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SESION ORDINARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO DEL DIA 

VEINTISEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, EN PRIMERA 

CONVOCATORIA. 

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

En Murcia, a veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, 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 Rebeca Pérez López 

D. José Guillén Parra 

D. Antonio Javier Navarro Corchón 

Dª Mª de las Mercedes Bernabé Pérez 

D. Jesús Francisco Pacheco Méndez 

D. José Felipe Coello Fariña 

Dª Pilar Torres Díez 

D. Eduardo Martínez-Oliva Aguilera 

Dª Belén López Cambronero 

D. Marco Antonio Fernández Esteban 

Por el Grupo Municipal Socialista: 

D. José Antonio Serrano Martínez 

Dª Mª Teresa Franco Martínez 

D. Enrique Lorca Romero 

Dª Carmen Fructuoso Carmona 

D. Antonio Benito Galindo 

Dª Esther Nevado Doblas 

D. Juan Vicente Larrosa Garre 
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Dª Ainhoa Mª Sánchez Tabares 

D. Andrés Francisco Guerrero Martínez 

Por el Grupo Municipal de Ciudadanos: 

D. Mario Gómez Figal 

Dª Francisca Pérez López 

D. Pedro José García Rex 

D. Juan Fernando Hernández Piernas 

Por el Grupo Municipal de Vox: 

Dª Mª Inmaculada Ortega Domínguez 

D. José Javier Palma Martínez 

D. José Angel Antelo Paredes 

Por el Grupo Municipal de Podemos-Equo: 

D. Ginés Ruiz Maciá 

Dª Clara Mª Martínez Baeza 

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

miembros de la Corporación.  

El Sr. Alcalde antes de iniciar el orden del día de la sesión informó que días antes se 

había producido el fallecimiento del que fuera Director-Gerente de Aguas de Murcia, D. José 

Albaladejo, por lo que en nombre de la corporación daría las condolencias y pésame a su 

familia. 

 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 LAS SESIÓN ORDINARIA DE TREINTA Y UNO D E JULIO DE DOS 

MIL DIECINUEVE. 

 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 ordinaria de treinta y uno de julio fue aprobada. 

2.  INFRAESTRUCTURAS, HACIENDA, GESTION ECONOMICA Y  ASUNTOS 

GENERALES 

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

TRUCTURAS, HACIENDA, GESTION ECONOMICA Y ASUNTOS GE NERALES, 
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incluidos en el orden del día de la presente sesión. 

2.1.  PERSONACIÓN COMO DEMANDADOS EN EL P.O. 156/2019 DE LA SALA 

DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPER IOR DE 

JUSTICIA DE MURCIA. 

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

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

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

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

Medidas para la Modernización del Gobierno Local. 

SE ACUERDA: 

Que la Corporación Local comparezca en el Procedimiento Ordinario 156/2019 de 

la Sala de lo Contencioso-Administrativo del T.S.J. de Murcia, interpuesto por 

AGRIDULCE, S.L., frente a expediente 100/2005 del Servicio de Planeamiento, “Impug-

nación inactividad de la Comunidad Autónoma frente solicitud revisión de oficio 

Aprobación Modificación Puntual n.° 64 PGMO de Murcia”, ejercitando toda clase de ac-

ciones, 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, so-

lidariamente, 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 y D. Juan Miguel Alcázar Avellaneda, 

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

artículo 54.2 de la LJCA.” 

Se aprobó por unanimidad 
 

2.2.  PERSONACIÓN COMO DEMANDADOS EN EL P.O. 353/2018 DE LA SALA 

DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPER IOR DE 

JUSTICIA DE MURCIA. 

 Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente: 
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“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 353/2018 la Sala 

de lo Contencioso-Administrativo (Sección la) del T.S.J. de Murcia, interpuesto 

ASOCIACIÓN PARA LA CONVERSACIÓN DE LA HUERTA DE MURCIA, Impugna-

ción Acuerdo Pleno 28-6-2018 de Aprobación definitiva del Plan Parcial del Sector ZG-SG-

C1-4-1 Baños y Mendigo, ejercitando toda clase de acciones, excepciones, promoción de 

incidentes, recursos que procedan ante los órganos jurisdiccionales competentes y, en gene-

ral, 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 y D. Juan Miguel Alcázar Avellaneda, quienes en cualquier momento del 

proceso, podrán hacer uso de la facultad prevista en el artículo 54.2 de la LJCA.” 

Se aprobó por unanimidad 
 

2.3.  MEDIDAS A ADOPTAR SOBRE IMPACTO INCREMENTO DE  PENSIONES 

Y SU INCIDENCIA EN EL BONO 100. 

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

“El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Murcia en su sesión ordinaria celebrada el día 

28 de febrero de 1991, acordó por mayoría informar el cuadro de tarifas del transporte urbano 

en autobuses para ese año, mantener la subvención por motivos sociales en diversas tarifas 

aplicadas a las líneas de cercanías y por último, determinar que tanto en transporte urbano 

como en el de cercanías, los billetes para jubilados y pensionistas que acrediten unos ingresos 

totales iguales o inferiores al salario mínimo interprofesional, serán gratuitos. 

Posteriormente, y tras haberse formalizado un Protocolo de colaboración entre la Con-

sejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia y el Ayuntamiento de Murcia, con fecha 11 de marzo de 2014, para la 

implantación de los títulos de transportes compartidos por las concesionarias existentes hasta 

ahora, es decir, Transportes de Viajeros de Murcia S.L.U., Tranvía de Murcia S.A. y UTE 

Transportes de Murcia, por acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 19 de noviembre de 2014, 
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se aprobó en nuevo bono de transporte con la denominación Bono Tricolor y Bonos Sociales 

Compartidos gratuitos (Bono 100 y Bono Familias Numerosas especiales) integrables en el 

anterior, y que entre otras consideraciones y características, se determinó que tanto el Bono 

100 como el Bono Familias Numerosas especiales, seguirá siendo de uso gratuito en las tres 

concesiones, para un máximo de 900 viajes totales anuales. La caducidad de los mismos es 

de 2 años. 

Hasta la fecha actual, la obtención del Bono 100 para jubilados y pensionistas por 

tanto, requiere no superar la pensión del salario mínimo interprofesional que se establezca 

por el Gobierno de la Nación, con una recarga anual de 900 viajes totales, desde el momento 

de la expedición del mismo, con validez para dos años. 

El Consejo de Ministros en su sesión celebrada el 28 de diciembre de 2018, aprobó la 

revalorización de las pensiones en un 1,6%, mismo incremento que experimentaron en 2018, 

tras suspenderse la aplicación del índice de Revalorización de las Pensiones, que hubiera 

supuesto un alza del 0.25%. El 1,6% aplicable en 2019 es el IPC promedio de los meses 

comprendidos entre diciembre de 2017 y noviembre de 2018. En cuanto a las pensiones 

mínimas, éstas se ven incrementadas en 2019 un 3%, misma cuantía que en el año 2018. 

Esta subida ha supuesto una incidencia en muchos titulares de tarjetas bono 100, que 

rebasan por un importe mínimo el tope establecido legalmente. 

Por RDL 1462/2018 de 21 de diciembre, se fija el salario mínimo interprofesional con 

las reglas de afectación de las nuevas cuantías a las referencias contenidas en normas no 

estatales y relaciones privadas. 

En este sentido, se manifiesta que siempre que exista una habilitación legal expresa y, 

dado el carácter excepcional del incremento establecido para 2019, las nuevas cuantías del 

salario mínimo interprofesional que se establecen no serán de aplicación: 

a) a las normas vigentes a la fecha de entrada en vigor de este real decreto de las co-

munidades autónomas, de las ciudades de Ceuta y Melilla y de las entidades que integran la 

Administración Local, que utilicen el salario mínimo interprofesional como indicador o re-

ferencia del nivel de renta para determinar la cuantía de determinadas prestaciones o para 

acceder a determinadas prestaciones, beneficios o servicios públicos, salvo disposición ex-
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presa en contrario, de las propias comunidades autónomas, de las ciudades de Ceuta y Me-

lilla o de las entidades que integran la Administración Local. 

En este RDL no se establece ninguna subida para este tipo de ayudas, aplicándose lo 

previsto en el RD 1077/2017 en su disposición transitoria segunda, que determina que para 

el año 2018 como indicador o referencia de nivel de renta para determinar las ayudas a de-

terminadas prestaciones de servicios públicos, el salario mínimo interprofesional establecido 

por RD 1171/2015; incrementado en el porcentaje del Indicador Público de Renta de Efectos 

Múltiples (IPREM) para el año 2018, cuyo importe se establece en 661,77 euros. 

La subida del IPREM para el ejercicio 2019 prevista en el presupuesto del Estado del 

2%, no ha sido aprobada, por lo que a fecha actual y en aplicación de la normativa vigente, 

el tope máximo para poder conceder el bono social transporte a pensionistas y jubilados es 

del importe citado. 

Actualmente por parte del Excmo. Ayuntamiento de Murcia se está abordando una 

transformación del transporte urbano como consecuencia de la asunción de las líneas de 

pedanías que son de titularidad autonómica. Como punto de partida estamos en la fase de 

valoración de las ofertas para la adjudicación de un contrato de asistencia técnica, que entre 

otras cuestiones, abordará la estructura económica de los precios y de los distintos tipos de 

bonos, así como sus características y posibles sustituciones o cambios, lo cual supondrá que 

formará parte del futuro documento técnico que se licite para la nueva concesionaria del 

transporte municipal. 

Igualmente será para entonces cuando se aborde la necesaria regulación de las tarifas 

del transporte y los distintos tipos de bonos, su incidencia económica en el déficit de explo-

tación, y especialmente su regulación jurídica mediante ordenanza de prestación patrimonial 

de carácter no tributario de conformidad con lo establecido en la modificación de la Ley 

General Tributaria prevista en la última Ley de Contratos del Sector Público. 

En base a n lo anterior y atendiendo a principios de prudencia financiera, sostenibilidad 

económica, eficacia y eficiencia, y puesto que técnicamente es imposible abordar un estudio 

económico para conocer la incidencia de referencias los bonos sociales al salario mínimo 

interprofesional laboral, si la Corporación pretende regular este desequilibrio producido por 

el incremento de las pensiones, se propone la adopción de un acuerdo municipal por el Pleno 

de la Corporación, para que de manera transitoria y hasta que se regule el nuevo sistema de 

precios y bonificaciones, sólo aquellos titulares de bono 100 con tarjeta caducada durante 

este año y a futuro, puedan renovar la misma con independencia del incremento de la pensión 

que por el Gobierno se establezca. Para el resto de usuarios que se incorporen al bono social 

de transporte se tendrá en cuenta la referencia legal existente al momento de solicitud, es 
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decir, el salario mínimo interprofesional previsto para prestaciones y ayudas sociales, incre-

mentado con el IPREM vigente. 

Esta propuesta ha sido consultada con el resto de los grupos municipales. 

En base a lo expuesto y al informe que obra en el expediente, se eleva para su aproba-

ción previo dictamen de la Comisión de Pleno correspondiente, el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO. Todos aquellos titulares de tarjeta Bono 100, colectivos pensionistas y 

jubilados, con tarjeta caducada durante este año o a fecha posterior, tendrán derecho a reno-

var la misma con independencia del incremento de la pensión que por el Gobierno se esta-

blezca. 

SEGUNDO. Par el resto de usuarios que se incorporen al Bono 100, se tendrá en 

cuenta la referencia legal prevista para este tipo de ayudas en el momento de la solicitud, 

salario mínimo interprofesional afectado a este tipo de prestaciones, con el incremento del 

IPREM que corresponda. 

TERCERO. Por parte de los servicios municipales, se estudiará la tarificación y bo-

nificación del servicio urbano de transporte así como su regulación reglamentaria, según 

resulte del nuevo modelo de transporte urbano que la Corporación Municipal determine, de 

ahí que este acuerdo tenga carácter excepcional y transitorio cuya finalidad es evitar perjui-

cios a los colectivos incluidos en este tipo de bono. 

CUARTO. Trasladar a las concesionarias del transporte urbano municipal y de peda-

nías el presente acuerdo para su aplicación inmediata con efectos retroactivos para aquellos 

titulares que venían disfrutando de este bono y que cumplan los requisitos establecidos. 

QUINTO . Ordenar la difusión del presente acuerdo a través de la página web muni-

cipal, medios de comunicación, entidades o colectivos así como a las concesionarias en sus 

puntos de venta e información en webs y redes sociales.” 

Se aprobó por unanimidad 
 

2.4.  APROBACIÓN DEL ACUERDO DE HERMANAMIENTO DE LA  CIUDAD DE 

MURCIA CON LA CIUDAD DE GÉNOVA (ITALIA) 

 Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente: 
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 “En el contexto actual de globalización de la economía y de los intercambios, el po-

sicionamiento internacional de una ciudad se convierte en un reto esencial. Cada vez es ma-

yor el número de municipios que se abren al exterior y establecen contactos con las admi-

nistraciones locales de otros lugares y que participan en programas y redes que nos acercan 

tanto a nuestros vecinos europeos como a los pueblos de otros continentes, siendo la forma 

de cooperación bilateral más conocida como propia de los gobiernos locales el hermana-

miento. 

 Un hermanamiento supone el establecimiento de un marco estable de cooperación, 

en su sentido más amplio. Se trata de un vínculo permanente en el tiempo entre entes locales 

que tienen la voluntad de compartir valores y recursos, de desarrollar proyectos conjuntos y 

de intercambiar experiencias, en ámbitos de interés común como puede ser el medioam-

biente, la cultura, el deporte, la juventud, la movilidad urbana, el desarrollo urbano o el bie-

nestar social, entre otros. 

 Además, permite compartir sentimientos y demostrar el mutuo apoyo en momentos 

de dificultad, como puede ser ante una catástrofe natural. En este punto es oportuno señalar 

el apoyo de Murcia a Génova ante el derrumbe del puente Morandi, el 14 de agosto de 2018; 

o el de Génova a la ciudad de Murcia durante la alerta roja provocada por la gota fría de hace 

apenas unos días. 

 La Declaración de los representantes de las redes de gobiernos locales y regionales, 

reunidas bajo el global taskforce de Nueva York, el 27 de septiembre de 2015, señala que 

los ciudadanos entienden que las ciudades y los territorios donde viven no existen de forma 

aislada, sino que están influenciados por los fenómenos globales, sobre todo por los cambios 

medioambientales ( ...). La construcción de sociedades basadas en la diversidad cultural, la 

solidaridad, la igualdad y la responsabilidad con un enfoque ascendente será garantía de 

resiliencia y sostenibilidad (…). Animamos a los gobiernos locales a promover nuevas 

cooperaciones entre los líderes políticos locales. 

 A la suma de todo esto hay que añadir el importante papel de las administraciones 

locales en la consecución del Objetivo 11 de La Agenda 2030: "Hacer que las ciudades y los 

asentamientos urbanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles". Los gobiernos lo-

cales son responsables políticos, catalizadores del cambio y el nivel de gobierno mejor si-

tuado para vincular este objetivo con las comunidades locales. En este punto, se hace espe-

cialmente relevante la colaboración con otras entidades locales para afrontar de manera con-

junta el reto de su implementación. 

I. MURCIA Y GÉNOVA: LAZOS DE SOLIDARIDAD EN LA ANTI GÜEDAD. 

 Murcia y Génova comparten además de la cultura mediterránea que enmarca su 
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clima, su paisaje, su cultura gastronómica y etnográfica, profundos e históricos lazos ante-

riores a los tradicionalmente documentados sobre todo de los siglos XIV y XV. 

 Pedro Miralles Martínez (2003) en su artículo "Familias genovesas afincadas en Mur-

cia vinculadas al comercio sedero", ya se cuestionaba lo antiguo de la relación murciano-

genovesa: "¿Podemos afirmar que en la Murcia de la segunda mitad del siglo XVII existía 

una red social genovesa? Lo que sí somos capaces de demostrar es la existencia de fuertes 

lazos de relación y de solidaridad social basados en el paisanaje, la identidad profesional y 

la eficaz inserción de los genoveses en la sociedad y en la élite de poder murciana. 

 Sin duda, las relaciones entre Murcia y Génova mejor recuperadas y estudiadas son 

las vinculadas al comercio. Sin embargo, el vínculo entre ellas es anterior a este periodo. 

Jorge Eiroa, historiador de la Universidad de Murcia, analiza y documenta esa relación aún 

más antigua de Murcia-Génova entre los años 1147 y 1172, durante el periodo islámico del 

reinado de Ibn Mardanis, el Rey Lobo. 

 Este periodo es la época de mayor apogeo de toda la historia de Murcia. Fueron dé-

cadas y es reconocida como el siglo de oro murciano. Es un periodo sumamente interesante 

para la historia global de Murcia, y en particular para los vínculos con Génova, pues en 1149, 

Génova y Murcia firmaron su primer pacto para favorecer la presencia de comerciantes ita-

lianos, el primer pacto que se firmó en el Mediterráneo Occidental. De acuerdo con el histo-

riador, ese fue el inicio de una inmensa expansión, que en 1161 se reforzó con un nuevo 

pacto con el cual, se instalaron los primeros genoveses en "fondacos", genoveses que segu-

ramente son los que retara Alfonso X. 

 Los genoveses desde el siglo XII mantuvieron relaciones comerciales con Murcia, 

así lo revela el Archivo Municipal e Histórico de Murcia. De ellos se puede destacar qué 

fueron los primeros en traer la seda a la ciudad, los productos textiles séricos y de lana de 

magnífica calidad además de plantas tintóreas. Los genoveses son considerados dentro de la 

historia de Murcia como una «poderosa minoría integrada en la sociedad murciana que ver-

tebró el comercio murciano». La relación y presencia de genoveses en la ciudad posicionó a 

Murcia en las redes del comercio internacional del Mediterráneo Occidental. 

 Esta relación ha sido profundamente estudiada por dos historiadores murcianos: Juan 

Torres Fontes con el estudio "Genoveses en Murcia (Siglo XV)" y Ángel Luis Molina con 
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"Mercaderes genoveses en Murcia durante la época de los Reyes Católicos (1475-1616)". 

 El trabajo de Torres Fontes muestra cómo se desenvolvieron los genoveses en sus 

formas de trabajo, sus relaciones ciudadanas y las consecuencias de toda clase que se pro-

dujeron en esta estrecha relación sostenida por mucho tiempo con los mercaderes italianos 

y sobre todo con los genoveses. Torres Fontes explica la presencia de mercaderes italianos 

ligada a una fructífera exportación y prosperidad económica como resultado de la exporta-

ción de Génova a Murcia. 

 Como bien detalla este historiador, el litoral murciano era la principal salida de Cas-

tilla al Mediterráneo. Si bien Sevilla fue el principal centro económico genovés, la afluencia 

de mercaderes en el puerto de Cartagena era mayor, fundamentalmente por cuestiones de 

distancia, que reducía no solo los costos de traslado, sino también las contingencias maríti-

mas. 

II. COMPARATIVA  EN LA ACTUALIDAD 

� Territorio y medioambiente 

 Tanto Murcia como Génova son ciudades mediterráneas ubicadas en una posición 

periférica a nivel nacional. La primera, en el sureste de España, a una distancia por carretera 

de la capital (Madrid) de aproximadamente 400 kilómetros. Génova, por su parte, se sitúa en 

el noroeste de Italia, a 500 kilómetros de Roma. 

 Ambas ciudades poseen un rico patrimonio natural, tal y como se desprende de la 

superficie de espacios protegidos pertenecientes a la Red Natura 2000 (Zonas ZEPA y LIC). 

El 26,24% del término municipal de Murcia pertenece a dicha red (231,4 km2), frente al 

26,26% en el caso de Génova (63,1 km2). 

 Las condiciones climáticas también presentan ciertas similitudes, con veranos calu-

rosos e inviernos suaves. Murcia posee un clima mediterráneo seco, mientras que Génova se 

sitúa entre el clima mediterráneo y el subtropical húmedo. Las temperaturas son ligeramente 

más altas en Murcia durante todo el año, siendo las precipitaciones más abundantes en Gé-

nova. En ambos casos, estas lluvias se concentran en los meses de otoño. 

� Demografía 

 Murcia y Génova, ocupan una posición importante a escala nacional como munici-

pios de gran población. Así, mientras Murcia se sitúa como la séptima ciudad más poblada 

de España con 443.243 habitantes (2017), Génova ocupa el sexto puesto en Italia, con 

582.870 (2017). 

 En lo que respecta a la estructura demográfica, Murcia posee una población notable-

mente más joven, aspecto en el que destaca a nivel nacional. La edad promedio se sitúa en 

Murcia en 39,47 años (2016), mientras que en Génova, presenta un valor de 48,14 años 
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(2016). 

� Actividad económica 

 En lo referente a actividad económica, cabe señalar la mayor densidad empresarial 

existente en Génova, con 83,38 actividades por cada mil habitantes, sensiblemente por en-

cima de las 68,40 actividades registradas en Murcia. 

 El sector servicios es actualmente el principal motor económico de las dos ciudades, 

destacando en este sentido muy por encima del resto las actividades comerciales en ambos 

casos. El sector de la construcción también presenta un importante peso dentro del tejido 

empresarial tanto de Murcia como de Génova. Por su parte, las actividades históricamente 

tradicionales (agricultura e industria auxiliar en el caso de Murcia y actividad industrial por-

tuaria en el caso de Génova) quedan ahora en un segundo plano. 

� Turismo 

 Génova atrae, anualmente, a una cantidad mayor de turistas que Murcia. En 2018, el 

número de visitantes recibidos por Génova superó los 825.000, mientras que Murcia registró 

una cifra de 780.000 pernoctaciones. 

 Esta mayor afluencia provoca la existencia de una oferta de alojamientos en Génova 

ostensiblemente mayor. En total, son 110 hoteles los abiertos al público en la ciudad italiana, 

los cuales cuentan con una capacidad de 7.412 plazas. En Murcia se concentran un total de 

4.307 plazas en 29 establecimientos. 

� Equipamientos y servicios 

 Ambas ciudades desempeñan un rol protagonista como capitales provinciales, confi-

gurándose como verdaderos centros neurálgicos en la prestación de servicios públicos y pri-

vados de todo tipo. En este sentido, universidades, centros de estudios, hospitales, sedes 

gubernamentales, centros comerciales, estaciones para el transporte de viajeros... se concen-

tran en ambas ciudades, ejerciendo un fuerte poder de atracción sobre la población existente 

más allá de sus límites territoriales. 

III. MURCIA Y GÉNOVA, PROYECTOS DE CIUDAD EN COMÚN.  

 En la actualidad Murcia comparte con Génova más que una historia común de mer-

caderes. Durante los últimos 15 años ambas ciudades vienen desarrollando encuentros bila-

terales en el marco de las relaciones institucionales, así como diversas actuaciones en el 
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ámbito de promoción conjunta a nivel internacional, tanto a través del trabajo en redes trans-

nacionales, como fortaleciendo e implementado nuevas políticas municipales a través de la 

gestión conjunta de proyectos financiados por la UE, en diversos ámbitos de interés munici-

pal. 

ÁMBITO DE GESTIÓN CONJUNTA DE PROYECTOS FINANCIADOS  POR LA 

UE 

� URBACT INTERACTIVE CITIES. Proyecto liderado por Génova, en el que Murcia 

ha participado con el proyecto ADN Urbano Santa Eulalia, consiguiendo la Urbact Good 

Practice Label a nivel europeo (Tallin 2017). 

URBACT es un programa europeo de intercambio y aprendizaje que promueve el desarrollo 

urbano sostenible e integrado, englobando a 550 ciudades, 29 países y 7000 agentes locales 

activos. 

Interactive Cities es un proyecto innovador que explora cómo las redes sociales digitales y 

los contenidos generados por los usuarios pueden contribuir a mejorar la gestión urbana de 

las ciudades europeas. 

Financiado al 80% por la Comisión Europea (FEDER). Presupuesto: 80.000€ 

Duración: 24 meses (2016-2018). 

� PROYECTO ELE.C.TRA. ELECTRIC CITY TRANSPORT. (Transporte eléctrico 

en las ciudades). Ele.C.Tra tiene como objetivo promover el uso de scooters eléctricas en 

áreas urbanas, a través de un sistema de uso compartido de motos, involucrando a ciudadanos 

y turistas en el uso diario de medios de transporte ecológicos para modernizar los vehículos 

urbanos. Como resultado de este proyecto, Murcia elaboró un estudio de viabilidad para la 

implantación de un sistema de alquiler de motos eléctricas a nivel municipal. 

Cofinanciado al 80% por el programa Intelligent Energy Europe de la Dirección General de 

Energía y Transporte de la Comisión Europea. Presupuesto: 64.000€ 

Duración: 30 meses (2013- 2015). 

� PROYECTO PEPESEC. PARTNERSHIP ENERGY PLANNING AS A TOOL 

FOR REALISING EUROPEAN SUSTAINABLE ENERGY COMMUNITI ES. (Plani-

ficación Energética compartida como una herramienta para conseguir Comunidades Euro-

peas energéticamente sostenibles). 

El proyecto PEPESEC se centró en la planificación energética participativa de la comunidad, 

facilitando la participación de ciudadanos, políticos, actores del mercado y otras partes in-

teresadas en el procedimiento de planificación energética. Como resultado de este proyecto, 

Murcia elaboró los planes de eficiencia energética de diferentes barrios y pedanías. 

Cofinanciado al 80% por el programa "Energía inteligente para Europa (IEE) de la Dirección 
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General de Energía y transporte, de la Comisión Europea. Presupuesto: 52.000€ 

Duración: 30 meses (2008-2010). 

� PROYECTO GUIDANCE - Green Digital Charter (GDC). La finalidad del proyecto es 

proporcionar orientación y apoyo a las ciudades para cumplir con sus compromisos de la 

Carta Digital Verde. 

Los objetivos son: fortalecer el compromiso de los signatarios de GDC para cumplir con los 

compromisos firmados; mejorar las herramientas y servicios existentes y su impacto en las 

ciudades y promover las actividades de los signatarios de GDC dentro y fuera de la UE. 

Financiado al 100% por la Red Europea Eurocities. Duración: 30 meses (2015-2018). 

TRABAJO CONJUNTO EN EL ÁMBITO DE LAS REDES TRANSNAC IONALES 

DE GRANDES CIUDADES. 

� EUROCITIES. RED DE CIUDADES EUROPEAS QUE REÚNE A MÁS DE 170 

GRANDES CIUDADES DE 35 PAÍSES. 

 En este marco, Génova y Murcia coordinan su trabajo en los distintos foros y grupos 

de trabajo de la red desde el año 2008. De este modo, ambas ciudades co-lideran el grupo de 

trabajo europeo de ciudadanía digital, grupo que se creó como resultado del éxito del pro-

yecto europeo Urbact interactive cities a nivel europeo. Asimismo, participan conjuntamente 

en el grupo de trabajo de city branding y relaciones internacionales y en los foros de medio 

ambiente, cooperación, economía, sociedad del conocimiento, movilidad, asuntos sociales y 

cultura. 

� URBELAC. RED DE CIUDADES DE EUROPA, AMÉRICA LATINA  Y 

CARIBE POR EL DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGR ADO. 

 URBELAC es una iniciativa promovida y financiada por el Banco Interamericano de 

Desarrollo de Washington (BID) y la Dirección General de Política Regional y Urbano de 

la Comisión Europea (DG Regio) de la Unión Europea, con la finalidad de promover el 

desarrollo sostenible en ciudades de Europa, América Latina y Caribe. 

 Para esta edición, la IV, las ciudades que componen la red intercambian experiencias 

y buenas prácticas a nivel internacional en el ámbito de la economía circular. En la edición 

III, basada en el desarrollo urbano integrado, Murcia participó con su Estrategia de Ciudad, 

Murcia 2020 y con el proyecto de revitalización de barrios, ADN Urbano. 
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� CIVITAS NETWORK. PILOTING TRANSPORT MEASURES ACROS S 

EUROPE. 

 La red CIVITAS incluye ciudades que forman parte - de los programas conocidos 

como CIVITAS 1 y II y CIVITAS PLUS 1 y II, así como ciudades comprometidas con el 

desarrollo de estrategias de transporte urbano limpio. Tanto Murcia como Génova comparten 

en esta red sus iniciativas en este ámbito. 

RELACIONES INSTITUCIONALES BILATERALES 

� ENCUENTRO BILATERAL DE TRABAJO ENTRE CARGOS ELECTO S DE 

GÉNOVA Y MURCIA. GÉNOVA, MARZO 2017. 

 En marzo de 2017, se desarrolló en Génova un encuentro de trabajo entre cargos 

políticos y técnicos de ambas ciudades para ampliar el trabajo conjunto que se venía desa-

rrollando hasta el momento, a nuevos temas de interés para ambas ciudades. De este modo, 

a los temas que ya se venían trabajando, se añadió en intercambio de buenas prácticas en el 

ámbito del desarrollo urbano, Smart city y la elaboración de estrategias locales (por la parte 

de Murcia), así como el fomento de turismo (por la parte de Génova). 

� VISITA DE UNA DELEGACIÓN DE PERIODISTAS MURCIANOS A LA 

CIUDAD DE GÉNOVA, DICIEMBRE DE 2017. 

 Siete periodistas procedentes de prensa escrita (La Verdad y La Opinión), televisión 

(Popular Tv) y radio (Onda Regional y Cadena Ser), fueron invitados durante una semana 

por el Ayuntamiento de Génova para que conocieran de primera mano la ciudad y poder 

escribir sobre ella a su llegada a Murcia. Fueron numerosas las publicaciones de artículos en 

los distintos medios, destacando los encantos de la ciudad y la relación de trabajo conjunto 

entre ambas ciudades. 

� ENCUENTRO BILATERAL DE TRABAJO ENTRE CARGOS ELECTO S DE 

MURCIA Y GÉNOVA. MURCIA, ENERO 2018. 

 En enero de 2018, tuvo un lugar en Murcia un encuentro entre cargos políticos de 

ambas ciudades para avanzar en el trabajo conjunto que se venía desarrollando hasta el mo-

mento, así como abrir nuevos ámbitos de actuación. 

 Este encuentro, presidido por al Alcalde de Murcia, abrió nuevos campos de trabajo 

como el inicio del co-liderazgo del grupo de trabajo de ciudadanía digital de Eurocities, y se 

identificaron nuevos ámbitos para el intercambio de buenas prácticas, la metodología ADN 

Urbano en el caso de Murcia y la estrategia de City Branding en el caso de Génova. 

� VISITA INSTITUCIONAL DEL ALCALDE DE MURCIA, JOSÉ B ALLESTA, A 

LA CIUDAD DE GÉNOVA, ABRIL DE 2018. 

 El Alcalde de Murcia, José Ballesta, fue invitado por el Alcalde de Génova, Marco 
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Bucci, con la finalidad de mantener el contacto institucional que abriera la puerta a la firma 

del hermanamiento entre ambas ciudades. Fruto de aquel encuentro se firmó un "Acuerdo 

de intenciones" para continuar con la colaboración que se venía desarrollando en los diver-

sos ámbitos de interés común. 

 Asimismo, en su visita a Génova, el Alcalde de Murcia mantuvo reuniones con la 

Universidad de Génova para fomentar el intercambio de estudiantes Erasmus, en el marco 

del convenio existente entre la Universidad de Murcia y la de Génova, y con el Presidente 

de la Cámara de Comercio, genovesa, para estudiar el fomento de las relaciones comerciales. 

� EXPOSICIÓN FLORAL, 'LA PRIMAVERA EMPIEZA EN MURCIA ', EN LA 

PRESTIGIOSA FERIA "EUROFLORA 2018". 

 Euroflora es la mayor feria internacional de paisajismo urbano, jardinería, floristas, 

cultivadores, jardines botánicos y viveros del mundo. La edición 2018 tuvo su sede en Gé-

nova durante los meses de abril y mayo. 

 Murcia fue invitada de honor para exponer una serie de producciones de las escultu-

ras florales que decoraron Murcia durante sus Fiestas de Primavera 2018. Dicha exposición, 

una de las más aclamadas, recibió la visita de alrededor de 20.000 personas. 

� VISITA DE TÉCNICOS MUNICIPALES DE GÉNOVA AL PISTOLE TAZO DE 

SALIDA DE LA FASE DE AGITACIÓN DEL PROYECTO ADN SAN TA EULALIA, 

EN ABRIL 2018. 

 El proyecto abanderado por el Ayuntamiento de Murcia para la revitalización del 

barrio de Santa Eulalia, fue considerado ejemplo de buena práctica europea (Good Practice 

Label 2017), por establecer un nuevo modelo innovador de intervención urbana contando 

con la implicación de todos los ciudadanos y colectivos del barrio. 

 Por ello, para el inicio de la fase de agitación, técnicos del Ayuntamiento de Génova 

se desplazaron al inicio de los trabajos para poder conocer de primera mano la metodología 

ADN Urbano, una de las materias de trabajo objeto del hermanamiento. 

� VISITA DE PERIODISTAS GENOVESES A LA CIUDAD DE MUR CIA EN 

MAYO DE 2018. 

 Periodistas de prensa escrita, televisión y radio visitaron la ciudad de Murcia para 
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que, al igual que hicieran sus homólogos murcianos, pudieran conocer nuestra ciudad y po-

der escribir sobre ella a su llegada a Génova. Contamos con un dossier de las publicaciones 

de artículos en los distintos medios destacando los atractivos de Murcia e informando sobre 

la relación de trabajo conjunto entre ambas ciudades. 

� RECEPCIÓN DE FUTBOLISTAS DEL EQUIPO DEL GENOA FOOT BALL 

CLUB EN EL SALÓN DE PLENOS, ENERO DE 2019. 

 En enero de 2019, el Alcalde de la ciudad, José Ballesta, recibió en el Salón de Plenos 

a miembros del equipo del Genoa Football Club. En concreto, asistieron el entrenador, Ce-

saré Prandelli, el Team manager Marco Pellegri, el capitán del equipo, Mimmo Criscito, y 

el delantero centro Krzysztof Piatek. 

� SALA DEDICADA A LOS ORÍGENES DE LA PRESENCIA GENOVE SA EN 

MURCIA. EXPOSICIÓN "REY LOBO, EL LEGADO DE IBN MARD ANIS 1 1147-

1172 

 El Ayuntamiento está apoyando la investigación que al respecto se está realizando 

por parte del Profesor de Historia Medieval de la Universidad de Murcia, Jorge Eire, en el 

marco de una beca de la Fundación Seneca. 

� FOMENTO DE LAS MOVILIDADES DE ESTUDIANTES ERASMUS ENTRE LA 

UNIVERSIDAD DE MURCIA Y LA DE GÉNOVA. 

 Se han establecido contactos con ambas Universidades para fomentar las movilidades 

Erasmus en el marco de los convenios existentes (literatura y derecho), y ampliar los conve-

nios a otros grados universitarios. 

� CONTACTO CON LOS ESTUDIANTES GENOVESES EN MURCIA EN LA 

BIENVENIDA UNIVERSITARIA. SEPTIEMBRE 2019. 

 Con ocasión de la bienvenida universitaria 2019, la Concejal Mercedes Bernabé ha 

establecido contacto con los estudiantes genoveses en Murcia para poder informarles de la 

relación existente entre ambas ciudades y que se sientan "como en casa" durante su estancia 

en la ciudad. 

