
cina sito en C/ Agustinas, nº 8 de Murcia, al no reunir las condiciones sanita-
rias precisas e iniciar expte. sancionador al propietario SSK; expte. 819/2018-
S 

  “ Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Pro-
tección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (7 Decretos) 

Día 30 Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (3 De-
cretos) 

Mayo 2018 
Fecha Asunto 
Día 2 Aprobar la reserva para el uso del Campo de Fútbol de la Flota durante los días 2 al 

7/05/2018, a favor de Sociedad de Producciones Baltimore Live S.L.; expte. 762/2017 
  “ Apropar la reserva para el uso del Campo Municipal José Barnés para la realización 

de “VII Encuentro Regional de Danzas del Mundo”, el día 10/05/2018,  de 20:00 a 
20:30 horas para la realización del montaje y el día 11/05/2018, de 8:30 a 15:00 horas 
para la celebración y desmontaje del evento a favor del Centro de Profesores y Recur-
sos Región de Murcia. Expte. 749/2017 

  “ Aprobar la reserva para el uso del Campo Municipal de Churra para la celebración de 
una actividad lúdico deportiva, el día 3/05/2018, de 8:00 a 16:00 horas, a favor del 
Centro de Personas con Discapacidad. Expte. 158/2018 

  “ Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Pro-
tección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (3 Decretos) 

  “ Desestimar el recurso de reposición planteado por SMG contra resolución emitida por 
Decreto del Concejal Delegado de Deportes y Salud de fecha 4/01/2018 y confirmar 
dicha resolución,  por la que se le sanciona con multa por infracción de la Ordenanza 
Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía. Expte. 735/2017-
V 

  “ Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Pro-
tección y Tenencia de Animales de Compañía, a CMMG; expte. 744/2018-V 

  “ Advertido error material en Decreto del Concejal de Deportes y Salud, de fecha 
23/04/2018 de inicio de procedimiento sancionador con nº expte. 556/2018-V, se pro-
cede a su corrección debiendo constar: SMG, con DNI nº ... 
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  “ Advertido error material en Decreto del Concejal de Deportes y Salud, de fecha 
28/04/2018 de inicio de procedimiento sancionador con nº expte. 706/2018-V, se pro-
cede a su corrección debiendo constar: RRM, con DNI nº ... 

  “ Advertido error aritmético en Decreto del Concejal de Deportes y Salud, de fecha 
23/04/0218 de inicio de procedimiento sancionador con nº expte. 568/2018-V, se pro-
cede a su corrección debiendo constar: “… quedando el importe de la multa tras la 
reducción en 240,42 € (se adjunta carta de pago)” 

Día 3 Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección 
y Tenencia de Animales de Compañía a MNRR, expte. 2667/2017-V 

  “ Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (3 De-
cretos) 

Día 4 Aprobar la reserva para el uso del Estadio Monte Romero para la celebración de la 
“Carrera Benéfica”, de 16:00 a 17:30 h. el día 7/05/2018, a favor de la Facultad de 
Enfermería UMU. Expte. 65/2018 

  “ Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Pro-
tección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (5 Decretos) 

  “ Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (3 De-
cretos) 

Día 7 Aprobar la reserva para el uso del Pabellón Municipal El Palmar para la celebración 
del VII Campeonato de Fútbol Sala Copa Imaeduca 2018, el día 12/05/2018, de 10:00 
a 13:00 horas, a favor de Imaginación Educativa S.L.  Expte. 125/2018 

  “ Requerir a la mercantil Sánchez Marín, S.L., propietaria del café bar con cocina sito 
en Pza. Cardenal Belluga, nº 4 de Murcia, para que subsane las deficiencias detectadas 
en dicho establecimiento; expte. 288/2018-S 

  “ Requerir a la propiedad de la vivienda sita en Ctra. San Javier, nº 88 de Torreagüera 
(Murcia) para que, en el plazo de 10 días, proceda a retirar los gallos alojados en la 
terraza de la misma. Expte. 178/2015-S 

  “ Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Pro-
tección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (7 Decretos) 

  “ Desestimar el recurso de reposición planteado por DVVS contra resolución 
emitida por Decreto del Concejal de Deportes y Salud de fecha 27/02/2018 y 
confirmar dicha resolución, en la que se le sanciona con multa por infracción 
de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Com-
pañía. Expte. 1718/2017-V 

  “ Aprobar la reserva para el uso del Campo del Estadio de Atletismo Monte Ro-
mero para la realización del “IV Torneo Mujeres Fuertes y Valientes”, el día 
12/05/2018, de 9:00 a 22:00 horas, a favor del Club Universitario Deportivo 
CUDER de Rugby. Expte. 166/2018 

Día 8 Aprobar peticiones de concesión de Autorización de Libre Acceso para la práctica de 
Actividades formuladas a favor de beneficiarios que lo han solicitado, Expte. 
113/2018-D 

  “ Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (5 De-
cretos) 

  “ Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Pro-
tección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (16 Decretos) 

  “ Conceder a MCM, la titularidad sobre una parcela situada en C/ Fuensanta, nº 
49 del Cementerio de Nuestro Padre Jesús y deberá ingresar una tasa de 
32.991,03 € 

  “ Desestimar el recurso de reposición planteado por RETG, contra resolución 
emitida por Decreto del Concejal Deportes y Salud de fecha 3/01/2018 y con-
firmar dicha resolución, en la que se le sanciona con multa por infracción de la 
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Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía. 
Expte. 672/2017-V 

  “ Desestimar el recurso de reposición planteado por RMM, contra resolución emi-
tida por Decreto del Concejal de Deportes y Salud de fecha 27/02/2018 y con-
firmar la resolución por la que se le sanciona con multa por infracción de la 
Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía. 
Expte. 1958/2017-V 

Día 9 Autorizar y disponer los gastos correspondientes a:  
- Fruta Programas Juntos, importe 17,71 € 
- Sesiones formativas nutrición, Aula de Salud y Sentidos, importe 1.460,80 

€ 
- Sesiones formativas de salud, alimentación y economía circular en las fami-

lias, importe 873,95 € 
  “ Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Pro-

tección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (3 Decretos) 
Día 10 Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Pro-

tección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (6 Decretos) 
  “ Dar por finalizado a todos los efectos, el Convenio de Colaboración formalizado 

con fecha 3/10/2016 con la Asociación Murciana Artes Marciales Shitai-Do; 
expte. 182/2016 

  “ Dar por finalizado a todos los efectos, el Convenio de Colaboración formalizado 
con fecha 3/10/2016 con la Asociación Murciana Artes Marciales Shitai-Do; 
expte. 183/2016 

  “ Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (2 De-
cretos) 

Día 11 Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Pro-
tección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (7 Decretos) 

  “ Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (2 De-
cretos) 

  “ Concesión de licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos 
por plazo de cinco años, a varios interesados (13 Decretos)  

  “ Concesión renovación de licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente 
Peligrosos por plazo de cinco años, a varios interesados (2 Decretos)  

  “ Aprobar la reserva para el uso del Pabellón la Torre de Puente Tocinos, el día 
26/05/2018 de 10:00 a 21:00 horas, a favor de la Federación de Karate de la 
Región de Murcia. Expte. 143/2018 

  “ Aprobar la reserva para el uso de la Sala Deportiva nº 1 del Palacio de los De-
portes, los días 19 de mayo y 23 de junio de 2018 de 11:30 a 13:30 horas, a 
favor del Instituto de Autoprotección y Defensa Personal de la Región de Mur-
cia. Expte. 188/2018 

Día 14 Aprobar la reserva para el uso del aula 10 del Pabellón Municipal Príncipe de 
Asturias para la realización de “Taller de Defensa Personal para mujeres mal-
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tratadas”, los día 15 y 16/05/2018 de 10:00 a 13:00 horas, a favor de la delega-
ción en Murcia de Radio ECCA Fundación Canarias. Expte. 167/2018 

  “ Aprobar la reserva para el uso del Pabellón Municipal Príncipe de Asturias para 
la realización del Campeonato Regional Liga 2 Individual y Conjuntos, el día 
19/05/2018 de 8:00 a 14:00 horas, a favor de la Federación de Gimnasia de la 
Región de Murcia. Expte. 268/2018 

  “ Aprobar las peticiones de concesión de Autorización de Libre Acceso para la 
práctica de Actividades formuladas a favor de los peticionarios (expte. 
195/2018-D) 

  “ Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (8 De-
cretos) 

  “ Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Pro-
tección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (3 Decretos) 

Día 15 Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (8 De-
cretos) 

  “ Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Pro-
tección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (16 Decretos) 

Día 16 Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (2 De-
cretos) 

  “ Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Pro-
tección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (3 Decretos) 

Día 17 Aprobar las Bases que han de regir en la Convocatoria para la Reserva de Ins-
talaciones Deportivas Municipales, Curso 2018/2019, expte. 61/2018 

  “ Aprobar la reserva para el uso del Pabellón Municipal Príncipe de Asturias, para 
la realización de los Campeonatos Regionales Individuales y de Conjuntos, el 
día 26/05/2018 de 8:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas y el día 
27/05/2018 de 8:00 a 14:00 horas, a  favor de la Federación de Gimnasia de la 
Región de Murcia. Expte. 269/2018 

  “ Aprobar la reserva para el uso de tres pistas de Fútbol-Sala del Polideportivo 
José Barnés para la realización del “VI Encuentro de Fútbol-Sala solidario de 
Astrapace”, el día 26/05/2018 de 9:00 a 21:00 horas, a favor de la Asociación 
Astrapace. Expte. 118/2018 

  “ Aprobar la reserva para el uso del Campo de Fútbol Rincón de Seca para la 
realización del “Torneo de Fútbol 8 categoría Alevín”, el día 26/05/2018 de 9:00 
a 20:00 horas, a favor del C.F. Atlético Nonduermas. Expte. 267/2018 