IV. LA PROPUESTA DE HERMANAMIENTO 

 Con fecha de 5 de septiembre, el gobierno nacional italiano (que es el competente 

para informar las propuestas de hermanamiento de los municipios italianos), dio el visto 

bueno a la propuesta de hermanamiento con la ciudad de Murcia. En este momento, procede 

que la corporación municipal del Excmo. Ayuntamiento de Murcia (competente para los 

hermanamientos entre ciudades), apruebe dicha propuesta. 

 Se adjuntan las distintas líneas de trabajo objeto del hermanamiento. Dichas líneas 

son una propuesta entendida como un documento abierto que permite ir incorporando nuevas 
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actuaciones de forma progresiva. 

 Las actuaciones propuestas parten de un pre diagnóstico inicial de ambas ciudades 

que ha permitido alinear sus problemas comunes para poder trabajar en soluciones conjuntas. 

Además, también se han incorporado todas las líneas de trabajo en las que colaboran ambas 

ciudades, tanto a través de redes "europeas como del resultado de la gestión conjunta de 

proyectos financiados por la UE. 

 Las actuaciones recogidas se enmarcan dentro del ámbito, de actuación de la agenda 

urbana europea y española y sus temas prioritarios, asegurándose de dar cumplimiento, al 

mismo tiempo, a sus principios fundamentales. 

 Por todo ello, previos trámites legales oportunos, se propone la adopción de la si-

guiente propuesta de ACUERDO: 

 Aprobación del acuerdo de hermanamiento de la ciudad de Murcia con la ciudad de 

Génova (Italia).” 

 

 Se aprobó por unanimidad. 

 

2.5.  APROBACIÓN INICIAL DEL PRESUPUESTO GENERAL MU NICIPAL Y 

LÍMITE DE GASTO PARA EL AÑO 2019. 

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

 “Vistos los informes obrantes en el expediente que contiene el Proyecto de Presu-

puesto General para 2019, tramitado por la Dirección Económica' y Presupuestaria en 

virtud de lo establecido en el artículo 24 del vigente Reglamento Orgánico del Gobierno y 

Administración de este ayuntamiento, resulta lo siguiente: 

I.- El artículo 164 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, (TRLRHL), en concor-

dancia con lo señalado en el artículo 112 de la Ley 7/1985, de 2 abril, reguladora de las 

Bases de Régimen Local, (LRBRL), establece que las entidades locales elaborarán y apro-

barán anualmente un Presupuesto General, que estará integrado por el de la propia Entidad 

y sus Organismos autónomos. 
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II.-  La Ley 7/1985, LRBRL, en su artículo 127.1.b) conforme a la redacción dada por la 

Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local, 

atribuye a la Junta de Gobierno Local la aprobación del proyecto de presupuesto para aque-

llas entidades comprendidas dentro del ámbito de aplicación de la misma, como es el caso 

del municipio de Murcia. 

III.-  De conformidad con el Decreto de delegación de competencias de fecha 18/06/2019, 

por la Tenencia de Alcaldía de Seguridad Ciudadana y Gestión Económica se ha formado 

el Proyecto de Presupuesto General de esta Corporación para el ejercicio de 2019, com-

prendiendo los presupuestos del propio Ayuntamiento y del Organismo autónomo "Funda-

ción Museo Ramón Gaya", al que se unen su documentación complementaria, anexos y 

Bases de Ejecución a que se refieren los artículos 166 y 168 del TRLRHL. 

IV.-  Para su elaboración se han tenido como marcos de referencia el Plan Presupuestario 

2019-2021 aprobado por la Junta de Gobierno de fecha 16/03/2018, así como las Líneas 

Fundamentales para 2018, aprobadas por la Junta de Gobierno en sesión del 14/09/2018. 

V.- De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley Orgánica 2/2012, de 

27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el límite de gasto 

-no financiero consolidado para el ejercicio de 2019, ha quedado fijado en la cantidad 

de 352.644.455,76 euros, conforme al apartado segundo del acuerdo de la Junta de Go-

bierno en sesión celebrada el día 12 de julio de 2019, una vez ajustado por la Intervención 

General en el informe de Evaluación del cumplimiento de los objetivos de estabilidad 

presupuestaria, regla de gasto y nivel de deuda, correspondiente al Presupuesto General 

de 2019. 

VI.-  El resumen de cada uno de los presupuestos que conforman el Presupuesto Gene-

ral es el expresado a continuación: 

ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE MURCIA 

Total Ingresos ...................  429.927.345 euros 

Total Gastos ......................  429.927.345 euros 

ENTIDAD: 00.AA. FUNDACION MUSEO RAMON GAYA 

  Total Ingresos ....................  471.514 euros 

Total Gastos ......................  471.514 euros 

 

VII.-  El Estado de Consolidación del presupuesto de todas las Entidades anteriores a 

que hace referencia el artículo 166.1 c) del TRLRHL ya mencionado es el que se recoge 

seguidamente: 
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PRESUPUESTO DE INGRESOS CONSOLIDADO: 

 

ENTIDADES 

CAPITULOS  

TOTAL 1 a 5 6 y 7 8 y 9 

Ayuntamiento 390.676.245 € 12.000.000 € 27.251.100 € 429.927.345 € 

Organismo autónomo 21.514 € - - 21.514 € 

TOTAL 390.697.759 € 12.000.000 € 27.251.100 € 429.948.859 € 

 

PRESUPUESTO DE GASTOS CONSOLIDADO: 

 

ENTIDADES 

CAPITULOS  

TOTAL 1 a 5 6 y 7 8 y 9 

Ayuntamiento 362.446.787 € 38.418.600 € 28.611.958 € 429.477.345 € 

Organismo autónomo 460.514 € 11.000 € - 471.514 € 

TOTAL 362.907.301 € 38.429.600 € 28.611.958 € 429.948.859 € 

VIII.-  Aprobado el Presupuesto definitivo, deberán efectuarse los ajustes necesarios para 

dar cobertura, en su caso, a las operaciones efectuadas durante la vigencia del Presupuesto 

prorrogado. 

IX.-  Este expediente de Presupuesto General ha sido fiscalizado por la Intervención Ge-

neral, tal y como preceptúa el artículo 168.4 del R.D. Legislativo 2/2004, habiéndose emi-

tido igualmente el informe a que hace referencia el artículo 16 del R.D. 1463/2007, de 2 

de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley de Estabilidad 

Presupuestaria, respecto de la evaluación de la estabilidad presupuestaria, habiéndose 

aprobado por la Junta de Gobierno Local el Proyecto de Presupuesto General en sesión 

extraordinaria celebrada el 11 de septiembre de 2019. 

 En virtud de lo expuesto y de conformidad con lo previsto en el artículo 168.4 R.D. 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en concordancia con el 123.1 h) de la Ley y 1985, de 2 

abril, SE ACUERDA: 

 PRIMERO: Aprobar, en virtud de lo establecido en el artículo 30 de la Ley Orgánica 

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

de gasto no financiero consolidado para el ejercicio de 2019, que ha quedado fijado en la 

cantidad de 352.644.455,76 euros, conforme al apartado segundo del acuerdo de la Junta de 
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Gobierno en sesión celebrada el día 12 de julio de 019, una vez ajustado por la Intervención 

General en el informe de Evaluación del cumplimiento de los objetivos de estabilidad pre-

supuestaria, regla de gasto y nivel de deuda, correspondiente al Presupuesto General de 

2019. 

 SEGUNDO: Aprobar el Presupuesto General de esta Corporación para el ejercicio 

de 2019, comprendiendo los presupuestos del propio Ayuntamiento y del Organismo autó-

nomo Fundación Museo Ramón Gaya, al que se unen su documentación complementaria, 

anexos y Bases de Ejecución, de conformidad con el texto refundido de la Ley Reguladora 

de las Haciendas Locales, aprobada por R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, (TRLRHL), 

habiéndose aprobado el Proyecto de Presupuesto General por la Junta de Gobierno en sesión 

extraordinaria celebrada el 11 de septiembre de 2019, siendo el desglose total por Entidades 

el expresado a continuación: 

ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE MURCIA 

Total Ingresos ............... 429.927.345 euros 

Total Gastos ........ ........... 429.927.345 euros 

ENTIDAD: 00.AA. FUNDACION MUSEO RAMON GAYA 

Total Ingresos ............... 471.514 euros 

Total Gastos ................. 471.514 euros 

 TERCERO: De acuerdo con la clasificación contenida en las Órdenes ministeriales 

EHA/3565/2008, de 3 de diciembre y HAP/419/2014, de 14 de marzo, el resumen por 

capítulos de la clasificación económica de cada Entidad queda como sigue: 

1.- PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO: 

INGRESOS GASTOS 

CAPITULOS IMPORTE % CAPITULOS IMPORTE % 

A. OPERACIONES NO FINANCIERAS A. OPERACIONES NO FINANCIERAS 

1.IMPUESTOS DIRECTOS 

2.IMPUESTOS INDIRECTOS 

3. TASAS, P. PUB. Y OTROS 

INGRE. 

4.TRANSFERENCIAS 

CORRIENTES 

5.INGRESOS 

PATRIMONIALES 

195.844.500 

19.007.500 

 

70.398.366 

 

97.873.279 

 

7.552.600 

45,55% 

4,42% 

 

16,37% 

 

22,77% 

 

1,76% 

1.GASTOS DE PERSONAL 

2. GASTOS CTES. EN BIENES 

Y SERV. 

3. GASTOS FINANCIEROS 

4.TRANSFERENCIAS 

CORRIENTES 

5. FONDO DE CONTINGENCIA 

139.650.000 

 

179.869.764 

1.182.692 

 

40.197.331 

1.997.000 

32,48% 

 

41,84% 

0,28% 

 

9,35% 

0,46% 

A1. OP. CORRIENTES (1-5) 390.676.245 90,87% A1. OP. CORRIENTES (1-5) 362.896.787 84,41% 

6. ENAJENACION INVER. 

REALES 

7. TRANSFERENCIAS DE 

CAPITAL 

 

2.000.000 

 

10.000.000 

 

0,47% 

 

2,33% 

6. INVERSIONES REALES 

 

7. TRANSFERENCIAS DE 

CAPTIAL 

37.775.785 

 

642.815 

8,79% 

 

0,15% 

A2. OP. CAPITAL (6-7) 12.000.000 2,79% A2. OP. CAPITAL (6-7) 38.418.600 8,94% 
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SUMA OP.NO FINANC.(1-7) 402.676.245 93,66% SUMA OP. NO FINANC. (1-7) 401.315.387 93,34% 

B. OPERACIONES FINANCIERAS B. OPERACIONES FINANCIERAS 

8. ACTIVOS FINANCIEROS 

9. PASIVOS FINANCIEROS 

3.144.100 

24.107.000 

0,73% 

5,61% 

8. ACTIVOS FINANCIEROS 

9. PASIVOS FINANCIEROS 

3.144.100 

25.467.858 

0,73% 

5,92% 

SUMA OP. FINANC. (8-9) 27.251.100 6,34% SUMA OP. FINANC. (8-9) 28.611.958 6,66% 

TOTAL INGRESOS 429.927.345 100% TOTAL GASTOS 429.927.345 100% 

  ESTADO DE INGRESOS     429.927.345 € 

  ESTADO DE GASTOS     429.927.345 € 

  NIVELADO  

2.- PRESUPUESTO ORGANISMO AUTÓNOMO: Fundación Museo Ramón Gaya: 

INGRESOS GASTOS 

CAPITULOS IMPORTE % CAPITULOS IMPORTE % 

A. OPERACIONES NO FINANCIERAS A. OPERACIONES NO FINANCIERAS 

1.IMPUESTOS DIRECTOS 

2.IMPUESTOS INDIRECTOS 

3. TASAS, P. PUB. Y OTROS 

INGRE. 

4.TRANSFERENCIAS 

CORRIENTES 

5.INGRESOS 

PATRIMONIALES 

 

 

 

10.414 

 

461.000 

 

100 

0,00% 

0,00% 

 

2,21% 

 

97,77% 

 

0,02% 

1.GASTOS DE PERSONAL 

2. GASTOS CTES. EN BIENES 

Y SERV. 

3. GASTOS FINANCIEROS 

4.TRANSFERENCIAS 

CORRIENTES 

5. FONDO DE CONTINGENCIA 

194.364 

 

260.150 

6.000 

 

 

41,22% 

 

55,17% 

1,27% 

 

0,00% 

0,00% 

A1. OP. CORRIENTES (1-5) 471.514 100,00% A1. OP. CORRIENTES (1-5) 460.514 97,67% 

6. ENAJENACION INVER. 

REALES 

7. TRANSFERENCIAS DE 

CAPITAL 

 

 

 

0,00% 

 

0,00% 

6. INVERSIONES REALES 

7. TRANSFERENCIAS DE 

CAPTIAL 

11.000 

 

 

2,33% 

 

0,00% 

A2. OP. CAPITAL (6-7) 0 0,00% A2. OP. CAPITAL (6-7) 11.000 2,33% 

SUMA OP.NO FINANC.(1-7) 471.514 100,00% SUMA OP. NO FINANC. (1-7) 471.514 100,00% 

B. OPERACIONES FINANCIERAS B. OPERACIONES FINANCIERAS 

8. ACTIVOS FINANCIEROS 

9. PASIVOS FINANCIEROS 

 0,00% 

0,00% 

8. ACTIVOS FINANCIEROS 

9. PASIVOS FINANCIEROS 

 0,00% 

0,00% 

SUMA OP. FINANC. (8-9) 0 0,00% SUMA OP. FINANC. (8-9) 0 0,00% 

TOTAL INGRESOS 471.514 100% TOTAL GASTOS 471.514 100% 

  ESTADO DE INGRESOS     471.514 € 

  ESTADO DE GASTOS     471.514 € 

   NIVELADO 
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 CUARTO: El Estado de Consolidación del presupuesto de todas las Entidades an-

teriores a que hace referencia el artículo 166.1 c) del R.D. Legislativo 2/2004 ya mencio-

nado, arroja el siguiente detalle por capítulos: 

PRESUPUESTO CONSOLIDADO: 

INGRESOS GASTOS 

CAPITULOS IMPORTE % CAPITULOS IMPORTE % 

A. OPERACIONES NO FINANCIERAS A. OPERACIONES NO FINANCIERAS 

1.IMPUESTOS DIRECTOS 

2.IMPUESTOS INDIRECTOS 

3. TASAS, P. PUB. Y OTROS 

INGRE. 

4.TRANSFERENCIAS 

CORRIENTES 

5.INGRESOS 

PATRIMONIALES 

195.844.500 

19.007.500 

 

70.408.780 

 

97.884.279 

 

7.552.700 

45,55% 

4,42% 

 

16,38% 

 

22,77% 

 

1,76% 

1.GASTOS DE PERSONAL 

2. GASTOS CTES. EN BIENES 

Y SERV. 

3. GASTOS FINANCIEROS 

4.TRANSFERENCIAS 

CORRIENTES 

5. FONDO DE CONTINGENCIA 

139.844.364 

 

180.129.914 

1.188.692 

 

39.747.331 

1.997.000 

32,53% 

 

41,90% 

0,28% 

 

9,24% 

0,46% 

A1. OP. CORRIENTES (1-5) 390.697.759 90,87% A1. OP. CORRIENTES (1-5) 362.907.301 84,41% 

6. ENAJENACION INVER. 

REALES 

7. TRANSFERENCIAS DE 

CAPITAL 

 

2.000.000 

 

10.000.000 

 

0,47% 

 

2,33% 

6. INVERSIONES REALES 

7. TRANSFERENCIAS DE 

CAPTIAL 

37.786.785 

 

642.815 

8,79% 

 

0,15% 

A2. OP. CAPITAL (6-7) 12.000.000 2,79% A2. OP. CAPITAL (6-7) 38.429.600 8,94% 

SUMA OP.NO FINANC.(1-7) 402.697.759 93,66% SUMA OP. NO FINANC. (1-7) 401.336.901 93,35% 

B. OPERACIONES FINANCIERAS B. OPERACIONES FINANCIERAS 

8. ACTIVOS FINANCIEROS 

9. PASIVOS FINANCIEROS 

3.144.100 

24.107.000 

0,73% 

5,61% 

8. ACTIVOS FINANCIEROS 

9. PASIVOS FINANCIEROS 

3.144.100 

25.467.858 

0,73% 

5,92% 

SUMA OP. FINANC. (8-9) 27.251.100 6,34% SUMA OP. FINANC. (8-9) 28.611.958 6,65% 

TOTAL INGRESOS 429.948.859 100% TOTAL GASTOS 429.948.859 100% 

 

  ESTADO DE INGRESOS   429.948.859 € 

  ESTADOS DE GASTOS   429.948.859 € 

    NIVELADO 

 

 QUINTO: Aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto General, redactadas con-

forme al artículo 9 del R. Decreto 500/1990, de 20 de abril, y que regulan la gestión del 

presupuesto del Ayuntamiento y su Organismo autónomo. 

 SEXTO: Aprobar, asimismo, los anexos, plantilla de personal elaborada por el Con-

cejal de Pedanías y Barrios y documentación complementaria a que hacen referencia los 

artículos 166 y 168 del R.D. Legislativo 2/2004, y que se encuentran incorporados a la do-

cumentación del Presupuesto General. Igualmente se aprueba, a los efectos del art. 22. 2.d) 
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de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la relación de subvencio-

nes nominativas por concesión directa, cuyas cuantías definitivas serán determinadas por la 

Junta de Gobierno en el momento de la autorización y disposición del gasto. 

 SEPTIMO: Disponer que las transferencias de crédito realizadas en el período de 

prórroga del presupuesto se consideren incluidas en los créditos iniciales del presupuesto de 

2019, tal y como se establece en el artículo 21.6 del R. Decreto 500/1990, de 20 de abril, con 

el efecto anulatorio de las mismas previsto, salvo la incluida en el expediente 2019/TR02, 

de modificación de crédito, correspondiente al centro gestor 004 URBANISMO, por importe 

de 460.000 euros, y que afectan a las siguientes aplicaciones presupuestarias: 

BAJA: 004/1510/83004 

ALTA: 004/1510/83001 

 Aprobado el Presupuesto definitivo, deberán efectuarse los ajustes necesarios para 

dar cobertura, en su caso, a las operaciones efectuadas durante la vigencia del Presupuesto 

prorrogado. 

 OCTAVO: Exponer al público el Presupuesto General aprobado por plazo de quince 

días hábiles, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 169.1 del RDL 2/2004, durante 

los cuales se podrán presentar reclamaciones ante el Pleno de esta Corporación, considerán-

dose definitivamente aprobado si al término del período de exposición no se hubieran pre-

sentado reclamaciones, conforme con lo señalado en el apartado 1º del artículo 20, del R. 

Decreto 500/90. 

 NOVENO: Una vez aprobado definitivamente el Presupuesto General, deberá inser-

tarse resumido por capítulos en el Boletín Oficial de la Región, entrando en vigor una vez 

publicado conforme a lo dispuesto en el apartado 5° del artículo 169 del RDL 2/2004. Del 

Presupuesto General definitivamente aprobado se remitirá copia a la Comunidad Autónoma 

y al Ministerio de Hacienda.” 

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

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

cejal de Seguridad Ciudadana y Gestión Económica, inició su intervención contextualizando 

la propuesta de Presupuesto de 2019 plateando unas reflexiones. En primer lugar se refirió a 

la Ley de Haciendas Locales vigente que era de 1988 y como se encontraba desfasada para 
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la actual realidad de los municipios y la dudosa legalidad de algunas de sus figuras tributa-

rias, tal era el caso del Impuesto de Incremento del Valor de los Terrenos, también los siste-

mas de financiación se debían revisar para hacerlos más justos y acordes a lo que cada espa-

ñol, con independencia de donde viva, debe recibir del Estado y dio las siguientes cifras: 

Valencia recibía del Estado 429 € por habitante, Málaga 407 € por habitante y casi la totali-

dad de las ciudades españolas percibían cantidades similares, pero Murcia recibía 221 € por 

habitante. Frente a esa cifra los ayuntamientos asumían cada vez más competencias impro-

pias a demanda de los vecinos, a la vez que era la administración más controlada y limitada 

económicamente -pese a los buenos datos que reflejaban informes de Eurostat- estando bajo 

la obligación de un plan económico financiero y la regla del gasto. Debían hacer entender 

que los ayuntamientos eran la pieza angular sobre la que gira el bienestar de los ciudadanos. 

Por otra parte estaba el marco económico pues aún no se sabe si se está ante una relentización 

económica o en el principio de una nueva crisis por lo que debían ser previsores ante incer-

tidumbres tales como: brexit duro, posible crisis en Alemania, guerra comercial EE. UU. con 

China, situación del Mar Menor, próximas elecciones y estabilidad política en España. 

 Lo expuesto era el panorama para los presupuestos de 2019, y trabajando ya en los 

del 2020. El importe del Presupuesto consolidado para 2019 era de 429.948.859 €, con un 

2,81% de incremento y sin subir impuestos, tasas o precios públicos por sexto año consecu-

tivo. Pasó a dar novedades en los gastos como: Capítulo 1 de personal subía 8.321.292€, por 

el incremento de un 2.37% de subida salarial según Real Decreto 24/2018, el incremento de 

cuotas a las seguridad social por la citada subida anterior, aumento de plantilla de bomberos. 

Señaló que el Estado por su parte no actualizaba los ingresos, ni los provenientes del fondo 

complementario de financiación en tanto no se aprobaran los Presupuestos Generales del 

Estado. Eran por tanto esfuerzos inasumibles por los ayuntamientos sometidos a demás al 

incumplimiento de la regla de gasto y por eso pedían la modificación de dicha regla.  

 Sobre el Capítulo 2 de Gastos, en gasto corriente subía un 2,3% para mejora de ser-

vicios a ciudadanos. El Capítulo 3 de Gastos, gastos financieros, disminuía un 23,5% por la 

bajada de los tipos de interés y la amortización anticipada de la deuda municipal. El Capítulo 

4, de transferencias corrientes, se incrementaba un 1,5% por mejoras en acceso a viviendas 

y atención a colectivos más vulnerables y mejoras en el transporte. En el Capítulo 6, de 

inversiones, aumentaba un 2,4% y se había financiado con cargo a remanente de tesorería la 

aportación del Ayuntamiento para el soterramiento del AVE que estaba en torno a los 

12.000.000 €. 

 En cuanto a los ingresos destacó la reducción del IBI Urbano en 12.400.000 € que 

los murcianos habían dejado de pagar por ese concepto con mayor incidencia en pedanías, 
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un 80%. Cifra que explicó se compensaba con el buen comportamiento de otros ingresos 

vinculados al incremento de la actividad económica (ICIO, IVTM, etc.). 

 Pasó a dar las claves entorno a las que giraba el Presupuesto de 2019 que eran las 

personas, desde la vertiente social para atender a los más necesitado incrementando ese 

gasto, cultural, lúdico, servicios etc. En segundo lugar la culminación de grandes proyectos 

e inicio de otros proyectos estratégicos y en tercer lugar la apuesta decidida por la movilidad 

sostenible. También intentaban como siempre cumplir con el artículo 40 del Reglamento de 

Participación Ciudadana y Distrito para destinar a gestión directa de las juntas al menos el 

8% de los recursos, que teniendo en cuenta gastos directos e indirectos alcanzaba el 15,70 

% del presupuesto. El gasto total por habitante era de 948 €, en 2018 fue de 936€. 

 Concluyó que miraban al futuro con optimismo teniendo retos interesantes, se afron-

taba la segunda fase de Murcia Rio, también se iniciaba Las Fortalezas del Rey Lobo, La 

Vía Verde se iba a extender hasta el límite del municipio, Murcia conexión Sur será el pro-

yecto transformador de ese espacio, en movilidad se abría la posibilidad de mora de cone-

xiones con un nuevo modelo de transporte, se apostaba por la recuperación y puesta en valor 

del patrimonio. Para eso y mucho más pedía el apoyo a los Presupuestos que presentaba para 

su aprobación. 

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

 La Sra. Fructuoso Carmona, Concejala del Grupo Socialista, informó que no apo-

yarían los presupuestos y pasó a recordar los motivos por los que formaban parte de la cor-

poración que en su caso era mejorar la vida de los vecinos y vecinas desde la política muni-

cipal, que era la más cercana a la ciudadanía y por tanto responsable de dar solución a los 

problemas que más les preocupan. Por eso preguntó si estos presupuestos de 2019 ponían 

remedio a los problemas de esa ciudadanía, recordó que ya estaban en septiembre de 2019 y 

quedaban apenas tres meses para finalizar el año por lo que les estaban presentando unos 

presupuestos que nacían sin capacidad de ejecutarse, provenientes de los aprobados en 2018 

junto con el Grupo Ciudadanos con los que hoy gobernaban y que eran aun unos presupues-

tos prorrogados cuya liquidación era el reconocimiento de un fracaso. Debieron presentar 

unos presupuestos en tiempo y forma, lo que pudo negociar el Concejal de Hacienda con el 

Sr. Gómez, mientras dure su relación hasta que las elecciones o adoquines de alguna calle 
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les separe. No eran unos presupuestos que apostaran por la mejora de la vida de la ciudada-

nía, no eliminaban las desigualdades entre barrios y pedanías con el centro de la ciudad, ni 

las desigualdades entre ciudadanos. Por el lado del ingreso todos iguales y no por el del 

gasto. Eran unos presupuestos secuestrados por la vorágine de privatizar servicios por perio-

dos de tiempo irracionales, desde los últimos 24 años, por eso en el anterior mandato su 

grupo intentó que se viera si alguno de esos grandes contratos era susceptible de revisar en 

la Comisión de Vigilancia de la Contratación, comisión que el equipo de gobierno frenó y 

de la que aún no sabían nada, exigiendo su convocatoria. 

 Sobre el Capítulo 6, de gasto, que ascendía a 37,7 millones de € dijo que arrojaba una 

capacidad mínima de actuación y por desgracia para los ciudadanos que la esperaban para 

mejorar su calidad de vida, pero que veían como no se ejecutaba.  

 En cuanto a los ingresos, señalando la fecha en la que se estaba, dijo que sería de 

nota que la previsión no se acompasara a lo ingresado estando ya muchos de los impuestos 

pagados. Se marcaba como fuente importante de ingresos las multas, presupuestando 13 mi-

llones de euros en ese concepto, por lo que se podría pensar que Murcia era una ciudad sin 

ley. En préstamos la cifra que presentaban era 20,10 millones de euros, para financiar inver-

siones que no se hacían y por lo que la cifra pasaba a los remanentes de tesorería. A los 

representantes del Partido Popular y de Ciudadanos les dijo que pretendían detraer de los 

bolsillos de los vecinos 285 millones de euros entre impuestos directos, indirectos, tasas, 

precios públicos lo que implica 644 euros por murciano y murciana, trasladando el dato a 

una familia de cuatro miembros pasaría a ser de 2576 € y preguntó si esa cantidad se corres-

pondía con los servicios que recibían.  

 Respecto al gasto dijo que eran unos presupuestos continuistas con las políticas del 

Partido Popular. El gasto corriente se incrementaba y suponía casi 320 millones de euros al 

año abrir la puerta de este ayuntamiento, 9 millones más que en 2018, en lo que se incluían 

los grandes contratos de este Ayuntamiento destacando los 52 millones para limpieza de 

calles, 9,9 millones para mantenimiento de jardines, 7,4 millones para la empresa que ges-

tionaba los impuestos, y así un buen número de contratos que dijo hipotecaban la capacidad 

de hacer política. En transferencias corrientes destacó 3,3 millones para las empresas que 

gestionaban los centros deportivos que cito y más de 300.000 € para el reequilibrio econó-

mico de estas empresas, por tanto empresas que no perdían ni un euro pues el Ayuntamiento 

cubría sus pérdidas y preguntó cuántos autónomos y empresas del municipio tenían esa 

suerte, ninguno. En el caso de Terra Natura era un contrato a 30 años por 3,3 millones de 

euros, que entendía era poco rentable social y económicamente; para el transporte público 

se destinaban 19 millones de euros y de ellos casi 11 eran para el tranvía pese a lo cual seguía 
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siendo un transporte caro e ineficaz sobre todo para barrio y pedanías. 

 En cuanto a las inversiones dijo que estaban en total desacuerdo por su reparto, la 

falta de concreción, de credibilidad en su ejecución pues no tenía capacidad para ello. Pre-

sentaban para el 2019 la cantidad de 33,7 millones de € quedando apenas 3 meses para fina-

lizar el año. No podían apoyar unos presupuestos donde desaparecían las ayudas al pago del 

IBI, el IBI social, que no se llegó a poner en marcha y en este caso ni siquiera estaba. Presu-

puestaban un gasto de 3,3 millones de euros en subvencionar instalaciones deportivas con-

cebidas como negocio y para el resto del municipio en campos de futbol y pabellones depor-

tivos se destinaban 1,2 millones, por tanto tres veces menos que a empresas concesionarias. 

Las inversiones en educación eran insuficientes para atender a las necesidades en colegios y 

escuelas infantiles con 750.000 euros, con lo que demostraban que no creían en la educación 

pública, pues la cifra dedicada a Terra Natura era cinco veces más. En empleo las inversiones 

eran de 454.000 euros así como en servicios sociales con 1.000.000 € relegando los servicios 

que ellos consideraban prioritarios para mejorar el bienestar de los ciudadanos a la irrele-

vancia, como con turismo con 1,5% del presupuesto de inversiones y para promoción eco-

nómica y empresa solo 7.000 €. Así no podían apoyar los presupuestos en los que se ahon-

daba en la opacidad, donde las partidas adjetivadas como varias englobaban partidas impor-

tantes que no concretaban obras y quedaban a criterio del concejal o concejala de turno. En 

la partida proyectos de inversiones para 2019  se escondían 17.000.000 € cuyo destino des-

conocían. En gestión directa por parte de las juntas municipales casi congelaban la aporta-

ción y su grupo no participaría de un proyecto que no apostase por una descentralización 

real destinando el 8% a esa gestión directa de las juntas y recordó que en 2017 se gastaron 

en inversiones en las 67 juntas municipales lo mismo que en una sola calle del centro de la 

ciudad, Alfonso X. Carecían de credibilidad en la ejecución de las inversiones que incum-

plían año tras año, tampoco tenían capacidad para gestionar las inversiones como decía el 

informe de la Intervención General al que dio lectura, que decía que a finales de 2019 solo 

se habría ejecutado un porcentaje exiguo de los créditos de inversiones consignados para 

este ejercicio, engrosando el ingente volumen de remanentes que arrastraba la entidad. Aña-

dió que tras leer el informe se observaba que de las recomendaciones expuestas el equipo de 

gobierno hacia oídos sordos. Concluyó pidiendo que para 2020 intentaran hablar con todos 
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los grupos políticos, fijar un plazo adecuado para hacer aportaciones mediante enmiendas y 

que se fuera cumpliendo lo prometido en años anteriores, diseñando unos presupuestos en 

los que lo que paga el ciudadano se viera reflejado en los servicios que se recibe. Finalizó 

con una frase de Henry Ford "Contemplo estupefacto que gran parte de la gente gasta más 

tiempo en hablar de sus problemas que en resolverlos" indicando que gastaran menos tiempo 

en hacer fotos y viajes o en buscar culpables a quienes hacer responsables de sus incompe-

tencias, y que pasaran a resolver los problemas reales de la gente que peor lo pasaba. 

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

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

gado de Fomento, dijo que los presupuestos suponían la primera fase del acuerdo de gober-

nabilidad del actual equipo del Partido Popular y Ciudadanos, lo que nunca en este municipio 

se había dado. Habían sido muy críticos con los presupuestos del gobierno anterior y en esta 

caso hacían un gesto de generosidad y responsabilidad política para afianzar los lazos de 

gobernabilidad y así dar comienzo a la regularización de los presupuestos que su grupo había 

demandado. En las mejoras este año las podrían detectar leyendo el informe de Intervención 

donde desaparecían recomendaciones de otros años. Esperaba que habiendo empezado a tra-

bajar los técnicos en el presupuesto de 2020, que se fuera capaz de establecer las reuniones 

necesarias para cumplir los acuerdos y compromisos. En los presupuestos de 2019 se cua-

draban los gastos que se habían ejecutado durante los nueve meses del año. Tenían la obli-

gación de presentar los presupuestos de 2020 en tiempo y forma, recordó que el 15 de octubre 

era la fecha de presentación de los presupuestos y el trabajaría para que eso fuera una reali-

dad y que el 1 de enero de 2020 los presupuestos fueran efectivos. Señaló que sin licitación 

pública para ciertos servicios deportivos mencionados, los murcianos no tendrían los mismos 

por falta de capacidad del Ayuntamiento para ejecutarlos, o el gasto quizás fuera tres veces 

mayor. También recordó que el Grupo Socialista apoyó unos presupuestos municipales  mo-

tivándolos en el aumento del gasto sin control que podían ejecutar los pedáneos, con contra-

tos a dedo, que pasaban de 3000 € a 5000 €. 

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

 La Sra. Ortega Domínguez, Portavoz del Grupo Vox, en primer lugar dijo que el 

presupuesto llegaba tarde y por tanto que no se podría ejecutar, pidió que en lo sucesivo se 

evitara esa situación. Señaló que el presupuesto que habría elaborado Vox no coincidía en 

lo básico con el que les presentaban en la sesión destacando que consideraban un despilfarro 

desmesurado todas las subvenciones previstas en él, en alguno casos verdaderos chiringuitos 

mantenidos por todos los vecinos sin revertir en beneficio alguno para una mayoría. Si bien 

los organismos internacionales el día anterior rebajaban en cuatro décimas el crecimiento de 
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España, entendían que carecía de sentido que se incrementaran las subvenciones si se atendía 

al marco económico, actualmente en proceso de desaceleración. También dijo que las sub-

venciones tenían un gran tinte ideológico. Por lo expuesto no apoyaban los presupuestos. 

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

 El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, dijo que su grupo votaría en 

contra de los presupuestos. Sobre la introducción hecha por el Sr. Martínez-Oliva dijo que 

en parte podía coincidir, como era la financiación local y el deslinde de competencias, pero 

a toda la corporación le tocaba gestionar la realidad pues gestionar una utopía era lo que 

había pasado hasta la fecha, que implicaba dar patadas hacia delante. Señaló que había ha-

blado de la financiación estatal pero no de la Autonómica que en el caso de la Región de 

Murcia  y tras recibir 210.000 € para financiación provincial los debieron repartir entre los 

ayuntamientos y apenas se repartió la mitad, por tanto sí había colores políticos en el argu-

mento. Se estaba en un periodo de incertidumbre en el que los capitales buscaban refugio en 

el dólar o en el oro, frente a eso este Ayuntamiento se endeudaba a largo plazo por cantidades 

que sabía no podría ejecutar para proyectos que llamaban estratégicos y que no mejorarían 

la situación.  

 Dijo que votaban en contra de los presupuestos por cuestiones tanto de forma como 

de fondo. En cuanto a la forma, por el quién, pues eran solo del equipo de gobierno pese a 

estar hablando siempre de participación y ante el principal acuerdo que es un presupuesto lo 

presentaban sin ninguna participación. También les recordó que a 15 de octubre se debían 

presentar los presupuestos del 2020 para su debate, pero estaban a 26 de septiembre con los 

de 2019 que de aprobarse hoy según su procedimiento tardaría en ser ejecutables, teniendo 

entre uno y dos meses de vigencia. Mientras que el equipo de gobierno había tenido el pre-

supuesto durante meses, lo presentaban a los grupos de la oposición diez días antes de su 

debate, que aun siendo un plazo legal pero los presentaban sin tiempo para participar o apor-

tar. Hizo mención al capítulo 1 de personal, sí cuantificaba por primera vez la masa salarial 

anual pero elaborado sobre la previsión de una oferta pública de empleo que con la ley en la 

mano podrían declarar caducada, en el que no se intentaba solucionar el problema de los 

interinos sin llegar a abordarlo pues una vez más dejaba en manos de los tribunales la con-

fección de la plantilla municipal. En la sala había agentes de la Policía Local, que habían 
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planteado sus protestas, policía que contaba con 480 efectivos de los 700 que llegó a tener -

aun así insuficientes- que tenían jornadas prolongadas con lo que implicaba de enorme carga 

de trabajo y perjuicio económico pero pese a ello en la situación de emergencia, con las 

últimas inundaciones, se ofrecieron voluntarios fuera de su horario y al no haber vehículos 

disponibles a muchos de ellos les enviaron a casa, mientras que otros fueron enviados a 

cubrir festejos que no suspendieron pese a tan extraordinaria situación. Policías que siguen 

con un nivel 18 y patrullando con compañeros de otros municipios que si tienen el nivel 22. 

A todos se les llenaba la boca de defender a quienes nos defienden mientras se les maltrata. 

Lo expuesto también se aplicaría a los bomberos así como a otros trabajadores municipales 

por lo que animó a cuidar a quienes trabajaban en el Ayuntamiento o terminarían por pagarlo 

a la larga. 

 En cuanto al Capítulo 2, sobre el gasto corriente dijo que la mayoría respondía al 

pago de servicios externalizados. El ayuntamiento había pasado de ser un prestador de ser-

vicios a intermediario de contratas, con lo que no estaban conformes. Añadió que en el mes 

de junio el grupo de investigación de Economía Financiera y Contabilidad de la UMU pu-

blicó dos artículos en dos revistas internacionales constatando que el Servicio de Abasteci-

miento de agua potable era más eficiente cuando se gestionaba de forma directa por la ad-

ministración pública, lo que era extrapolable al resto de servicios. Como ejemplo de lo dicho 

planteó la situación del Servicio de Parques y Jardines que funcionaba perfectamente pese a 

lo cual se desmanteló para externalizarlo mediante contratas millonarias. Defendían la ges-

tión directa de servicios por la administración y no por una cuestión ideológica sino de efi-

ciencia e incluso de ventaja económica para la administración. 

 No podían apoyar un presupuesto que no era ejecutable y así lo ponía de manifiesto 

el informe de la Intervención. Se terminará 2019 con un remanente en torno a 140 millones 

de euros según figura en el citado informe y con los riesgos que ello conllevaba, señalando 

que rompieran con esa inercia pues ya era momento de presentar presupuestos realistas en 

cuanto a capacidad de gestión y ejecución de este consistorio. Preguntó cómo pretendían que 

apoyaran casi en octubre una inversión de 37.000.000 € sabiendo además que de ellos 

24.000.000 € iban por operaciones de crédito a largo plazo y el resto decían que saldría de 

operaciones de urbanización, aprovechamiento urbanístico y enajenación de inversiones 

pero sin detallar que se financiará con ello, ni cuáles eran las actuaciones que iban a generar 

esos ingresos. Era grave para la viabilidad de este Ayuntamiento como les decía Interven-

ción.  
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 Ante los presupuestos que les presentaban dijo que o desde el equipo de gobierno 

eran unos irresponsables poniendo en riesgo la economía o habían realizado unos presupues-

tos de ficción que sabían que no se iban a ejecutar o eran unos pésimos gestores a la hora de 

ejecutar sus propias previsiones. Si las inversiones financiadas respondieran a proyectos de 

interés social, gasto que mejorara el día a día de vecinos y vecinas, valdría la pena pero no 

era así. Eran inversiones vinculadas a lo que llamaban proyectos emblemáticos que no deta-

llaban. Para su grupo esos proyectos estaban concebidos a mayor gloria del actual equipo de 

gobierno y en especial de su alcalde, pero no para instaurar un modelo de municipio racional 

y sostenible, preguntando si de verdad creían que poner baldosas diferentes por donde iba la 

muralla iba a mejorar el día a día del municipio, o seguir con el Murcia Rio convirtiendo en 

paseo hormigonado lo que debía ser un rio ¿necesitaban construir dos cafeterías en la mota 

quitando 50 metros del muro de mampostería que había salvado al municipio de ser inun-

dado? Eran proyectos a mayor no gloria sino endeudamiento de los ciudadanos. 

 En los presupuestos no veían sombra de inversión social, no veían política de vi-

vienda ni apoyo a regulación de alquileres, en movilidad se seguía abrazado a un sistema 

radial condenando a las pedanías a estar incomunicadas entre sí, lastrados a un tranvía que 

se había convertido en un problema que escondían en las cuentas para que pudieran ser apro-

badas y que no servía para vertebrar el territorio. El Grupo Ciudadanos decía que este pre-

supuesto era el fin de una primera fase del acuerdo de gobernabilidad, y le parecía bien que 

afianzara lazos pero, las cenas y copas  las tomaban unos y las pagaban entre todos, no era 

justo. Finalizó reiterando que no apoyaban los presupuestos también por la forma de trami-

tarlos, perpetuaban un modelo de municipio que dejaba a tras a una buena parte de su vecinos 

y vecinas y además lo hacían poniendo en riesgo la viabilidad económica y presupuestaria 

del consistorio, en eso no se iban a encontrar. 

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

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

cejal de Seguridad Ciudadana y Gestión Económica, se dirigió a la Sra. Fructuoso indicando 

que asumía su responsabilidad de no haber podido aprobar los presupuestos pero también 

asumía la capacidad de negociación que había tenido en los tres años anteriores al haber 

podido llegar en dos años a acuerdos con el PSOE y en otro con Ciudadanos. Explicó que 
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no habían llegado antes los presupuestos en gran parte era por no haber tenido unos Presu-

puesto Generales del Estado y era preciso contar con ellos pues era un cantidad importante 

de dinero la que no estaba disponible para las corporaciones locales por esa situación, pi-

diendo que cada uno asumiera lo suyo. Sobre las inversiones explicó que su tope venía limi-

tado por normas de rango superior que la oposición en varias mociones había pedido su 

derogación, como con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y cumplimiento de la regla de 

gasto, eso con el Gobierno de Partido Popular pero ahora con el Gobierno del PSOE no 

habían presentado ninguna moción en ese sentido. En cuanto a los ingresos por sanciones y 

multas le dijo que los presupuestos se elaboraban teniendo en cuenta la liquidación de ejer-

cicios anteriores, e informó que iba bajando. Sobre el ingreso por habitante le había dado la 

razón en su intervención, 644€, y él le había dicho que el gasto por habitante era de 948€ por 

lo tanto era mayor el gasto que el ingreso por habitante. En la crítica de las externalizaciones 

le informó que tanto este ayuntamiento como en otros gobernados por PSOE y también por 

Podemos también se daba, cuando se gobierna se veían más cosas, y sí había una cuestión 

ideológica de fondo. Para hacer una externalización se precisaba de un informe económico 

que dijera que el coste de la externalización y el beneficio económico que supondría, expli-

cando que si estuviera municipalizado costaría más. En referencia al IBI social le repitió que, 

que mayor IBI social que la reducción para los murcianos de 12.000.000 € con respecto a 

2018, y era la tercera vez que bajaba el IBI desde 2013. Sobre concesiones deportivas como 

había contestado el Sr. Gómez, se afrontaron en un momento determinado por el Ayunta-

miento construyéndose instalaciones con un sistema que se debía pagar y haciéndolo de otra 

forma habría resultado más caro. 

 En referencia a la intervención de la Sra. Ortega indicó que las subvenciones eran 

necesarias, les gustaran más o menos los colectivos, pero gobernaban para todos no se veían 

colores sino necesidades. 

 Al Sr. Ruiz le dijo que agradecía la intervención en el sentido de compartir la situa-

ción de los ayuntamientos y pedía que en su ámbito colaborara en esa demanda, gobernara 

quien gobernara, estaban en el Ayuntamiento y la financiación de las corporaciones locales 

era muy deficiente. En cuanto a los proyectos estratégicos era cuestión de programa y plan-

teamiento, aclarándole que la mayoría de los proyectos llamados estratégicos tenían un parte 

de financiación importante que gracias a la gestión del equipo de gobierno se captaba de las 

fuentes de financiación de la UE, lo que había sido potenciado por el Alcalde con la creación 

de una concejalía específica, pues había gran cantidad de fondos europeos a disposición para 

proyectos de movilidad, inversiones limpias etc. Sobre el gasto corriente del Ayuntamiento 
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para colectivos desfavorecidos se había ido incrementando años tras año, dentro las posibi-

lidades que se tenían. Respecto a las externalizaciones, pese a que dijera que no era una 

cuestión de ideología él discrepaba. Recordó que se constituyó un comité de crisis ante la 

llegada del DANA en el que también estaba el Sr. Ruiz por lo que sabía que se habían sus-

pendido durante dos días todos los eventos de la Feria y no se suspendió aquello que era 

realizable. Concluyó afirmando que sabía cuál había sido la dedicación tanto de policía como 

de bomberos y su importantísima labor. 

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

 La Sra. Fructuoso Carmona, del Grupo Socialista, insistió que presentar a esas fe-

chas los presupuestos era por la incapacidad del Equipo de Gobierno y no por los funciona-

rios. Al Sr. Gómez le señaló un dato: 1,9 millones de inversión en las juntas municipales 

donde vive el 60% de la población y 1,6 millones en el paseo de Alfonso X, pidió pilas como 

Concejal de Fomento poniendo en marcha antes de finalizar el año la comisión de revisión 

de los grandes contratos. Al Sr Martínez-Oliva le pidió que para los presupuestos de 2020 

los concejales del equipo de gobierno cogieran libreta y boli y pasearan por las pedanías en 

lugar de ir a China, apuntando las necesidades para invertir en ellas. Sobre el programa de 

movilidad le dijo que ya estaba bien que tras 24 años de gobierno desarrollaran un nuevo 

modelo de transporte, esperando que no quedara en una promesa. Planteaban como argu-

mento que los males que se tenían eran por el Gobierno Central, pero le señaló que exigiera 

también al Sr. López Miras la financiación para competencias impropias que asumía el 

Ayuntamiento por un importe de 50.000.000 €. Sobre la externalización les había dicho que 

de reasumir los servicios resultaría más costoso, respondiendo que si esa situación era más 

ventajosa económicamente sería a costa de la pérdida de derechos de los trabajadores de las 

contratas. 

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

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

gado de Fomento, indicó a la Sra. Fructuoso respecto a las inversiones en las juntas munici-

pales que había muchas y no solo las que hacían los pedáneos a dedo y sin control, sin su-

pervisión técnica. Informó que en breve se iba a poner en marcha un nuevo modelo para 

contratación pública para que todos los servicios, incluidos pedáneos, puedan llevar a cabo 
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la licitación pública de contratos menores a través de una plataforma pública lo que esperaba 

que trasladaran a sus pedáneos para que hicieran uso de ello en base a la transparencia, pla-

taforma en la que todos los contratitas que quieran presenten ahí sus presupuestos y de ma-

nera pública puedan concurrir en igualdad de condiciones. Al Sr. Ruiz le dijo que cierta-

mente pagaban todos y le preocupaba, por eso estaban en el gobierno y no decaerán en el 

empeño, dando pequeños cambios en dinámicas por lo que también agradecía la labor de los 

concejales del Grupo Popular y su esfuerzo en este nuevo modelo de gestión de gobierno. 

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

 La Sra. Ortega Domínguez, Portavoz del Grupo Vox, dijo al Sr. Martínez-Oliva que 

estaban de acuerdo en que se gobernara para todos y su grupo lo defendía por eso conside-

raban que las subvenciones no podían ayudar a minorías en perjuicio de la mayoría de los 

vecinos, viendo mejor invertir ese despilfarro en otros servicios más prioritarios que revier-

tan en el conjunto de todos los vecinos. Al Sr. Ruiz le indicó que le sorprendía su defensa de 

la Policía Local y le alegraba, explicó que su grupo apoyaba y defendía a todos los cuerpos 

y fuerzas de seguridad del Estado señalando que por el contrario en muchas localidades es-

taban siendo castigados por el Grupo Podemos, de ahí su sorpresa. Para Vox era ese un tema 

prioritario y demandó una solución ya, para mejorar la situación de la Policía local y por 

ende la seguridad del municipio. 

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

 El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, indicó que le descolocaba 

que grupos de la oposición hicieran oposición a la propia oposición en este debate. Al Sr. 

Martínez-Oliva le dijo que estaba de acuerdo con muchas de las cosas sobre las corporacio-

nes locales que había dicho pues eran verdad, pero insistió que además del Estado también 

la CARM tenía unas obligaciones respecto a los ayuntamientos que no cumplía y en algunos 

casos pese a recibir la financiación del Estado. Sobre los proyectos estratégicos claro que 

era una cuestión de programa político a lo que no iba a renunciar el Grupo Popular, como él 

tampoco renunciaba al suyo, tenían modelos de municipio diferentes y por tanto con presu-

puestos diferentes y prioridades diferentes. Sobre los fondos europeos les indicó que también 

los había para financiar un plan municipal de viviendas y no se pedía pues no había tal plan. 

Si bien el gasto social había crecido pero, como oposición tenían que seguir señalando a 

donde no llegaba cuando si lo hacía en gastos que consideraban suntuarios. Lo que se hacía, 

y lo decía Intervención, era aumentar la capacidad de gasto ejercicio tras ejercicio con unos 

remanentes que no paraban de crecer, pero todo eso no iba acompañado de la generación de 

ingresos ordinarios sino de los extraordinarios y afectados que en realidad no permitían que 

se ejecutara, eso era lo que decía Intervención en su informe. Creía que todos debían trabajar 
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en interés del Consistorio y por eso señalaba esos aspectos en el Presupuesto. En cuanto a 

las fiestas afirmó que en el momento de la emergencia estaban todos, la crítica era no haber 

suspendido las fiestas y no por el riesgo sino porque las plantillas estaban sin descansar ya 

varios días. En cuanto a lo dicho por la Sra. Fructuoso respecto al IBI Social, no eran boni-

ficaciones lo que daba la reducción sino por la revisión de valores efectuada por Hacienda. 

No apoyaban los presupuestos por no estar de acuerdo ni con la manera de elaborarlos, ni 

con el modelo de municipio que sustentaban, ni sobre todo por el riesgo puesto de manifiesto 

por la Intervención. 

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

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

cejal de Seguridad Ciudadana y Gestión Económica, dijo que los Presupuestos siempre eran 

mejorables y no se presentaban los presupuestos que quisiera presentar sino los que se po-

dían, atendiendo a las circunstancias del momento. Agradeció el esfuerzo al equipo de nueve 

personas que habían trabajado para hacerlos.  

 Se aprobaron por quince votos a favor, once del Grupo Popular y cuatro del Grupo 

Ciudadanos, y catorce votos en contra, nueve del Grupo Socialista, tres de Grupo Vox y dos 

del Grupo Podemos-Equo. 

 

2.6. DAR CUENTA DEL EXPEDIENTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL 

SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019 DEL AYUNTAMIENTO Y SU ORG ANISMO 

AUTÓNOMO PATRONATO MUNICIPAL MUSEO RAMÓN GAYA. 

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

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

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

miento de Murcia y la de su Organismo Autónomo Museo Ramón Gaya, a la fecha de 30 de 

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

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

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

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

prorrogado, procédase: 
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 PRIMERO .- A elevar la presente propuesta a la consideración de la Comisión de 

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

tamiento. 

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

  La Corporación queda enterada. 

 

2.7. DAR CUENTA DEL INFORME DE INTERVENCIÓN GENERAL  SOBRE 

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 MUNI -

CIPAL S.A. CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019. 

Se dio cuenta del citado informe quedando enterada la Corporación. 

 

3. COMISION ESPECIAL DE CUENTAS 

3.1. APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA CUENTA GENERAL DEL  EJERCICIO 

2018. 

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

 “El Presidente de la Comisión Especial de Cuentas, finalizado el periodo de exposi-

ción al público de la Cuenta General del Ejercicio de 2018, y a su vista INFORMA: 

 PRIMERO.- Que la Comisión Especial de Cuentas, en reunión celebrada el día uno 

de agosto del presente año, informó favorablemente la Cuenta General del Ejercicio de 2018. 

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

Región n° 186 del día trece de agosto de 2019, finalizando el periodo para presentación de 

reclamaciones y alegaciones fijado por el art. 212.3 del R.D. Legislativo 2/2004 de 5 de 

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

Locales, el día 16 de septiembre, sin que en dicho periodo se formulará reclamación, reparos 

u observación alguna. 

 SEGUNDO.- Que de conformidad con lo acordado por la citada Comisión, se eleva 

a la consideración del Pleno del Excmo. Ayuntamiento la siguiente propuesta: 

 De conformidad con lo informado y dictaminado por la Comisión Especial de Cuen-

tas, en su reunión celebrada el día 1 de agosto de 2019, con relaciónala Cuenta General del 

ejercicio 2018, SE ACUERDA: 
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 PRIMERO.- Aprobar la Cuenta General de esta Corporación correspondiente al 

ejercicio de 2018, resultante de los Estados y Cuentas Anuales y demás documentación del 

propio Ayuntamiento y de su Organismo Autónomo: Museo Ramón Gaya. 

 Se adjuntan balance  de situación y cuentas de resultado económico-patrimonial con-

solidado, que forman parte integrante de esta propuesta. 

 Se incluyen como anexos a la Cuenta General la documentación existente en su mo-

mento de las Cuentas Anuales de las Sociedades participadas mayoritariamente por este 

Ayuntamiento: 

�  Mercados Centrales de Abastecimientos de Murcia S.A. (MERCAMURCIA). 

�  Urbanizadora Municipal S.A. (URBAMUSA) 

�  Empresa Municipal de Abastecimiento y Saneamiento de Murcia S.A. (EMUASA). 

 SEGUNDO.- Que se propone al Pleno la aplicación del saldo positivo de la Cuenta 

de Resultados correspondiente al Ayuntamiento y a su Organismo Autónomo a incrementar 

el saldo de la cuenta 100 "Patrimonio", según el siguiente detalle: 

ENTIDAD EJERCICIO 2018 

AYUNTAMIENTO 22.155.118,68 

MUSEO RAMÓN GAYA 125.160,53 

RESULTADOS CONSOLIDADOS 22.280.279,21 

 

 TERCERO.- Rendir la Cuenta General al Tribunal de Cuentas conforme a lo deter-

minado en el art. 212.5 del R. D. Legislativo 2/2004.” 

 Se aprobó por quince votos a favor, once del Grupo Popular y cuatro del Grupo Ciu-

dadanos, tres votos en contra del Grupo Vox y once abstenciones, nueve del Grupo Socialista 

y dos del Grupo Podemos-Equo. 

 

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

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

cejal de Seguridad Ciudadana y Gestión Económica, manifestó su sorpresa por el voto en 

contra de Vox cuando en la Comisión habían votado favorablemente. 
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4. MOCIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES 

 Se someten a aprobación  DOCE MOCIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS, 

incluidas en el orden del día. 

A. Mociones Conjuntas de todos los Grupos  

4.1. MOCIÓN RELATIVA A PETICIÓN DE INFORMACIÓN A AD IF SOBRE LAS 

OBRAS DEL AVE REALIZADAS A LA ALTURA DE LA VEREDA T ÁBALA. 

 “El municipio de Murcia ha sufrido en los últimos días un episodio de intensas 

lluvias con las peores consecuencias con motivo de la conocida DANA, viéndose, las peda-

nías de Alquerías y El Raal, especialmente afectadas. 

 Uno de los hechos que ha agravado la situación producida por este episodio meteo-

rológico excepcional, la rotura del río Segura o los desbordamientos, ha sido el estado de las 

obras que ADIF está realizando en el trazado del AVE, concretamente en la altura de la 

vereda de Tábala en la pedanía de Alquerías. 

 En esta zona, la rotura y desplazamiento del talud de las vías de la Alta Velocidad ha 

supuesto una barrera para el desalojo natural del agua, agravando las inundaciones en esta 

zona y afectando especialmente a los vecinos que viven en sus proximidades. Esto ha con-

llevado pérdidas materiales de suma importancia. 

 Es por ello que los vecinos afectados, junto a los representantes de la Junta Municipal 

de Alquerías y los concejales de la corporación municipal, reunidos en asamblea, decidieron 

elevar a la empresa responsable de las obras, ADIF, a través del alcalde de Murcia José 

Ballesta, un escrito con 4 puntos de solicitud que dicen lo siguiente: 

1. "Pedir a ADIF la cronología de las actuaciones que van a llevar a cabo en la zona 

afectada a la altura de la vereda de Tábala de Alquerías, rogando que no se actúe 

sobre las vías hasta no conocer la información que solicitamos en el siguiente punto. 

2. Que Adif realice una propuesta de solución aceptable para los vecinos sobre el pro-

blema que ha ocasionado la desaparición de unos 100 metros de vía en a altura se-

ñalada 

3. Qué ADIF establezca un canal de comunicación directa con los vecinos de Alquerías 

a través de su Alcalde-Presidente de la Junta Municipal 

4. Que ADIF nos dé a conocer los proyectos futuros que tienen previsto pasar por la 

mencionada zona." 

 El Alcalde de Murcia, cumpliendo su compromiso, se puso en contacto de manera 

inmediata con el Secretario de Estado de Infraestructuras para poner en su conocimiento, y 

en el de la empresa responsable, las peticiones de estos vecinos apoyadas por la corporación 

municipal. 
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 Habida cuenta de que el interés de esta corporación municipal es la protección y de-

fensa de los intereses de estos vecinos de Alquerías, presentamos, previos trámites legales 

oportunos, la adopción del siguiente ACUERDO: 

 PRIMERO.- Que el Pleno del Ayuntamiento de Murcia manifieste su solidaridad, 

apoyo y compromiso con los vecinos afectados en la vereda Tábala y con los afectados por 

la riada en todo el municipio de Murcia. 

 SEGUNDO.- Que el Pleno del Ayuntamiento de Murcia apoye la petición de los 

vecinos afectados y que ya ha sido trasladado, a través del Alcalde José Ballesta, a la Secre-

taría de Estado y empresa responsable. 

 TERCERO.- Que el Pleno del Ayuntamiento de Murcia inste a ADIF a dar cumpli-

miento urgente y efectivo a las peticiones de los vecinos especificadas en el acuerdo consen-

suado por los vecinos.” 

  Se aprobó por unanimidad. 

 

4.2. DECLARACIÓN INSTITUCIONAL A CONSECUENCIA DE LO S EFECTOS 

DE LA DANA EN EL MUNICIPIO DE MURCIA Y SU CONSECUEN TE 

DECLARACIÓN DE ZONA CATASTRÓFICA. 

 “La Región de Murcia en general, y nuestro municipio de manera particular, han 

sufrido desde el pasado 12 de septiembre, los efectos de una fuerte depresión aislada en 

niveles altos de la atmósfera (DANA), que ha causado numerosos daños y estragos. 

 Por primera vez en nuestra Comunidad, se decretó por la Agencia Española de Me-

teorología un aviso de nivel rojo -de máxima alerta- por fenómenos meteorológicos adver-

sos, habiéndose cumplido desgraciadamente las previsiones realizadas con un registro his-

tórico de precipitaciones. 

 La intensa lluvia torrencial acompañada en muchos momentos de fuertes vientos y 

gran aparato eléctrico ha tenido consecuencias devastadoras y han debido ser desalojados de 

sus viviendas, ante un riesgo cierto de inundación, cientos de hombres y mujeres de muchos 

municipios y pedanías. 

 Los daños son incontables en viviendas, infraestructuras viarias, ferroviarias, esta-

blecimientos industriales, mercantiles y de servicios, explotaciones agrarias y ganaderas, en 
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vehículos, en mobiliario urbano, etc. y su cuantía es difícil de establecer en estos momentos 

dada la enormidad de los mismos. 

 Pero en momentos tan críticos como los que hemos vivido en estos días, en los que 

se pone a prueba nuestra resiliencia, es cuando la solidaridad y fortaleza de los hombres y 

mujeres de nuestra Región se muestra con claridad. 

 Han sido múltiples, infinitas, las muestras de apoyo y ayuda que los afectados han 

tenido en situaciones muy difíciles y complicadas y el Pleno del Ayuntamiento de Murcia 

quiere hacer pública su inmensa gratitud a todos los que les han asistido en esta crisis: las 

fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado (policía nacional y guardia civil), policías locales, 

fuerzas armadas, en particular la Unidad Militar de Emergencias, bomberos, servicios de 

emergencia, protección civil, Cruz Roja, personal sanitario, tanto de los hospitales como de 

los centros de salud, y la impagable disposición de miles de voluntarios que se han volcado 

con los afectados, así como a las empresas que han prestado su ayuda. Una mención especí-

fica ha de hacerse a la imprescindible e importantísima labor que han desarrollado los medios 

de comunicación. Su trabajo ha sido impecable e insustituible en esta crisis sin precedentes. 

También hay que agradecer la labor del Gobierno regional, de la Confederación Hidrográfica 

del Segura, de la Delegación del Gobierno, de la AEMET en Murcia, del personal de las 

distintas Administraciones, en el caso de nuestro municipio a los Alcaldes y Alcaldesas de 

las Juntas Municipales y en fin, de todos aquellos que, sin descanso, han puesto su esfuerzo 

al servicio de los damnificados. 

 Gracias todos los miembros de las Corporaciones Locales, que desde el primer mi-

nuto han acompañado y ayudado a los vecinos dándoles además su aliento y afecto. Han 

estado ahí en todo momento, sin escatimar tiempo ni energías, pendientes de cuanto ocurría 

y dirigiendo los efectivos disponibles. 

 Los hombres y mujeres de la Región de Murcia han mostrado estos días lo mejor de 

sí mismos y aunque pasará algún tiempo antes de que podamos recobrar la normalidad en la 

vida de nuestra Región, seguro que recuperaremos la misma con esfuerzo y fortaleza. 

Por todo ello se proponen los siguientes ACUERDOS: 

 El Ayuntamiento de Murcia, a la vista de los daños causados por las lluvias que se 

han sucedido desde el pasado jueves 12 de septiembre, que descargaron violentamente sobre 

nuestro municipio, considera necesario adoptar acuerdos oportunos en orden a solicitar que 

nuestro municipio sea objeto de las ayudas que se prevén en la normativa al efecto, por lo 

que se propone: 

 PRIMERO.- Expresar el sentimiento de pésame de la corporación municipal a las 

familias de las víctimas fallecidas como consecuencia del temporal. 
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 SEGUNDO.- Expresar el sentimiento de solidaridad y apoyo de la corporación mu-

nicipal a todos los municipios afectados. 

 TERCERO.- Apoyar la solicitud de que se declare la Región de Murcia por el Con-

sejo de Ministros, a la brevedad posible, "zona afectada gravemente por una emergencia de 

protección civil" de acuerdo con la Ley 17/2019 de 9 de Julio, para lo que instamos al Go-

bierno de la Región de Murcia a efectuar con rapidez una valoración de los daños ocasiona-

dos por esta "gota fría" que ha afectado gravemente a nuestra Región y se reclamen cuantas 

ayudas e inversiones sean precisas para las obras de reparación y prevención que han de 

cometerse con urgencia. 

 CUARTO.- Solicitar al Gobierno de España una moratoria de 5 años (amortización 

e intereses) en la devolución de los préstamos concedidos a través del I.C.O. a los Ayunta-

mientos de la Región de Murcia para el pago a proveedores, con el fin de que puedan destinar 

estas cantidades a tareas de reparación de los daños sufridos y prevención de nuevas catás-

trofes. 

 QUINTO.- Solicitar al Gobierno de la Región de Murcia y al Gobierno de España 

que realicen todas las acciones que estén a su alcance para lograr que la Unión Europea se 

implique de manera activa destinando fondos para todas las tareas de reconstrucción, repa-

ración y prevención necesarias. 

 SEXTO.- Exigir la inclusión del municipio de Murcia en la declaración como zona 

afectada gravemente por una emergencia de protección civil, ampliando las ayudas contem-

pladas al efecto mediante el Real Decreto 307/2005, por el que se regulan las subvenciones 

en atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de natu-

raleza catastrófica, y se establece en el procedimiento para su concesión. 

 SEPTIMO.- Proponer la creación de un protocolo de colaboración real entre las 

oficinas de atención a los damnificados de las juntas municipales y los distintos municipios 

afectados para informar a los vecinos de la documentación necesaria a aportar para la soli-

citud de ayudas. 

 OCTAVO.- Realizar un balance y cuantificación económica de daños en bienes in-

muebles particulares e infraestructuras de titularidad pública, que se acompañará a la soli-

citud de declaración de la zona catastrófica. 
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 NOVENO.- Exigir a la CHS, según establece de Ley de Aguas, la limpieza urgente 

de los cauces públicos que discurren por el municipio de Murcia y que sean de su compe-

tencia. 

 DECIMO.- Solicitar al Gobierno de España que se priorice la ejecución de los pro-

yectos de Colector Interceptor Perimetral imprescindible para el municipio de Murcia. 

 DECIMO PRIMERO.- Expresar el agradecimiento municipal a la colaboración 

ciudadana, tanto de particulares como empresas, organismos o asociaciones, así como a 

todos los servicios municipales que han desplegado todo su trabajo y su esfuerzo en estos 

días. 

 DECIMO SEGUNDO.- Dar traslado de los presentes acuerdos al Gobierno Regio-

nal, Gobierno de España, Grupos Parlamentarios de la Asamblea Regional, Confederación 

Hidrográfica del Segura y al Consorcio de Compensación de Seguros.” 

 Se aprobó por unanimidad, modificando el punto Décimo que queda redactado así: 

 DECIMO.- Solicitar al Gobierno de la Región de Murcia y al Gobierno de España 

que liberen fondos específicos para Murcia y se priorice la ejecución de proyectos esencia-

les para nuestro municipio, especialmente el colector interceptor perimetral. 

 

B. Mociones del Grupo Socialista 

4.3. MOCIÓN DEL SR. SERRANO MARTÍNEZ SOBRE MEDIDAS A ADOPTAR 

POR EL AYUNTAMIENTO TRAS EL PASO DE LA DANA POR NUE STRO 

MUNICIPIO. 

 Por el Sr. Serrano Martínez se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

“Desgraciadamente el término DANA, depresión aislada en niveles altos de la at-

mósfera, ha adquirido un nivel alto de conocimiento entre los vecinos de nuestro municipio. 

Tras su paso por Murcia los daños ocasionados han sido cuantiosos dejando a muchas fami-

lias, a muchos murcianos y murcianas en una situación que podríamos calificar de extrema 

dificultad para los próximos meses. 

Estas fechas pasarán desgraciadamente a la historia de nuestro municipio, por las 

imágenes dantescas que la DANA ha dejado en muchas pedanías de Murcia, principalmente 

en las pedanías que se han denominado como "zona cero" de este desastre, El Raal y Alque-

rías. 

Vecinos y vecinas que han visto cómo sus hogares se inundaban, como sus vehículos 

quedaban a merced del agua, o como sus negocios sufrían un fuerte varapalo del que será 

difícil recuperarse. 
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Es necesario que otras Administraciones actúen de manera Urgente, la Estatal y la 

Regional, cada una dentro de sus competencias, para paliar este desastre y aportar fondos 

que permitan recuperar la normalidad lo antes posible y adoptar las medidas necesarias en 

la dirección de que las consecuencias en futuras lluvias torrenciales no sean las mismas. 

Pero el Ayuntamiento de Murcia no debe quedarse al margen, no podemos esperar, 

somos la administración a la que el ciudadano se dirige en primera instancia, debemos actuar 

de manera inmediata, urgente y sin evasivas. 

El Grupo Socialista lo ha tenido claro desde el desenlace de esta tragedia, era nece-

sario, y así lo transmitimos en los medios de comunicación la puesta a disposición de los 

murcianos y murcianas, que han visto como en pocas horas perdían el fruto de toda una vida 

trabajando, de la totalidad del fondo de contingencia que presupuestamos todos los años y 

que ahora sí es necesaria su aplicación urgente. 

Innumerables viviendas y comercios han quedado anegados y con graves desperfectos tras 

esta gota fría, sobre todo en El Raal y en Alquerías por lo que deberíamos solicitar al go-

bierno de la nación una exención del IBI, para los damnificados por esta catástrofe o incluir 

una bonificación en la modificación de ordenanzas fiscales que podamos hacer para el 2020, 

además de introducir bonificaciones en el IVTM para aquellos vehículos que hayan sufrido 

graves averías por las inundaciones. 

Por todo ello, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Murcia, presenta para su de-

bate y posterior aprobación, si procede, por el Pleno Municipal del Ayuntamiento los si-

guientes ACUERDOS: 

PRIMERO .- Instar al equipo de Gobierno municipal a que ponga a disposición de 

los damnificados por la DANA de manera inmediata la totalidad del Fondo de Contingencia 

presupuestado para 2019 y que asciende 1,9 millones de euros, ampliándolo en la cuantía 

que sea necesario una vez se tenga una primera valoración de los daños. 

SEGUNDO.- Instar al equipo de Gobierno Municipal a que proceda a modificar 

cuando sea posible las ordenanzas fiscales para incluir una bonificación del 99% en el IVTM 

de 2020 para aquellos vehículos que hayan sufrido grandes desperfectos como consecuencia 

de las inundaciones. 
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TERCERO.- Instar al equipo de Gobierno Municipal a solicitar al gobierno de Es-

paña la Exención en el IBI por daños causados en bienes inmuebles por fenómenos meteo-

rológicos adversos o por catástrofes o calamidades, o en su caso introducir bonificaciones 

del 99 % en las ordenanzas fiscales de 2020 del Ayuntamiento de Murcia.” 

 El Sr. Serrano Martínez informó que incorporaba un cuarto punto como enmienda 

de adición a los acuerdos que proponía a aprobación con la siguiente redacción: 

 “CUARTO.- Instar al Equipo de Gobierno para que aplique una exención de tasas 

correspondientes a obras menores y reformas derivadas de las actuaciones relacionadas con 

los desperfectos ocasionados por las inundaciones.” 

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

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

cejal de Seguridad Ciudadana y Gestión Económica, dijo que el Ayuntamiento dentro de sus 

posibilidades había cumplido y seguiría cumpliendo. Informó que el día anterior, el Ayun-

tamiento había presentado la valoración de daños producidos en infraestructuras e inmuebles 

municipales que estaba en torno a los 17.000.000 €, el Fondo de Contingencia por tanto 

quedaba pequeño, pero contaban con las partidas genéricas que tanto habían criticado de las 

que podrían cambiar su fin si resultara preciso. Desconocían cuánto dinero vendría del De-

creto de Emergencia aprobado por el Gobierno pues es tal la cantidad de requisitos que se 

requieren, tanto a administraciones como particulares, para acceder a las ayudas que el grado 

de cumplimiento de todo era muy difícil. También estaba pendiente en esto el cumplimiento 

de las empresas de seguros. En el decreto señaló que no se establecía el mismo trato para 

todos, teniendo en cuenta la situación económica de los diferentes afectados. No podían 

aprobar un Fondo de Contingencia para este fin sin cuantificar la necesidad a cubrir, en 

cuanto estén las valoraciones sí podrán verlo. Respecto a las medidas fiscales propuestas le 

sorprendía pues el Decreto establecía que era el único con capacidad para determinar qué 

medidas fiscales podían tomar los ayuntamientos, indicando que el artículo 9 del Real De-

creto 2/2004 de Ley de Haciendas Locales decía que no podrán reconocerse otros beneficios 

fiscales en tributos locales que los expresamente previstos por normas de rango superior, en 

este caso era el actual Decreto que no mencionaba el Impuesto de vehículos y sí mencionaba 

el IBI, pasando a dar lectura al mismo, señalando que solo hablaba de 2019 pese a que ya se 

había pagado y no 2020. En el Decreto se dice que será el Estado quien compensará a los 

ayuntamientos de esos pagos. Concluyó que el voto sería en contra, afirmando que quien 

necesitara el amparo del Ayuntamiento lo tendría. 