  “ Aprobar la reserva para el uso del Campo de Fútbol de Llano de Brujas para la 
realización del “XIV Torneo de Fútbol Base”, los días 19, 27 de mayo y 2, 3 y 
10 de junio de 2018, a favor de Club Deportivo Plus Ultra”. Expte. 296/2018 

Día 18 Ordenar la Revocación de La Confiscación del perro de raza American Staf-
fordshire Terrier, propiedad de AIF; expte. 2435/2016-X 

  “ Autorizar y disponer los gastos relacionados, (desde Cespa Servicios Urbanos 
de Murcia, importe 1.959,76 € hasta Colegio Oficial Veterinarios) 

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE PROMOCIÓN  
ECONÓMICA, CULTURA Y PROGRAMAS EUROPEOS  
Abril 2018 
Fecha Asunto 
Día 5 Autorizar a JRM en representación de la Asociación Española Contra el Cáncer 

a instalar, en diversas calles, carteles anunciadores en farolas del XXIII Festival 
Taurino a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer, durante los 
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días 9 al 22 de abril de 2018. Expte.: 1154/2018-076 
  “ Autorizar a Bar Restaurante Roses Rosell para ocupación de la vía pública con 

barra los días del Bando de la Huerta y/o Entierro de la Sardina. Expte.: 
1291/2018-076 

Día 9 Autorizar a Actividades de Ocio y Educación S.L. la ocupación de la vía pública 
para la realización del evento “Campaña Google Activate”, los días 10, 11 y 12 
de abril de 2018 en la Pza. de la Cruz Roja con la instalación de un vehículo y 
2 carpas. Expte.: 1009/2018-076 

  “ Cesión del Teatro Circo Murcia a Asteamur para la celebración de una Gala 
Benéfica a realizar el próximo 7 de mayo de 2018 

Día 11 Autorizar a Fepamur, Federación de Asociaciones de Personas con Parkinson 
de la Región de Murcia, para la instalación de un escenario, dos carpas, dos 
mesas y cuatro sillas como motivo de la celebración del Día Mundial del Par-
kinson, los días 11 y 12 de abril de 2018 en la Pza. Julián Romea. Expte.: 
775/2018-076 

Día 12 Cesión del Auditorio Municipal de Cabezo de Torres a MCRA, en nombre y 
representación de la Asociación Cultural Cruces de Mayo, para realizar la En-
trega de los Premios III Edición del Concurso de Fotografía 2018 Cruces de 
Mayo, el 1 de mayo de 2018 a las 20:30h 

Día 13 Autorizar a la Asociación Española Contra el Cáncer para el estacionamiento 
de coches antiguos y motos el día 15 de abril de 2018 en los aparcamientos en 
calzada de la Avda. Constitución, por la “Marcha a Pie” en Cabezo de Torres. 
Expte.: 1325/2018-076 

  “ Cesión del Teatro Romea de Murcia a Hospital General Universitario Morales 
Meseguer para la celebración de la Gala 25º Aniversario del Hospital el lunes 
23 de abril de 2018 a las 21:00h 

Día 16 Estimar la petición formulada por ASP alojado en despacho 2-B, de prorrogar 
por un año la estancia en la Modalidad de despacho de trabajo del Centro de 
Iniciativas Municipales 

  “ Cesión del Teatro Circo Murcia a Afamur para la presentación de un video clip 
el próximo 24 de abril de 2018 

  “ Cambio de las condiciones económicas de contratación del espectáculo progra-
mado para los días 11 y 12 de mayo, UDUL, en el Teatro Circo Murcia 

Día 17 Estimar la petición formulada de prorrogar por tres meses la estancia en la Mo-
dalidad de Módulo de trabajo del Centro de Iniciativas Municipales (2 Decretos) 

  “ Autorizar al CEIP San Félix la celebración de la III Carrera Solidaria con mo-
tivo del Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz el día 19 de 
abril desde las 9:30 hasta las 14:30h con salida y meta en pista deportiva del 
CEIP San Félix. Expte.: 1729/2018-076 

  “ Autorizar a  la Asociación Murcia en Bici con motivo del Día Internacional de 
la Bicicleta, para ocupar la Pza. de los Patos de Vistabella en Murcia, con un 
taller de mecánica compuesto de mesa y otros elementos el día 18 de abril de 
17 a 21h. Expte.: 1447/2018-076 

Día 18 Autorizar la colocación de 7 mesas con sus correspondientes 4 sillas cada una, 
a JMH para la Churrería Los Artistas con periodo de ocupación anual. Expte.: 
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3887/2017-076 
  “ Inadmitir por extemporáneas solicitudes de barra para los días de Bando de la 

Huerta y/o Entierro de la Sardina 2018, por presentación fuera del plazo extra-
ordinario, desde ASS (expte.: 1437/18) hasta: Frozen Helados Artesanos S.L. 
(expte.: 1616/18) 

  “ Autorizar la colocación de 2 sombrillas, a JMH para la Cafetería Rayuela, con 
periodo de ocupación anual. Expte.: 2737/2017-076 

Día 19 Autorizar a la Sala Garaje Live S.L. el estacionamiento de dos sleeper bus junto 
a la puerta de la Sala Garaje Beat Club en zona peatonal, situada en Avda. Mi-
guel de Cervantes 45 de Murcia, el día 22 de abril de 2018. Expte.: 1683/2018-
076 

  “ Acceder a la ampliación de cuatro mesas con sus correspondientes cuatro sillas 
por mesa, en la autorización de ocupación de vía pública concedida a Distribu-
ciones Notariales S.L., titular del local Cafetería Olimpic. Expte.: 1225/2016-
076 

  “ Autorizar a MMM a la instalación de mesas y sombrillas, con periodo de ocu-
pación anual, para el bar La Replaceta en Pza. Capitán García Gallego de El 
Palmar. Expte.: 1050/2015-076 

  “ Autorizar a la Federación de Atletismo de la Región de Murcia la celebración 
de la III Carrera de la Mujer de Murcia, el día 15 de abril de 2018 desde las 7 
hasta las 14:00h, con salida y meta en Plaza de la Cruz Roja en Murcia. Expte.: 
1991/2017-076 

  “ Aceptar el cambio de período de ocupación de temporada a anual de la autori-
zación concedida a Eureka Pizza 2010 S.L., titular del local Telepizza sito en 
Pza. del Rocío en Murcia. Expte.: 3288/2017-076 

Día 20 Autorizar la instalación de mesas y sillas o sombrillas, con periodo de ocupación 
anual, a: (3 Decretos) 

- MÁBP para el local Bar Emma. (4 mesas con 4 sillas cada una) Expte.: 
1788/2016-076 

- JJAS, para el local Cafetería del Mercado (6 mesas con 4 sillas cada 
una). Expte.: 3469/2016-076 

- Distribuciones Notariales S.L., para el local Cafetería Olimpic (9 som-
brillas). Expte.: 1225/2016-076 

  “ Cesión del Teatro Romea a Radio Popular S.A.-Cope para la celebración de la 
Gala del Deporte-Cope el día 22 de mayo de 2018 a las 20:30h 

  “ Autorizar a Hospital General Universitario Morales Meseguer de Murcia para 
ocupación de la Pza. Camilo José Cela de Murcia el 21 de abril de 2018 de 8 a 
17h, con motivo de la celebración del 25º Aniversario del Hospital para realizar 
actividades lúdicas. Expte.: 1631/2018-076 

  “ Cesión del Auditorio Municipal de La Alberca al CEIP El Molinico para la ce-
lebración de un concierto y proyección de cortos el día 24 de abril de 2018 a las 
09:30h 

Día 23 Autorizar la ocupación de la vía pública con terraza de mesas y sillas, con pe-
riodo de ocupación anual (4 Decretos) 

- MEGM, para el local Café-Bar Yelu 13, 6 mesas cada una con 4 sillas. 
Expte.: 3067/2017-076 

- MJHC, para el local K’Fe Bar, 6 mesas cada una con 4 sillas. Expte.: 
1193/2017-076 

- APC, para la Cafetería Heladería Sabores, 3 mesas cada una con 4 sillas 
y 3 sombrillas. Expte.: 2054/2017-076 

- MML, para el local Café Bar Luna, 8 mesas cada una con 4 sillas. Ex-
pte.: 4021/2017-076 
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  “ Autorizar a la Asociación Club Ruta del Sol, para ocupar el Patio de Armas del 
Cuartel de Artillería los días 24, 25, 26 y 27 de mayo de 2018, como motivo de 
la XVI Feria de Automoción Antigua de la Región de Murcia, para instalar car-
pas desmontables. Expte.: 4256/2017-076 

Día 24 Autorizar la ocupación de la vía pública (3 Decretos) 
- Asociación Murciana de Fibrosis Quística, para ocupar la Pza. Julián 

Romea el 25 de abril de 2018 de 9 a 14h, con mesa informativa y mas-
cletá de globos con motivo del Día Nacional de la Fibrosis Quística. 
Expte.: 1459/2018-076 

- Asociación para el Tratamiento de Personas con Parálisis Cerebral, As-
trapace, en la Gran Vía Alfonso X El Sabio, el día 25 de Abril de 2018, 
desde las 10:30 a las 13:30h, para instalación de un expositor de plantas 
solidarias. Expte.: 978/2018-076 

- La Verdad Multimedia S.A., para ocupar la Pza. de la Universidad, los 
días 26, 27, 28 y 29 de abril de 2018, con carpas, jaimas, mesas y otros 
elementos, con motivo de la Feria de la Cerveza. Expte.: 451/2018-076 