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

gado de Fomento, indicó que le hubiera gustado que se hubiera llegado a un acuerdo pues la 

moción como se presentaba le parecía que iba más por la parte demagógica que por la de 

solucionar problemas pese al interés de toda la corporación en tomar iniciativas, pero reales. 

Como le comentó en la Junta de portavoces el dinero del Fondo de Contingencia no se podía 

dedicar a todos los damnificados pues tendrán que tirar del mismo para todos los gatos de 

obras de inversiones efectuadas por la emergencia, en caso de no llegar las ayudas, afir-

mando que en eso el Ayuntamiento no había mirado el dinero a la hora de tomar iniciativas 

para enviar maquinaria, recursos materiales, etc. No se había escatimado para paliar las con-

tingencias sufridas por la DANA. La valoración que les avanzaron de un millón de euros 

posiblemente sería más, según seguían llegando avisos de roturas y averías en todo el terri-

torio, a lo que debían añadir los quince millones de euros de las reparaciones pendientes de 

realizar consecuencia de la DANA. Por eso le pidió que modificara la moción para poder 

cumplirla, incorporando en el texto que una vez que se depuraran los daños y detectando 

quien necesitaba verdaderamente ayudas, en tal caso aplicarles de forma personalizada a 

cada familia que así lo necesitara pero no concretar antes de saber cuál es la cuantía real, eso 

sobre el primer punto de los acuerdos propuestos y sobre el resto ya había sido contestado 

por el Sr. Martínez-Oliva sobre la legalidad, finalmente sobre el tercer punto el proponente 

podían hablarlo directamente con el Presidente aprovechando los paseos dados por la región, 

añadiendo que también podían haber pasado por este municipio. 

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

 El Sr. Palma Martínez, concejal del Grupo Vox, dijo que se trataba de la situación 

de emergencia y entendían la necesidad de tomar medidas urgentes por lo que valoraban la 

buena voluntad del Grupo Socialista en las medidas propuestas. Consideraban que eran pre-

cipitadas y de poco calado, pudiendo pensar que al haber elecciones en puertas pudieran 

estar pensadas para ello. Sobre el uso de la totalidad del Fondo de Contingencia les parecía 

poco lógico sin saber el alcance de la valoración económica, ni qué cubriría el resto de acto-

res en este asunto. Sobre la exención del IBI para afectados, si bien supondría un mínimo 

alivio a estos pero sí sería una merma importante a las arcas municipales por lo que parecía 

una medida inocua. De igual forma con el impuesto de vehículos de tracción mecánica, si 
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eran graves los daños se retirarían de la circulación y por tanto de cualquier forma no paga-

rían dicho impuesto. El último punto para que aplique una exención de tasas si les parecía 

que podría suponer un alivio a los gastos de las personas afectadas. 

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

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

moción pues entendía que su espíritu era compartido por todos. Si eran formalistas lo que se 

proponía era instar al Gobierno a poner a disposición de los damnificados la totalidad del 

Fondo. Luego sería el equipo de gobierno el que determinaría cuánto corresponde gastar. En 

el momento de la emergencia habían mantenido la unidad y ahora entrar a discusión daba 

vergüenza. En la moción lo que veía era que se pusieran a disposición de damnificados los 

recursos que se pudieran tener y como había dicho el Sr. Martínez-Oliva con el Fondo de 

Contingencia seguramente faltaría dinero. 

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

 El Sr. Serrano Martínez, Portavoz del Grupo Socialista, agradeció la intervención 

del Sr. Ruiz indicando que no entendía el resto de actitudes pues pensaba que se aprobaría 

por mayoría. Los acuerdos solo pedían que se pusiera a disposición ese fondo por si fuera 

necesario utilizarlo y si no era necesario pues quedaba sin utilizar, le insistió al Sr. Gómez 

que era eso lo que se proponía y el Primer Teniente de Alcalde de Lorca lo había aprobado 

y era de Ciudadanos. Sobre las Ordenanzas Fiscales lo que se pedía era caso de ser posible 

su modificación. Tenía la sensación de que no tenían ni idea del problema generado por los 

daños. Mantenía la moción. 

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

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

cejal de Seguridad Ciudadana y Gestión Económica, insistió que el Ayuntamiento estaría 

donde tuviera que estar pero en su momento. El Sr. Serrano desconocía el funcionamiento 

del Fondo de Contingencia que explicó, tenía que ser aprobado con un expediente confor-

mado con los informes técnicos para elevarse a Pleno y estar un mes de exposición al público 

para alegaciones fundamentando todo aquello en lo que se iba a utilizar. Como ese detalle 

de daños necesario no se tenía, no era el Fondo de Contingencia lo que se pedía sino una 

declaración institucional del Ayuntamiento en apoyo a los damnificados y en eso estaban 

todos de acuerdo. Concluyó que con el fondo no se tenía para nada, por lo que se emplearían 

las partidas que fueran necesarias pero cuando la situación se aclarara. 

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

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

gado de Fomento, dio lectura al primer punto de los acuerdos que decía poner a disposición 
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la totalidad del Fondo de Contingencia e insistió que ya habían hablado de lo que eso signi-

ficaba y el Sr. Serrano le daría la razón que de aprobarse la moción se estaría engañando a 

los vecinos de Murcia, pues en caso de no venir ayudas de otras administraciones con ese 

Fondo se tendrá que pagar el más de millón de euros de inversiones ejecutadas ya por las 

actuaciones de emergencia realizadas esos días. No engañen a la sociedad. Estaban confor-

mes a que en su momentos se establezcan ayudas, pero trabajando con los números reales. 

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

 El Sr. Palma Martínez, concejal del Grupo Vox, dijo que estaban de acuerdo en 

ayudar a los vecinos como el resto de la corporación pero solicitaban para ello medidas de 

mayor calado y de menos golpe de efecto, que como había dicho el Sr. Gómez se basaran en 

números reales. 

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

 El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, indicó que no añadiría más 

a lo dicho por la vergüenza que producía hablar del tema en los términos que se hacía. 

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

 El Sr. Serrano Martínez, Portavoz del Grupo Socialista, dijo que sentía vergüenza 

la falta de apoyo pues su Grupo sí apoyó durante la DANA todo lo que se decidió desde el 

equipo de gobierno, pero ahora cuando presentaban la moción con el espíritu de beneficiar 

al conjunto de damnificados para aliviar su situación se daba esta postura. Entendía que el 

Ayuntamiento en estos casos debía actuar de forma rápida poniendo ese dinero a disposición 

de esas personas. 

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

 No se aprobó la moción por quince votos en contra, once del Grupo Popular y cuatro 

del Grupo Ciudadanos, once votos a favor, nueve del Grupo Socialista y dos del Grupo Po-

demos-Equo, y tres abstenciones del Grupo Vox. 

 

4.4. MOCIÓN DE LA SRA. FRANCO MARTÍNEZ PARA LA ACTU ALIZACIÓN 

DEL PLAN DE EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO DE MURCIA, EN  EL QUE 

SE INCORPOREN LOS RIEGOS DETERMINADOS. 

 Por la Sra. Franco Martínez se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 
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“Desde el día 12 de septiembre de 2019, la Región de Murcia se ha visto azotada por 

la DANA, por primera vez se activó en la Región de Murcia la alerta roja. El municipio de 

Murcia ha visto como la población y sus propiedades han sufrido las consecuencias devas-

tadoras de este fenómeno climatológico. Según los expertos, estas situaciones pueden volver 

a producirse de forma más asidua, pero además somos un municipio en el que estamos ex-

puestos a varios riesgos como pueden ser, más allá de las inundaciones (ramblas y río), los 

incendios y dada nuestra situación geográfica también el de movimientos sísmicos que pue-

den derivarse en terremotos. Ante situaciones climatológicas adversas, las administraciones 

locales debemos de hacer tres cosas: prever, ayudar durante la situación de emergencia y 

compensar de distintas formas a los que han sufrido las consecuencias. Son en estas 3 fases 

en las que tienen responsabilidad las administraciones, y en particular la administración lo-

cal, que es la que está más cerca de la ciudadanía. En nuestro caso debemos transmitir que 

la situación, dentro de lo posible está coordinada y es conocida por todos los agentes afecta-

dos. 

 Es en la fase de la previsión en la que nos gustaría centrar esta moción y en el grupo 

socialista no gustaría ser propositivos, y evitar aquellas posibles faltas de coordinación que 

al final son percibidas por las ciudadanía como un riesgo e incertidumbre. Nuestra respon-

sabilidad es transmitir seguridad. Existen riesgos, que sin ser necesaria su elevación a nivel 

2 de emergencias, en el que solicita la ayuda de los recursos de la CARM, son percibidos 

como un riesgo controlable con los recursos de nuestro Ayuntamiento. Es en este nivel de 

emergencia en el que queremos centrar nuestra moción. 

 Es por esto que no podemos perder ni un minuto más en poner en marcha cuantos 

recursos hagan falta para la prevención de éstas y otras situaciones de emergencia que pue-

dan producirse y por un lado minimizar los riesgos a las personas y a los bienes, y por otro, 

lograr una mayor coordinación -de todos los cuerpos y fuerzas de seguridad local, las insti-

tuciones locales (juntas municipales) y la población civil. 

 El Plan de Emergencias Municipal, tendría que ser el marco que permita a este Ayun-

tamiento proteger e informar a la población. 

Por todo ello, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Murcia, presenta para su de-

bate y posterior aprobación, si procede, por el Pleno Municipal del Ayuntamiento los si-

guientes ACUERDOS: 

 PRIMERO.- Actualización del Plan de Emergencias Municipal, éste debe de ser 

operativo y debería incluir todos los riesgos determinados a los que puede verse sometida la 

ciudadanía del municipio de Murcia. Incendios, inundaciones, terremotos, riesgos químicos, 

etc. Este plan debe de ser revisado y aprobado, según Ley, por la Comisión de Protección 
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Civil de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

 SEGUNDO.- Elaborar posteriormente un programa de formación para los grupos de 

acción (directivos centros de coordinación, SEIS, sanitarios, grupos de orden, voluntariado, 

etc.) en función de los riesgos (incendios, inundaciones, riesgos químicos, terremotos...) 

 TERCERO.- Desarrollar y ejecutar un programa de información a la población, es-

pecíficos según riesgos y zonas, incluyendo la realización de simulacros que incluya a los 

grupos de acción y a la población civil. 

 CUARTO.- Dentro de este plan y en el apartado de riesgo específico de inundaciones 

incluir, si los técnicos lo consideran pertinente, la “Comisión Hídrica Permanente” acuerdo 

aprobado en este Pleno en Noviembre de 2018 y presentado por el grupo Ciudadanos. 

 QUINTO.- Dotar económicamente en el presupuesto de 2020, tanto al desarrollo de 

este Plan de Emergencias Municipal, como aquellas propuestas de mejoras en infraestructu-

ras y servicios que se dictamine, en dicho Plan, y de forma específica aumentar la dotación 

presupuestaria del Servicio de Protección Civil de este Ayuntamiento para garantizar el ser-

vicio a la ciudadanía.” 

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

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

cejal de Seguridad Ciudadana y Gestión Económica, explicó en lo que consistía el Plan de 

Emergencia Municipal, también llamado Plan Territorial de Protección Civil, que era de 

2004 con posteriores modificaciones puntuales y que debía seguir actualizándose al surgir 

nuevas situaciones no previstas en origen como el nuevo aeropuerto de Corvera. El Plan 

implicaba formación y simulacros. Concluyó indicando que apoyarían la moción siendo un 

planteamiento positivo, matizando respecto al último punto de los acuerdos sobre incre-

mento de la partida para Protección Civil, que le recordaba a la proponente que había votado 

en contra de los Presupuestos en los que se presentaba un incremento del 53,73% a Protec-

ción Civil. 

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

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

gado de Fomento, recordó que su grupo ya lo propuso en el anterior mandato y lo apoyarían, 

para estar más preparados si era posible ante un posible suceso. 
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 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Antelo. 

 El Sr. Antelo Paredes, Concejal del Grupo Vox, informó que apoyaban la moción 

pues como partido del sentido común entendían que la propuesta lo tenía. Hacía años que 

demandaban un plan de actuación que cubriera todas las actuaciones del municipio, pero 

hasta que no llega una catástrofe no se actuaba por lo que solía ser tarde. En ese sentido su 

grupo entendía la necesidad de establecer un plan de emergencia de ámbito municipal y 

creación de una comisión hídrica permanente para el estudio de éste y sucesivas actuaciones 

de defensa contra posibles catástrofes futuras como inundaciones, incendios o terremotos. 

Agradeció a los servicios de emergencias y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por 

su apoyo a vecinos en sus horas más críticas. 

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

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

moción. Insistió que una planificación debe estar prevista y actualizándose día a día. Dijo 

que se debía tener en cuenta a la hora de otras actuaciones todo lo relacionado con emergen-

cias, no tenía sentido que las actuaciones urbanísticas ignorasen esa situación. Hizo exten-

sivo los agradecimientos también al ejército. 

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

 La Sra. Franco Martínez, concejala del Grupo Socialista, agradeció el apoyo a la 

moción y dijo al Sr. Martínez-Oliva respecto al Presupuesto que en Protección Civil faltaban 

recursos  personales y materiales debiendo apostar por su profesionalización. 

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

 Se aprobó por unanimidad. 

 

4.5. MOCIÓN DEL SR. LORCA ROMERO PARA HOMENAJEAR AL  ESCRITOR 

JOSÉ LUIS CASTILLO-PUCHE Y MORENO CON MOTIVO DEL CE NTENA-

RIO DE SU NACIMIENTO. 

 El Sr. Lorca Romero presentó la moción: 

 “En el año 2019 se cumplen 100 años del nacimiento de una de las personalidades 

más importantes de la Región de Murcia durante el siglo XX, José Luis Castillo-Puche y 

Moreno. 

 Escritor, periodista, profesor y viajero infatigable fue- una personalidad de proyec-

ción internacional dentro del ámbito literario. 

 Autor de decenas de libros y de miles de artículos, cuenta entre su extenso palmarés 

con los siguientes reconocimientos: 

- Premio Dirección General de Periodismo (1953) 
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- Premio de Bellas Artes de Cultura Hispánica (1955) 

- Laurel de Novela Católica (1957) 

- Premio Nacional de Literatura Miguel de Cervantes (1958). 

- Premio Nacional de Literatura de Bellas Artes (1963) 

- Premio de Fraternidad Hispánica de Periodismo del diario ABC (1963) 

- Premio Nacional. de Novela y Narrativa por su novela "Conocerás el poso de la nada" 

(1982) 

- Premio de las Letras de la Región de Murcia (2001) 

 Además, fue reconocido con la Medalla de Oro de la Región de Murcia (1992) y, 

aunque es yeclano de nacimiento, también fue nombrado en 2002 Hijo Adoptivo de nuestro 

municipio. 

 Tal y como recoge Antonio Crespo en su artículo, "Murcia Ciudad y huerta, en la 

obra de Castillo Puche", aunque sus novelas tienen como principal escenario su Yecla natal, 

el escritor ha dejado para la posteridad muchas páginas en que la ciudad y la huerta de Murcia 

asoman con gran belleza y vigor. Siendo muy singular que este autor, que recorrió más de 

medio mundo durante su intensa vida, tenga a Murcia tan presente en sus recuerdos. Pocos 

escritores modernos han escrito sobre nuestra tierra con tanta pasión y, a la vez, con tanta 

belleza. 

 Por todo lo anteriormente referido, como reconocimiento a la labor de difusión de 

nuestro municipio y viendo que estando a finales de septiembre, y cuando el centenario se 

cumplió en julio, el equipo de Gobierno actual (tampoco el anterior) no ha puesto en marcha 

ninguna iniciativa al respecto, creemos que es de justicia que el Ayuntamiento de Murcia, 

aprovechando el centenario de su nacimiento, lleve a cabo una serie de homenajes a la figura 

de José Luis Castillo-Puche y Moreno. 

 Por todo lo expuesto, desde el Grupo Municipal Socialista proponemos para su de-

bate  y posterior aprobación en el Pleno Ordinario del mes de septiembre de 2019, los  si-

guientes ACUERDOS:  

 Instar al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a que, con motivo del 

centenario de su nacimiento, realice diferentes actos para homenajear la figura del escritor 

José Luis Castillo-Puche y Moreno.” 
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 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Pacheco. 

 El Sr. Pacheco Méndez, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Concejal de 

Cultura y Recuperación del Patrimonio, agradeció la presentación de la moción pese a llegar 

tarde como el mismo Sr. Lorca había comentado en la exposición al mencionar los recono-

cimientos y actos en el primer día del evento más importante relacionado con las letras del 

municipio como era la Segunda Semana Internacional de las Letras, homenajeando a escri-

tores murcianos entre los que estaba José Luis Castillo-Puche. Por lo expuesto informó que 

presentaba una moción alternativa junto con Ciudadanos con el siguiente texto: 

 “Instar al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Murcia a que tal y como ya se ha 

comenzado a realzar, se continúe programando actos en colaboración con el Ayuntamiento 

de Yecla y Fundación Castillo Puche, para homenajear la figura del escritor José Luis Cas-

tillo-Puche y Moreno con motivo del centenario de su nacimiento.” 

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

 El Sr. García Rex, del Grupo Ciudadanos y Concejal Delegado de Empleo, Promo-

ción Económica y Turismo, dijo que su grupo compartía la admiración y respeto por la figura 

y obra del escritor Castillo-Puche, multitud de premios jalonaban la obra de este escritor 

universal de los que refirió algunos. Por lo dicho desde el Ayuntamiento, que patrocinaba la 

Segunda Edición de La Semana Internacional de las Letras, homenajeó el día 23 de este mes 

a Castillo-Puche. Conscientes de la importancia de esta figura entendía que debían seguir 

recordándolo y por ello se sumaban a la alternativa presentada. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a La Sra. Ortega. 

 La Sra. Ortega Domínguez, Portavoz del Grupo Vox, manifestó su sorpresa ante la 

propuesta del Grupo Socialista y se preguntó si realmente conocían la figura y obra de este 

escritor existencialista católico que nada tenía que ver con las ideas postuladas por el Partido 

Socialista. Creía que el Grupo Socialista había sabido que estuvo afiliado a la CNT y pensa-

ban por ello que era marxista republicano pero no era así. Querían una vez más cambiar la 

realidad y acomodarla a sus intereses ideológicos borrando la parte de la obra correspon-

diente al gobierno de Franco y que pasó a mencionar. Añadió que repatrió a su hermano 

republicano a la España franquista que el grupo proponente siempre traía con odio e inquina. 

Siguió dando datos biográficos del Castillo-Puche, recordando su vocación sacerdotal refle-

jada en sus escritos y apoyando la misma educación en libertad en la que creía Vox. Añadió 

que el problema del Grupo Socialista era juzgar a las personas por su última época, como en 

el caso que nos ocupa, o aquella que les interesa para hacer demagogia. Estaban mostrando 

como escritor republicano a quien nunca lo fue y muy lejos del enfrentamiento y odio. Por 
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todo lo expuesto siendo una persona merecedora de todo tipo de homenajes y lejos de utili-

zarlo como arma ideológica, pasaban a presentar una moción alternativa con el siguiente 

texto: 

 “Instar a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia, con motive del centena-

rio de su nacimiento, a que realice los siguientes actos con el fin de homenajear al ilustrísimo 

escritor José Luis Castillo-Puche y Moreno: 

a) Exposición virtual con fondos fotográficos del archivo municipal, así como una exposi-

ción breve de sus obras más importantes.  

b) Placa conmemorativa en un lugar destacado de nuestro municipio. 

c) Coordinar con el Ayuntamiento de Yecla actividades que den a conocer la vida y obras 

de este célebre escritor.” 

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

 La Sra. Martínez Baeza, del Grupo Podemos-Equo, informó que su grupo apoyaba 

la moción pues todas las iniciativas que se vincularan con la puesta en valor del patrimonio 

cultural y reconocimiento de literatos, poetisas etc. representantes de Murcia contarían con 

el apoyo de su grupo. Matizó que el arte lo era y con independía de los ojos de quien lo 

miraba, pidió que dejaran que los artistas fueran artistas. 

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

 El Sr. Lorca Romero, del Grupo Socialista, dijo que la alternativa presentada por 

Populares y Ciudadanos era más una moción complementaria pues solo añadía alguna pala-

bra. A la Sra. Ortega le dijo que tenían obsesión con la ideología, en su caso no habían 

nombrado la ideología ni dicho que fuera republicano, en cuanto a su alternativa afirmó que 

reflejaba la nota de prensa que el grupo socialista había sacado días antes. Concluyó que no 

tenían inconveniente en que fuera un texto conjunto de los grupos. 

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

 El Sr. Pacheco Méndez, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Concejal de 

Cultura y Recuperación del Patrimonio, indicó que no tenían inconveniente que su alterna-

tiva fuera una moción conjunta. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. García. 
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 El Sr. García Rex, del Grupo Ciudadanos y Concejal Delegado de Empleo, Promo-

ción Económica y Turismo, dijo que tampoco tenían inconveniente que fuera una moción 

conjunta. 

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

 La Sra. Ortega Domínguez, Portavoz del Grupo Vox, informó que mantenían su 

alternativa. 

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

 La Sra. Martínez Baeza, concejala del Grupo Podemos-Equo, dijo que su grupo 

apoyaba la moción conjunta. 

 El Sr. Alcalde informó que en primer lugar se votaba la moción alternativa presen-

tada por el Grupo Vox por ser la primera que presentaron ante la mesa. 

 No se aprobó la moción alternativa por veintiséis votos en contra, once del Grupo 

Popular, cuatro del Grupo Ciudadanos, nueve del Grupo Socialista y dos del Grupo Pode-

mos-Equo, y tres votos a favor del Grupo Vox. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a votar la moción alternativa presentada 

por los Grupos Popular y Ciudadanos y asumida también por el Grupo Socialista. 

 Se aprobó por veintiséis votos a favor, once del Grupo Popular, cuatro del Grupo 

Ciudadanos, nueve del Grupo Socialista y dos del Grupo Podemos-Equo, y tres abstenciones 

del Grupo Vox, decayendo la moción inicialmente presentada. 

 

4.6. MOCIÓN DE LA SRA. SÁNCHEZ TABARES PARA LA URGE NTE 

CONSTITUCIÓN DE LAS JUNTAS MUNICIPALES. 

 Por la Sra. Sánchez Tabares se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

“El pasado día 15 de junio cesaron los presidentes y vocales de las juntas municipales, 

que son el órgano que rige el funcionamiento de las pedanías y barrios de Murcia. Desde 

esta fecha, los vecinos y vecinas del municipio se han quedado sin unos representantes de 

referencia para resolver cuestiones de su vida diaria. 

Por tanto, miles de murcianos y murcianas se han quedado en el limbo, sin respuesta 

a sus necesidades más perentorias y esto, como hemos comprobado, no es operativo, de 

hecho, lo que se está produciendo es un abandono absoluto de los ciudadanos que necesitan 

a sus alcaldes pedáneos, que es su interlocutor inmediato y director, para que les resuelva 

trámites del día a día, como un certificado de convivencia o una fe de vida, gestiones rutina-

rias pero urgentes que precisa cualquier familia para, por ejemplo, seguir percibiendo pen-

siones de otros países. 

Pero es que, además, los alcaldes y alcaldesas pedáneas son el intermediario entre sus 
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vecinos y el Ayuntamiento y tienen que resolver obras urgentes casi todos los días, incluidas 

reparaciones de los colegios, o tienen que asumir el gasto de las fiestas patronales. 

No obstante, su importancia y protagonismo en cada una de sus zonas es indiscutible, 

solo hay que fijarse en los días de gota fría que hemos sufrido, durante los que han quedado 

calles, huertos, empresas, casas y garajes inundados, animales muertos y cultivos perdidos. 

Y han sido los alcaldes y ex alcaldes pedáneos quienes han tenido que acudir en primera 

instancia a intentar paliar el desamparo e incluso desesperación de muchas familias que han 

visto como el agua anegaba sus propiedades. Son los primeros en estar al pie del cañón y 

debemos no solo reconocer su gran trabajo sino facilitarles las herramientas y recursos para 

que puedan seguir atendiendo a sus vecinos en condiciones. 

En este sentido, consideramos urgente constituir las juntas municipales para normali-

zar la vida de las pedanías y barrios del municipio de Murcia. 

Por todo ello, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Murcia, presenta para su de-

bate y posterior aprobación, si procede, por el Pleno Municipal del Ayuntamiento el si-

guiente ACUERDO: 

Instar al equipo de Gobierno municipal a constituir todas las juntas municipales antes 

del 15 de octubre.” 

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

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

indicó que no entraría en el fondo de la exposición de motivos y en cuanto a la referencia a 

la falta de información de pedáneos en el episodio de inundaciones afirmó que era falso. La 

concejalía que dirige se puso en contacto con todos los pedáneos y ex pedáneos para saber 

su predisposición a ayudar a lo que casi en su totalidad se mostraron dispuestos a colaborar 

y también el resto de servicios implicados contactaron con ellos, aclarando que cualquier 

persona pedáneo o vocal que se puso en contacto con el Ayuntamiento para solicitar ayuda 

obtuvo respuesta. Se puso en contacto con los pedáneos que le reconocieron que habían 

recibido toda la información y respuesta a sus necesidades. Estaban de acuerdo que la cons-

titución de las juntas municipales debía hacerse cuanto antes y estaban en disposición de 

realizarlo a lo largo del mes de octubre, pero la fecha de 15 de octubre no era un plazo que 

pudieran cumplir por lo que le propuso como fecha el 31 de octubre. 
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 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez. 

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

gado de Fomento, dijo que la situación expuesta reflejaba la necesidad de contar con un 

Reglamento de Participación Ciudadana que regule la acción de las juntas municipales, Co-

misión de reglamento que presidia el Partido Socialista y que no fue capaz de concluir para  

hoy disfrutar de la citada normativa que hubiera evitado los problemas planteados en la mo-

ción. Sobre el problema de transporte indicado no debería existir pues por encima de cual-

quier contrato o decisión de una junta municipal tenía que estar la autorización del Concejal 

de Descentralización, que tomó posesión del cargo en el Pleno de Constitución hacía unos 

meses, por tanto trasladada la decisión al mismo era este quien debía llevar a término la 

decisión. El Presidente de una junta municipal era de un órgano de participación ciudadana, 

no teniendo entidad jurídica propia para llevar a cabo ningún contrato, pidiendo que en ese 

sentido leyeran el informe de Intervención que así lo reflejaba. Por eso pidió poner orden a 

la locura de contratos por asignación directa por personas que solo dirigen un órgano de 

participación ciudadana. El contrato de transporte referido no lo podía hacer un pedáneo por 

voluntad propia, tenía que ser trasladado a una concejalía y el Concejal era quien lo tenía 

que realizar en tiempo y forma según la ley. Ahora les apremiaba al Grupo Socialista la 

constitución de las juntas, recordando que en 2015 no tanto. 

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

 El Sr. Palma Martínez, concejal del Grupo Vox, dio la razón a la ponente de la 

moción pues era urgente la constitución de las juntas ante los problemas cotidianos pendien-

tes de resolver, así como los derivados de la DANA. Entendían que hacerlo antes del 15 de 

octubre era materialmente imposible para que se cumplieran los plazos legales, por eso pre-

sentaban una moción alternativa en la que se ampliaba el plazo hasta finales del mes de 

octubre. Sobre los plazos legales añadió que en algunas convocatorias de las juntas se les 

convocó fuera de plazo, en lo que no habían incidido por deferencia también al equipo de 

gobierno que sabían que habían estado muy ocupados en los últimos días, pero pedía que en 

lo sucesivo se hiciera en tiempo y forma lo que incluían en el texto alternativo con la si-

guiente redacción: 

 “PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia, a constituir 

todas las Juntas Municipales restantes antes del 31 de octubre, siendo estas convocadas de 

forma periódica y continuada hasta esa fecha, evitando la concentración de las convocatorias 

de forma masiva en un breve espacio de tiempo. 

 SEGUNDO.-  Instar a la junta de gobierno municipal, a que se notifiquen las convo-

catorias de las Juntas Municipales restantes, dentro de los plazos legalmente establecidos en 



 
 
 
 

57 
 

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

 

el artículo 14.1 del Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de Murcia.” 

 Concluyó haciendo un reconocimiento a los pedáneos y ex pedáneos que se habían 

puesto a disposición de la corporación para ayudar en lo posible. 

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

 La Sra. Martínez Baeza, concejala del Grupo Podemos-Equo, informó que apoya-

ban la moción pues compartían que las juntas municipales ya debían estar constituidas, la 

cotidianidad no esperaba. No sabían si la situación estaba motivada por desencuentros en el 

equipo de cogobierno. 

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

 La Sra. Sánchez Tabares, concejala del Grupo Socialista, respondiendo a la inter-

vención del Sr. Fernández le indicó que ella como ex pedánea estuvo al frente de su pueblo 

los días de la DANA, al ser el punto de referencia para la mayoría de vecinos y vecinas, pese 

a no darse daños en Aljucer pero tenían un riesgo por el Reguerón y estaban preocupados 

por si saltaba. Con ella no se puso en contacto nadie del Ayuntamiento, pudo haber llamado 

ella pero lo hizo al cuartel de la Policía Local para que se pusieran en contacto con ella en 

caso de incidencia, insistiendo que fue ella la que buscó la información que no se le propor-

cionó desde el Ayuntamiento. El Alcalde de Algezares conocía el crecimiento del Reguerón 

pasando la noche en la orilla del rio y achicando agua en su centro municipal. Por lo expuesto 

afirmó que se había dado cierta falta de información. Al Sr. Gómez le dijo que con su inter-

vención demostraba que no creía en la descentralización, no habiendo hecho referencia a lo 

que se decía la moción, en lugar de demonizar a los alcaldes de pedanías como había hecho, 

debía tener en cuenta que hacían muchas cosas muy buenas. Señaló quienes eran los que 

pasaban las alcaldías en los pueblos mientras no hacían los nombramientos oficiales, en mu-

chos casos los exalcaldes y exalcaldesas que lo hacían a título particular. Dijo que estaban 

dispuestos a modificar la fecha de constitución al 31 de octubre si así contaba con los apoyos 

necesarios. 

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

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

dijo que todos los pedáneos y pedáneas tenían su teléfono donde le envían mensajes para 

todo tipo de cuestiones por lo que en un momento de crisis, indicó que en una mañana había 
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recibido 260 mensajes diversos y muchos de pedáneos, entendía que quien tuviera un pro-

blema era el que debía dirigirse a la persona que se lo podía solucionar y no que el que pueda 

solucionar el problema se dirija a todo el mundo. No podían admitir que dijeran que por 

parte del equipo de gobierno hubo abandono o desamparo, pues no solo concejales sino que 

todos los servicios municipales e incluso fuerzas de seguridad ajenas al Ayuntamiento hicie-

ron una labor encomiable, también desde las juntas, para una situación que pudo sobrepasar 

a todos. Concluyó que con el cambio en la fecha apoyarían la moción. 

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

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

gado de Fomento, como le pareció que se había hecho una interpretación interesada de sus 

palabras explicó que los problemas que se estaban ocasionando estaban motivados por no 

tener un Reglamento en el que se articulase que en los tres primeros meses de cambio de 

mandato el gobierno tuviera la obligación de constituir las juntas, así como las funciones del 

pedáneo saliente en la transición, pues ahora se les cesaba con la corporación. La actual 

moción solucionaría un problema puntual pero no solucionaba el problema en su raíz, en 

cuatro años tendrán el mismo problema.  

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

 La Sra. Martínez Baeza, concejal del Grupo Podemos-Equo, insistió que lo que 

pedían era que se constituyeran las juntas, era urgente, estableciéndose el día 15 o el 31 como 

límite. 

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

 La Sra. Sánchez Tabares, concejala del Grupo Socialista, dijo al Sr. Fernández que 

el ánimo de la crítica era que se mejorara para futuras situaciones. 

 El Sr. Alcalde informó que había una moción alternativa presentada por el Grupo 

Vox que mantenían y la moción original de la Sra. Sánchez en la que cambiaba la fecha del 

15 por el 31 octubre. 

 El Sr. Gómez Figal, indicó que ambas propuestas con la modificación de la inicial 

venían a decir lo mismo, señalando que se podían unir y que se aprobara de manera unánime. 

 La Sra. Ortega Domínguez, tomó la palabra indicando que le habían dicho que apo-

yaría la presentada por su grupo. 

 El Sr. Alcalde pidió a los grupos que aclararan los términos de la votación. 

 El Sr. Gómez Figal pidió también a los grupos proponentes que llegaran a un 

acuerdo para votar una sola moción. 

 La Sra. Sánchez Tabares explicó que habían hablado que aceptaban el cambio de 

fecha en la original, pero el Grupo Vox quería que se votara su propuesta. 
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 La Sra. Ortega Domínguez informó que mantenían su alternativa. 

 El Sr. Gómez Figal insistió que sería incoherente votar en contra de una alternativa 

que venía a decir lo mismo que el texto inicial modificado para luego votar a favor. 

 El Sr. Fernández Esteban dijo que si todos estaban conformes, siendo lo importante 

la nueva fecha y por respeto a quien había presentado la iniciativa debería quizás ser con-

junta. 

 El Sr. Alcalde ante la falta de acuerdo informó que se pasaba a las siguientes mocio-

nes y antes de concluir el Pleno se retornaría sobre esta moción para que fuera votada. 

 

C. Mociones del Grupo Vox 

4.7.  MOCIÓN DE LA SRA. ORTEGA DOMÍNGUEZ PARA LA AD OPCIÓN DE 

MEDIDAS URGENTES QUE DEN SOLUCIÓN A LOS MÚLTIPLES P ROBLE-

MAS SUFRIDOS EN LA CALLE SAN NICOLÁS, DESTACANDO EL  

NOTABLE AUMENTO DE LA CIRCULACIÓN CON SUS CONSECUEN CIAS, 

SUPRESIÓN DE BARREAS ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD O MOVILIDAD REDUCIDA, Y ELIMINACIÓN DE  LAS 

DIFICULTADES EXISTENTES PARA EL TRÁNSITO POR LA MIS MA DEL 

RESTO DE PEATONES. 