Día 25 Cesión del Auditorio Municipal del Parque de Fofó a Inter-Consulting & Co-
munications S.L., para la realización del concierto Contra el Acoso Escolar con 
los artistas Xuso Jones y Blas Cantó el 27 de abril de 2018 

  “ Autorizar a JABB, titular del Café-Bar Segunda Etapa, la instalación de 3 vela-
dores y 3 taburetes cada uno, con periodo de ocupación anual en C/Rosario 15 
de Puente Tocinos. Expte.: 1081/2016-076 

  “ Autorizar a FMW la instalación de 9 sombrillas, con periodo de ocupación 
anual, para la Cafetería Willow en Pza. del Charco 2 en Santo Ángel. Expte.: 
3407/2017-076 

  “ Autorizar la celebración de carreras a (2 Decretos) 
- GLS como secretario de la Asociación para Personas con Trastorno del 

Espectro Autista de Murcia, para la “Asteamur Run Day” el día 29 de 
abril de 2018 desde las 9:30h hasta las 14:30h con salida y meta en Avda. 
Ronda de Garay. Expte.: 3665/2017-076 

- APT como representante del Club Triatlón Murcia, para la “V Duatlón 
Ciudad de Murcia” el día 29 de abril de 2018, desde las 10:30h hasta las 
12:30h, con salida y meta en Avda. Ciudad de Aranjuez. Expte.: 
779/2018-076 

  “ Autorizar la ocupación de la vía pública a: (3 Decretos) 
- Conservatorio de Danza de Murcia, para ocupar la Pza. Cardenal Be-
lluga de Murcia, el 27 de abril de 2018 de 10.30h a 20:00h, al objeto de colocar 
escenario para realizar una muestra de Danza en la Calle, con motivo del Día 
Mundial de la Danza. Expte.: 518/2018-076 
- Asociación de Comerciantes el Triángulo de Murcia, en la Avda. La Li-
bertad de Murcia, del 26 de Abril al 8 de mayo de 2018, con 10 stand. Expte.: 
867/2018-076 
- Ambuiberica S.L.U., para ocupar la Pza. de la Universidad, el día 26 de 
abril de 2018, con un camión y módulo sanitario, con motivo del Día Mundial 
de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Expte.: 1851/2018-076 
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  “ Cesión del Teatro Circo Murcia a Producciones Baltimore Live S.L., para la 
realización del concierto de Marka Makovski el 3 de mayo, dentro de las acti-
vidades del festival WARM 2018 

  “ Cesión del Teatro Romea a: (2 Decretos) 
- Departamento de Festivales para la celebración de la actuación “Ibn, El 

Último Suspiro Andalusí” con motivo del Festival Murcia Tres Cultu-
ras, el 19 de mayo de 2018 a las 20:30h 

- Facultad de Derecho-Universidad de Murcia para la celebración de la 
Entrega de Diplomas 2018, el 19 de junio de 2018 

  “ Rectificación, modificación y/o anulación de los datos de la programación del 
espectáculo “Federico García”, aprobado por Junta de Gobierno de 22/12/2017 

Día 26 Autorizar la ocupación de la vía pública con terraza de mesas y sillas, con pe-
riodo de ocupación anual a: (2 Decretos) 
- GG, para el local Cafetería Friends, 6 mesas cada una con 4 sillas. Ex-
pte.: 1245/2016-076 
- Rob Malley Restauración S.L., para el local Em’s Bistro, 8 mesas cada 
una con 4 sillas. Expte.: 1787/2016-076 

  “ Autorizar a I.E.S. Beniaján, para la ocupación de la C/Paseo de la Enseñanza de 
Beniaján, el día 27 de abril de 2018, con motivo de la actividad Musiqueando 
2018, concierto escolar. Expte.: 1737/2018-076 

  “ Autorizar a SGT, como Coordinador del Deporte Escolar del CEIP Vistabella, 
la celebración de la I Carrera Solidaria CEIP Vistabella, con motivo del Día 
mundial contra el acoso escolar el día 2 de mayo de 2018 desde las 10:00h hasta 
las 13:00h. Expte.: 1250/2018-076 

Día 27 Autorizar la ocupación de la vía pública con terraza de mesas y sillas y/o som-
brillas, con periodo de ocupación anual (2 Decretos) 
- JCC, para el Restaurante Casa Josico, 3 mesas cada una con 4 sillas. Expte.: 
85/2018-076 
- JGB, para el local Bar Heladería El Jardín, 12 mesas cada una con 4 sillas y 
14 sombrillas. Expte.: 3602/2017-076 

  “ Aprobar la Autorización, Disposición y Reconocimiento de la obligación del 
gasto de las nóminas del mes de Abril del Museo Ramón Gaya por un importe 
total de 10.123,85€ y aprobar las retenciones practicadas en esas nóminas por 
importe total de 1903,84€ 
Observación: La Denominación del Concejal en el pie de firma es errónea. 

  “ Revocar las autorizaciones concedidas a La Tapa Marisquería S.L., para instalar 
terraza en Pza. de las Flores de Murcia y dejar sin efecto las que fueron otorga-
das. Expte.: 3553/2016-076 

  “ Autorizar a la Federación de Scout-Exploradores de España (ASDE) para la 
realización del evento XLIV Festival Scout para los días 28 (ocupación de la 
Glorieta de España y corte de circulación en el paseo de Tte. Flomesta y 29 y 
30 de abril (ocupación del Jardín del Malecón y Pza. de Europa). Exptes.: 
1208/2018-076 y 1209/2018-076  

  “ Autorizar a la Asociación Solidarios para el Desarrollo el uso y ocupación del 
Jardín Chino en Murcia, con motivo de la XIII Fiesta de la Calle, el día 28 de 
abril de 2018 

  “ Cesión del Auditorio Municipal de Cabezo de Torres a JEG, en representación 
de la Peña Huertana La Picaza de Cabezo de Torres para la realización del 
XXXVI Festival del Día de la Madre el 4 de mayo de 2018 a las 21:00h 

  “ Autorizar a MCRA, como Presidenta de la Asociación Cultural Cruces de Mayo 
de Cabezo de Torres, la celebración, con motivo de las Fiestas de Las Cruces 
de Mayo, de la III Patinada Popular, el día 29 de abril de 2018, y para ofrecer 
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pasteles típicos murcianos los días 1 y 5 de mayo en el Jardín de la Constitución 
con motivo de la convivencia de los grupos participantes. Expte.: 1217/2018-
076 

Mayo 2018 
Fecha Asunto 
Día 2 Autorizar y Disponer los gastos correspondientes a la celebración de la Jornada 

“La ciudad como dinamizadora de la economía cultural y creativa. Ciudades 
con talento, nuevos modelos urbanos. Todo ello, en el marco de la celebración 
del Día de Europa: Restaurante Real Casino de Murcia S.L. por importe de 
1.650€, Factoría Cultural, Asociación Cultural de Apoyo al Emprendimiento en 
las ICCS por importe de 8.350€, Salzillo Servicios Integrales S.L.U. por importe 
de 1.023,66€ y a MCFL por importe de 1.120€ 

  “ Ceder a Producciones Baltimore Live S.L., el recinto ferial de la FICA del 20 
de abril al 16 de mayo de 2018 con motivo de la celebración del WARM UP 
Festival Estrella de Levante, del 3 al 5 de mayo (incluyendo el espectáculo Ve-
tusta Morla el 3 de mayo), la Pza. del Romea, Pza. Apóstoles y el Jardín de La 
Fama los días 4, 5, 6 y 7 de mayo del presente año para la celebración de con-
ciertos matinales, así como Basabé para “evento Market”. Expte.: 2712/2017 
CU 

  “ Cesión del Teatro Circo Murcia a AJMM, para la realización de una sesión fo-
tográfica el 8 de mayo, de 17 a 21h, dentro de las actividades del festival 
WARM 2018 

  “ Autorizar el uso del Teatro Circo Murcia a Tejemaneje C.B., representada por 
EMP, para la realización de un festival de Swing, los días 29 y 30 de junio y 1 
de julio de 2018 

  “ Contratación, para el Teatro Circo de Murcia, del espectáculo Circo Mágico 
para seis funciones del día 22 al 25 de noviembre, con RG en representación de 
Productores de Sonrisas S.L. 

  “ Autorizar a Asociación Manos Unidas, con motivo de la 8ª edición del merca-
dillo de libros usados “Libros con el sello de la solidaridad” para la instalación 
de un stand en Pza. de Santo Domingo en Murcia, desde el día 4 de mayo hasta 
el 15 de mayo de 2018. Expte.: 1244/2018-076 

  “ Cambiar las condiciones económicas del espectáculo programado en el Teatro 
Circo Murcia para el 19 de abril de 2018, por Acuerdo de la Junta de Gobierno 
de 12 de enero de 2018 

  “ Autorizar a Centro Superior de Formación Europa Sur, CESUR, con motivo de 
actuación musical de alumnos para la instalación de 2 mesas en la calle Trapería 
de Murcia, el día 18 de mayo de 2018 de 18:00 a 21:00h. Expte.: 1497/2018-
076 

  “ Cesión de Auditorios Municipales (4 Decretos) 
- MªIGM, en representación del CEIP Ntra. Sra. De Las Lágrimas de Ca-

bezo de Torres, para Graduaciones de alumnos el 21 de junio de 2018 a 
las 18:00h en el Auditorio de Cabezo de Torres. 

- ASR, en representación del Ampa IES Rector Sabater de Cabezo de To-
rres, para Graduaciones de alumnos el 25 de mayo de 2018 a las 17:00 
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y 19:00h en el Auditorio de Cabezo de Torres. 
- JPR, en representación del CEIP Carolina Codorniu de Churra, para 

Graduaciones de alumnos el 31 de mayo de 2018 a las 18:00h en el Au-
ditorio de Cabezo de Torres. 