 Por el Sr. Palma Martínez se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “Los vecinos de la calle San Nicolás de forma reiterativa han puesto en conocimiento 

del Ayuntamiento, la problemática que están sufriendo cotidianamente en su calle sin haber 

obtenido ninguna respuesta ni solución a la misma hasta la fecha, la situación lamentable 

existente, surge sobre todo a partir del momento en que se cambió la dirección de circulación 

del tráfico en la Calle Riquelme (paralela a San Nicolás), dejando a la meritada calle San 

Nicolás cómo única vía alternativa a la Gran Vía en sentido contrario. Eso ha llevado a un 

aumento desmesurado en la circulación diaria, que está ocasionando graves problemas de 

contaminación acústica y medioambiental, consecuencia lógica que se deriva del colapso 

una vía tan estrecha cómo es la calle San Nicolás, y sometiéndola a un flujo de circulación 

excesivo. 
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 Dichos problemas están repercutiendo negativamente en los vecinos, generando ten-

siones entre éstos, e impidiendo el descanso normal de los que residen en la citada vía. Di-

chas barreras arquitectónicas repercuten también en el tránsito de los peatones, dificultando 

o impidiendo directamente el paso de las personas minusválidas, mayores, con carritos de 

niños o simplemente con equipaje rodado. En este sentido, hay algunos tramos de la citada 

calle en que la estrechez de las aceras es extrema, pues han sido instalados bolardos a lo 

largo de las dos aceras, provocando que la distancia entre ellos y las fachadas de los edificios 

oscilen entre 48,50 cm y 65cm, cuando por ejemplo la medida de ancho de una silla de ruedas 

estándar es de 65cm, de un carrito de la compra 51cm, o de una maleta de cabina 45 cm. 

situación que hemos podido constatar directamente desde este Grupo Municipal, y les invito 

a todos los miembros de la corporación a que se den una vuelta por la misma para poder 

verificarlo. 

 Vistos estos datos, queda claro que es imposible un tránsito peatonal adecuado, por-

que no se cumple la normativa de accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas, 

en prácticamente ningún punto de la calzada. 

 La Constitución Española de 1978 recoge en su artículo 14 que todos los españoles 

son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna. Para garantizar el 

cumplimiento de este principio, el artículo 9.2 obliga a todos los poderes públicos a promo-

ver las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se 

integra sean reales y efectivas, y a remover los obstáculos que impidan o dificulten su ple-

nitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cul-

tural y social. Por su parte, el artículo 49 recoge el mandato a los poderes públicos a realizar 

una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de las personas con dis-

capacidad, a las que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán espe-

cialmente para el disfrute de los derechos que este título otorga a todos los ciudadanos. 

 Todos los cambios que se han producido en la forma de entender la discapacidad, así 

como el hecho de que las desigualdades persisten en la sociedad es lo que motivó la aproba-

ción de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación 

y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, a través de la cual se promueven 

como estrategias de intervención la igualdad de oportunidades, la «lucha contra la discrimi-

nación» y «la accesibilidad universal». 

 Por todo lo expuesto, el grupo municipal Vox propone previo debate para su posterior 

aprobación en el Pleno Ordinario correspondiente al mes de septiembre de 2019, que se inste 

al equipo de gobierno a que se adopten los siguientes ACUERDOS: 
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 PRIMERO.- Eliminación de los bolardos laterales y barreras arquitectónicas, para 

mejorar en general el tránsito peatonal y especialmente a las personas con discapacidad o 

movilidad reducida. 

 SEGUNDO.- Peatonalización integral de la citada vía, con exclusión del tráfico ro-

dado sin ningún límite en la calle San Nicolás, dejándolo limitado a los vehículos residentes, 

usuarios de aparcamientos de la zona, y carga y descarga necesaria e imprescindible, con-

trolándolo mediante la instalación de un bolardo ancho hidráulico de acceso al principio y 

final de la calle, o bien con la Instalación de una cámara de video vigilancia. 

 TERCERO.- Sellado de las tapas de alcantarillado de toda la vía, para contribuir a 

la disminución del nivel elevado de contaminación acústica, también motivado por el movi-

miento de las mismas a su paso por encima del incesante tránsito del tráfico urbano. 

 CUARTO.- Instar a la Concejalía delegada de mayores, discapacidad y cooperación 

al desarrollo, para que el Observatorio de accesibilidad de la Región de Murcia elabore un 

informe, en el que se propongan las medidas idóneas para garantizar la accesibilidad univer-

sal real para personas con discapacidad o movilidad reducida en la calle objeto de estudio.” 

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

 La Sra. Pérez López, Teniente de Alcalde y Concejala de Movilidad Sostenible y 

Juventud, pasó a dar información sobre las acciones urgentes del Servicio de Tráfico en esa 

calle al producirse el problema: señalización S28 (preferencia de peatón), limitación vehícu-

los longitud superior a 8 metros, velocidad a 20 km/h, etc. entendían que las medidas eran 

insuficientes y en el Plan Metropolitano será uno de sus pilares la peatonalización de espa-

cios y suponiendo una solución para el calmado de tráfico en zonas como ésta y del entorno. 

Había cuatro zonas limitadas que refirió y en cuanto a la peatonalización integral de la Calle 

San Nicolás estaba dentro de un estudio que se extendía a toda la problemática de la calle, 

que afectaba al funcionamiento de servicios, redes urbanas, etc. para lo que se tenía en cuenta 

diversos tipo de soluciones existentes en la actualidad sobre limitación de tráfico. Agradeció 

el trabajo de los servicios técnicos en los estudios que estaban realizando así como desde la 

Cátedra de la Universidad de la UCAM para buscar la mejor solución en equilibrio entre 

vecinos. Propuso unos cambios para matizar la moción que si eran aceptados lo apoyarían. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa. 
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 El Sr. Larrosa Garre, Concejal del Grupo Socialista, dijo en primer lugar que esta-

ban a favor de los carriles bici, pero la reordenación consecuencia de la habilitación del carril 

bici en San Nicolás ponía de manifiesto que las cosas se hacían al tuntún, como pasó con el 

carril bici de la avenida de Indurain que había provocado más colapsos de tráfico que bene-

ficios. En la calle objeto de la moción pasaba igual pero más grave, pues no contestaban a 

escritos de los vecinos en los que pedían que al tratarse de una calle con una anchura muy 

limitada solo se permitiera el tránsito de un vehículo de motor describiendo todas las difi-

cultades de dicha vía para ubicar en ella el carril bici. En el anterior mandato pidió los infor-

mes de tráfico al respecto, que no había recibido aún, indicando que se daba un problema de 

transparencia y comunicación no dando solución con ello a los vecinos. Indicó que tanto en 

la calle Riquelme como en la Calle San Nicolás se debía hacer un estudio profundo de pea-

tonalización del casco antiguo, por lo expuesto concluyó que apoyaban la moción. 

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

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

gado de Fomento, agradeció la cordialidad en el diálogo para la modificación de la moción 

y en su caso haría lo posible por implementar las acciones que resulten del análisis de las 

actuaciones a llevar a cabo en control de acceso y restricciones de tráfico a no residentes en 

esa zona, hecho por la UCAM. A través de la concejalía de Fomento se pondrá a los servicios 

técnicos a disposición de lo que se determinara pertinente para que la zona se adecúe a las 

necesidades del centro de Murcia y de los vecinos. 

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

 La Sra. Martínez Baeza, concejala del Grupo Podemos-Equo, informó que su grupo 

apoyaba la moción, indicando que las puertas de su grupo municipal estaban abiertas a los 

vecinos de San Nicolás y eran conocedores de los problemas de la zona. Sobre los acuerdos 

indició que en el punto tercero en el que se hablaba de sellado de las tapas de alcantarillado 

entendía que debía ser fijado en su caso. 

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

 El Sr. Palma Martínez, concejal del Grupo VOX, respondiendo a la Sra. Martínez 

respecto al punto tercero de los acuerdos afirmando que se trataba de un error de redacción 

y que era evidente que un alcantarillado no se podía sellar queriendo decir cerrado de forma 

hermética. Se trataba de un vecindario que estaba castigado por este problema un largo 

tiempo, pidió que lo que se acordara no quedara en palabras sino que se den soluciones con 

celeridad, se trataba de una calle que se había convertido en barrera arquitectónica. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez. 
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 La Sra. Pérez López, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Concejala de Mo-

vilidad Sostenible y Juventud, contestando a la intervención del Sr. Larrosa afirmó que todos 

los carriles bici contaban con todos los informes preceptivos necesarios, y contaron con el 

voto del Grupo Socialista en la oficina municipal de la bicicleta. Había un estudio hecho de 

peatonalización de espacios, de calmado de tráfico en el casco urbano de Murcia, estando en 

estos momentos en vías de hacerse un análisis de todo el entorno respecto a la interdepen-

dencia con barrios colindantes. En las próximas se manas tendría más información que ha-

rían llegar a los vecinos bien de forma directa o bien a través de la junta municipal. 

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

 El Sr. Larrosa Garre, concejal del Grupo Socialista, insistió que estaban a favor del 

carril bici y así lo votaron, no hablaban de quitar el carril bici, sino que debían existir unos 

informes de tráfico para hacer dicho carril y eso lo habían pedido, lo que por ley tenían 

derecho con un plazo de cinco días para recibir la contestación y hablaban de cinco de julio 

de 2019. A los vecinos tampoco se les había contestado pese a que su escrito había pasado 

por cinco concejalías estando ahora en Urbanismo. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Palma para que expusiera los términos finales de 

la votación. 

 El Sr. Palma Martínez, concejal del Grupo Vox, dio lectura al texto revisado de los 

acuerdos de la moción con la siguiente redacción: 

 “Sobre la exposición de motivos se propone aprobación en el pleno ordinario corres-

pondiente al mes de septiembre de 2019 que se INSTE AL EQUIPO DE GOBIERNO, a que 

se adopten los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO.- Que la Concejalía de Fomento realice un estudio técnico que, aten-

diendo a criterios de seguridad para los peatones y especialmente las personas con discapa-

cidad o movilidad reducida, informe sobre la viabilidad de eliminación de bolardos en aque-

llas zonas que no revistan peligrosidad para los viandantes 

 SEGUNDO.- Que la concejalía de Movilidad Sostenible, en base al análisis de. Mo-

vilidad realizado en el entorno de las calles San Nicolás y Riquelme sobre "Actuaciones para 

el control de accesos y restricciones de tráfico a no residentes”, lleve a cabo, de manera 

inmediata, cuantas acciones de reordenación del tráfico, calmado y peatonalización estimen 
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oportunas. 

 TERCERO.- Que se realicen revisiones periódicas de las tapas de alcantarillado 

amortiguadoras de ruido, para asegurar el permanente buen estado de las mismas y disminuir 

el ruido generado por el transito del tráfico rodado 

 CUARTO.- Que la concejalía de Mayores, Discapacidad y Cooperación al Desarro-

llo, solicite al Observatorio de accesibilidad de la Región de Murcia que elabore un informe 

en el que se propongan las medidas idóneas para garantizar la accesibilidad universal real 

para personas con discapacidad o movilidad reducida en la calle objeto de estudio.” 

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

 Se aprobó por unanimidad el texto revisado. 

 

4.8.  MOCIÓN DE LA SRA. ORTEGA DOMÍNGUEZ SOBRE ADOP CIÓN DE 

MEDIDAS TENDENTES A LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE AGILI ZACIÓN 

E INFORMACIÓN PARA LA DEVOLUCIÓN EFECTIVA DEL IMPUE STO DE 

PLUSVALÍA MUNICIPAL. 

 Por la Sra. Ortega Domínguez se dio lectura a la moción cuya aprobación se pro-

pone: 

 “PRIMERO.-Breve resumen de la moción: 

 En el año 2017, el Tribunal Constitucional declaró ilegal el cobro por parte de los 

Ayuntamientos del impuesto de plusvalía Municipal en aquellos casos en los que no había 

existido un incremento real y efectivo en el valor de los terrenos de naturaleza urbana, afir-

mando que solo se debe de pagar tal impuesto en aquellos casos en los que sí ha existido 

tal incremento en el valor del terreno. 

 El Ayuntamiento de Murcia, sin embargo, acordó en Pleno de 25 de enero de 2018 

la paralización de las devoluciones de las cantidades cobradas indebidamente a los ciudada-

nos, dejando por tanto en suspenso la decisión del Tribunal Constitucional, y ello sin que 

exista previsión normativa que ampare tal decisión. 

 No obstante, en el Pleno celebrado en este Ayuntamiento el pasado día 2 de abril de 

2019, se acordó dejar sin efecto la paralización antes decretada, acordando proceder a la de-

volución de los importes de plusvalía cobrados en aquellos casos en los que no ha existido 

incremento de valor del terreno de naturaleza urbana. 

 En este sentido, habiendo transcurrido casi de 6 meses desde que se acordó reanudar 

los pagos a los ciudadanos del importe de plusvalía cobrados indebidamente, el Ayunta-

miento de Murcia no ha informado a la ciudadanía de los acuerdos de Pleno antes reseñados, 
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ni ha procedido a la devolución los importes debidos con celeridad, siendo ínfimo el porcen-

taje de cantidades devueltas a los administrados. 

 SEGUNDO.- La meritada Sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de Mayo de 

2017 acordó por unanimidad declarar la inconstitucionalidad y nulidad de los arts. 107.1, 

107.2 a) y 110.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, apro-

bado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

 En este fallo, de aplicación a todo el territorio del Estado, el TC reitera la doctrina 

establecida en las sentencias 26/2017 y 37/2017, referidas, respectivamente, al estableci-

miento de este mismo impuesto en los territorios históricos de Guipúzcoa y Álava. En dichas 

resoluciones, el Tribunal llegó a la conclusión de que el establecimiento por el legislador de 

impuestos que graven el incremento del valor de los terrenos urbanos es constitucionalmente 

admisible siempre y cuando aquellos respeten el principio de capacidad económica (art. 31.1 

CE); asimismo, señaló que, para salvaguardar dicho principio, el impuesto no puede en nin-

gún caso gravar actos o hechos que “no sean exponentes de una riqueza real o potencial”. 

 El Tribunal explica que el objeto del impuesto regulado por la norma estatal ahora 

cuestionada es el incremento del valor que pudieran haber experimentado los terrenos du-

rante un determinado intervalo de tiempo; sin embargo, el gravamen no se vincula necesa-

riamente a la existencia de ese incremento, sino "a la mera titularidad del terreno durante un 

periodo de tiempo computable entre uno (mínimo) y veinte años (máximo)". Por consi-

guiente, añade la sentencia, "basta con ser titular de un terreno de naturaleza urbana para que 

se anude a esta circunstancia, como consecuencia inseparable e irrefutable, un incremento 

de valor sometido a tributación que se cuantifica de forma automática mediante la aplicación 

al valor que tenga ese terreno a efectos del impuesto sobre bienes inmuebles al momento de 

la transmisión, de un porcentaje fijo por cada año de tenencia, con independencia no solo 

del quantum real del mismo, sino de la propia existencia de ese incremento". 

 Es decir, el solo hecho de haber sido titular de un terreno de naturaleza urbana durante 

un determinado periodo temporal implica necesariamente el pago del impuesto, incluso 

cuando no se ha producido un incremento del valor del bien o, más allá, cuando se ha pro-

ducido un decremento del mismo. Esta circunstancia, explica el Tribunal, impide al ciuda-

dano cumplir con su obligación de contribuir "de acuerdo con su capacidad económica (art. 



66 
 

31.1 CE)". 

 TERCERO.- El Pleno del Ayuntamiento de Murcia, en sesión ordinaria de 25 de 

enero de 2018, aprobó por unanimidad moción conjunta de los grupos Popular y Socialista 

sobre modificación del Impuesto sobre Incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana, 

adoptando el siguiente acuerdo: 

 "PRIMERO.- Instar al Gobierno de España a que se modifique a la mayor brevedad 

el Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU), 

de acuerdo con la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado 11 de mayo de 2017. 

 SEGUNDO.- Instar al Gobierno de España a la inclusión en el texto propuesto por 

el Gobierno de la creación de un fondo de compensación que contemple la merma de ingre-

sos que pueda ocasionar la modificación del IIVTNU, en consonancia con lo aprobado por 

la FEMP. 

 TERCERO.- Suspender transitoriamente la aplicación de la ordenanza fiscal 3.5. 

reguladora del IIVTNU para aquellos supuestos en que se alegue inexistencia de incremento 

de valor hasta la entrada en vigor de la proposición de Ley aprobada por la FEMP. 

 La suspensión afectará al Procedimiento de cobro de las liquidaciones y a los plazos 

de resolución de los recursos de reposición y reclamaciones económico-administrativa que 

se encuentren en tramitación a la fecha de entrada en vigor de la presente disposición, ex-

cepto en los casos en que se inste la resolución expresa. 

 CUARTO.- Instar al Gobierno de España a que, sin perjuicio de esta modificación 

puntual, se elabore una regulación en profundidad del IIVTNU en el nuevo sistema de fi-

nanciación local". 

 CUARTO.- Que con fecha 2 de abril de 2019, se reunió el Pleno del Ayuntamiento 

de Murcia para celebrar sesión ordinaria del mes de marzo (trasladada a ese día por resolu-

ción de la Alcaldía), donde ese abordó el asunto de la suspensión de los procedimientos de 

cobro de las liquidaciones de la plusvalías en trámite de reacuñación en vía administrativa 

en su punto 4.1 rubricado bajo el título "4.1. EXPTE. 9/2019 SOBRE PROPUESTA DE 

LEVANTAMIENTO  DE LA SUSPENSIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA ORDENAN-

ZA FISCAL 3.5 REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE 

VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA.", donde se contempla: 

 "CUARTO.- Esta Agencia Municipal Tributaria, con fecha 27 de febrero de 2019, 

ha emitido informe sobre la necesidad de dejar sin efecto la citada suspensión del Impuesto, 

compartiendo el criterio jurídico manifestado tanto por los Servicios Jurídicos como por el 

Consejo Económico Administrativo del Ayuntamiento de Murcia. A estos efectos, la Direc-

tora de los Servicios Jurídicos, en fecha 22 de febrero de 2019, ha informado en relación 
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con los procedimientos judiciales que se siguen contra este Ayuntamiento en impugnación 

de liquidaciones del IIVTNU que, "estos Servicios Jurídicos consideran procedente someter, 

por quien proceda, al Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Murcia, la decisión de levantar la 

suspensión de la aplicación de la Ordenanza Fiscal 3.5 reguladora del IIVTNU acordada 

en sesión de fecha 25 de enero de 2018", debido a la interpretación dada por el Tribunal 

Supremo de los preceptos de la LRHL que permiten al sujeto pasivo probar que no ha exis-

tido incremento de valor, y a la paralización de la proposición de ley citada en el antece-

dente segundo. 

 Asimismo, por su parte, el Consejo Económico Administrativo de Murcia, en fecha 

de febrero de 2019, ha informado que ante la evidencia de no aprobación de la nueva regu-

lación legal del IIVTNU, y teniendo en cuenta que la suspensión acordada no se encuentra 

regulada o amparada en ninguna disposición normativa tributaria de aplicación al supuesto 

que nos ocupa, "se estima conveniente, proceder a instar a que  por la Agencia Municipal 

Tributaria se proceda a realizar los trámites necesarios para que se eleve al Pleno de este 

Ayuntamiento proposición dejando sin efecto el Acuerdo  de Pleno de 25 de enero de 2018, 

y se proceda a resolver por dicho órgano todos los  recursos o solicitudes suspendidas, así 

como por este Consejo se proceda a realizar lo propio con las reclamaciones, asimismo 

suspendidas al día de la fecha" 

 En consecuencia, vistos los informes jurídicos municipales de la AMT, Servicios Ju-

rídicos y CEAM coincidentes en la necesidad de dejar sin efecto la suspensión transitoria 

de la 0.F. 3.5, se eleva para su aprobación la siguiente PROPUESTA: 

 "Levantar la suspensión de la aplicación de la Ordenanza Fiscal 3.5 reguladora del 

IIVTNU, dejando sin efecto el Acuerdo de Pleno adoptado en sesión de 25 de enero de 2018, 

por el que se suspende transitoriamente la aplicación de la ordenanza fiscal 3.5. reguladora 

del IIVTNU para aquellos supuestos en que se alegue inexistencia de incremento de valor 

hasta la entrada en vigor de la proposición de Ley aprobada por la FEMP." 

 QUINTO.- Que pese a que dicha propuesta fue aprobada por dieciocho votos a favor 

(doce del Grupo Popular, tres del Grupo Ciudadanos y tres del Grupo Ahora Murcia), y diez 

abstenciones (seis del Grupo Socialista, tres del grupo Cambiemos Murcia y una del Sr. 

Trigueros Cano), lo cierto es que dicho acuerdo del Pleno no está siendo cumplido por el 
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propio Ayuntamiento de Murcia, pues son escasas o nulas las devoluciones de los excesos 

cobrados en aplicación indebida del citado impuesto municipal, no existiendo por otro lado 

información alguna a los ciudadanos afectados sobre la reactivación acordada en Pleno tras 

la "suspensión temporal" de sus respectivas reclamaciones administrativas. 

 Por todo lo expuesto, desde el Grupo Municipal Vox proponemos, previo debate para 

su posterior aprobación en el Pleno Ordinario correspondiente al mes de septiembre de 2019, 

que se inste a la Junta de Gobierno Local, para que se insten los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO.- Inste al Gobierno Municipal, a realizar las acciones que sean oportu-

nas, tendentes a la agilización de los trámites y plazos de devolución de aquellas cantidades 

cobradas indebidamente a los ciudadanos en concepto de plusvalía municipal. 

 SEGUNDO.- Instar al Equipo de Gobierno Municipal para que informe a los ciuda-

danos afectados por la paralización de sus expedientes administrativos de devolución de la 

plusvalía, del contenido y acuerdos de los Plenos de este Ayuntamiento, celebradas los días 

25 de enero de 2018 y 2 de abril de 2019, debido al desconocimiento que tienen éstos sobre 

el estado de sus reclamaciones. 

 TERCERO.- Instar al Equipo de Gobierno Municipal, para que requiera al orga-

nismo de recaudación municipal del Ayuntamiento, para que informe sobre el cumplimiento 

de lo acordado en la sesión Plenaria del día 2 de abril de 2019, concretamente acerca de: 

- Indique el número exacto de expedientes administrativos de devolución de plusvalía 

han sido objeto de suspensión temporal de conformidad con lo acordado en este Pleno 

el día 25 de enero de 2018. 

- Comunique el número total de devoluciones efectuadas tras el acuerdo del Pleno de 

fecha 2 de abril de 2019.” 

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

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

cejal de Seguridad Ciudadana y Gestión Económica, dijo que compartía la sentencia del 

Tribunal Supremo en cuanto entender que el Impuesto de Plusvalía era injusto. Dicha sen-

tencia generaba una duda en todos los ayuntamientos respecto a la prueba y a quién corres-

pondía determinar si se había dado o no enriquecimiento. En sentencia posterior del Tribunal 

Supremo aclaró esa cuestión, el obligado tributario tenía la obligación de probar que no se 

había dado enriquecimiento. Por esa situación quedó interrumpida esa actuación. Actual-

mente las cifras eran las siguientes: recursos presentados 2602 de los cuales se habían re-

suelto 953 y de los mismos habían sido estimados 56, por lo que se había anulado deuda por 

80.495 € y se había devuelto deuda por 358.970 €. Habían sido desestimados 897, de ellos 

había deuda cobrada por valor de 2.193.920 € de lo que no procede su devolución y deuda 
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pendiente de cobro había 2.223.202 €. Sobre los expedientes pendientes de resolver la agen-

cia Tributaria tenía la instrucción para que se acometiera con celeridad la devolución. En 

conclusión apoyarían la moción. 

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

 El Sr. Guerrero Martínez, concejal del Grupo Socialista, indicó que era una pro-

puesta técnica sin contenido ideológico por lo que la apoyarían. Se refirió a la sentencia del 

Tribunal Supremo y cómo se explicaba en ella que el impuesto solo debía gravar el incre-

mento patrimonial real. En segunda sentencia se admite la prueba del incremento patrimo-

nial. En estos momentos la Agencia estaba en la fase de resolver si se acreditaba correcta-

mente o no la prueba sobre el incremento patrimonial, no considerando suficiente con la 

escritura de compra y la de venta. El problema que había en el procedimiento era que se 

adoptaban como criterios los valores de las CC.AA. lo que venía siendo rechazado por los 

tribunales. Continuó haciendo unas apreciaciones sobre los puntos de los acuerdos en el sen-

tido de cómo se hacía pero concluyendo que en cualquier caso apoyaban la moción. 

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

 El Sr. García Rex, del Grupo Ciudadanos y Concejal Delegado de Empleo, Promo-

ción Económica y Turismo, informó que apoyaban la moción al incidir en el cumplimiento 

de la normativa y la legislación vigente.  

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

 El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, informo que también apo-

yaban la moción en línea con lo ya dicho pues pedía la aplicación de normativa y la inter-

pretación hecha por el tribunal. 

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

 La Sra. Ortega Domínguez, Portavoz de Grupo Vox, que agradeció los datos dados 

por el Sr. Martínez-Oliva. Sobre la exposición del Sr. Guerrero indicó que estaba de acuerdo 

con todo lo que había expuesto. 

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

 

 Se aprobó por unanimidad. 
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4.9.  MOCIÓN DEL SR. ANTELO PAREDES SOBRE LA CELEBRACIÓN POR 

PARTE DEL AYUNTAMIENTO DEL DÍA 12 DE OCTUBRE, DÍA D E 

NUESTRA FIESTA NACIONAL. 

  Por el Sr. Antelo Paredes se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “En 1892 se establece en España el 12 de octubre como día de la Hispanidad. A lo 

largo del siglo XX ha tenido diferentes denominaciones dicha celebración, llegando hasta la 

actual del Día de la Fiesta Nacional que fue establecida por la Ley 18/1987 durante el go-

bierno presidido por Felipe González. 

 Dentro de la exposición de motivos de dicha Ley explica: La fecha elegida, 12 de 

octubre, simboliza la efeméride histórica en la que España a punto de concluir su proceso de 

construcción del Estado, a partir de la pluralidad cultural, y política, y la integración de los 

reinos de España en una misma monarquía, inicia su proyección lingüística y cultural más 

allá de los límites europeos. 

 No obstante, Hispanidad es un término del español clásico. En el año 1926 el sacer-

dote Zacarías de Vizcarra propuso, en un artículo publicado en la ciudad de Buenos Aires, 

que "Hispanidad" debía sustituir a "raza" en las celebraciones del doce de octubre. El nombre 

originario se remonta al año 1913, por Faustino Rodríguez-San Pedro desde la organización 

Unión Ibero-Americana. 

 En el año 1918 alcanzó en España el rango de fiesta nacional con ese nombre. Hoy 

dicha festividad se extiende a toda Europa y a muchos países de América. 

 Esta ley subraya la solemnidad de esta fecha a través de la decisión de los legítimos 

representantes del pueblo español. 

 Motivo más que suficiente para que los legítimos representantes del pueblo español, 

entre los que tenemos la gran responsabilidad de encontrarnos nos involucremos en la cele-

bración y realce solemne de esta fiesta. 

 No se trata de buscar una explicación, sino de ver qué podemos hacer desde las ins-

tituciones públicas para acometer actividades que hagan que el ciudadano vea un todo de 

este día y no sólo una parte. 

 Este grupo municipal entiende que La Fiesta Nacional de España es un símbolo de 

unidad de todos los españoles entorno a un proyecto de convivencia en democracia y soli-

daridad. Y entendemos que es hora de que la Ciudad de Murcia ponga en marcha actividades 

civiles que sirvan para celebrar este día desde las instituciones públicas, en este caso, muni-

cipales. 

 Por todo ello, el grupo municipal Vox propone al Ayuntamiento Pleno la adopción 

de los siguientes ACUERDOS: 
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 PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno Local a que por parte de los servicios 

municipales y con motivo de la celebración de la fiesta nacional del 12 de octubre de la 

Hispanidad, sea el Ayuntamiento de Murcia quien lleve la iniciativa de la debida celebración 

de este día, con el izado y arriado solemne de la bandera en la Glorieta de España, en las 

horas que se determine. 

 SEGUNDO.- Que el ayuntamiento de Murcia coordine con las diferentes entidades 

culturales y las que se quieran sumar, la realización de actividades en todo el municipio, con 

motivo de la celebración del Día de la Hispanidad. 

 TERCERO.- Instar a la Junta de Gobierno local a que se engalane la ciudad con 

banderas y banderines nacionales de España.” 

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

La Sra. Bernabé Pérez, del Grupo Popular y Concejala de Agenda Urbana y Go-

bierno Abierto, indicó que el día 12 de octubre se celebraba en España y en países de Amé-

rica el Día de la Hispanidad, tratándose de una fecha especial para poner de manifiesto como 

españoles costumbres, cultura, etc. y en concreto el Ayuntamiento de Murcia con el Sr. Ba-

llesta como Alcalde había tenido muchos gestos de celebración de nuestra hispanidad y a lo 

largo de todo el año a través de diversos actos de honor y defensa a la bandera, pasando a 

referir dichos actos como izados de banderas en pedanías entre otros. Cada 12 de octubre el 

Alcalde asistía a los actos celebrados en Madrid en honor a nuestra bandera. Eran actos que 

tenían lugar con frecuencia por lo que parecía acertado el contenido de la moción. En rela-

ción al primer punto desde el Ayuntamiento se realizará un acto de izado de bandera el 12 

de octubre en la Glorieta de España, con alguna actividad vinculado a esto y se promoverá 

la presencia de banderas en balcones de la ciudad. 

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

La Sra. Franco Martínez, concejala del Grupo Socialista, manifestó su sorpresa ante 

la moción pues volvía a la carga con intención de hacer política nacional, lo que debía deba-

tirse en otros espacios. Leída la exposición de motivos respecto a la ley 18/1997 de 7 de 

octubre y al concepto hispanidad su grupo querían dejar claras algunas cosas, la regulación 

de la fiesta nacional era de carácter nacional y competencia estatal, donde se establece el 12 
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de octubre como fecha de celebración fiesta nacional de España y no se hablaba de hispani-

dad, por lo que en ese sentido no se adecuaba al principio de legalidad, añadiendo que cele-

brar lo que la ley no preveía sería contrario al ordenamiento jurídico. Era una fiesta de ca-

rácter nacional y el protagonismo tenía que ser de la Delegación de Gobierno, quien organiza 

los actos que considera oportunos en colaboración con otras instituciones. En el Pleno no 

estaban para quitar el protagonismo a quien lo ha de tener en este acto. Sobre el izado de 

bandera indicó que debía estar bajo la dirección de la Delegación de Gobierno en la Región 

de Murcia según regulación de actos conmemorativos de la fiesta nacional de España. En 

cuanto al tercer punto de los acuerdos indicó que pese a estar dentro de las competencias del 

gobierno local pero no lo podían apoyar por el coste que representaría tanto económico como 

medioambiental, era inadmisible. Propuso celebrar el día de la fiesta nacional centrándose 

en problemas del municipio y no comprobando las banderas presentes cada dos metros, má-

xime tras la desgracia que acababa de asolar el municipio y quedando calles por limpiar, 

colegios e instalaciones deportivas que arreglar, no era el momento de destinar dinero a en-

galanar la ciudad con banderas de España. Concluyó diciendo que parecía que se querían 

apropiar del concepto de bandera y la bandera pertenencia a todos y todas. 

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

El Sr. García Rex, del Grupo Ciudadanos y Concejal Delegado de Empleo, Promo-

ción Económica y Turismo, se refirió a que la exposición de motivos donde se decía ya que 

según la Ley 18/1987 la conmemoración de la fiesta nacional tenía como finalidad recordar 

momentos de la historia colectiva y del patrimonio histórico común. El 12 de octubre con-

memoraba un momento histórico especial donde España iniciaba un periodo de proyección 

lingüística y cultural más allá de sus límites geográficos, se extendió por los mares y trasladó 

su civilización por el mundo. A partir de ese momento convirtió a las sociedades colonizadas 

en sociedades de pleno derecho. España se hizo universal y a partir de ese momento difundió 

su idioma y su cultura por todo el mundo. Por lo expuesto apoyaban la exposición de motivos 

de la ley y querían celebrar el día de la fiesta nacional con izado y recogida de la enseña 

nacional y la coordinación por el Ayuntamiento de los actos, así como la instalación de ban-

deras que engalanaran la ciudad. 

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

La Sra. Martínez Baeza, concejala del Grupo Podemos-Equo, indicó que el Pleno 

no estaba para determinar si se celebra o no la fiesta nacional del 12 de octubre por ser de 

titularidad del Gobierno de la Nación. Dijo a los señores de Vox  que no podían seguir em-

peñados en señalar diferencias ficticias y crear más barreras. En cuanto al tercer punto de la 

propuesta hablaban de engalanar la ciudad con banderas y banderines, pero ella planteaba la 
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necesidad de engalanar la mente y el raciocinio de lo que significaba ser español y española, 

de lo que significaba hacer patria, sin seguir ahondando en las supuestas diferencias en las 

que se empeñaban. 

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Antelo 

El Sr. Antelo Paredes, concejal del Grupo Vox, dijo a la Sra. Franco que su grupo 

no se apropiaba de la bandera pues era de todos pero el Partido Socialista cada vez que podía 

renegaba de ella como decían sus actos, comentando ejemplos como el de Navarra. A la Sra. 

Martínez le dijo que no esperaban su apoyo pues eran republicanos y la bandera no les gus-

taba. 

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

La Sra. Bernabé Pérez, del Grupo Popular y Concejala de Agenda Urbana y Go-

bierno Abierto, recalcó que se trataba de un acto de homenaje a la bandera realizado por el 

Ayuntamiento y que ya se había hecho en anteriores ocasiones y en el que había participado 

el Partido Socialista.  

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

La Sra. Franco Martínez, del Grupo Socialista, reiteró que les parecía que era algo 

de ámbito nacional y que las actividades a llevar a cabo por el Ayuntamientos les parecía 

bien venidas estando en colaboración con la Delegación de Gobierno. Concluyó que estaban 

asistiendo a una exhibición de bandera, que en su caso llevaba la bandera dentro, la había 

jurado y la había izado y arriado cada día en su trabajo de policía, por lo que animó al Sr. 

Antelo a alistarse a las fuerzas armadas. Concluyó que su partido en las siglas era el único 

que llevaba que eran españoles. 

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

La Sra. Martínez Baeza, concejala del Grupo Podemos-Equo, insistió que no per-

mitirían que nadie diga si les gustaba o no la bandera, pues era la bandera de España y ella 

era española. 

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

El Sr. Antelo Paredes, concejal del Grupo Vox, puntualizo a la Sra. Franco que 

como ésta había sido militar entendía que tenía respeto a la bandera y al Rey, pero lo que él 

quiso decir era que el Sr. Sánchez –desde el gobierno central-  había gobernado con los que 
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habían dado un golpe de Estado, no sabía si lo obviaban o si sabían también que el Sr. Iceta 

pedía una España federal, etc. por lo que no sabía que significaba España para el Partido 

Socialista.  

El Sr. Alcalde explicó que la última intervención era para fijar los términos de la 

votación y no para entrar en más debates. 

El Sr. Antelo Paredes, concejal del Grupo Vox, agradeció a los grupos Popular y 

Ciudadanos su apoyo e instó a que la Sra. Franco instaurar su ideología en su partido. 

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

La Sra. Franco Martínez, concejala del Grupo Socialista, respondiendo al Sr. An-

telo le dijo que con su intervención reforzaba que este se había equivocado de profesión 

debiendo ser militar y dedicarse a la política nacional, ante las referencias a distintitos luga-

res y no a Murcia. 

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

Se aprobó por dieciocho votos a favor, once del Grupo Popular, cuatro del Grupo Ciu-

dadanos y tres del Grupo Vox, y once votos en contra, nueve del Grupo Socialista y dos del 

Grupo Podemos-Equo. 