- Asociación de Amas de Casa de La Alberca, para realizar una obra de 
teatro el 4 de mayo de 2018 a las 19:00h en el Auditorio de La Alberca 

Día 3 Autorizar a JFS, como representante del QK’S Bike Club Ciclista, para la cele-
bración de una prueba de mountanbike el día 5 de mayo de 2018 de las 15:30h 
a 20:30h, con salida y  meta en los aledaños de la Nueva Ermita de la Cruz de 
Sangonera La Verde. Expte.: 1733/2018-076 

  “ Autorizar la ocupación de la vía pública con terraza de mesas y sillas y/o som-
brillas, con periodo de ocupación anual a: (2 Decretos) 
- CNT, para el Bar La Tapica, 3 mesas cada una con 4 sillas. Expte.: 62/2017-
076 
- EMSB, para la Confitería-Bar La Cruz, 8 mesas cada una con 4 sillas. Expte.: 
800/2015-076 

  “ Cesión del Teatro Romea de Murcia a (2 Decretos) 
- Academia Dance School Murcia A&A el 15/06/18. Academia de Danza 

Víctor Campos el 17/06/18. Academia Danzing el 20/06/18. Centro de 
Artes Escénicas Loly Escribano el 22/06/18. Academia Dance Center el 
23/06/18. Centro de Danza Flexión el 28/06/18 y Academia de Danza 
Groetsch el 29/06/18 

- Concejalía de Bienestar Social y Cooperación Internacional para la ce-
lebración de la XII Muestra de Teatro Centros Sociales de Mayores el 
29 y 30 de mayo y 12 y 13 de junio de 2018 

Día 4 Autorizar a RGI, como Presidenta de la Asociación para el tratamiento de la 
Parálisis Cerebral y Patología Afines, la instalación de barra solidaria, los días 
4 y 5 de mayo 2018, en el acceso a las pistas de fútbol sala del polideportivo 
José Barnés, con motivo de la celebración del VI Encuentro Fútbol-Sala Soli-
dario Astrapace. Expte.: 1422/2018-076 

  “ Autorizar a FJUM, como Secretario de la Asociación Deportiva 90k Camino de 
la Cruz, la presentación de la prueba deportiva “90k Camino de la Cruz” en Pza. 
Cardenal Belluga de Murcia, el día 7 de mayo de 2018 desde las 8h a las 11:30h. 
Expte.: 16090/2018-076 

  “ Autorizar a ETAN la celebración de la carrera “Hablemos del Suicidio”, el día 
6 de mayo 2018, desde las 9:30h a las 12:00h, con salida y meta en Paseo del 
Malecón. Expte.: 1323/2018-076 

Día 7 Autorizar y Disponer los gastos correspondientes a la celebración de la Asam-
blea General de la Red de Entidades de Desarrollo Local en Murcia, por importe 
de 1.200€ a nombre de La Bien Pagá Gastro S.L., en concepto de catering Coffe-
Lunch 

  “ Aprobar relación de recuerdos y souvenirs presentada por la empresa adjudica-
taria del Servicio de Información Turística Municipal 

  “ Modificar con carácter temporal los niveles límite de ruido fijados en las vías 
públicas donde se realicen las actividades del Festival Internacional Murcia Tres 
Culturas 

  “ Autorizar a JJAA, como representante de Alegría Activity S.L., la instalación 
de aula móvil para campaña de sensibilización educativa sobre el “Mundo de la 
Energía” los días 8 a 11 de mayo de 2018 en Pza. Cruz Roja (Murcia). Expte.: 
1330/2018-076 

Día 8 Rectificación, modificación y/o anulación de los datos de la programación ini-
cialmente aprobada por Junta de Gobierno en el Teatro Romea, de las siguientes 
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actuaciones: 
- David de María-Gira 20 años. Proponiendo su realización para el 20 de 

diciembre de 2018 a las 21:00h 
- Una Habitación Propia. El Teatro asumirá además los gastos por alquiler 

de un piano de las características solicitadas por la empresa. 
  “ Autorizar a Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación, con motivo 

de La Noche de la Economía Murciana, para entrega de los Premios al Desarro-
llo Empresarial y Premios Mercurio 2017, la instalación de 15 mesas altas, ena-
ras y 20 vallas en la Pza. de San Bartolomé en Murcia el 11 de mayo de 2018 
de 19:00 a 22:30h. Expte.: 1918/2018-076 

  “ Autorizar a MAHR, como Directora del Colegio CEIP “Ntra. Sra. De Fátima” 
de Bojar-Beniaján, para la celebración de la VII Carrera Popular Ntra. Sra. De 
Fátima el 11 de mayo de 2018 desde las 9:30h hasta las 11:30h. Expte.: 
1756/2018-076 

Día 10 Autorizar la cesión de la Pérgola de San Basilio a la Federación de Asociaciones 
Africanas en Murcia, para la realización de diversas actividades con motivo del 
Día de África el 12 de mayo de 2018. Expte.: 600/2018-076 

  “ Transmisión de licencias de instalación de mesas y sillas y/o sombrillas y/o 
toldo (3 Decretos) 

- DCG, licencia otorgada a Grupo Vitage Ocio S.L. (Café-Bar Vintage 
Lounge). 10 mesas con cuatro sillas cada una. Expte.: 1091/2018 

- JPS, licencia otorgada a JMPG (Café-Bar Evolution). 4 mesas con cua-
tro sillas cada una y sombrillas. Expte.: 422/2018 

- AIO, licencia otorgada a EIO (Café-Bar El Pipa). 8 mesas con cuatro 
sillas cada una y toldo. Expe.: 1117/2018 

  “ Acceder a la ampliación de 4 mesas con sus correspondientes 4 sillas por mesa, 
en la autorización de ocupación de vía pública concedida mediante Decreto de 
8 de diciembre de 2017 a JAJ y Otros C.B., titular del Café Bulevar. Expte.: 
1243/2016-076 

Día 11 Transmisión de licencias de instalación de mesas y sillas y/o toldo y/o sombri-
llas  (3 Decretos) 
- BLPC, licencia otorgada a JMAM (Cervecería Mariano). 3 mesas con 
tres sillas cada una. Expte.: 1091/2018 
- JMMR, licencia otorgada a Laura Anatolie S.L. (Cafetería 525). 6 mesas 
con cuatro sillas cada una y toldo. Expte.: 1149/2018 

  “ Autorizar y disponer diversos gastos, desde: Suministro de 4 estaciones meteo-
rológicas por importe de 8.992,47€ a Ingeniería, Reparación y Mantenimiento 
S.A., hasta: Servicio de Asesoramiento Red Multiservicio del Ayuntamiento de 
Murcia. Proy. EDUSI por importe de 1.171,28€ a Ingeniería e Integración 
Avanzadas (Ingenia) S.A. 

  “ Autorizar a La Meseguera S.A., la instalación de 6 mesas con 4 sillas cada una 
y 6 sombrillas con periodo de ocupación anual, para el Café-Bar La Meseguera 
en C/Luis Braille 1 Murcia. Expte.: 1289/2016-076 

Día 14 Autorizar la ocupación de la vía pública con terraza de mesas y sillas y/o som-
brillas, con periodo de ocupación anual  (2 Decretos) 
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- RHM, 3 mesas con 4 sillas cada una, con periodo de ocupación anual, para la 
Cafetería Belén en C/Periodista Antonio Herrero nº3 Murcia. Expte.: 
3018/2016-076 
- JMG, 7 mesas con 4 sillas cada una, con periodo de ocupación anual, para el 
Café-Bar Mediterráneo en C/Periodista Antonio Herrero nº19 Murcia. Expte.: 
2663/2016-076 

  “ Autorizar y disponer el gasto correspondiente a la organización, mesa redonda 
y diseño de carteles en Murcia Diseña, por importe total de 1.210 € a favor de 
Paparajote Diseño y Comunicación S.L. 

  “ Autorizar a MMG, la instalación de dos toldos anclados a fachada del local, con 
periodo de ocupación anual, para el Bar Rosi en Avda. La Fama 18 Murcia. 
Expte.: 2080/2016-076 

 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE DERECHOS SOCIALES 
Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO  
Abril 2018 
Fecha Asunto 
Día 13 Requerir a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a través del Insti-

tuto Murciano de Acción Social, el pago de la cantidad de 19.346,09 €, corres-
pondiente a la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio a personas depen-
dientes durante el mes de marzo/2018 

Día 17 Aprobar la concesión de las Ayudas Económicas Municipales para la Atención 
de Necesidades Sociales por importe de 22.829,60 €, (desde TPH hasta CMN); 
expte. 4039/2018 

  “ Aprobar la concesión de las Ayudas Económicas Municipales para la Atención 
de Necesidades Sociales por importe de 22.557,42 €, (desde RNE hasta JCGA); 
expte. 3751/2018 

  “ Aprobar la concesión de las Ayudas Económicas Municipales para la Atención 
de Necesidades Sociales por importe de 18.142 €, (desde MVM hasta DRH); 
expte. 4400/2018 

Día 20 Aprobar la concesión de las Ayudas Económicas Municipales para la Atención 
de Necesidades Sociales por importe de 26.994,23 €, (desde MDSP hasta 
MBT); expte. 4354/2018 

  “ Dar de Alta en el Servicio de Comidas a Domicilio a 28 usuarios, Dar de Baja 
en el citado Servicio a 16 usuarios, Ordenar el archivo de 20 exptes. y Aprobar 
la incorporación a la Lista de Espera de 16 solicitantes. Expte. 5412/2018 