 

4.10. MOCIÓN DEL SR. PALMA MARTÍNEZ SOBRE REGULACIÓ N Y 

CONTROL DE CASAS DE APUESTAS. 

 El Sr. Palma Martínez indicó que el resto de grupos políticos le habían propuesto 

hacer una moción conjunta más exhaustiva para el próximo Pleno contando con la opinión 

de las asociaciones implicadas para darle mayor calado y repercusión, y por ese motivo re-

tiraban la moción. 

 

D. Mociones del Grupo Podemos-Equo 

4.11. MOCIÓN DEL SR. RUIZ MACIÁ SOBRE MOVILIDAD E I NFANCIA. 

 Por el Sr. Ruiz Maciá se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “El "Seminario Movilidad e Infancia" es un grupo de trabajo formado por profesio-

nales del urbanismo, la educación, la gestión de la movilidad, la seguridad vial y la salud 

pública, y representantes de diferentes administraciones, universidades y centros de investi-

gación, consultoras y organizaciones ciudadanas (ambientalistas, de voluntariado, educati-

vas...), implicados en el desarrollo de políticas y programas orientados a promover la movi-

lidad activa, segura y autónoma de la infancia. 

 El Seminario viene trabajando y reuniéndose anualmente desde el 2012, con el apoyo 

del CENEAM, Centro Nacional de Educación Ambiental, dependiente del Ministerio para 
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la Transición Ecológica. En lo que hace a esta moción, viene promovida por el Global -

instituto de Salud Global (https://www.isglobal.org/),  ConBici - Coordinadora en defensa 

de la Bici (https://conbici.org/), la CEAPA - Confederación Española de Asociaciones de 

Padres y Madres de Alumnado (https://www.ceapa.es/), A Pie, Asociación de Viandantes 

(http://www.asociacionapie.org/), Grupo "La Ciudad de los Niños", Acción Educativa 

(http://accioneducativa-mrp.org/), Gea21-Grupo de Estudios y Alternativas 

(https://www.gea2l.com/), la Asociación Española de Pediatría. - AEP 

(https://www.aeped.es/), y apoyada por "Foro Andando", "Ciudades que Caminan", Ecolo-

gistas en Acción y Greenpeace España. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

 Hasta hace pocas décadas, en España, la mayoría de niñas y niños, tanto en pueblos 

como en grandes ciudades, tenían la posibilidad de desplazarse caminando a su centro edu-

cativo y de usar las calles para el juego, sin acompañamiento de personas adultas. En la 

actualidad, esta autonomía de movimientos se ha visto drásticamente limitada por un modelo 

urbano que prioriza la movilidad en vehículo privado, lo que ha generado toda una serie de 

efectos sobre la vida de niños y niñas. 

 Aparte de las consecuencias sobre la seguridad, es necesario visibilizar otra serie de 

impactos sobre la calidad del aire y el espacio público que condicionan el desarrollo y la 

salud de la infancia. 

Inseguridad 

 La percepción de peligro por parte de las familias ha favorecido el aumento de los 

desplazamientos en vehículo particular y los atascos a la puerta de los colegios, generando 

un círculo vicioso difícil de romper: más coches, más riesgo, menos niñas y niños cami-

nando, más coches, más riesgo, menos niñas y niños caminando. 

 El predominio de la movilidad motorizada en las calles va en detrimento de la segu-

ridad y autonomía infantil. Los accidentes de tráfico siguen siendo una de las principales 

causas de muerte en menores de 15 años, y el número de peatones de estos grupos de edad, 

accidentados en cascos urbanos, ronda los 1.800 en estos últimos años1. 

                                                 
1 Fuente: DGT 
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Indisciplina vial 

 El entorno escolar no suele ofrecer buenos ejemplos de cumplimiento de las normas 

de tráfico. Por el contrario, la saturación de las vías, las prisas y una cierta permisividad de 

las autoridades locales, hacen que, en las horas de entrada y salida, sean frecuentes las dobles 

filas, el aparcamiento en aceras y pasos peatonales, junto a otros comportamientos que, para 

colmo, generan un riesgo real a quienes van caminando o en bicicleta. 

Dificultad para jugar, entrenar la madurez y la autonomía 

 La percepción de peligro ha derivado en sobreprotección y continuo control adulto 

de la infancia, impidiendo el aprendizaje y dominio de numerosas aptitudes imprescindibles 

para el buen desarrollo físico y la maduración de destrezas psicológicas básicas: habilidades 

sociales, resolución de problemas, orientación espacial, percepción de eficacia, autocuidado, 

autoconfíanza, etc. 

 Las dificultades de los menores para caminar, correr y relacionarse con su entorno 

inmediato, así como para encontrarse y jugar libremente con iguales, se han vinculado, no 

solo con falta de autonomía, sino con problemas crecientes de soledad y aislamiento en niños 

y niñas, o con el incremento del estrés emocional e hiperactividad. 

 La importancia del juego en la infancia es tal que está reconocido como uno de sus 

derechos fundamentales, por la Convención de los Derechos del Niño, que también indica 

que "la sociedad y las autoridades públicas se esforzarán por promover el goce de este 

derecho". 

Obesidad: la epidemia del s. XXI 

España se encuentra entre los países europeos donde este problema de salud pública es más 

grave, con una prevalencia de alrededor de un 40% de menores con sobrepeso, de los que un 

19% de niños –casi uno de cada cinco– y un 17% de niñas padecen obesidad2. 

 La obesidad infantil tiene efectos inmediatos y a largo plazo sobre la salud física, 

social y emocional. Los menores con obesidad corren mayor riesgo de sufrir otras afecciones 

crónicas de salud y enfermedades: asma, apnea del sueño, problemas en huesos y articula-

ciones, diabetes tipo 2 y enfermedades del corazón. También tienen más riesgo de padecer 

aislamiento social, depresión y baja autoestima. 

 El sobrepeso infantil está íntimamente vinculado al sedentarismo y a la dificultad de 

nuestros menores para realizar el ejercicio mínimo diario necesario, entre el que debería 

incluirse el desplazamiento activo a los centros escolares y la actividad física en el entorno 

del barrio. 

Exposición infantil a la contaminación atmosférica 

                                                 
2 Fuente: Iniciativa Europea de Vigilancia de la Obesidad Infantil, Organización Mundial de la Salud (OMS) 
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 La contaminación del aire es un problema invisibilizado, aunque causa más muertes 

que los accidentes de tráfico: 430.000 muertes prematuras en Europa, según la Agencia Eu-

ropea de Medio Ambiente. La infancia además es especialmente vulnerable, dado que afecta 

al crecimiento, la salud respiratoria o el desarrollo cognitivo. 

 La evidencia científica ha puesto de manifiesto el gran problema de salud pública 

que representa la contaminación del aire en las ciudades -principalmente el NO2 y la materia 

particulada, PM2.5, PM10 y partículas ultrafinas (UFP)- convertida en un importante factor 

de riesgo para enfermedades como las infecciones respiratorias, el asma, las dolencias car-

diovasculares o el cáncer de pulmón. 

 En relación con los entornos y rutas escolares, un estudio reciente en la ciudad de 

Barcelona3 mostró que, aunque los niños y niñas invierten sólo un 6% de su tiempo diario 

en estos desplazamientos a pie, absorben el 20% de la dosis total diaria de contaminantes del 

aire durante este tiempo (el resto lo hacen en casa -35%- y la escuela 30%). Estos resultados 

ponen de manifiesto la necesidad de crear caminos escolares no solo seguros -desde el punto 

de vista de la accidentalidad- sino también saludables45 

Exposición infantil al ruido: el problema que se oye, pero no se atiende 

 El ruido impacta en nuestro sistema nervioso autónomo y endocrino, dando lugar a 

cambios en la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la liberación de hormonas asociadas 

al estrés, como el cortisol. Diversos estudios han observado una asociación entre la conta-

minación acústica y el deterioro de la función cognitiva, perturbaciones hormonales, incluida 

la diabetes, accidente cerebrovascular y problemas de salud mental, como la depresión y el 

                                                 
3 Fuente: ISGlobal, Estudio BREATHE: https://breathe.isglobla.org/ 
4  Fuente: Gascón, M. Entorno urbano y Salud: ¿Qué ciudades queremos? 

https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/articulos-de-opinion/2018-10-gascon_ tcm30-481430.pdf 

 
5 Asociación Española de Pediatría, Comité de Salud Medioambiental. Caminando al Cole. Un modelo para 

innovar en salud de los niñ@s y medio ambiente (2019): 

https://www.aeped.es/comite-salud-medioambietnal/documentos/caminando-al-cole-un-modelo-innovar-en-

salud-y-medio-ambiente 
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estrés6. En Europa se calcula que el ruido provoca más de 72.000 hospitalizaciones y 16.600 

muertes prematuras al año y, aunque son necesarios más estudios para confirmarlo, hay datos 

que sugieren que el ruido puede ser un factor de riesgo para el desarrollo de problemas de 

comportamiento y atención en niños y niñas. 

Isla de calor y verde urbano 

 La contaminación atmosférica provocada por vehículos y actividades industriales, el 

pavimento de asfalto, que retiene el calor e impermeabiliza el suelo, y la proximidad entre 

edificios, que no permite liberar el calor, generan las llamadas "islas de calor urbanas". To-

dos estos factores, unidos a la falta de espacios verdes (parques, árboles) y azules (mar, ríos, 

estanques, fuentes), provocan incrementos de temperatura con graves efectos sobre la salud, 

especialmente en niños y niñas y personas mayores. 

 Distintos estudios demuestran, por otro lado, el efecto amortiguador de los espacios 

naturalizados frente al aumento de temperatura y mortalidad en ciudades. Y cada vez hay 

más evidencias de que el verde urbano es beneficioso para la salud mental y cardiovascular 

(por reducción del estrés) de la población, así como para el neurodesarrollo en niños y niñas7. 

Los efectos del cambio climático van a suponer, además, un verdadero reto en relación con 

el confort climático en las ciudades,  a menos que preparemos y adaptemos espacios públicos 

urbanos al previsible aumento de las temperaturas y la mayor incidencia de olas de calor8. 

 Por todas las cuestiones expuestas anteriormente se presenta esta moción con el fin 

de instar al Pleno y al Gobierno Municipal la aprobación de los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO. - Instalaciones de los propios centros escolares: 

1. Sustituir las zonas de aparcamiento que se encuentren dentro del recinto escolar 

por áreas estanciales y de juego. 

2. Reservar en todos los recintos educativos, o en sus aledaños, un espacio seguro 

para el aparcamiento de bicicletas, patines y patinetes para incentivar la movilidad 

activa al centro. 

3. Revegetar los patios escolares con arbolado y plantas que proporcionen sombra, 

frescor y color a estos espacios, mejoren la calidad del aire y amortigüen el ruido. 

 SEGUNDO. - Alrededores y accesos a los centros escolares: 

4. Limitar el aparcamiento y el tráfico en las calles del entorno y, muy especialmente, 

en las inmediaciones de las entradas a los centros. 

5. Vigilar y hacer cumplir estrictamente la normativa vial a la entrada y salida de 

                                                 
6 Fuente: https://www.isglobal.org/healthisglobal/-/custom-blog-portlet/el-ruido-mucho-mas-que-una-moles-
tia/60020985/0 
7 Fuente: https://wvw.isglobal.org/es/ciudadesquequeeremos#espacios-verdes 
8 https://twitter.com/mitecogob/status/1133336525020835840/vídeo/1 
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estudiantes para que el entorno escolar sea un espacio seguro y de convivencia. 

6.  Priorizar la movilidad peatonal y ciclista en el viario del entorno escolar, creando 

corredores de acceso libres de coches, fomentando la presencia de vegetación y 

agua, y promoviendo zonas estanciales, de encuentro y de juego en el espacio pú-

blico. 

 TERCERO. - Planificación urbanística: 

7. Integrar en la redacción de la planificación urbanística medidas para fomentar en-

tornos escolares seguros y saludables. 

8. Incorporar en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible medidas específicas de li-

mitación y pacificación del tráfico en los entornos escolares. 

9. Promover un cambio generalizado hacia el modelo de "Ciudad 30" para reducir la 

velocidad del tráfico en todo el viario urbano. 

 CUARTO. - Zonificación escolar: 

10. Instar a la CARM para que se priorice la proximidad al centro escolar como criterio 

básico del área escolar, en beneficio de la infancia y de toda la comunidad, revir-

tiendo la implantación de "zona única de escolarización" que tan negativamente 

influye en el incremento de desplazamientos motorizados diarios.” 

El Sr. Ruiz Maciá informó que se había acordado un texto a partir de las alternativas 

que les habían presentado los grupos Popular y Ciudadanos y a lo que el resto de grupos le 

habían indicado que apoyarían por lo que agradeció a todos la sensibilidad mostrada en el 

tema. Explicó que las propuestas reflejaban una diferencia entre los colegios ya existentes y 

los de nueva creación donde la planificación de medidas era viable, indicando que también 

en la nueva redacción se eliminaba el punto relativo al distrito único. Concluyó que por lo 

expuesto pasaba a ser una moción conjunta de todos los grupos. 

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

conjunta de todos los grupos con una nueva redacción. 

MOCION CONJUNTA DE TODOS LOS GRUPOS MUNICIPALES SOB RE 

MOVILIDAD E INFANCIA 

“Dado que existe una gran diversidad en cuanto a emplazamientos e idiosincrasia de 

los centros educativos de nuestro municipio, en aras de una mejora realista de estos entornos, 
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proponemos la siguiente moción sobre movilidad e infancia 

PRIMERO.- Contemplar estas medidas de protección de la infancia, a las que se 

refieren los acuerdos sobre los Alrededores y Accesos a los Centros Educativos: 

-    Limitar el aparcamiento y el tráfico en las calles del entorno y, muy especialmente, en 

las inmediaciones de las entradas a los centros. 

-    Vigilar y hacer cumplir estrictamente la normativa vial a la entrada y salida de estudiantes 

para que el entorno escolar sea un espacio seguro y de convivencia 

-    Priorizar la movilidad peatonal y ciclista en el viario del entorno escolar creando corre-

dores de acceso libres de coches, fomentando la presencia de vegetación y agua, promo-

viendo zonas estanciales de encuentro y juego en el espacio público. 

Y Planificación Urbanística para nuevos centros educativos en zonas todavía sin ur-

banizar: 

-    Integrar en la redacción de la planificación urbanística medidas para fomentar entornos 

escolares seguros y saludables. 

-    Incorporar en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible medidas específicas de limitación 

y pacificación del tráfico en los entornos escolares. 

-    Promover un cambio generalizado hacia el modelo de ciudad 30 para reducir la velocidad 

del tráfico en todo el viario urbano 

SEGUNDO.- Realización de un estudio pormenorizado, por los Centros Educativos, 

ya existentes en zonas urbanizadas, a través de su Consejo Escolar, donde queden reflejadas 

medidas de mejora en cuanto a sus accesos, que nuestro Ayuntamiento pueda llevar a cabo 

de forma progresiva e individualizada.” 

Se aprobó por unanimidad la moción conjunta de todos los grupos. 

 

4.12. MOCIÓN DE LA SRA. MARTÍNEZ BAEZA SOBRE ELIMIN ACIÓN DE LOS 

PLÁSTICOS DE UN SOLO USO Y MEDIDAS QUE PROMUEVAN 

CONSUMO ALTERNATIVO. 

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

 “Año 2030: esta es la fecha límite según el Panel Intergubernamental del Cambio 

Climático de la ONU para implementar cambios de gran alcance a nivel internacional que 

consigan limitar la subida media de la temperatura mundial a 1,5 grados y vivir en un planeta 

habitable. 

 El plástico es un material que puede tardar siglos desaparecer: las bolsas de plástico 

necesitan entre 20 y 1.000 años para desaparecer por completo, 450 años se requieren para 

botellas de plástico o que los vasos de plástico con espuma se descomponen en 50 años. 
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 Cada año acaban en el océano unos ocho millones de toneladas de plástico con el 

profundo deterioro que esto supone para los ecosistemas marinos. La mayor parte de los 

plásticos que se producen se emplean en la fabricación de envases que son, en su gran ma-

yoría, productos de un solo uso. En concreto en Europa la demanda de plásticos para envases 

fue del 39.9% en 2016. 

 Son muchas las organizaciones, como es el caso de Greenpeace, las que nos vienen 

alertando de que nuestro país es de los más afectados por el cambio climático, lo que con-

llevará que en los próximos años vivamos más sequías, cambios de temperatura y olas de 

calor, con el consiguiente problema de disponibilidad de agua y la preocupante subida de 

temperatura del mar mediterráneo que agrava la magnitud y consecuencias de fenómenos 

como la gota fría y los incendios de sexta generación. 

 Las Administraciones Públicas, dentro de su marco competencial y de sus posibili-

dades de actuación son titulares de una gran responsabilidad en lo que a maneras de consumir 

y fomento de hábitos saludables se refiere. 

 El mar Mediterráneo alberga unas 700 toneladas de plástico. La descomposición de 

este material en forma de microplásticos ya tiene su presencia en la cadena alimentaria a 

partir de la ingesta por parte de los seres vivos que habitan nuestros océanos. 

 Este Ayuntamiento, la ciudadanía de Murcia, y este Equipo de Gobierno tienen la 

responsabilidad de articular campañas específicas de reducción de consumo de plástico de 

usar y tirar así como otras que propicien la concienciación sobre el uso de bolsas de tela... 

En definitiva se trata de poner en marcha políticas públicas que contemplen el medio am-

biente de manera global y lo sitúen como un espacio de cuidado y escucha haciendo de 

nuestro municipio y de nuestro planeta un lugar más amable y vivible. 

 Por todo ello, para contribuir desde el ámbito local a la lucha contra el calentamiento 

global, contra la contaminación y contra los graves efectos sobre el medio ambiente y la 

salud que provoca el consumo de plástico en nuestra Murcia, desde el Grupo Municipal 

Podemos-Equo instamos al Pleno de este Ayuntamiento y al Equipo de Gobierno a tomar 

los siguientes ACUERDOS: 
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 PRIMERO.- Elaboración de un plan para la eliminación del plástico de usar y tirar 

en el Ayuntamiento de Murcia, tanto en las dependencias municipales como en las activida-

des organizadas por parte de esta Administración. Este plan debería incorporar la elimina-

ción del consumo de agua embotellada y el favorecimiento de la reutilización de envases así 

como la minimización de la compra de material de oficina envuelto en plástico y la toma en 

consideración de cláusulas medioambientales en los contratos que esta administración local 

mantiene con empresas. 

 SEGUNDO.- Creación de una campaña para incentivar el uso de bolsas de tela. 

 TERCERO.- Promoción de un calendario de actividades de concienciación me-

dioambiental con el trabajo de asociaciones de vecinos en barrios, organizaciones no guber-

namentales y otros sectores. 

 CUARTO.- La instalación de más fuentes públicas para incentivar el consumo de 

agua no embotellada en algunos puntos de nuestro municipio, además de garantizar el co-

rrecto mantenimiento de las actuales, como favorecimiento, además, del derecho humano al 

agua. 

 QUINTO.- Implementar una línea específica de educación medioambiental dentro 

del programa educativo municipal.” 

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

 El Sr. Navarro Corchón, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Concejal de 

Desarrollo Sostenible y Huerta, afirmó que era importante el esfuerzo de las diferentes con-

cejalías para la eliminación de la utilización del plástico y fomento de consumos alternativos 

con diferentes campañas como en el caso de bolsas, vasos reutilizables, etc. por ello agrade-

cía que con la moción se sumaran a ese esfuerzo. Respecto al cambio climático habían cum-

plido con Europa, con planes de adaptación y mitigación del cambio climático, estaban ela-

borando la estrategia de economía circular y por lo que respecta al uso de bolsas de tela 

también se incentivaba con campañas. En cuanto a las fuentes públicas se aprobó el fomento 

del uso de agua del grifo y  sobre educación ambiental también se hacían muchas actividades 

que comentó, estando recién presentado el programa actividades medioambientales.  

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

 El Sr. Guerrero Martínez, concejal del Grupo Socialista, informó que su grupo 

apoyaría la moción pues planteaba aspectos sobre un tema ya propuesto y aprobado en di-

versos Plenos que pasó a recordar como la presentada por el Sr. Ayuso del Grupo Socialista 

entre otras o la que él mismo presentó en el anterior Pleno. En ese tema era conveniente ser 

reiterativo. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Hernández. 
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 El Sr. Hernández Piernas, del Grupo Ciudadanos y Concejal Delegado de Comer-

cio, Mercados y Vía Pública, afirmó que era una moción acertada que trabajaban en esa línea 

y pasó a dar información relativa a la concejalía de Comercio en relación a este tema como 

el programa de Estímulo y Fomento de la Actividad Comercial, el propio Plan de Comercio 

que obligaba a trabajar en ese sentido, informó que ya se habían realizado 3000 bolsas de 

tela y 9000 de papel. Sobre el punto dos, relativo al uso de bolsas de tela, indicó que traba-

jaría en ello para dar un paso más. En cuanto a las fuentes públicas tenía dudas por cuestiones 

sanitarias. 

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

 El Sr. Palma Martínez, concejal del Grupo Vox, su grupo entendía que la contami-

nación ambiental era una de las preocupaciones más grandes de la sociedad como el uso 

excesivo de plásticos. Se debían apuntar soluciones que minimizaran consecuencias pero en 

cuanto al punto relativo a bolsas de tela, tras informarse al respecto, le había sorprendido 

saber que su producción era altamente contaminante aunque se degradasen a mayor veloci-

dad que las bolsas de plástico, por lo que quizás se debiera buscar otra vía. En cuanto a la 

instalación de fuentes públicas recordó que la mayoría de las existentes estaban cerradas, 

añadiendo que si bien todos tenían derecho al agua pero que el agua no era de todos pues la 

región tenía un déficit provocado por las políticas de otras comunidades autónomas que aca-

paraban el agua y también por la dejadez de gobiernos estatales. Afirmó que con cautelas 

sanitarias estaba bien poner fuentes, pero primero habría que ver si se tenía agua para ello.  

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

 La Sra. Martínez Baeza, concejala del Grupo Podemos-Equo, dirigiéndose al Sr. 

Navarro indicó que cómo iban a decir a la ciudadanía que no usara plástico si desde la cor-

poración se estaban usando botellas de plástico hasta ese mismo día. Era necesario el cambio 

de conciencia para que fuera transformador, y debían implementarse acciones para hacerlo 

posible poniendo como ejemplo que dentro del propio Ayuntamiento carecían de agua pú-

blica a través de algún grifo ubicado de forma adecuada y por lo que para poder hidratarse 

tenían que comprar las botellas de agua.  

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro. 
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 El Sr. Navarro Corchón, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Concejal de 

Desarrollo Sostenible y Huerta, indicó que en su casa hacían uso de las botellas de cristal y 

era lo que todos debían hacer en la vida diaria. 

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

 Se aprobó por veintiséis votos a favor, once del Grupo Popular, nueve del Grupo 

Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos y dos del Grupo Podemos–Equo y tres abstenciones 

del Grupo Vox. 

  

 El Sr. Alcalde informó que quedaba pendiente de votación la MOCIÓN 4.6 

MOCIÓN DE LA SRA. SÁNCHEZ TABARES PARA LA URGENTE 

CONSTITUCIÓN DE LAS JUNTAS MUNICIPALES . Informó que el Grupo Vox le ha-

bía indicado que mantenía su moción alternativa mientras que por parte del resto de grupos 

se había presentado una moción conjunta, en consecuencia se procedía a votar en primer 

lugar la moción alternativa del Grupo Vox. 

 No se aprobó la moción alternativa por veintiséis votos en contra, once del Grupo 

Popular, nueve del Grupo Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos y dos del Grupo Pode-

mos–Equo y tres votos a favor del Grupo Vox. 

 El Sr. Alcalde informó que rechazada la moción alternativa, se procedía a votar la 

moción que pasaba a ser conjunta de los grupos Popular, Socialista, Ciudadanos y Podemos-

Equo con la siguiente redacción: 

 “Instar al equipo de Gobierno Municipal a constituir todas las juntas municipales, 

con fecha tope la del 31 de octubre de 2019” 

 Se aprobó por veintiséis votos a favor, once del Grupo Popular, nueve del Grupo 

Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos y dos del Grupo Podemos–Equo y tres abstenciones 

del Grupo Vox. 

 

FUERA DEL ORDEN DEL DIA 

MOCION URGENTE SOBRE CONCESIÓN DE LA MEDALLA DE ORO  DE LA 

CIUDAD DE MURCIA A LAS PERSONAS, EMPRESAS E INSTITU CIONES QUE 

DE FORMA DESINTERESADA Y ALTRUISTA COLABORARON PARA  PALIAR 

LOS EFECTOS DE LA DANA OCURRIDA EN MURCIA ENTRE LOS  DÍAS 12 Y 

13 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía en primer lugar a votar la urgencia de la 

moción. 

 Se aprobó por unanimidad declarar la urgencia. 
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“El Excmo. Sr. Alcalde, eleva para su consideración al Pleno municipal y de acuerdo 

con la decisión adoptada por la Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Murcia, la si-

guiente propuesta: 

Los días 12 y 13 de septiembre de 2019 el municipio de Murcia se vio afectado por 

un episodio extraordinario de gota fría (DANA), que llegó a descargar más de 400 l/m2 de 

agua en apenas 48 horas. Esta situación, la más grave de los últimos 100 años, provocó 

grandes avenidas de agua por todo el municipio, así como el desbordamiento de ramblas y 

del río Segura, llegando incluso a romperse el cauce en algunos puntos. 

Miles de personas, empresas e instituciones se movilizaron para minimizar los efec-

tos de las lluvias tanto sobre las personas como sobre los bienes. Durante esos días, Murcia 

vivió una ola de solidaridad, entrega y generosidad que fue uno de los aspectos más desta-

cados en la gestión de la crisis. 

Trabajadores municipales que de forma ejemplar abandonaban sus vacaciones para 

colaborar en las tareas de atención social, rescate, limpieza y reparación de daños. Empresas 

que ponían a disposición sus recursos para facilitar la atención de todas las personas que lo 

necesitaran y vecinos que no han dudado en ayudar a otros vecinos durante la crisis y en los 

días posteriores. 

Por este motivo, a todos los cuerpos de seguridad y emergencias del Ayuntamiento, 

la Comunidad Autónoma y el Estado, a las Fuerzas Armadas, instituciones, empresas y 

tantas personas particulares queremos que llegue hoy el reconocimiento de su ciudad, con-

cediéndoles la medalla de oro de Murcia. ACUERDO: 

PRIMERO.- Iniciar expediente para la concesión de la medalla de oro de la ciudad 

de Murcia a todas las personas, empresas e instituciones que de forma desinteresada y al-

truista colaboraron para paliar los efectos de la gota fría (DANA) ocurrida en Murcia entre 

los días 12 y 13 de septiembre de 2019. 

SEGUNDO.- Nombrar instructora del expediente a Doña Rebeca Pérez López, Se-

gunda Teniente de Alcalde y Concejal delegada de Movilidad Sostenible y Juventud y Se-

cretaria del mismo a Doña Francisca Pérez López, Séptima Teniente de Alcalde y Concejala 

Delegada de Mayores, Discapacidad y Cooperación al Desarrollo.” 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción. 
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 Se aprobó por unanimidad 

 

5. DACION DE CUENTA DE RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA Y 

CONCEJALÍAS DELEGADAS. 

 Dar cuenta de RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA Y CONCEJALIAS 

DELEGADAS, adoptadas desde la anterior sesión plenaria, que se relacionan a continua-

ción, quedando enterada la Corporación. 

 
RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA 
 
Junio 2019 
Fecha Asunto 
Día 21 Delegación de atribuciones para la celebración de matrimonios civiles, estable-

cimiento de lugar, días y horas hábiles a tal efecto 
Día 24  Remitir al Jefe de Servicio de Medio Ambiente (zonas verdes), reparo emitido 

por la Intervención General en relación al expte 343/2019 para la autorización, 
disposición y reconocimiento de la obligación a favor de STV Gestión S.L., por 
importe de 687.849,12 €, correspondiente a factura del periodo de abril 2019 
del servicio de conservación y mantenimiento de los jardines y arbolado en ali-
neación del municipio de Murcia 

Julio 2019 
Fecha Asunto 
Día 2 Nombramiento de miembros de la Comisión de Seguimiento, para la gestión 

catastral, en virtud de convenio suscrito con la Dirección General del Catastro 
  “ Sustituir en la Comisión de Control del Plan de Pensiones del Ayuntamiento de 

Murcia, al Concejal d. José Guillén Parra, por D. Marco Antonio Fernández 
Esteban, Concejal de Pedanías y Barrios en la actual Corporación. Sustituir tam-
bién, en representación del Promotor a A.V.P., por J.L.S.A., Jefe de Adminis-
tración de Personal 

  “ Designar como nueva interlocutora ante la AEAT a la funcionaria C.A.T., actual 
Jefa de Servicio de la Agencia Municipal Tributaria 

  “ Régimen de dedicaciones y retribuciones de los miembros de la Corporación 
Local: ADSCRIPCIONES 

Día 4 Nombramiento de personal eventual: Alcaldía, Comunicación, Prensa, Grupo 
Popular, Grupo Municipal Socialista, Grupo Municipal Podemos-Equo 

  “ Delegar la Presidencia de la Junta Local de Seguridad, con carácter permanente, 
en el Teniente de Alcalde de Seguridad Ciudadana y Gestión Económica, D. 
Eduardo Martínez-Oliva Aguilera, actuando como suplente de la misma el Con-
cejal de Pedanías y Barrios, D. Marco Antonio Fernández Esteban 

Día 11 Nombrar a D. Eduardo Martínez-Oliva Aguilera, Teniente de Alcalde de Segu-
ridad Ciudadana y Gestión Económica, representante del Ayuntamiento de 
Murcia en el Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Murcia 

Día 15 Constitución del Comité Asesor para las situaciones de Acoso 
  “ Delegaciones para la celebración de enlaces matrimoniales 
Día 16 Nombramiento de personal eventual: Alcaldía, Prensa, Participación, Grupo Po-

pular Ciudadanos  
  “ Delegar en el Concejal D. Antonio Navarro Corchón la Presidencia de la Comi-

sión de Pleno de Urbanismo, Desarrollo Sostenible y Huerta; en el Concejal  D. 
Eduardo Martínez-Oliva Aguilera la Presidencia de la Comisión de Pleno de 
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Infraestructuras, Hacienda, Gestión Económica y Asuntos Generales y en el 
Concejal D. Jesús Pacheco Méndez la Presidencia de la Comisión de Pleno de 
Empleo, Derechos Sociales, Educación y Cultura 

Día 16 Adscripciones a diversas Comisiones de Pleno 
Día 22 Constitución del Tribunal Calificador en la convocatoria de concurso de méritos 

para proveer 16 plazas de Agente de Policía Local, por el sistema de movilidad 
  “ Delegaciones para la celebración de enlaces matrimoniales 
  “ Constitución del Tribunal Calificador en la convocatoria de concurso-oposición 

para proveer en propiedad 19 plazas de Arquitecto Técnico 
  “ Constitución del Tribunal Calificador en la convocatoria de concurso-oposición 

para proveer, mediante promoción interna, 14 plazas de Inspector de Obras 
  “ Adscripciones a diversas Comisiones de Pleno 
Día 23 Nombrar Alcalde Pedáneo de Carrascoy-La Murta a D. Sebastián Gironés Rojo 
  “ Nombrar Alcalde Pedáneo de Cañada Hermosa a D. Salvador Cerón Hernández 
  “ Constitución del Tribunal Calificador en la convocatoria de concurso-oposición 

para proveer 64 plazas de Agente de Policía Local 
Día 24 Nombrar Vocales en la Junta Municipal de Puebla de Soto, en representación 

del Grupos Municipales Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español 
  “ Nombrar Vocales en la Junta Municipal de Corvera, en representación del Gru-

pos Municipales Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español 
Día 25 Nombrar Vocales en la Junta Municipal de Zeneta, en representación del Gru-

pos Municipales Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español 
  “ Nombrar Vocales en la Junta Municipal de Barqueros, en representación del 

Grupos Municipales Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español 
  “ Nombrar Vocales en la Junta Municipal de Cobatillas, en representación del 

Grupos Municipales Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español 
Día 26 Nombrar Vocales en la Junta Municipal de Los Martínez del Puerto, en repre-

sentación del Grupos Municipales Partido Popular, Vox y Partido Socialista 
Obrero Español 

  “ Nombrar al personal eventual del Grupo Municipal Vox 
  “ Nombrar al personal eventual del Grupo Municipal Ciudadanos 
  “ Nombrar Vocales en la Junta Municipal de Alquerías, en representación del 

Grupos Municipales Partido Socialista Obrero Español y Partido Popular  
  “ Nombrar Vocales en la Junta Municipal de Lobosillo, en representación del 

Grupos Municipales Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español 
  “ Nombrar Vocales en la Junta Municipal de Torreagüera, en representación del 

Grupos Municipales Partido Popular, Partido Socialista Obrero Español y Ciu-
dadanos 

  “ Nombrar Vocales en la Junta Municipal de Rincón de Seca, en representación 
del Grupos Municipales Partido Popular, Partido Socialista Obrero Español y 
Ciudadanos 

  “ Nombrar Vocales en la Junta Municipal de Gea y Truyols, en representación 
del Grupos Municipales Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español 

  “ Nombrar Vocales en la Junta Municipal de Santiago el Mayor, en representa-
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ción del Grupos Municipales Partido Socialista Obrero Español, Partido Popu-
lar, Ciudadanos y Vox 

Día 29  Adscripciones a Comisiones Especialesde Pleno 
  “ Delegar en el Concejal D. Eduardo Martínez-Oliva Aguilera la Presidencia de 

la Comisión Especial de Cuentas 
  “ Adscripciones a diversas Comisiones de Pleno 
Día 31 Nombrar Presidente de la Junta Municipal de Puebla de Soto a D. Francisco 

Galera Zamora, que ejercerá asimismo las funciones de Alcalde Pedáneo 
  “ Nombrar Presidente de la Junta Municipal de Barqueros a D. Diego Martínez 

Alarcón, que ejercerá asimismo las funciones de Alcalde Pedáneo 
  “ Nombrar Presidente de la Junta Municipal de Cobatillas a D. Francisco Fenoll 

Olivares, que ejercerá asimismo las funciones de Alcalde Pedáneo 
  “ Nombrar Presidente de la Junta Municipal de Corvera a D. Miguel Ángel No-

guera Gómez, que ejercerá asimismo las funciones de Alcalde Pedáneo 
  “ Nombrar a M.V.L.B., Funcionaria Eventual de Alcaldía, con funciones de 

Apoyo organización, equiparado en retribuciones al nivel A2 1526** 
  “ Nombrar Presidenta de la Junta Municipal de Lobosillo a Dª. Carmen Conesa 

Díaz, que ejercerá asimismo las funciones de Alcaldesa Pedánea 
  “ Nombrar Vocales en la Junta Municipal de Distrito Centro Oeste, en represen-

tación del Grupos Municipales Partido Popular, Partido Socialista Obrero Es-
pañol, Ciudadanos y Vox 

  “ Nombrar Presidente de la Junta Municipal de Alquerías a D. Fernando José 
González Ortín, que ejercerá asimismo las funciones de Alcalde Pedáneo 