  “ Dar de Alta en el Servicio de Ayuda a Domicilio a 95 solicitantes, Dar de Baja 
en el citado Servicio a 23 usuarios, Ordenar el archivo 52 exptes. y Aprobar la 
incorporación a la Lista de Espera de 41 solicitantes. Expte. 5411/2018 

Día 27 Aprobar la concesión de las Ayudas Económicas Municipales para la Atención 
de Necesidades Sociales por importe de 24.811,62 €, (desde NN hasta LA); 
expte. 4989/2018 

  “ Aprobar la concesión de las Ayudas Económicas Municipales para la Atención 
de Necesidades Sociales por importe de 24.344,68 €, (desde CMCQ hasta 
ECC); expte. 4918/2018 

Mayo 2018 
Fecha Asunto 
Día 2 Aprobar la incorporación a la Lista de Espera del Servicio de Teleasistencia 

Domiciliaria de 33 solicitudes, Ordenar el archivo de 8 exptes., Desestimar 6 
solicitudes del citado Servicio, Dar de Alta a 78 solicitantes y Dar de Baja a 57 
usuarios. Expte. 6044/2018 
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  “ Aprobar la concesión de las Ayudas Económicas de Emergencia Social por im-
porte de 7.875,80 €, (desde MªTBH hasta AMF). Expte. 5425/2018 

  “ Aprobar la concesión de las Ayudas Económicas Municipales para la Atención 
de Necesidades Sociales por importe de 28.169,89 €, (desde HJ hasta JAS). Ex-
pte. 4919/2018 

  “ Aprobar la concesión de las Ayudas Económicas Municipales para la Atención 
de Necesidades Sociales por importe de 22.256,58 €, (desde LCN hasta AGM). 
Expte. 5077/2018 

  “ Aprobar la concesión de las Ayudas Económicas Municipales para la Atención 
de Necesidades Sociales por importe de 25.579,55 €, (desde AHC hasta LBL). 
Expte. 5385/2018 

  “ Aprobar la concesión de las Ayudas Económicas Municipales para la Atención 
de Necesidades Sociales por importe de 21.630,45 €, (desde CBC hasta JCGA); 
expte. 4920/2018 

  “ Aprobar los justificantes de subvención que se relacionan, (Asociación Ayuda 
a los Niños de Bolivia, importe 3.481,50 €); expte. 86/2016 

Día 3 Tener por desistidos en las solicitudes de Ayudas Económicas a las personas 
que se relacionan, (desde IBA hasta JMT); expte. 6130/2018 

  “ Desestimar las solicitudes de ayudas presentadas por las personas que se rela-
cionan, (desde TMEV hasta JFC); expte. 6129/2018 

  “ Aprobar liquidaciones de Usuarios Mes de Abril Centro de Estancias Diurnas 
de Beniaján, por importe de 378,08 € (desde FAN hasta EMA) 

  “ Aprobar liquidaciones de Usuarios Mes de Abril Centro de Estancias Diurnas 
de Cabezo de Torres, por importe de 346,29 € (desde IIA hasta MSJ) 

  “ Aprobar los justificantes de subvención que se relacionan, (Sonrisa Saharaui 
Región de Murcia, importe 5.367,37 €); expte. 171/0217 

Día 7 Requerir a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a través del Insti-
tuto Murciano de Acción Social (IMAS), el pago de la cantidad de 20.538,08 €, 
correspondiente al Servicio de Ayuda a Domicilio a personas dependientes du-
rante el mes de abril/2018 

  “ Autorizar la reformulación del proyecto de Cooperación al Desarrollo subven-
cionado en la convocatoria del proyectos del año 2017 titulado, “Mejora de las 
condiciones higiénico-sanitarias, acceso al agua y saneamientos y gestión de la 
higiene menstrual en el entorno escolar y en el hogar en las Comunas de Tibiri 
y Guidan Roumdji (Región de Maradi, Niger)”, solicitada por la Organización 
No Gubernamental para el Desarrollo, Cruz Roja Española. Expte.146/2017 

  “ Tener por desistidos en las solicitudes de Renta Básica de Inserción, a las per-
sonas que se relacionan (desde SSUJ hasta GIS); expte. 6337/2018 

Día 8 Aprobar la concesión de las Ayudas Económicas Municipales para la Atención 
de Necesidades Sociales por importe de 28.037,20 €, (desde ARV hasta 
MªJMF); expte. 5207/2018 

  “ Requerir a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a través del Insti-
tuto Murciano de Acción Social (IMAS), el pago de la cantidad de 25.620,49 € 
correspondiente a la prestación del Servicio de Estancias Diurnas en el Centro 
de Beniaján a personas dependientes, durante el mes de marzo/2018 



282 
 

  “ Requerir a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a través del Insti-
tuto Murciano de Acción Social (IMAS), el pago de la cantidad de 19.297,23 € 
correspondiente a la prestación del Servicio de Estancias Diurnas en el Centro 
de Barriomar a personas dependientes, durante el mes de marzo/2018 

  “ Requerir a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a través del Insti-
tuto Murciano de Acción Social (IMAS), el pago de la cantidad de 19.226,77 € 
correspondiente a la prestación del Servicio de Estancias Diurnas en el Centro 
de Cabezo de Torres a personas dependientes, durante el mes de marzo/2018 

Día 9 Requerir a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a través del Insti-
tuto Murciano de Acción Social (IMAS), el pago de la cantidad de 19.226,77 € 
correspondiente a la prestación del Servicio de Estancias Diurnas en el Centro 
de Cabezo de Torres a personas dependientes, durante el mes de abril/2018 

  “ Requerir a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a través del Insti-
tuto Murciano de Acción Social (IMAS), el pago de la cantidad de 19.548,46 € 
correspondiente a la prestación del Servicio de Estancias Diurnas en el Centro 
de Barriomar a personas dependientes, durante el mes de abril/2018 

  “ Requerir a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a través del Insti-
tuto Murciano de Acción Social (IMAS), el pago de la cantidad de 25.638,43 € 
correspondiente a la prestación del Servicio de Estancias Diurnas en el Centro 
de Beniaján a personas dependientes, durante el mes de abril/2018 

  “ Autorizar para el próximo día 13/05/2018 la actividad: “Día Internacional de la 
Familia” en el Jardín de la Seda de Murcia, de 10:00 a 14:00 horas; expte. 
6660/2018 

  “ Autorizar para el próximo día 12/05/2018 la actividad: “La Fuente de las Cul-
turas”, que tendrá lugar en el Jardín de la Fuente del Palmar de Murcia, de 10:00 
a 14:00 horas; expte. 6660/2018 

Día 15 Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de 
Necesidades Sociales por importe de 26.663,56 €, (desde MMT hasta JHOR); 
expte. 5769/2018 

Día 17 Aprobar la concesión de Ayudas Económicas de Emergencia Social por importe 
de 9.609,99 €, (desde CN hasta PDOB); expte. 6284/2018 

  “ Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de 
Necesidades Sociales por importe de 25.471,72 €, (desde NHS hasta POMO); 
expte. 5771/2018 

Día 18 Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de 
Necesidades Sociales por importe de 23.534,72 €, (desde IA hasta MZRG); ex-
pte. 5770/2018 

  “ Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de 
Necesidades Sociales por importe de 24.951 €, (desde AL hasta DP); expte. 
6128/2018 

Día 22 Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de 
Necesidades Sociales por importe de 28.032,24 €, (desde JMCF hasta VMGV); 
expte. 6335/2018 

  “ Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de 
Necesidades Sociales por importe de 24.180,59 €, (desde NA hasta AHM); ex-
pte. 6336/2018 

Día 22 Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de 
Necesidades Sociales por importe de 23.622,69 €, (desde AHH hasta MK); ex-
pte. 6594/2018 

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE EDUCACIÓN , 
RELACIONES CON UNIVERSIDADES Y PATRIMONIO 
Marzo 2018 
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Fecha Asunto 
Día 9 Autorizar el Proyecto de Acondicionamiento para Museo en Pabellón Pedro 

Cerdán, presentado con fecha 6-marzo-2018 por el arquitecto AP en repres. de 
la Real, Muy Ilustre y Venerable Archicofradía de la Preciosísima Sangre de 
Nuestro Señor Jesucritos, de conformidad con el informe del Arquitecto del 
Servicio de Patrimonio de 8-marzo-2018, anteriormente transcrito, expte. 904-
P/2016 

Abril 2018 
Fecha Asunto 
Día 9 Aprobar la liquidación del 50% de la recaudación por alquileres del grupo de 

36 viviendas en Espinardo, que durante 2016 asciende a 7.029,36 €, ordenando 
su pago a favor del Instituto de Vivienda y Suelo de la Región de Murcia, expte. 
800/18 

Día 10 Desestimar petición presentada por ECRM, solicitando Alta en el Registro de 
Demandantes de Vivienda y Prestación Económica de Ayuda al Alquiler, según 
informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda; desestimar las alegacio-
nes presentadas el 9-abril-2018 y proceder al archivo de los expedientes 
816/2016 y 2285/17 

Día 11 Declarar a CGC desistida de su solicitud de minoración de alquiler de la vi-
vienda municipal sita en C/ Alberto Sevilla núm. 1, Bloque 1, Esc. 4ª, Piso 5 
Puerta B, correspondiente al Grupo de 507 Infante Juan Manuel en Murcia, ex-
pte. 2357/2017 

Día 12 Estimar las peticiones de minoración de alquiler, según informe de la Sección 
Social del Servicio de Vivienda, durante 24 meses, que comenzará en mayo de 
2018 y terminará en abril de 2020 (2 Decretos) 
- JLS, vivienda en C/ Carmen la Roja, núm. 12, Bloq. 1, esc. 1ª, 2º C en Es-
pinardo-Murcia, expte. 84/2018 
- FO, vivienda en C/ Francisco Rabal, núm. 1, Bloq. 1, esc. 6ª, 1º B corres-
pondiente al grupo 35 de Beniaján-Murcia, expte. 60/18 

Día 13 Autorizar y Disponer el gasto a favor de JLNN, el arrendamiento del local de 
su propiedad, sito en C/ Alhambra de Los Dolores con destino a espacio juvenil 
y sala de estudio para la Pedanía, por un importe total anual con I.V.A. de 
2.771,43 € a razón de 302,50 € al mes, correspondiente al periodo de 27 de 
marzo al 31 de diciembre de 2018, expte. 162-P/2014 

Día 16 Cesar como vocal del Consejo Escolar del I.E.S. La Basílica de Algezares a 
VMS y designar representante municipal en dicho Consejo a MªFLS 

Día 17 Estimar la petición de minoración de alquiler de la vivienda de propiedad mu-
nicipal sita en C/ Rambla nº 1, esc. 1ª Bajo E, correspondiente al grupo 23 de 
Javalí Nuevo, Murcia, presentada por su arrendataria DMM y proceder la mi-
noración durante 24 meses, que comenzará en julio de 2018 y terminará en junio 
de 2020, expte. 586/18 

  " Autorizar y Disponer el gasto a favor de JJTB por el arrendamiento de un local 
de su propiedad ubicado en C/ Safo, núm. 43, Urbanización Monteazahar de 
Beniaján, con destino a biblioteca municipal para la pedanía, por importe total 
de 5.298,28 € correspondiente al periodo de 13 de abril al 31 de diciembre de 
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2018, expte. 188-P/2018 
  " Autorizar y Disponer el gasto a favor de RCMM, por el arrendamiento de un 

local de su propiedad ubicado en C/ Safo, núm. 45, Urbanización Monteazahar 
de Beniaján, con destino a biblioteca municipal para la pedanía, por un importe 
total de 5.093,00 €, correspondiente al periodo de 8 de abril al 31 de diciembre 
de 2018, expte. 209-P/2018 

  " Incluir en Registro de Demandantes de Vivienda, según informe de la Sección 
Social del Servicio de Vivienda (11 Decretos) 

  " Renovar las inscripciones de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda, 
según informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda (8 Decretos) 

Día 18 Autorizar y Disponer el gasto a favor de MLP correspondiente al local de su 
propiedad ubicado en Plaza Candelaria núm. 8 Santa Eulalia en Murcia, cuyo 
uso es para la Oficina de la Junta de Distrito Centro Este por un importe total 
mensual de 430,74 € y anual de 5.168,88 €, expte. 7-P/2018 

  " Rectificar error existente en la notificación practicada a NA, del decreto deses-
timatorio su solicitud de prestación económica en materia de vivienda para el 
acceso en régimen de arrendamiento por las unidades familiares o de conviven-
cia en situación especial de necesidad, y ratificar la desestimación de la conce-
sión de dicha ayuda, ya que no reúne los requisitos establecidos, expte. 2193/17 

  " Renovar las inscripciones de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda, 
según informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda (5 Decretos) 

  " 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 (5 Decretos) 

Día 19 Autorizar y Disponer el gasto por los contratos de arrendamiento suscritos para 
el ejercicio 2018 con propietarios de los siguientes locales: 
- GAN, local en C/ Picasso nº 1 de Sang. la Seca, desinado a Actividades 
Culturales y Recreativas, por importe total de 4.924,32 € 
- ABM, local en C/ Rambla nº 1 de Algezares, destinado a Oficina de Correos 
en Algezares, por importe total de 6.520,20 € 
- Centro Instructivo Ñorense, local en C/ Mayor de La Ñora, destinado a Ac-
tividades de la Junta Vecinal y Colectivos, por importe total de 11.925,24 € 
- Circulo Agrícola La Alberca, local en Plaza Casino de La Alberca, desti-
nado a Actividades socioculturales de la Junta Vecina, por importe total de 
8.983,20 € 
- Circulo Cultural El Palmar, local en C/ Mayor de El Palmar, destinado a 
Oficinas municipales y Alcaldía, por importe total de 9.581,28 € 
- JGA, local en Santiago el Mayor, destinado a Alcaldía y Oficinas munici-
pales en Ed. Delicias, por importe total de 10.714,32 € 
- MªDFM y RIFM, local en C/ Virgen de las Maravillas-Carril de las Palme-
ras, núm. 4 de San Basilio-Murcia, destinado a Asociaciones y Colectivo de 
Distrito Norte de Murcia, por importe total de 14.601,48 € 
- JAVM, local en C/ Miguel Hernández, Infante Juan Manuel, destinado a 
Oficina de la Junta de Distrito Sur H, por importe total de 10.026,24 € 

  " Rectificar error existente en el decreto desestimando la solicitud preentada por 
OCBP, de prestación económica en materia de vivienda para el acceso en régi-
men de arrendamento por las unidades familiares o de convivencia en situación 
especial de necesidad, y ratificar la desestimación de su concesión, ya que no 
reúne los requisitos establecidos porque el solicitante no está empadronado/a en 
el municipio de Murcia, expte. 1646/17 

Día 20 Autorizar y Disponer el gasto a favor de la Comunidad de Propietarios Edificio 
Almudania de Murcia, correspondiente a las cuotas ordinarias de comunidad 
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para el presente ejercicio, que le corresponde satisfacer a este Ayuntamiento 
como propietario titular, de dos locales y una planta sótano en el edificio y que 
asciende a un total anula de 1.205,00 €, expte. 39-P/2018 

  " Rectificar el error existente en el decreto destimando la solicitud presentada por 
MMCR, de prestación económica en materia de vivienda para el acceso en ré-
gimen de arrendamiento por las unidades familiares o de convivencia en situa-
ción especial de necesidad y ratificar la desestimación de su concesión, ya que 
no reúne los requisitos establecidos porque el solicitante no está empadronado, 
expte. 2061/17 

Día 23 Autorizar y Disponer el gasto a favor de la Comunidad de Propietarios Edificio 
Paula de Murcia, correspondiente a las cuotas ordinarias de comunidad para el 
presente ejercicio, que le corresponde satisfacer a este Ayuntamiento como co-
propietario titular de dos locales que figuran en el edificio con los números 3 y 
4 y que asciende a un total anual de 294,62 €, expte. 202-P/2018 

  " Autorizar el gasto para el abono de cinco becas para la realización de prácticas 
extracurriculares de alumnos que estén cursando estudios en la Universidad de 
Murcia y en la Universidad Católica por el importe de 6.875,00 €, expte. 
789/2018 

  " Desestimar la solicitud presentada por AJCI, de prestación económica en Ma-
teria de Vivienda para el Acceso en Régimen de Arrendamiento por Unidades 
Familiares o de Convivencia en Situación Especial Necesidad, por cuanto el 
importe del alquiler de la vivienda supera los 450 € mensuales, expte. 840/17 

  " Desestimar la solicitud presentada el 24-01-18 por MªCCC y domicilio en C/ 
Alberto Sevilla, 5-2º 1ª 7º A, sobre devolución de ingresos indebidamente rea-
lizados en concepto de alquiler de su vivienda de propiedad municipal, de la 
que es arrendataria, ya que se verifica que para cada uno se ha hecho correcta-
mente el correspondiente apunte contable, elevándose la deuda por dicho con-
cepto a 113,85 € periodo Abril/2018, expte. ALQ 587/14 

Día 24 Adjudicar, en régimen de arrendamiento, la vivienda municipal sita en Avda. 
de la Fama, Bloque 5, Escalera 1ª, Planta 1ª, Letra D, correspondiente al Grupo 
de 507 de promoción pública municipal en Infante D. Juan Manuel y Avda. de 
la Fama, a favor de AR, dándole de baja en el Registro de Demandante de Vi-
vienda. Fijar renta mensual; conceder minoración en el alquiler; requerirle para 
que abone en la Tesorería Municipal la fianza correspondiente y formalizar el 
correspondiente contrato, expte. 62/18 

  " Desestimar la petición presentada por CAYM, solicitando Alta en el Registro 
de Demandantes de Vivienda y proceder al archivo del expediente núm. 
79/2018 

Día 25 Autorizar a DLF en representación de la Federación Scout de Exploradores de 
Murcia, a la utilización de las instalaciones exteriores del C.E.I.P. San Pío X, 
para realizar actividades lúdico-educativas nocturnas con motivo de la clausura 
del Festival Scouts 2018, los días 29 y 30 de abril de 2018 en horario de 21 a 23 
horas 

Día 26 Dar de baja en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informe de la 
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Sección Social del Servicio de Vivienda y proceder al archivo de los expedien-
tes (3 Decretos) 
- TK, expte. 2188/2014 
- PABP, expte. 2848/2014 
- SMJ, expte. 1905/2014 

  " Adjudicar, en régimen de arrendamiento, la vivienda municipal sita en C/ Sevi-
lla núm. 23, D8 del Grupo $-5, del Barrio del Espíritu Santo de Espinardo a 
SFS; fijar renta mensual; conceder minoración en el alquiler; requerirle para que 
ingrese en la Tesorería Municipal la fianza correspondiente y formalizar el co-
rrespondiente contrato, expte. 1111/17 

  " Desestimar las peticiones presentadas solicitando Alta en el Registro de Deman-
dantes de Vivienda, según informe de la Sección Social del Servicio de Vi-
vienda (5 Decretos) 