  “ Nombrar Presidenta de la Junta Municipal de Gea y Truyols a Dª. Mª José Ro-
dríguez Buendía, que ejercerá asimismo las funciones de Alcaldesa Pedánea 

  “ Nombrar Presidenta de la Junta Municipal de Los Martínez del Puerto a Dª. 
Mariana Castillejo Martínez, que ejercerá asimismo las funciones de Alcaldesa 
Pedánea 

  “ Nombrar Presidente de la Junta Municipal de Rincón de Seca a D. Pedro José 
Ruipérez Mompeán, que ejercerá asimismo las funciones de Alcalde Pedáneo 

  “ Nombrar Presidente de la Junta Municipal de Santiago el Mayor a D. Juan José 
García Carrillo, que ejercerá asimismo las funciones de Alcalde Pedáneo 

  “ Nombrar Presidente de la Junta Municipal de Zeneta a D. Salvador Cánovas 
García, que ejercerá asimismo las funciones de Alcalde Pedáneo 

  “ Nombrar a Teresa Rosario Martínez González como Vocal de la Junta Munici-
pal de Gea y Truyols, en representación del Grupo Municipal Partido Popular 

  “ Nombrar Presidente de la Junta Municipal de Torreagüera a D. Fulgencio Pe-
rona Paños, que ejercerá asimismo las funciones de Alcalde Pedáneo 

Agosto 2019 
Fecha Asunto 
Día 2 Delegaciones para la celebración de enlaces matrimoniales 
  “ Nombrar Vocales en la Junta Municipal de La Purísima, en representación del 

Grupos Municipales Partido Popular, Partido Socialista Obrero Español y Vox 
  “ Nombrar Vocales en la Junta Municipal de Valladolises y Lo Jurado, en repre-

sentación del Grupos Municipales Partido Popular, Partido Socialista Obrero 
Español y Vox 

  “ Nombrar Vocales en la Junta Municipal de Sangonera La Seca, en representa-
ción del Grupos Municipales Partido Popular, Partido Socialista Obrero Espa-
ñol y Vox 

Día 5 Nombrar a los Alcaldes Pedáneos de Los Ramos, Javalí Nuevo, La Raya, Javalí 
Viejo y Algezares 

Día 7  Resolver que la Concejalía de Cultura y Recuperación del patrimonio ostenta la 
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Presidencia del Organismo Autónomo Ramón Gaya 
Día 14 Nombrar a A.M.C. Funcionaria Eventual del Grupo Municipal Ciudadanos, con 

funciones de Apoyo a Concejal, con retribución y salario bruto anual de 26.000 
€ 

Septiembre 2019 
Fecha Asunto 
Día 10 Nombrar Vocales en la Junta Municipal de Baños y Mendigo, en representación 

del Grupos Municipales Partido Popular, Partido Socialista Obrero Español, 
Ciudadanos y Vox 

Día 11  Remitir a la Concejalía de Hacienda, Contratación y Movilidad Urbana, los re-
paros emitidos por Intervención General en relación al Servicio Administrativo 
de Disciplina Urbanística, sobre reconocimiento de gastos derivados de diversas 
ejecuciones subsidiarias de obras de urbanización a cuenta de particulares 
(10251/2006-LE, 858/2004-LE y 8769/2006-LE) y de limpieza de un solar en 
mal estado (391/2014-DU) 

  “ Remitir al Teniente de Alcalde de Cultura y Recuperación del Patrimonio y al 
Jefe de Servicio de Cultura y Festejos, los reparos emitidos por la Intervención 
General en relación a dos expedientes del Servicio de Cultura sobre autoriza-
ción, disposición del gasto y reconocimiento de la obligación a favor de distin-
tos proveedores unificados en un solo expediente, por importe total de 
56.729,79 € y que corresponde a servicios prestados en ejercicios anteriores 

Día 12 Levantar el reparo formulado por la Intervención General en relación al expte 
343/2019 para la autorización, disposición y reconocimiento de la obligación a 
favor de STV Gestión S.L., por importe de 687.849,12 €, correspondiente a fac-
tura del periodo de abril 2019 del servicio de conservación y mantenimiento de 
los jardines y arbolado en alineación del municipio de Murcia 

  “ Cesar, a petición del Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, a J.J.M.L como 
Licenciado de Apoyo a Concejal, con efectos a partir del día 9-septiembre-2019 

Día 18 Nombrar a D.S.A. Vocal de la Junta Municipal de Valladolises y Lo Jurado, en 
representación del Grupo Municipal Ciudadanos 

  “ Levantar el reparo formulado por la Intervención General en relación al expe-
diente 164/2019-DU del Servicio Administrativo de Disciplina Urbanística, so-
bre reconocimiento de gastos derivados de diversas ejecuciones subsidiarias de 
obras de urbanización a cuenta de particulares (10251/2006-LE, 858/2004-LE 
y 8769/2006-LE) y de limpieza de un solar en mal estado (391/2014-DU) 

  “ Ordenar la definición y redacción de un proyecto cultural en el que se precisen 
los principios y líneas de actuación a regir la política cultural del Ayuntamiento 
hasta el año 2030, tras la redacción en el año 2015 de la Estrategia de Ciudad 
“Murcia 2020” 

  “ Nombrar nuevos miembros de la Junta Técnica Territorial de Coordinación In-
mobiliaria por parte del Ayuntamiento de Murcia: A.J.M.A., arquitecto, Jefe de 
Servicio Técnico de Gestión Urbanística (Vocal titular) y J.L.L., arquitecto, 
Subdirector Coordinación II de la Concejalía de Desarrollo Sostenible y Huerta 
(Vocal suplente) 
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RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE FOMENTO 
 
Junio 2019 
Fecha Asunto 
Día 25 Ampliar en 5 días hábiles más el plazo de 10 días hábiles que se otorgó a 

CENTRO DE ENSEÑANZA SONIA MARTÍNEZ CLIMENT, SL, para for-
mular alegaciones en relación con la conveniencia de renuncia a la adjudicación 
del “Contrato de Servicio de Formación y Asistencia para la selección de traba-
jadores con relación a la explotación del aeropuerto de la Región de Murcia”. 

  “ Aprobar la prórroga del contrato con AFIA SISTEMAS, SLU,  para la presta-
ción del “Servicio de Mantenimiento, Reposiciones y Conservación de Equipos 
contra Incendios en Instalaciones Deportivas Municipales” para el período 
desde 30-10-2019 a 29-10-2020 en 14.045,69 €. 

  “ Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo relativo a la obra Reposición 
de Pavimentos en C/ San José, Sangonera la Verde, adjudicada a INCISAMUR, 
SL por acuerdo 17-05-2019. 

  “ Aprobar la prórroga del contrato formalizado con MAPFRE VIDA, SA, DE 
SEGUROS Y REASEGUROS SOBRE LA VIDA HUMANA, relativo a Póliza 
de Seguro Colectivo de Accidentes y Vida para el personal del Excmo. Ayun-
tamiento de Murcia periodo 01-07-2018 a 30-06-2019 por 98.778,80 € exento 
de IVA. 

  “ Conceder autorización de aprovechamiento especial de la vía pública mediante 
construcción de vado a varios interesados: (Expte. 3703/10 S.P.P. a Expte. 
216/19 A.M.M.). 

 Conceder autorización de aprovechamiento especial de la vía pública mediante 
construcción de vado a varios interesados: (Expte. 2401/2016 P.E.C.S. a Expte. 
3231/18 M.R.P.L.). 

  “ Conceder autorización de aprovechamiento especial de la vía pública mediante 
construcción de vado a varios interesados: (Expte. 221/19 R.C.G. a Expte. 
740/19 C.A.H.). 

  “ Conceder a EMUASA licencia para apertura de zanja para canalización e insta-
lación de tubería de P.E. para acometida doméstica de agua potable en Carril 
Lizas 21, bj (San Benito-Patiño) Lizas s/n, frente nº 21 con una longitud de 3 
m. 

  “ Autorizar a COINSU CONSTRUCCIONES, SL, la ocupación de la vía pública 
durante un mes, con vallado de obra para rehabilitación de fachada de edifica-
ción en Avda. de la Constitución nº 2, Avileses. Expte. 1477/2019-076. 

  “ Autorizar a DIPERSA OBRAS Y SERVICIOS, SL, la ocupación de la vía pú-
blica durante doce meses, con vallado de obra para rehabilitación de fachada de 
edificación en C/ Alcaldes de Murcia esquina con C/ Jardín Manuel Sánchez 
Baena, Churra. Expte. 1135/2019-076. 

  “ Autorizar a CONCAMAR, SL, la ocupación de la vía pública durante treinta 
días, con vallado y colocación de andamio para ejecución de obra de rehabilita-
ción de fachada de edificación en Paseo de Garay, nº 1. Murcia. Expte. 
1818/2019-076. 

 “ Rectificar Decreto 28-11-2018 que concedió autorización para aprovecha-
miento especial de la vía pública mediante construcción de vado a A.G.L., de-
biendo decir a A.E.R.M.. Expte. 217/2019-076. 

  “ Acceder a la solicitud de J.V.M.M. y cambiar la titularidad a su favor de la 
licencia concedida por Decreto 16-04-2019 a A.M.J. para la construcción de 
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vado en Camino Brazal de la Mota, 4B, Alquerías. Expte. 1471/2019-076. 
  “ Acceder a la solicitud de CP. Ed. SUSANA y cambiar la titularidad a su favor 

de la licencia concedida por Decreto 27-02-2019 a J.A.M.J. para la construcción 
de vado en C/ Pintor Velázquez, nº 80, Torreagüera. Expte. 3536/2018-076. 

  “ Acceder a la solicitud de CP. RESIDENCIAL ALBORADA BLOQUE IMPAR 
y cambiar la titularidad a su favor de la licencia concedida por Decreto 26-07-
2000 a CP. RESIDENCIAL ALBORADA para la construcción de vado en C/ 
Alborada, Patiño. Expte. 1577/2019-076. 

  “ Acceder a la solicitud de G.L.S. y cambiar la titularidad a su favor de la licencia 
concedida por Decreto 05-02-2018 a J.C.H.L. para la construcción de vado en 
C/ Puerta Nueva, 33, Murcia. Expte. 4750/2018-076. 

  “ Ampliar a STV GESTIÓN, SL, el plazo para formular alegaciones  en expe-
diente de Responsabilidad Patrimonial por daños ocasionados en vivienda en 
Avda. Intendente Jorge Palacios, Murcia, debido a rama de ficus. Expte. 
102/2018RP. 

  “ Ampliar a STV GESTIÓN, SL, el plazo para formular alegaciones en expe-
diente de Responsabilidad Patrimonial por daños ocasionados al vehículo ma-
trícula 3543GPG  debido a caída de rama de árbol, cuando estaba estacionado 
en Avda. Alameda de Colón. Expte. 54/2019RP. 

Día 26 Conceder a EMUASA licencia para apertura de zanja para canalización de tu-
bería P.E. para acometida doméstica de agua potable en varias calles: (5 De-
cretos) 
- C/ Príncipe de Asturias, s/n, Puente Tocinos. 
- C/ Orillas del Azarbe, nº 179, Bl. A. El Esparragal. 
- C/ Urbanización Nueva Condomina, s/n, Churra. 
- C/ Sal, nº 5, Los Dolores. 
- C/ Antonio de Ulloa, s/n, Murcia. 

 
Julio 2019 
Fecha Asunto 
Día 1 Desestimar Recurso de Reposición a R.F.R.S. contra Decreto 11-04-2019 que 

acordó desestimar la reclamación de Responsabilidad Patrimonial por lesiones 
sufridas por caída debido a zanja en el aparcamiento de zona de recreo del Cen-
tro de Mayores de Orilla del Azarbe. Expte. 155/2018 RP. 

  “ Aprobar la segunda prórroga del contrato formalizado con REPSOL BUTANO, 
SA, para el Suministro de Botellas de gas Propano de 35 Kg, para agua caliente 
sanitaria en Instalaciones Deportivas Municipales, período 23-09-2019 a 22-09-
2020, en la cantidad de 59.290 €. 

  “ Desestimar la reclamación presentada por A.M.M. al no apreciar la existencia 
de responsabilidad patrimonial por lesiones sufridas por caída debido al mal 
estado de tapadera de servicios públicos, en paso de peatones, en C/ Río Mula, 
intersección con Avda. 1º de Mayo. Expte. 205/2018 RP. 

  “ Desestimar la reclamación presentada por R.F.C. al no apreciar la existencia de 
responsabilidad patrimonial por lesiones sufridas al tropezar debido al estado 
de la acera en el perímetro de los alcorques en C/ Rector Loustau, 16. Expte. 



92 
 

5/2018 RP. 
  “ Desestimar la reclamación presentada por C.F.P. al no apreciar la existencia de 

responsabilidad patrimonial por daños ocasionados en vehículo matrícula 
6218FTH debido a caída de árbol en C/ Río Ebro, bloque nº 5. Expte. 263/2017 
RP. 

  “ Archivar el expediente promovido por J.G.H. de responsabilidad patrimonial 
por lesiones sufridas y daños ocasionados al vehículo matrícula 9167DNV al 
colisionar con valla de obra cuando circulaba por C/ Cervantes, Zarandona. Ex-
pte. 313/2017 RP. 

  “ Admitir a trámite la reclamación de J.A.U.U.de responsabilidad patrimonial por 
daños ocasionados en vehículo matrícula 2415BFR al ser golpeado con un con-
tenedor de basura cuando circulaba por la Avda. Teniente Montesinos. Expte. 
129/2019 RP. 

  “ Admitir a trámite la reclamación de M.M.P. de responsabilidad patrimonial por 
lesiones sufridas al caer debido al mal estado del suelo del recinto entre C/ 
Huerta de Murcia y Avda. Alquerías lugar llamado el Zoco del Raal. Expte. 
138/2019 RP. 

  “ Admitir a trámite la reclamación  de L.R.Z.F. de responsabilidad patrimonial 
por daños ocasionados en el vehículo matrícula C9062BVR al volcar debido a 
ondulaciones en la calzada cuando circulaba por la C/ Rosario, esquina C/ Tro-
vero. Expte. 132/2019 RP. 

  “ Admitir a trámite la reclamación  de M.D.S.V. de responsabilidad patrimonial 
por daños ocasionados en fosa en Cementerio Municipal debido a la caída de 
un árbol. Expte. 144/2019 RP. 

  “ Admitir a trámite la reclamación  de CASER SEGUROS, de responsabilidad 
patrimonial por daños ocasionados en local de su asegurado debido a rotura de 
tubería de la red general de agua. Expte. 126/2019 RP. 

  “ Aceptar la renuncia de R.V.N. a la autorización concedida por Decreto 21-03-
2013 para ejecutar obras consistentes en vado en C/ San Jerónimo, nº 25, La 
Ñora. Expte. 4411/2018-076. 

  “ Conceder a EMUASA licencia para apertura de zanja para canalización de tu-
bería de P.E. para acometida doméstica de agua potable en C/ Morera de Ca-
bezo, 6, La Ñora. 

  “ Desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial a AXA SEGUROS 
GENERALES SA, Y RESTAURALIA CARTADO, SL, por daños ocasionados 
al vehículo matrícula 1553HZT debido a caída de árbol cuando se encontraba 
estacionado en la C/ Comandante Mariano Tejera. Expte. 168/2018 RP. 

  “ Desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial a varios interesados: 
(3 Decretos) 
- A.S.G. por lesiones sufridas cuando se dirigía al establecimiento Leroy 

Merlín en el Centro Comercial Nueva Condomina, Churra. Expte. 
182/2018 RP. 

- M.P.S., por daños en prenda de vestir al caer debido a la existencia de una 
mancha de aceite de un camión de limpieza cuando pasaba por un paso de 
cebra en C/ Olma con C/ Escultor José Sánchez Lozano. Expte. 295/2017 
RP. 

- F.M.S., por daños en motocicleta matrícula 8488 JHJ al ser retirada por la 
grúa municipal. Expte. 327/2017 RP. 

  “ Iniciar expediente para la contratación mediante Procedimiento Abierto Simpli-
ficado de las obras del Proyecto básico y de ejecución de Salón para Belén en 
Casillas, Murcia. 
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  “ Iniciar expediente para la contratación mediante Procedimiento Abierto Simpli-
ficado de las obras del Proyecto básico y de ejecución del Centro Cultural en 
Los Dolores, Murcia. 

Día 2 Admitir a trámite reclamación de responsabilidad patrimonial de M.I. M.R. en 
representación de H.A.C.por lesiones sufridas por caída debido a escombros en 
la acera de C/ Los Alcázares, Urbanización Sierra Golf Resort (Jerónimo y Avi-
leses y Balsicas de Arriba), frente nº 125. Expte. 133/2019 RP. 

  “ Admitir a trámite la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por 
varios interesados: (4 Decretos) 
- C.E.T., lesiones sufridas en Carril de Lucio, Beniaján, debido a borde de 

una losa producido por el hundimiento de otra losa. Expte. 142/2019 RP. 
- F.N.M., lesiones sufridas por caída al estar el suelo mojado de los aseos de 

la Piscina Municipal de Puente Tocinos. Expte. 131/2019 RP. 
- R.O.C. y E.B.L. por daños al vehículo matrícula 6171 GXH y prendas, al 

caer debido a mancha de líquido en la calzada de la Rotonda en Avda. de la 
Azacaya. Expte. 137/2019 RP. 

- SUDEFAMI, SL, daños ocasionados a local de negocio en C/ San Francisco 
112, Alquerías, debido a incendio de contenedores. Expte. 135/2019 RP. 

  “ Desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial a P.F.F.J. por lesio-
nes sufridas debido al estado resbaladizo del suelo por flores que caen en los 
árboles cuando caminaba por la C/ Pintor Almela Costa. Expte. 183/2018 RP. 

  “ Desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial a P.F.F.J. por lesio-
nes sufridas debido al estado resbaladizo del suelo por flores que caen en los 
árboles cuando caminaba por la C/ Pintor Almela Costa. Expte. 183/2018 RP. 

  “ Desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial a F.L.H. por daños 
ocasionados en la motocicleta matrícula 0209 FJG debido a la existencia de un 
agujero en la calzada cuando se encontraba estacionado en la C/ Altamira, El 
Palmar. Expte. 276/2018 RP. 

  “ Admitir a trámite reclamación de responsabilidad patrimonial a ALLIANZ, SA 
y C.D.D. por daños ocasionados al vehículo matrícula MU2921CK debido a 
caída de rama de árbol cuando se encontraba estacionado en C/ Río Mundo, 
Polígono de la Paz, Murcia. Expte. 141/2019 RP. 

  “ Desestimar Recurso de Reposición a S.P.R. contra Decreto 30/04/2019 que des-
estimó la Reclamación de Responsabilidad Patrimonial por lesiones sufridas al 
caerse desde una altura de 5 metros debido al mal estado de conservación de las 
pista de pádel del Centro Deportivo La Flota. Expte. 266/2014 RP. 

  “ Archivar el Expte. 214/2018 de Responsabilidad Patrimonial promovido por 
J.A.F.G. por lesiones sufridas por caída en C/ San Antonio, El Raal debido a 
tapa de alcantarillado en mal estado ubicada en paso de peatones. 

  “ Dar traslado del expediente de Responsabilidad Patrimonial nº 111/2018 al 
Consejo Jurídico de la Región de Murcia, con carácter previo al dictado del 
Decreto que resuelva la reclamación promovida por P.M.G. por lesiones sufri-
das por caída al tropezar con una baldosa levantada en Plaza Circular, 1.  

  “ Admitir a trámite la reclamación de Responsabilidad Patrimonial formulada por 
T.C.C. por daños materiales en la vivienda en Avda. de Murcia, 68, Los Ramos 
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debido al mal estado de la Avenida. Expte. 121/2019 RP. 
  “ Admitir a trámite la reclamación de Responsabilidad Patrimonial formulada por 

M.L.R.P. por daños por caída debido al mal estado de arqueta en Plaza Concep-
ción Alemán de Espinardo. Expte. 125/2019 RP. 

  “ Proceder a la ejecución de la Sentencia nº 115/2019 e indemnizar a R.G.S. en 
la cantidad de 1.911,28 € más intereses por Reclamación de Responsabilidad 
Patrimonial. Expte.165/2017 RP. 

  “ Admitir a trámite la reclamación de Responsabilidad Patrimonial formulada por 
R.E.M. por lesiones sufridas debido a la existencia de un desnivel a la salida del 
Banco de España. Expte. 123/2019 RP. 

  “ Acumular la reclamación interpuesta por M.M.V., Expte. 81/2019 RP al expe-
diente 69/2019 RP iniciado por F.R.L.G. por perjuicios ocasionados por avería 
en la red general de agua potable en la C/ Monte Carmelo, Murcia. 

Día 5 Iniciar expediente para la contratación del servicio de Cantina en el edificio 
Municipal de Venta de Los Pinos, Cañadas de San Pedro (Expte. 0105/2019), 
por un canon d 650,31 €/año. 

  “ Aprobar la prórroga del contrato formalizado con MAPFRE VIDA, SA, DE 
SEGURIOS Y REASEGUROS SOBRE LA VIDA HUMANA, realizado a Pó-
liza de Seguro Colectivo de Accidentes y Vida para el personal del Excmo. 
Ayuntamiento de Murcia, para el período 01-07-2018 al 30-06-2019 por im-
porte de 98.778,80 €. 

  “ Admitir a trámite la reclamación de responsabilidad patrimonial a varios intere-
sados: (4 Decretos) 
- C.M.C.M. por daños materiales (ordenador portátil) debido a fallo eléctrico 

en el Centro Cultura de La Arboleja. Expte. 122/2019 RP. 
- E.C.V. por daños en vehículo debido a socavón en Camino de Villanueva, 

Beniaján. Expte. 134/2019 RP. 
- M.T.G.M. en representación de M.A.C.S. por lesiones sufridas al bajar del 

autobús en Paseo Garay frente Plaza de Toros. Expte. 140/2019 RP. 
- J.N.T. por lesiones sufridas cuando caminaba por Paseo Virgen de la Fuen-

santa, Cobatillas, debido a socavón. Expte. 128/2019 RP. 
  “ Proceder a la ejecución de Sentencia nº 157/10 que fija la indemnización por 

reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por A.S.A. en 
24.028,70 € más intereses legales y dado que por Decreto 30-10-2017 se estimó 
parcialmente la reclamación en la cantidad de 20.738,24 más intereses legales, 
indemnizar en la diferencia de 3.290,46 € más intereses legales. Expte. 
248/2015 RP. 

  “ Autorizar ampliación del plazo de ejecución de obras de Plantación de especies 
vegetales en la margen izquierda del Río Segura adjudicado a la UTE RIO 
SEGURA TRAMO URBANO, quedando fijado el plazo de finalización de la 
obra el 19-08-2019. 

  “ Aprobar el Acta de Precios Contradictorios de 21-02-2019 con la conformidad 
de la empresa adjudicataria PATRIMONIO INTELIGENTE, SL, relativa al 
contrato de obras Centro de Visitantes de la Contraparada, en Javalí Nuevo. 

  “ Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial a J.M.H.G. en repre-
sentación de J.B.M. por lesiones sufridas al introducir el pie en su socavón en 
C/ José Luis Morgan. Expte. 144/208 RP. 

  “ Desestimar Recurso de Reposición a M.C.M.E. contra Decreto 30-04-2019 que 
acordó desestimar la reclamación de Responsabilidad Patrimonial por lesiones 
sufridas al caer debido a un socavón en Vereda del Catalán, Santa Cruz. Expte. 
132/2018 RP. 
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Día 8 Admitir a trámite reclamación de responsabilidad patrimonial a varios interesa-
dos:  
- J.G.S. por daños materiales por caída en Avda. Floridablanca a la altura del 

nº 71, debido a bache en el paso de cebra. Expte. 146/2019 RP. 
- C.M.A. en representación de Allianza Cía. De Seguros y Reaseguros, por 

daños en vehículo en Avda. Primero de Mayo debido a caída de árbol. Ex-
pte. 148/2019 RP. 

  “ Proceder a la ejecución de Sentencia 129/2019 e indemnizar a M.G.C. en la 
cantidad de 130,68 € más los intereses legales por reclamación de responsabili-
dad patrimonial por daños en vehículo. Expte. 121/2018 RP. 

  “ Desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial, por no apreciarse la 
existencia de responsabilidad de esta Administración, a varios interesados: (2 
Decretos) 
- J.H.R. por daños ocasionados al vehículo debido al funcionamiento de la 

pilona de acceso en C/ Alejandro Seiquer y C/ Andrés Baquero, Murcia. 
Expte. 2/2019 RP. 

- I.M.F. por daños en vivienda por fuga de agua en la red de abastecimiento 
en C/ Las Flores, Travesía Avda. Ciudad de Almería, 4, El Bojal, Beniaján. 
Expte. 291/2016 RP. 

  “ Iniciar varios expediente para la contratación mediante Procedimiento Abierto 
Simplificado: (4 Decretos) 
- Suministro de diverso material de estética para los Programas de Forma-

ción del Servicio de Empleo. 
- Suministro de material de peluquería para los Programas de Formación del 

Servicio de Empleo. 
- Estudio del estado de la fachada principal del Ayuntamiento de Murcia. 
- Suministro e instalación de estanterías móviles para el Archivo Municipal, 

Centro de Finca Mayayo en Sangonera la Verde. 
Día 10 Conceder a la empresa licitadora UNIVERSIDAD DE MURCIA un plazo de 

48 horas para que proceda a presentar electrónicamente su oferta en el procedi-
miento de contratación del Servicio de Asistencia Técnica para la Unidad de 
Gestión (Organismo Intermedio Ligero). Proyecto Murcia. IT/Estrategia Edusi. 
Expte. 0224/2018. 

  “ Desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial por no apreciarse la 
existencia de responsabilidad de esta Administración, a varios interesados: (3 
Decretos) 
- A.N.L. por daños en nave debido a incendio de contenedores en C/ Cam-

pillo 93, El Esparragal. Expte. 232/2018 RP. 
- F.M.P. por daños en vehículo debido a acera en mal estado en Carril de la 

Torre nº 128, Puente Tocinos. Expte. 38/2019 RP. 
- J.A.M.A. en representación de Allianz, SA, y de J.A.S., por daños en 

vehículo en el Carril de Los Leales, Los Dolores. 
  “ Autorizar a REDEXIS GAS MURCIA, SA, para apertura de zanja para canali-

zación e instalación de una tubería P.E. para acometida doméstica de gas natural 
en C/ Cardenal Belluga, Políg. Ind. Oeste, San Ginés. 
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  “ Iniciar expediente para la contratación mediante Procedimiento Abierto Simpli-
ficado de las obras del Proyecto de remodelación del entorno de la Plaza Santa 
Eulalia, Murcia. 

Día 11 Iniciar expediente para la contratación mediante Procedimiento Abierto de la 
obras de Adecuación del Carril Torre Leales y Carril Campoy con Carretera F6 
en Los Dolores. 

  “ Autorizar a IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, SAU, para apertura 
de varias zanjas: (3 Decretos) 
- Canalización e instalación de una línea de fibra óptica para dotación del 

CT “Brazal Terraza” en Carril Torrepencho, Patilo. 
- Canalización e in+stalación de una línea subterránea de baja tensión para 

nueva edificación en C/ Los Angeles, La Ñora. 
- Idem., en C/ Doctor Fleming, Sangonera la Verde. 

  “ Iniciar expediente para la contratación mediante procedimiento abierto del Ser-
vicio de Conservación y Mantenimiento de la Vía Pública en Pedanías de Mur-
cia, mediante tres lotes. 

  “ Autorizar y disponer el gasto de Servicios Generales según Nº Relación 
Q/2019/1885.  

  “ Devolver a INDUSTRIAS ELECTRICAS BROCAL, SA,  la fianza de 4000 € 
del expte. 1442/2009-GI. 

Día 12 Admitir a trámite la reclamación de responsabilidad patrimonial a varios intere-
sados: (6 Decretos) 
- A.A.H. del Rosal en representación de S.G.E., por daños ocasionados a 

vehículo debido a la existencia de un pie de señalización en C/ Ricardo 
Codorniu al girar a la C/ Juan Guerra Rui. Expte. 153/2019 RP. 

- F.M.B., daños ocasionados a vehículo por caída de rama de árbol en C/ 
Olof Palme cruce con C/ Pintor Joaquín, Murcia. Expte. 147/2019 RP. 

- P.L-A.L-H. en representación de Generali Seguros y Reaseguros, SA, da-
ños ocasionados a vehículo debido al mal estado de tapa de alcantarillado 
en Vereda de los Vitos dirección a C/ Mayor, El Raal. Expte. 149/2019 RP. 

- A.M.L., por daños sufridos en su propiedad por el incendio de contenedo-
res en C/ Carril del Soto. Expte. 151/2019 RP. 

- A.G.B., por lesiones sufridas por caída debido al mal estado de la baldosa 
en Plaza Circular cruce con Ronda de Levante nº 2. Expte. 145/2019 RP. 

- M.N.S., lesiones sufridas por caída debido al mal estado de la C/ Mayor nº 
98, La Ñora. Expte. 155/2019 RP. 

  “ Desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial al no apreciarse la 
existencia de responsabilidad de esta Administración a varios interesados: (4 
Decretos) 
- E.S.M. y Helvetia Seguros y Reaseguros, SA, por daños ocasionados a 

vehículo cuando fue retirado por la grúa municipal. Expte. 3109/2017 RP. 
- C.I.B. por lesiones sufridas al bajar la acera al acceder al contenedor de 

basura debido a la existencia de un hoyo en la C/ del Brazal, Rincón de 
Beniscornia. Expte. 144/2018 RP. 

- P.L.S.L., por lesiones sufridas al caer debido al mal estado de conservación 
de una tapa de alcantarillado en C/ Las Norias, Murcia. Expte. 258/2018 
RP. 

- J.M.S., por lesiones debido a baldosa en mal estado en Plaza Circular, Mur-
cia. Expte. 184/2018 RP. 

  “ Desestimar Recurso de Reposición a T.P.B. contra Decreto 21-05-2019 que 
acordó estimar parcialmente la reclamación de Responsabilidad Patrimonial por 
lesiones sufridas en vehículo al colisionar con árbol caído en la calzada en Avda. 
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Alcaina, Churra. Expte. 241/2017 RP. 
  “ Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo de la obra Ejecución de 

itinerario turístico de la Muralla de Murcia y sus puertas adjudicada a 
CONSTRUCCIONES URDECON, SA. 

  “ Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo de la obra Renovación de 
pavimento en calle F.J.V.O. de Alquerías, adjudicada a CONSTRUCCIONES 
JUAN GREGORIO, SL. 

  “ Nombrar los coordinadores de Seguridad y Salud durante la ejecución de las 
obras de Proyecto Básico y de Ejecución de Acondicionamiento de los Restos 
del Molino de la Pólvora y su entorno. Carril de Los Canalaos, Rincón de Be-
niscornia, Guadalupe, Murcia, adjudicadas a CONSTRUCCIONES JUAN 
GREGRORIO, SL. 

  “ Excluir la oferta presentada por CONSTRUCCIONES INIESTA, SLU, en el 
Procedimiento Abierto Simplificado de las obras de Proyecto Constructivo del 
Nuevo Recinto Ferial, Corvera (T.M. Murcia). 

  “ Autorizar para apertura de zanja a varios interesados: (6 Decretos) 
- IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SAU, canalización de lí-

nea subterránea de media tensión para reordenación de líneas en C/ Parras, 
El Palmar. Expte. 179/2019 GI. 

- Idem., canalización de fibra óptica para conexión Centro de Transforma-
ción Polígono Oeste 20 en C/ Julián Romea y Uruguay en Polígono Indus-
trial Oeste, San Ginés. Expte. 231/2019 GI. 

- REDEXIS GAS MURCIA, SA, canalización de tubería de P.E. para aco-
metida doméstica de gas natural en Avda. del Progreso nº 22, Barrio del 
Progreso. Expte. 329/2019 GI. 

- Idem., en C/ San Pedro nº 1-3, Beniaján. Expte. 308/2019 GI. 
- Decreto 201905930 duplicado del Expte. 308/2019 GI. 
- Idem., en C/ Mayor nº 24, Aljucer. Expte. 309/2019 GI. 

  “ Iniciar expediente para la contratación mediante procedimiento abierto de las 
obras de Remodelación Palmeral de La Paz, Murcia. 

  “ Desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial a M.G.S. por daños 
en vehículo debido a rejilla levantada en mal estado en Ctra. RM-F19, Sucina, 
La Tercia. Expte. 256/2018 RP. 

Día 15 Iniciar expediente para la contratación mediante procedimiento abierto para el 
Suministro de Cartuchos y Tóner para impresoras del Ayuntamiento de Murcia. 

  “ Desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial a C.H.I. por lesiones 
sufridas al utilizar una rampa de acceso cuando caminaba por la plaza del Com-
plejo Princesa, Murcia. Expte. 116/2018 RP. 

  “ Excluir las ofertas presentadas por PAVASAL EMPRESA 
CONSTRUCTORA, SA, EDIFESA OBRAS Y PROYECTOS, SA, PROBISA 
VÍAS Y OBRAS, SLU y SERRANO AZNAR OBRAS PÚBLICAS, SLU, y 
M.A.P.S. en el procedimiento abierto simplificado para obras del Proyecto de 
Pavimentación de calzada y Sistemas de contención en Camino del Reguerón, 
Alquerías. 

  “ Excluir las ofertas presentadas por PAVASAL EMPRESA 
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CONSTRUCTORA, SA, y URBIMED LEVANTE, SLU, en el procedimiento 
abierto simplificado para las obras del Proyecto de Remodelación de Plaza en 
Torreagüera, Murcia. 

  “ Excluir las ofertas presentadas por RETAMAR OBRAS, SERVICIOS Y 
MEDIO AMBIENTE, SL, ENEAS SERVICIOS INTEGRALES, SA, JMP 
OBRAS, SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE, SL, CONSTRUCCIONES 
JUAN GREGORIO, SL, TRISACOR INFRAESTRUCTURAS Y 
SERVICIOS, SL, en el procedimiento abierto simplificado para obras de Cons-
trucción Jardín Vereda del Chocolate, Los Ramos. 

  “ Aprobar el Plan de Seguridad y Salud de la obra Proyecto de pavimentación de 
C/ Policía Municipal Manuel González Marco y otras en Lobosillo, T.M. Mur-
cia, adjudicada a CONSTRUCCIONES URDECÓN, SA. 

  “ Desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial a varios interesados: 
(4 Decretos) 
- Y.H.R. en representación de MURCIA FIBRA TELECOM, SL, por daños 

en el cableado de fibra óptica debido a cortocircuito y problemas en el 
alumbrado eléctrico en C/ Floridablanca, 1, El Palmar. Expte. 223/2017 
RP. 

- L.L.L. por lesiones al tropezar con una anilla colocada en el suelo para 
sujetar los toldos en Plaza de las Flores. Expte. 251/2017 RP. 

- A.M.S. por lesiones sufridas al caer tras tropezar con la base de unos tubos 
en C/ Saavedra Fajardo, Algezares. Expte. 234/2018 RP. 

- M.M.M. en representación de ALLIANZ, SA, por daños ocasionados a 
vehículo al caerle una rama de árbol cuando circulaba por la Avda. de El 
Palmar. Expte. 48/2018 RP. 