  " Desestimar la solicitud presentada el 09-01-18 por JSL y domicilio en C/ Fran-
cisco Rabal, 6-4ª de Beniaján, solicitando que se revise y se corrija el importe 
de la deuda que se le exige en concepto de arrendamiento de vivienda, ya que 
comprobado el historial de cobros realizados por dicho concepto hasta el 31-03-
18, se verifica que es correcto el importe y el periodo de deuda que se le exige 
a la interesada en concepto de arrendamiento de su vivienda municipal, la cual 
suma la cantidad de 495,68 € por el periodo Abril/17-Marzo/18, expte. ALQ 
73/14 

Día 27 Desestimar las peticiones presentadas solicitando Alta en el Registro de Deman-
dantes de Vivienda, según informe de la Sección Social del Servicio de Vi-
vienda y proceder al archivo de los expedientes (5 Decretos) 

  " Dar de baja en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informe de la 
Sección Social del Servicio de Vivienda y proceder al archivo de los expedien-
tes (3 Decretos) 
 

Mayo 2018 
Fecha Asunto 
Día 2 Adjudicar, en régimen de arrendamiento, la vivienda municipal sita en c/ Es-

cultor García Mengual núm. 27, 2º F, D6 correspondiente al Grupo de Realo-
jados, de titularidad municipal en Espinardo, a favor de PLGC, dándole de baja 
en el Registro de Demandantes de Vivienda; fijar renta mensual; conceder una 
minoración en el aquiler; requerirle para que ingrese en la Tesorería Municipal 
la fianza correspondiente y formalizar el contrato de dicha vivienda, expte. 
143/18 

Día 3 Aceptar el desistimiento formulado por ME respecto a la solicitud de inscrip-
ción en el Registro de Demandantes de Vivienda, y proceder al archivo de su 
solicitud, expte. 2467/14 

Día 4 Autorizar y disponer el gasto a favor de JJTB, relativo a los gastos de arrenda-
miento para el periodo comprendido del 01 de Enero a 12 de Abril de 2018, 
correspondiente al local de su propiedad ubicado en C/ Safo, núm. 43, Urbani-
zadora Monteazahar, Beniaján, con destino a Biblioteca Municipal para la pe-
danía y que asciende a la cantidad total de 2.094,54 €; autorizar y disponer el 
gasto a favor de RCMM, relativo a gastos de arrendamiento para el periodo 
comprendido de 01 de Enero a 07 de Abril de 2018, correspondiente al local 
de su propiedad ubicado en C/ Safo, núm. 45, Urbanización Monteazahar, Be-
niaján, con destino a Biblioteca Municipal para la pedanía y que asciende a la 
cantidad total de 1.878,52 €, expte. 88-P/2018 

Día 7  Que por el Servicio de Contabilidad General se proceda a la devolución de la 
fianza definitiva depositada por Konak Rent, S. L., con fecha 6-marzo-2018 



 
 
 
 

287 
 

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

 

por importe de 86.262,80 €, para responder de la enajenación de la Parcela nº 
22 del Proyecto de Reparcelación de la U.E. VI del P.P. CR-5 de Murcia, al 
haber cumplido los requisitos que la citada fianza garantizaba, expte. 771-
P/2017 

  " Aprobar relación de liquidaciones efectuadas durante el mes de mayo de 2018, 
relativas a precios públicos por prestación de servicios, educativo y de come-
dor, de acuerdo normativa reguladora del Precio Público por la prestación de 
servicios en las escuelas infantiles, por un importe de 53.681,00 €, expte. 
112/2018 (desde  GAG hasta AVN) 

  " Autorizar y Disponer el gasto a favor de JJZLR, relativo a los gastos de arren-
damiento para el ejercicio 2018, correspondiente al local de su propiedad ubi-
cado en C/ Pedro Orrente, 8 Bajo Vista Alegre para el uso de Grupo Scout 
"Vistalegre", que asciende al importe total de 1.669,68 €, expte. 7-P/2018 

  " Autorizar y Disponer el gasto a favor de la Comunidad de Propietarios Edificio 
Romirón sito en Avda. Ciudad Almería, 38 de Muria, correspondiente a las 
cuotas ordinarias de comunidad para el presente ejercicio, que le corresponde 
satisfacer a este Ayuntamiento como propietario titular, de un local en el edifi-
cio mencionado y que asciende a un total anual de 1.440,00 €, a razón de 120,00 
€ mensual, expte. 239-P/2018 

  " Autorizar y Disponer el gasto a favor de la Comunidad de Propietarios Edif. 
Florencia, de Murcia, correspondiente a las cuotas ordinarias de comunidad 
para el presente ejercicio, que le corresponde satisfacer a este Ayuntamiento 
como propietario titular, de un bajo en el edificio mencionado y que asciende 
a un total anual de 41.86,44 €, a razón de 348,87 € /mensual, expte. 236-P/2018 

Día 8 Autorizar y Disponer el gasto a favor de la Comunidad de Propietarios Mercado 
del Carmen, de Murcia, correspondiente a las cuotas ordinarias de comunidad 
para el presente ejercicio, que le corresponde satisfacer a este Ayuntamiento 
como propietario titular de 9 locales en el edificio y que asciende a un total 
anual de 8.267,20 €, expte. 258-P/2018 

  " Autorizar y Disponer el gasto a favor de la Comunidad de Propietarios Edificio 
Bando de la Huerta sita en C/ Miguel Caballero núm. 16, de Puebla de Soto en 
Murcia, correspondiente a las cuotas ordinarias de la comunidad del ejercicio 
2018, que le corresponde satisfacer a este Ayuntamiento como propietario ti-
tular de un local en el edificio, con destino a Centro Social, por importe total 
de 1.377,00 €, expte. 237-P/2018 

  " Autorizar y Disponer el gasto a favor de la Comunidad de Propietarios Edif. 
Príncipe Felipe, correspondiente a las cuotas ordinarias de la comunidad para 
el presente ejercicio, que le corresponde satisfacer a este Ayuntamiento como 
propietario titular de 35 plazas de garaje en dicho edificio, por importe total de 
2.158,80 €, expte. 255-P/2018 

  " Autorizar y Disponer el gasto a favor de la Subcomunidad de Propietarios Edf. 
Actor Isidoro Maiquez, sita en C/ Actor Isidoro Maiquez, 3 de Murcia, corres-
pondiente a las cuotas ordinarias de comunidad para el presente ejercicio, que 
le corresponde satisfacer a este Ayuntamiento, como propietario titular, de un 
local en el edificio mencionado y que asciende a un total anual de 243,96 €, 
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expte. 224-P/2018 
Día 9 Autorizar el gasto para el abono de cinco becas para la realización de prácticas 

extracurriculares de alumnos que estén cursando estudios en la Universidad de 
Murcia y en la Universidad Católica por importe de 6.875,00 € , expte. 
789/2018 

  " Renovar la inscripción de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda de 
CS, debiendo  renovar la interesada la inscripción antes del vencimiento del 
plazo de tres años, a partir de 30-junio-2020, expte. 1291/2012 

Día 10 Autorizar y Disponer el gasto a favor de la Comunidad de Propietarios Edificio 
Plaza Circular, núm. 1 y 2 de Murcia, correspondiente a las cuotas ordinarias 
de comunidad para el presente ejercicio, por importe anual de 190,08 €, a razón 
de 15,84 € mensualmente que le corresponde satisfacer a este Ayuntamiento 
como propietario titular del Bajo núm. 1, expte. 256-P/2018 

  " Estimar la petición de minoración de alquiler de la vivienda sita en Avda. Fama 
núm. 10, Bloque. 5esc. 1 Piso 2º A, correspondiente a las 507 Infante de Mur-
cia, presentada por su arrendataria RCM, y proceder de acuerdo al informe de 
la Sección Social del Servicio de Vivienda, a la minoración del alquiler, durante 
24 meses, que comenzará en junio de 2018 hasta mayo de 2020 

Día 11 Autorizar y disponer el gasto correspondiente a las actividades realizadas en 
Bibliotecas (5 Decretos) 
- Biblioteca de Espinardo, por importe total de 300 € a favor de JJGG, por 
una actividad de animación 
- Biblioteca El Carmen, por importe total de 476 € a favor de Asociación El 
Ratón Colorao, por 2 actividades de animación 
- Bibliomercado Saavedra Fajardo, por importe total de 423,50 € a favor de 
JACS, por 1 actividad de animación 
- Biblioteca José Saramago, por importe total de 300 € a favor de Asociación 
Talleralia Educación y Ocio, por  2 actividades de animación 
- Biblioteca El Carmen, por importe total de 950 € a favor de Asociación-
Cultural Colectivo Utopía, por 2 actividades de animación 

Día 14 Autorizar y disponer el gasto correspondiente a las actividades realizadas en 
Bibliotecas (3 Decretos) 
- Biblioteca Santiago el Mayor, por importe de 785,50 € a favor de Asocia-
ción Cultural La Casa Libro, por 2 actividades de animación 
- Biblioteca Beniaján, por importe de 98,01 € a favor de 7 Héroes Cómics 
Juegos y Merchandising, S. L., por 2 actividades de animación 
- Biblioteca de Sangonera la Verde, por importe de 1.211,21, a favor de De-
cor Boisserye, S.L.U., por tareas de reparación, mantenimiento y conservación 
de mobliario 

  " Autorizar y disponer los gastos correspondientes a contratos menores: Ruta tu-
rística en bicicleta para alumnos internacionales por importe total de 278,30 € 
a favor de Bicinómada; Acción formativa de primeros auxilios para alumnos 
internacionales por importe total de 650,00 € a favor de Cruz Roja Española; 
Paneles de exposición IV jornadas de Educación por importe total de 550,55 € 
a favor de Pictografía, S. L. y abono cuota año 2018 Ciudades Educadoras por 
importe total de 1.100,00 € a favor de Asociación Internacional de Ciudades 
Educadoras 

Día 15 Declarar extinguido por fallecimiento, el contrato de arrendamiento suscrito el 
9-abril-1986 con APC de la vivienda sita en C/ Alberto Sevilla, núm. 1, Bloque 
1, Escalera 4ª, Planta 7ª, Letra A, correspondiente al Grupo de 507 de promo-
ción pública Infante D. Juan Manuel; darle de baja en los recibos de alquiler y 
recuperar la posesión de la vivienda municipal 
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  " Autorizar y disponer el gasto correspondiente a las actividades realizadas en 
Bibliotecas (3 Decretos) 
- Biblioteca Escritor José Saramago, por importe de 242 €, a favor de JMGH, 
por 2 actividades de animación 
- Biblioteca de Puente Tocinos, por importe de 1.159,79 € a favor de JTR, 
por 2 actividades de animación 
- Biblioteca Espinardo, por importe de 400 €, a favor de NPF; por 2 activi-
dades de animación 

Día 16 Autorizar y disponer el gasto correspondiente a adquisición de mobiliario para 
el equipamiento del aula nido de la Escuela Infantil El Lugarico de El Palmar 
por un importe total de 3.575,14 € a favor de la empresa Azarbe Centro de 
Promoción, S. L. 

Día 17 Autorizar y disponer el gasto correspondiente a labores de desatasco de tuberías 
en Sala Municipal de Estudio de Los Dolores, por importe de 218,80 € a favor 
de Limpiezas y Desatascos Frama, S. L. 

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE PEDANÍAS,  
PARTICIPACIÓN Y DESDENTRALIZACIÓN  
Marzo 2018 
Fecha Asunto 
Día 26 Ordenar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de 

Asociación Scout Magma con el número 259 
 
Abril 2018 
Fecha Asunto 
Día 16 Ordenar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de: 

(3 Decretos) 
- Asociación Pro Empleo Murcia con el número 1875 
- R. Escuela Deportiva El Palmar C.F. con el número 1874 
- Asociación Lúdico-Deportiva y Cultural “El Castellar” con el número 1873 

Día 25 Ordenar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de: 
(4 Decretos) 
- AMPA CEIP La Flota con el número 1877 
- AMPA CEIP José Rubio Gomaríz de Cabezo de Torres con el número 1876 
- AMPA CP Escultor Salzillo de San Ginés con el número 432 
- Centro Social de Mayores de Santo Ángel con el número 166 

Mayo 2018 
Fecha Asunto 
Día 2 Ordenar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de 

Arquitectura Sin Fronteras España – ASFE, con el número 1880 
Día 3 Disponer y reconocer la obligación de los gastos realizados en el mes de abril 

2018 en las Juntas Municipales de pedanías y barrios, por un total de 36.850€ 
Día 9 Ordenar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de: (3 

Decretos) 
- Centro Social de Mayores Ermita del Rosario con el número 219 
- Asociación Murciana de Amigos del Ferrocarril con el número 92 
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- Asociación de vecinos de El Ranero con el número 300 
Día 16 Aprobar el Programa Temporal para la gestión y ejecución del Plan Especial de 

Infraestructuras en Pedanías 2018-2020 para la ejecución de las inversiones pre-
vistas en el Acuerdo del Pleno Extraordinario de 19 de julio de 2017, por im-
porte total de 13.909,442€ 

 
 
6. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

En el Capítulo de RUEGOS Y PREGUNTAS se da cuenta de los siguientes para su 

respuesta escrita. 

6.1. PREGUNTA DEL SR. RAMOS RUIZ DEL GRUPO CAMBIEMO S MURCIA 

 “La última ocasión en el que se debatieron modificación de Ordenanzas Fiscales o 

Precios Públicos en el Pleno del Ayuntamiento de Murcia corresponde al mes de noviembre 

de 2016, donde se aprobaron de cara al 1 de enero de 2017. 

 En dicho Pleno, se aprobó la modificación de las siguientes Ordenanzas Fiscales: 

• General de Gestión, Recaudación e Inspección de Tributos Locales. 

• Tasa por expedición de documentos administrativos y participación en procesos 

selectivos. 

• Tasa por prestación de servicios urbanísticos. 

• 1.5. Tasa por servicio de extinción de incendios y salvamento. 

• 1.7. Tasa por recogida de basuras. 

• 1.9 Tasa por prestación del servicio de celebración de matrimonios civiles e ins-

cripción en el registro municipal de uniones de Hecho. 

• 2.1. Tasa-por utilización privativa o aprovechamiento especial del suelo, sub-

suelo o vuelo del dominio público local. 

• 3.1. Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

• 3.3. Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. 

• 3.4. Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. 

• 3.5. impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Ur-

bana. 

• Supresión de la Tasa por prestación de servicios sanitarios, derogando la Orde-

nanza 1.10. 

• Aprobación de la asignación y modificación de la categoría fiscal, de diversas 

vías públicas. 

 En relación a una propuesta de Ordenanza Fiscal de nuestro grupo municipal, la con-

cejalía de Hacienda y Contratación "ya se estaba estudiando por el equipo de gobierno y 

una vez finalizados los estudios técnicos llevados al efecto, si estos fueran favorables se 
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implantaría la Tasa por Utilización Privativa y aprovechamientos especiales constituidos 

en el suelo, subsuelo y vuelo de la vía pública a favor de empresas explotadoras de servicio 

de telefonía móvil", tasa que las empresas de telefonía móvil habían estado pagando hasta el 

año 2013. En cambio, 19 meses después, no hemos recibido noticias al respecto. 

 Además, desde el grupo municipal Cambiemos Murcia esperábamos que, previa-

mente a la presentación del borrador de los presupuestos del año 2018, el Ayuntamiento de 

Murcia debatiría una modificación de las Ordenanzas Fiscales y Precios Públicos, pero cuál 

ha sido nuestra sorpresa que el Equipo de Gobierno no plantea modificación alguna. 

 Por ello, desde el Grupo Municipal Cambiemos Murcia elevamos al Pleno las si-

guientes preguntas para su contestación escrita: 

1. ¿Han finalizado los estudios técnicos para la implantación de la Tasa por Utilización 

Privativa y aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo y vuelo de 

la vía pública a favor de empresas explotadoras de servicio de telefonía móvil? ¿Cuál 

ha sido la conclusión de dichos informes? 

2. ¿Piensa la Concejalía de Hacienda, Contratación y Movilidad Urbana presentar expe-

diente de modificación de Ordenanzas Fiscales de Tasas e Impuestos, y expediente 

de modificación de las Normas reguladoras de Precios Públicos y Tarifas para el año 

2018?” 

6.2. PREGUNTA DE LA SRA. GUERRERO CALDERON DEL GRUPO 

CAMBIEMOS MURCIA 

 “En el Pleno del Ayuntamiento de Murcia celebrado el 30 de marzo de 2017 salió 

adelante, por unanimidad, una moción de Cambiemos Murcia que Contenía los siguientes 

acuerdos: 

1. Instar al órgano competente a la creación de un "Consejo Local de Inmigración 

e Interculturalidad". 

2. Instar al órgano competente a la elaboración, con la participación y aportes de 

los grupos políticos presentes en el Ayuntamiento, de un, reglamento que regirá dicho 

"Consejo Local de Inmigración e Interculturalidad". 

 El objetivo de este órgano asesor era, y sigue siendo, contribuir a la integración y 

fomentar la convivencia y el intercambio cultural en el municipio, donde residen personas 
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de 131 nacionalidades. 

 Trascurridos casi 14 meses de la aprobación de dicha iniciativa, no nos consta que el 

Ayuntamiento haya dado paso alguno para impulsar la creación de ese Consejo Local. 

 Por ello, desde el Grupo Municipal de Cambiemos Murcia elevamos al Pleno la si-

guiente pregunta para su contestación escrita: 

 ¿Cuándo tiene previsto el Ayuntamiento de Murcia poner en marcha el Consejo Sec-

torial de Inmigración e Interculturalidad?” 

6.3. PREGUNTA DEL SR. TORNEL AGUILAR DEL GRUPO CAMB IEMOS 

MURCIA 

 “En el año 2015 se puso en marcha la Iniciativa URBAN, que en la página web 

municipal se recoge como "concebida para la revitalización de la barriada del Espíritu Santo 

de Espinardo y aprobada por la Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio 

de Economía y Hacienda en el marco de la Iniciativa Urbana. El proyecto, cuyo importe 

total asciende a la cantidad de 9.402.445,00 €, está financiado por el Ayuntamiento de Mur-

cia en un 20% y en el 80% restante por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), 

creado por la Unión Europea para impulsar la cohesión social en todo el territorio de la 

Unión." 

 Desde el grupo municipal Cambiemos Murcia hemos podido constatar que, con-

forme se acababa la financiación de los distintos proyectos, éstos se abandonaban y una vez 

agotado el presupuesto, la continuidad del proyecto carece de un futuro cierto. 

 Por ello, desde el Grupo Municipal Cambiemos Murcia elevamos al Pleno la si-

guiente pregunta para su contestación escrita: 

1. ¿Cómo se va a mantener el Proyecto URBAN en el barrio del Espíritu Santo (Espi-

nardo) tras la finalización de los fondos europeos?” 

 

 Siendo las veinte horas y treinta minutos, el Sr. Alcalde levantó la sesión, de lo que 

como Secretario que doy fe. 

Murcia a 3 de julio de 2018 

EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO 

DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA 

Antonio Marín Pérez 