  “ Autorizar la apertura de zanja a varios interesados: (2 Decretos) 
- REDEXIS GAS MURCIA, SA, canalización de tubería de P.E. para aco-

metida de gas en C/ Gracia nº 15, Murcia. Expte. 320/2019 GI. 
- Idem., en C/ Balsas nº 27, Beniaján. Expte. 310/2019 GI. 

  “ Admitir a trámite la reclamación de responsabilidad patrimonial a vario intere-
sados: (2 Decretos) 
- J.J.B.C., lesiones sufridas al caer debido a la existencia de obras en la Plaza 

Santa Ana, dirección C/ Ntra. Sra. del Rosario, Rincón de Seca. Expte. 
150/2019 RP. 

- A.B.V., lesiones sufridas al pisar un registro de una farola en mal estado 
en C/ Alberca de Salamanca con C/ Enebro, La Alberca. Expte. 294/2018 
RP. 

Día 16 Desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial a varios interesados: 
(3 Decretos) 
- D.H.A. por daños en prenda de vestir cuando circulaba con la bicicleta de 

Muybici en C/ Mar Menor debido a que se sale la cadena. Expte. 22/2019 
RP. 

- J.M.M.N. como mandatario verbal de M.J.A.Z. por daños en toldo de vi-
vienda debido a poda de moreras en Avda. Cresta del Gallo 66, San José 
de la Vega. Expte. 11/2019 RP. 

- C.J.F.F. por lesiones sufridas por su perro al caerle un bolardo cuando ca-
minaba por la Avda. 1º de Mayo, El Palmar. Expte. 37/2019 RP. 

  “ Aprobar el Plan de Seguridad y Salud de varias obras: (2 Decretos) 
- Reparación en la Escuela Infantil de Beniaján, adjudicada a 

CONSTRUCCIONES JUAN GREGORIO, SL. 
- Idem., Proyecto Básico y de Ejecución de acondicionamiento de los restos 

del Molino de la Pólvora y su entorno en Carril de Los Canalaos, Rincón 



 
 
 
 

99 
 

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

 

de Beniscornia, Guadalupe. 
  “ Iniciar expediente para la contratación de varias obras: (2 Decretos) 

- Procedimiento abierto simplificado para Pavimentación de calzadas y ace-
ras en La Alberca, Beniaján y otras Pedanías de Murcia, mediante 10 lotes. 

- Procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada para Servicio de do-
cencia en las instalaciones deportivas municipales: Pabellón Príncipe de 
Asturias, Pabellón La Torre (Puente Tocinos), Pabellón Félix Rodríguez 
de la Fuente (El Carmen), Pabellón Infante y Polideportivo Infante. 

  “ Admitir a trámite reclamación de responsabilidad patrimonial a F.M.B. por le-
siones sufridas en Avda. de Burgos esquina Avda. de la Libertad, El Palmar, 
debido al mal estado de conservación de la acera. Expte. 152/2019 RP. 

  “ Estimar en parte la reclamación de responsabilidad patrimonial a C.M.C. in-
demnizando en 85 € como consecuencia de gastos de reparación de obras de 
arte, debido a traspasar con cáncamos las molduras en el Museo de la Ciudad. 
Expte. 159/2019 RP. 

  “ Autorizar a C.P. EDIFICIO BARCELONA IV la ocupación de la vía pública, 
durante dos meses, con andamio de paso peatonal por obras de reparación de 
fachada de edificación en C/ Vicente Alexaindre nº 25, Murcia. Expte. 
1942/2019-076. 

  “ Declarar la caducidad del procedimiento para realizar obras de mejora de acce-
sibilidad consistentes en construir una plataforma elevada en el exterior del edi-
ficio en C/ Ricardo Gil nº 39, Murcia, solicitado por C.P. RICARDO GIL 39. 
Expte. 4172/2018-076. 

  “ Autorizar a REDEXIS GAS MURCIA, SA, para apertura de zanja para canali-
zación de tubería P.E. para acometida doméstica de gas natural en Avda. Liber-
tad nº 197, Casillas. Expte. 311/2019 GI. 

  “ Aprobar la prórroga del contrato formalizado con CICLOMENSAJERÍA 
MURCIANA, SLU para prestación del Servicio de Distribución de la Informa-
ción del Centro Informajoven para el período 15-09-2019 al 14-09-2021 por un 
importe de 38.720 € 

Día 17 Admitir a trámite reclamación de responsabilidad patrimonial a varios interesa-
dos: (5 Decretos) 
- A.A.H.DH. en representación de AXA y de A.B.N. por daños en vehículo 

cuando circulaba por Avd. de la Fama le impactó un contenedor de resi-
duos. Expte. 158/2019 RP. 

- R.E.S. en representación de M.T.R.L. y de Liberty Seguros, por daños en 
vehículo en C/ Telefonista Encarna Ayala, Beniaján por caída de árbol. 
Expte. 160/2019 RP. 

- D.G.C. por daños en vehículo con una luminaria cuando circulaba por la 
Ctra. de Alicante a la altura de Azulejos Ramos. Expte. 159/2019 RP. 

- A.M.H. en representación de M.D.P.M. por lesiones sufridas en C/ Ala-
meda de Colón, Murcia, debido al desnivel del enlosado. Expte. 164/2019 
RP. 

- E.J.G.L. en representación de D.A.G. por lesiones y posterior fallecimiento 
de F.G.M. por caída en C/ Ntra. Sra. del Rosario, Rincón de Seca, por mal 
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estado de la calzada por cambio de tapa de alcantarillado. Expte. 130/2019 
RP. 

  “ Admitir a trámite la reclamación de responsabilidad patrimonial a MC.N.M. por 
lesiones sufridas en Infante Juan Manuel con Avda. Pío Baroja, Murcia, debido 
a restos de poda y mal estado del asfalto de acera. Expte. 154/2019 RP. 

  “ Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial a varios interesados: (5 
Decretos) 
- E.M.H. por lesiones sufridas debido a falta de una baldosa cuando cami-

naba por la C/ Olivar, Espinardo. Expte. 18/2019 RP. 
- M.N.N. en representación de J.G.O. por lesiones sufridas debido a la exis-

tencia de una baldosa en mal estado cuando hacía deporte por la C/ Morera. 
Expte. 264/2018 RP. 

- A.F.A. por lesiones sufridas debido al mal estado de la baldosa del carril 
bici en la Costera Norte, trayecto carretera desde Cabezo de Torres a El 
Esparragal. Expte. 206/2018 RP. 

- Idem., Decreto nº 201906090 duplicado. Expte. 206/2018 RP. 
- A.J.V.M., perjuicios por pérdida de trabajo y daños materiales debido a 

caída por losa suelta en C/ Floridablanca. Expte. 176/2018 RP. 
  “ Desestimar a CONSTRUCCIONES MANUEL NOGUERA GIL, SL, la peti-

ción del ejercicio de la acción directa del art. 1597 CC contra el Ayuntamiento 
en reclamación de 33.661,51 € que le adeuda HIDRÁULICA Y FRAGUADOS 
OYCO, SL, adjudicataria de las obras de Construcción de Campo Fútbol 8 y 
vestuarios en Cobatillas. 

  “ Aprobar la prórroga del contrato adjudicado a LABAQUIA, SA, para Servicio 
de Prevención de la Legionelosis en instalaciones deportivas municipales para 
el período del 28-12-2019 al 27-12-2020 por un importe de 75.633,56 €.  

  “ Iniciar expediente para la contratación mediante procedimiento abierto simpli-
ficado de las obras del Proyecto de Remodelación de Zonas infantiles y cubri-
ciones en El Palmar, Sangonera la Verde y otras, mediante 10 lotes. 

Día 23 Admitir a trámite reclamación de responsabilidad patrimonial a J.A.B.S. en re-
presentación de Mª Fuensanta Alegría Navarro por lesiones sufridas al caer de-
bido al mal estado del suelo en C/ Poeta Jara Carrillo, Murcia. Expte. 162/2019 
RP. 

  “ Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial a varios interesados: (3 
Decretos) 
- J.B.P. por lesiones sufridas por tropiezo debido a desnivel en Plaza Cetina. 

Murcia. Expte. 170/2018 RP. 
- M.M.G.S. por lesiones sufridas por caída debido a socavón en la vía pú-

blica en C/ Abelardo Valero 2, La Alberca. Expte. 215/2018 RP. 
- J.J.S.L. por lesiones sufridas debido a caída de moto en C/ Victor Morell, 

Algezares a consecuencia de una mancha de grasa. Expte. 242/2018 RP. 
  “ Proceder a la ejecución de Sentencia e indemnizar por reclamación de respon-

sabilidad patrimonial a varios interesados: (3 Decretos) 
- I.C.C.A., por lesiones sufridas debido a caída en la vía pública tras pisar 

tapa de alcantarillado. Importe: 9.908,01 € más intereses legales. Expte. 
195/2014 RP. 

- M.L.R., por lesiones sufridas por falta de losas en C/ Orilla de la Vía. Im-
porte: 393 € más intereses legales. Expte. 73/2018 RP. 

- V.B.M., por lesiones sufridas debido a caída en la vía pública. Importe: 
13.501,79 € más intereses legales por lesiones. Expte. 32/2016 RP. 

  “ Revocar y dejar sin efecto en parte Decreto 13-02-2018 que acordó desestimar 
a J.C.A. recurso de reposición contra la desestimación presunta de reclamación 



 
 
 
 

101 
 

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

 

de Responsabilidad Patrimonial, en consecuencia, estimarla en parte e indem-
nizarle con 801,51 € en relación a la ocupación de sus terrenos para la amplia-
ción de la Ermita de San Roque. 

  “ Aprobar el Plan de Seguridad y Salud relativo a la obra “Colocación de Cesped 
artificial en el Campo de Fútbol 7 existente en Guadalupe” adjudicada a 
CONSTU ARCHENA, SL. 

  “ Iniciar expediente para la contratación mediante procedimiento abierto simpli-
ficado del “Servicio de Asesoramiento Tributario al Ayuntamiento de Murcia”. 

  “ Iniciar expediente para la contratación mediante procedimiento abierto del ser-
vicio de “Gestión de Actividades de Dinamización Cultural”. 

Día 24 Conceder licencia a EMUASA para apertura de zanja para canalización de tu-
bería de P.E. para acometida doméstica de agua potable en varias calles: (30 
Decretos) 
- C/ Mariano Ruiz Funes, s/n, Murcia. 
- Vereda de Callejas, s/n, Llano de Brujas. 
- C/ Antonio Aniorte Masia, s/n, Sangonera la Verde. 
- C/ Agustín Virgili 29, Pta. Bj. Alquerías. 
- Senda de Granada, 55, Pta. 3, Murcia. 
- C/ Virgen de la Soledad, s/n, Los Dolores. 
- C/ Hernán Cortés, 20, Guadalupe. 
- C/ Parque, 24, Sangonera la Verde. 
- Ctra., de Churra, 53, Churra. 
- C/ Balaguer, 7, Santo Angel. 
- Cn. Cabecicos, 102, Llano de Brujas. 
- C/ La Iglesia, 17, Aljucer. 
- Carril del Naranjo, s/n, Garres y Lages. 
- Carril Balibrea 285, Algezares. 
- C/ Rambla del Carmen, s/n, Cabezo de Torres. 
- C/ Alcaldes de Murcia, 5, Santiago y Zaraiche. 
- C/ Iniesta, s/n, Santiago y Zaraiche. 
- C/ Fiestas de San Antón, s/n, El Esparragal. 
- C/ De la Avena 26, esquina C/ Ambar, Sucina. 
- C/ Escultor Francisco Liza, 13, Guadalupe. 
- Camino Contraparada, 3, Javalí Nuevo. 
- C/ Carmen, 4, Murcia. 
- C/ Poniente, s/n, Santiago y Zaraiche, esquina con C/ Sol Poniente. 
- Carril Milises (Villanueva), 6, nave Pta. 2. Beniaján. 
- Avda. Doctor Pascual Parrila Parici, s/n, Santiago y Zaraiche, esquina C/ 

Felipe. 
- C/ Poniente, s/n, Santiago y Zaraiche. 
- C/ San Pedro Apóstol, s/n, Lobosillo, frente nº 5. 
- C/ Ruipérez s/n, Murcia. 
- C/ Felipe, s/n, Santiago y Zaraiche. 
- C/ Cánovas del Castillo 32, Torreagüera. 

  “ Autorizar a REDEXIS GAS MURCIA la apertura de zanja para canalización de 



102 
 

una tubería de P.E. para acometida doméstica de gas natural en varias calles: (2 
Decretos)  
- C/ Apolo nº 3, Algezares. 
- C/ Miguel de Cervantes, nº 2, Barrio del Progreso. 

  “ Autorizar a IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SAU, la apertura de 
zanja para canalización de una línea subterránea de media tensión para conexión 
de C.T. en varias calles: (2 Decretos) 
- C/ Aurora, Camino del Salabosque, La Alberca. 
- C/ Jacobo Ruiz, La Alberca. 

  “ Designar a P.A.S.C. coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la 
ejecución del desmontaje de grúa torre en C/ Lorca con Avda. Región Murciana, 
El Palmar. 

  “ Iniciar expediente para la contratación mediante Procedimiento Abierto del 
“SUMINISTRO DE MATERIALES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA LOS 
COLEGIOS PÚBLICOS DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA”. 
Expte. 0104/19. 

  “ Designar a P.A.S.C. coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la 
ejecución del desmontaje de grúa torre en Carril de Los Mancheños, Barriomar, 
Murcia. 

  “ Nombrar a J.E.P.G. y P.P.R. en su calidad de funcionarios técnicos municipales 
adscritos al Departamento de Ingeniería Civil, Coordinadores de Seguridad y 
Salud de las obras que sean contratadas y ejecutadas por el Ayuntamiento de 
Murcia. 

  “ Aprobar la prórroga del contrato formalizado con MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN, SL, relativo a la prestación del Servicio de Mantenimiento 
de Maquinaria de Instalaciones Deportivas Municipales desde el 29-11-2019 a 
28-11-2020 por un total de 169.634,07 €. 

Día 25 Proceder a la ejecución de Sentencia 131/2019 y dado que por Decreto 24-11-
2017 se estimó parcialmente reclamación de Responsabilidad Patrimonial a 
M.J.N.A. en 6.943,69 € y habiendo reconocido el Auto que debe quedar en 
20.122,72 € más los intereses legales, procede indemnizarla en 13.179,03 € más 
intereses. Expte. 183/2016 RP. 

  “ Autorizar a CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ OLIVER, SLU, la ocupación 
de la vía pública durante tres meses, con vallado metálico para la instalación de 
un andamio tubular y un andamio montacargas por la ejecución de las obras de 
ampliación de la Clínica Virgen de la Vega en C/ Dr. Román Alberca, Murcia. 
Expte. 501/2019-076. 

  “ Autorizar a REDEXIS GAS MURCIA, SA, para apertura de zanja para canali-
zación de una tubería de P.E. para prolongación de red de gas natural en varias 
calles: (2 Decretos) 
- C/ Poniente y Las Brisas, Los Garres. 
- C/ Huelva, Murcia. 

  “ Conceder autorización de aprovechamiento especial de la vía pública mediante 
la construcción de vado a E.M.G.L. en C/ Luna, nº 3, Santiago el Mayor. 

Día 26 Autorizar a CP EDIFICIO SEGURA la ocupación de la vía pública para ejecu-
ción de rampa exterior de acceso a la edificación en C/ Matadero Viejo nº 6, 
Murcia. Expte. 1144/2019-076. 

  “ Desestimar reclamación de Responsabilidad Patrimonial a A.J.G.B. e represen-
tación de la C.P. Antonio Torrecillas por gastos de limpieza de canaleta y tube-
ría en el tejado del edificio Antonio Torrecillas nº 10, Murcia, por atranque de-
bido a caída de jumas de los árboles. Expte. 298/2017 RP. 

  “ Liberar la cantidad de 62.820,71 € en la aplicación presupuestaria 2019-039-
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3420-221047 con nº operación contable 22019001184 y procediendo a incor-
porar el remanente a la aplicación presupuestaria 039/3420/22107. Expte. 
0356/2015. 

  “ Estimar Recurso de Reposición a M.B. contra Decreto 21-05-2019 que acordó 
el archivo del expediente de Responsabilidad Patrimonial por lesiones sufridas 
por caída debido a hueco en la prolongación de C/ Mayor, Sangonera la Seca. 
Expte. 203/2018 RP. 

Día 30 Aprobar la prórroga de los contratos formalizados con TÉCNICAS Y 
SERVICIOS INTEGRALES DE LEVANTE, SL, relativo a la presentación del 
Servicio de Limpieza en Colegios Públicos dependientes del Ayuntamiento de 
Murcia mediante seis Lotes, Lotes 1, 2 y 5 desde el 01-08-2019 a 31-07-2020 
por importe de 2.720.526,55 €. 

Día 31 Aprobar la prórroga del contrato formalizado con DISEÑO Y DECORACIÓN 
J. PEÑALVER, SL, para la prestación del Servicio de Mantenimiento, Conser-
vación y Reparación del Parque Municipal de Viviendas del 06-08-2019 al 05-
08-2020 por importe de 302.500 €. 

  “ Rectificar el dispositivo quinto del acuerdo del Acuerdo de la Junta de Gobierno 
de 26-07-2019 por el que acuerda la publicación del anuncio de licitación para 
el Suministro de Cartuchos y Tóner para impresoras del Ayuntamiento de Mur-
cia. Expte. 162/19. 

 
Agosto 2019 
Fecha Asunto 
Día 1 Excluir la oferta presentada por SALMER CANTERÍA Y RESTAURACIÓN, 

SL, en el procedimiento abierto simplificado de las obras de Ejecución y Res-
tauración del Monumento y Restauración del Monumento al Conde de Florida-
blanca en el Jardín del mismo nombre. 

  “ Autorizar y disponer el gasto por importe de 131.031,34 € del contrato de ca-
rácter mixto para la ejecución del Proyecto Centro de Visitantes de la Contra-
parada en Javalí Viejo, Murcia, adjudicado a PATRIMONIO INTELIGENTE, 
SL. 

  “ Admitir a trámite reclamación Responsabilidad Patrimonial a varios interesa-
dos: (7 Decretos) 
- C.R.M., por daños producidos a motocicleta al ser retirado por la grúa. Ex-

pte. 169/09 RP. 
- M.P.N.P. por daños ocasionados en vehículo matrícula 1394HGC produ-

cida por el camión de recogida de contenedores de basura en el Jardín de 
la Fuensanta, El Palmar. Expte. 161/2019 RP. 

- M.V.B., daños ocasionados en vehículo debido a bache cuando circulaba 
por el Camino del Reguerón dirección Alquerías. Expte. 173/2019 RP. 

- José Lorca Tornero por daños y perjuicios por actuaciones realizadas con-
tra procedimiento de licencia de apertura y actividad de oficina entidad 
bancaria en Avda. Salzillo 22, Murcia. Expte. 139/2019 RP. 

- J.A.B.S. en representación de Josefa Ruiz Silvente por lesiones sufridas al 
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caer debido al mal estado de las losas en C/ Oliver con C/ Los Cubos, Mur-
cia. Expte. 171/2019 RP. 

- V.M.S. por daños materiales y morales debido a molestias sonoras y am-
bientales por el Supermercado Huracán en C/ Cura Jiménez 11 bajo, Al-
querías. Expte. 127/2019 RP. 

- Teatyna Moskevych por lesiones sufridas por caída al tropezar con rejilla 
que protege árbol en C/ Acrópolis y C/ Amirante Loaysa. Expte. 167/2019 
RP. 

  “ Desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial a varios interesados: 
(7 Decretos) 
- J.M.P.C. por daños en vehículo matrícula 2726JRZ al ser retirado por la 

grúa municipal. Expte. 327/2017 RP. 
- A.M.A. por lesiones sufridas por caída debido a adoquín hundido en C/ 

Calvario, a la altura del nº 57, Espinardo. Expte. 199/2018 RP. 
- E.S.D. en nombre y representación de P.S.G. por daños ocasionados en 

muro de garaje en Avda. de los Rosales, s/n, El Palmar al haber cedido por 
raíces de los árboles y humedades en el garaje. Expte. 277/2017 RP. 

- S.S.M. por lesiones sufridas por caída al pisar placas metálicas en acera 
frente al Centro de Salud Mental en Infante. Expte. 176/2018 RP. 

- D.L.L. por lesiones sufridas debido a caída al tropezar con una losa levan-
tada en Avda. Alfonso X el Sabio. Expte. 13/2018 RP. 

- P.V.Z. por daños ocasionados en vehículo cuando se encontraba estacio-
nado en Avda. Juan Carlos I debido al agua de los aspersores de riego. 
Expte. 311/2017 RP. 

- M.M.G., por lesiones sufridas por su hija menor de edad debido a agujero 
en el pare de Los Chorletes, El Palmar. Expte. 178/2018 RP. 

  “ Proceder al archivo del procedimiento de responsabilidad patrimonial incoado 
por M.S.R. solicitando que se proceda al arreglo del tejado y fachada de vi-
vienda en C/ Mayor 128, El Raal por desperfectos sufridos por retirada de ramas 
de un árbol caído, al haber tenido lugar la reparación solicitada. Expte. 157/2018 
RP.   

  “ Ampliar el plazo para formular alegaciones en cinco días, de acuerdo a la peti-
ción de A.G.M. en representación de la Comunidad de Propietarios Edificio 
Beniaján, en el procedimiento de responsabilidad patrimonial por lesiones su-
fridas al tropezar con baldosa rota en Avda. El Palmar, Beniaján. Expte. 
216/2018 RP. 

  “ Desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial a J.B.G. por lesiones 
sufridas por su hijo menor al resbalar en la zona de duchas del campo del futbol 
El Mayayo, Sangonera la Verde. Expte. 59/2017 RP. 

  “ Desestimar Recurso de Reposición contra Decreto que acordó desestimar recla-
mación de Responsabilidad Patrimonial a varios interesados: (3 Decretos) 
- E.P.M. y J.P.S.N. por lesiones sufridas por accidente de circulación por la 

RM 302, debido a mancha de aceite. Expte. 213/2018 RP. 
- M.D.V.A. lesiones al caer debido al mal estado de las baldosas en la C/ 

Alcalá Yáñez, Murcia. Expte. 260/2017 RP. 
- J.M.H.G. en representación de J.B.M. por lesiones sufridas al introducir el 

pie en un socavón en la C/ José Luis Morgan. Expte. 144/2018 RP. 
Día 2 Autorizar la ampliación en un mes el plazo de ejecución de las obras de Escuela 

Infantil Municipal La Paz, Murcia adjudicadas a U.T.E. ESCUELA INFANTIL 
LA PAZ. 

  “ Autorizar al INSTITUTO DE LAS INDUSTRIAL CULTURALES Y DE LAS 
ARTES DE LA REGIÓN DE MURCIA la retirada de la vía pública de 6 totems 
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publicitarios en diferentes ubicaciones. Expte. 2138/2018-076. 
  “ Aprobar el reajuste de las anualidades del SUMINISTRO DE LIBROS 

PARAEL ALUMNADO DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN PARA 
EL EMPLEO adjudicado a la empresa ALIBRI LIBRERÍA, SL. 

  “ Autorizar a IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, SAU, para la aper-
tura de zanja en varios calles: (5 Decretos) 
- Canalización de línea subterránea de media tensión en C/ Platos, Barrio-

mar, Murcia. 
- Idem., en C/ Escuelas y San Juan Bautista, Beniaján. 
- Idem., en C/ Doctor Manuel Serrano, Murcia. 
- Idem., en Avda. Academia de Infantería, Churra. 
- Canalización de línea de baja tensión en C/ Horno, Santiago y Zaraiche. 

  “ Conceder a EMUASA licencia para apertura de zanja para canalización de tu-
bería de P.E. para acometida doméstica de agua potable en C/ Felipe, s/n, San-
tiago y Zaraiche esquina C/ Sol Poniente. 

  “ Dar traslado del expediente de Responsabilidad Patrimonial nº 111/2015 al 
Consejo Jurídico de la Región de Murcia, con carácter previo al dictado del 
Decreto que resuelva reclamación de J.B.G. como Presidente de la CP Edificio 
Aurora y otros, por gastos de reparación de los aparcamientos en Plaza Aurora.  
Expte. 111/2015 RP. 

  “ Autorizar a PLÁSTICOS DEL SEGURA, SL, apertura de zanja para instalar 
una línea subterránea de media tensión en C/ Mayor de Villanueva, nº 16, Be-
niaján. 

Día 6 Nombra a J.E.G. y P.P.R. Coordinadores de Seguridad y Salud durante la eje-
cución de las obras de Remodelación del espacio previo al despacho de Alcaldía 
en la primera planta del Ayuntamiento de Murcia contratadas con la empresa 
LOPEZ COSTAMUR, SL. 

Día 9 Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo relativo a la obra 
“PROYECTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL 
SOBRE CARRETERA F-19 GEA Y TRUYOLS” adjudicada a TRISACOR 
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, SL. 

  “ Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo relativo a la obra 
“PROYECTO DE BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA ADECUACIÓN 
DE LOCAL A CENTRO DE MAYORES”, adjudicada a CONSTRUCCIONES 
HERMANOS HESPÍN, SL. 

  “ Autorizar a C.P. EDIFICIO LA SEDA la ocupación de la vía pública durante 
tres semanas con vallado y colocación de máquina elevadora para obras de reha-
bilitación de fachada de la edificación en C/ La Sea y C/ Hilanderas, Murcia. 

  “ Autorizar a C.P. EDIFICIO RAMÓN MADRID la ocupación de la vía pública 
durante cuarenta días con andamio-túnel de paso peatonal por obras de repara-
ción de fachada de edificación en C/ Mózart, 2, Murcia. Expte. 1159/2019-076. 

Día 13 Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo relativo a la obra 
“AMPLIACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE CÉSPED ARTIFICIAL DEL CAMPO 
DE FÚTBOL DE CHURRA, MURCIA” adjudicada a AGRUPACIÓN 
DIVERSIFICADA, SLU. 



106 
 

Día 14 Resolver la aclaración planteada por la mercantil ATRAMENTUM, SL al con-
tenido del Pliego de Prescripciones Técnicas por el que se rige la contratación 
mediante Procedimiento Abierto sujeto a Regulación Armonizada del “Sumi-
nistro de Cartuchos y Tóner para impresoras del Ayuntamiento de Murcia”. Ex-
pte. 0162/19. 

  “ Aprobar la prórroga del contrato formalizado con COPEDECO SOCIEDAD 
COOPERATIVA relativo a la prestación del “Servicio para la ejecución del 
Proyecto de Actividades de tiempo libre con infancia y adolescencia y escuelas 
de verano del Municipio de Murcia, con perspectiva de género” desde el 01-09-
2019 al 31-08-2012 por un importe de 889.996,80 €. 

  “ Admitir a trámite la reclamación de Responsabilidad Patrimonial a varios in-
teresados: (2 Decretos) 
- R.L.C. por lesiones sufridas debido a caída junto parada de tase junto al 

Hospital Virgen de la Arrixaca. Expte. 172/2019 RP. 
- D.R.N., por lesiones sufridas por su hijo menor debido a caída en el jardín 

pegado al Auditorio a consecuencia de un bordillo. Expte. 166/2 019 RP. 
  “ Excluir las ofertas presentadas por CONSTRUCCIONES JUAN GREGORIOS, 

SL, y CONSTRUCCIONES HERMANOS ESPÍN, SLU en el procedimiento 
abierto simplificado de las obras de “Proyecto básico y de ejecución para con-
sultorio local en Javalí Nuevo, Murcia”. Expte. 67/2019. 

  “ Excluir las ofertas presentadas por TRANSPORTES Y TRITURADOS DE 
MURCIA, SL, y CONSTRUCCIONES JUAN GREGORIOS, SL, en el proce-
dimiento abierto simplificado de las obras de “Proyecto de ejecución de obras 
de pavimentación en C/ Martínez Costa, Monteagudo”. Expte. 62/2019. 

Día 26 Excluir las ofertas presentadas por CONSTRUCCIONES JUAN GREGORIOS, 
SL, CONSTU ARCHENA, SL y CONSTRUCCIONES UORCONE, SL en el 
procedimiento abierto simplificado de las obras de “Proyecto de construcción 
de pistas deportivas y zona de skate en Algezares”. Expte. 50/2019. 

  “ Excluir las ofertas presentadas por NUEVA CODIMASA, SL; 
CONSTRUCCIONES INIESTA SLU y CONSTRUCCIONES JUAN 
GREGORIO, SL,  en el procedimiento abierto simplificado de las obras de 
“Proyecto de pavimentación de aceras y calzada en Sangonera la Verde”. Expte. 
60/2019. 

  “ Excluir las ofertas presentadas por CONSTRUCCIONES JUAN GREGORIO, 
SL,  en el procedimiento abierto simplificado de las obras de “Reforma de planta 
baja del Centro Social de Mayores de Cabezo de Torres”. Expte. 14/2019. 

  “ Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo relativo a varias actuaciones: 
(2 Decretos) 
- Desmontaje de grúa torre en C/ Lorca con Avda. Región Murciana, El Pal-

mar. Expte. 1599/2014-DU. 
- Idem., en Carril de los Mancheños, Barriomar. Expte. 1704/2018-DU. 

  “ Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo de la obra “Reforma y Acon-
dicionamiento de tres viviendas de titularidad municipal mediante tres lotes”. 
Expte. 64/2019. 

  “ Iniciar expediente para la contratación mediante procedimiento abierto sujeto a 
regulación armonizada del “SERVICIO DE MANTENIMIENTO, 
AUXILIARES DE PISTA Y SALAS, RECAUDACIÓN, CONTROL DE 
ACCESOS Y LIMPIEZA EN INSTALACIONES DEPORTIVAS 
MUNICIPALES (3 LOTES). Expte. 0156/2019. 

  “ Minorar el importe del periodo inicial del contrato para la prestación del “Ser-
vicio de mantenimiento y conservación de los carriles bici e infraestructuras de 
la bicicleta del término municipal de Murcia” adjudicado a CHM OBRAS E 
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INFRAESTRUCTURAS, SA. Expte. 12/2018. 
  “ Minorar el importe del periodo inicial del contrato para la prestación del “Ser-

vicios complementarios de apoyo a la aplicación de los tributos y otros ingresos 
municipales del Ayuntamiento de Murcia” adjudicado a GESTIÓN 
TRIBUTARIA TERRITORIAL, SA. Expte. 343/2014. 

  “ Aceptar la renuncia a Fernando Cano Barrojo a la autorización  para ejecutar 
obras de vado en C/ Fabián Escribano, nº 58, Beniaján. Expte. 2793/2017-076. 

  “ Iniciar expediente para la contratación mediante procedimiento abierto simpli-
ficado del “Proyecto básico y de ejecución para ampliación del Centro Munici-
pal en Nonduermas”. Expte. 9/19 

  “ Iniciar expediente para la contratación mediante procedimiento abierto simpli-
ficado del “Proyecto básico y de ejecución de Centro Municipal de Llano de 
Brujas”. Expte. 33/2019 

  “ Conceder autorización de aprovechamiento especial de la vía pública mediante 
la construcción de vado a varios interesados: (5 Decretos) 
- De F.O.H., Expte. 2732/18 a J.F.S., Expte. 215/19. 
- De J.R.L.G., Expte. 506/16 a L.C.R., Expte. 2635/18. 
- De J.H.M., Expte. 295/19 a J.T.M., Expte. 935/19. 
- De J.S.B., Expte. 1480/16 a Dionisio García Nicolás, Expte. 1529/19. 
- De J.M.L.L., Expte. 2876/18 a Jesús Torres Flores, Expte. 2284/19. 

Día 27 Autorizar a SORKIA MEDITERRANEO, SL, para apertura de zanja para ca-
nalización de una línea subterránea de baja tensión en la C/ Vista Ideal y Anti-
gua Aljibe en Urbanización Cantalares, El Esparragal. 

Día 28 Iniciar expediente para la contratación mediante procedimiento abierto simpli-
ficado del “Suministro de mobiliario y enseres para la Escuela Infantil Munici-
pal La Paz, mediante 3 lotes”. Expte. 171/2019. 

Día 29 Iniciar expediente para la contratación mediante Procedimiento Abierto sujeto 
a Regulación Armonizada del “SUMINISTRO PARA LA RENOVACIÓN DE 
LA CUBIERTA DE PISCINA DE ESPINARDO”. 

Día 30 Autorizar y disponer gastos del Servicio Servicios Generales: (4 Decretos) 
- Nº Relación Q/2019/1908. 
- Nº Relación Q/2019/1931. 
- Nº Relación Q/2019/2017. 
- Nº Relación Q/2019/2141. 

 
Septiembre 2019 
Fecha Asunto 
Día 2 Iniciar expediente para la contratación de varios obras o servicios: (3 Decretos) 

- Procedimiento abierto sujeto a Regulación Armonizada del “SERVICIO 
PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN 
SOCIOEDUCATIVA CON ADOLESCENTES EN RIESGO DE 
EXCLUSIÓN SOCIAL DEL MUNICIPIO DE MURCIA”. 

- Procedimiento abierto simplificado de las obras de “CONSTRUCCIÓN 
DE VESTUARIO Y MEJORAS EN CAMPO DE FÚTBOL DE 
CORVERA, MURCIA”. 
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- Idem., para las obras de “PROYECTO DE ADECUACIÓN DE 
ESPACIOS PÚBLICOS PARA INSTALACIÓN Y MEJORA DE 
ZONAS DESTINADAS A PARQUES INFANTILES EN LAS 
PEDANÍAS DE ALJUCER Y LOS MARTÍNEZ DEL PUERTO, 
MEDIANTE 2 LOTES”. 

  “ Autorizar y disponer el gasto del Servicio Servicios Generales según Nº Rela-
ción Q/2019/2143. 

Día 4 Aprobar la prórroga del contrato adjudicado a SERVICIOS Y CONSULTORÍA 
ESPECIALIZADA MG TICKETS, SL, relativo a la prestación del “SERVICIO 
DE GESTIÓN Y VENTA DE ENTRADAS DE LOS TEATROS 
MUNICIPALES ROMEA Y CIRCO” desde el 17/09/2019 hasta el 16/09/2020 
en la cantidad de 75.633,57 €. 

  “ Aprobar el PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD en el trabajo de la obra 
“REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO DE TRES VIVIENDAS DE 
TITULARIDAD MUNICIPAL MEDIANTE RES LOTES”, LOTE 1, adjudi-
cada a CONSTRUCCIONES JUAN GREGORIO, SL. 

  “ Aprobar la prórroga del contrato formalizado con Eva María Escudero Pérez 
con fecha 15-09-2017 relativo a la prestación “SERVICIO DE CANTINA EN 
INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CAMPOS DE FÚTBOL 
MUNICIPALES DE PEDANÍAS (LOTE 5: CAMPO DE FÚTBOL DE EL 
PUNTAL) para el período 15-09-2019 al 14-09-2021. 

  “ Autorizar y disponer el gasto del Servicio Servicios Generales según Nº Rela-
ción Q/2019/2149. 

Día 6 Conceder a EMUASA licencia para apertura de zanja para canalización de tu-
bería de P.E. para acometida doméstica de agua potable en varias calles: (16 
Decretos) 
- Avda. de La Ñora, s/n, La Arboleja. 
- C/ Telegrafista Mathe, s/n, Puente Tocinos. 
- Camino de los Garres, 86, Garres y Lages. 
- C/ Cervantes s/n, Murcia. 
- C/ Iniesta 8, Santiago y Zaraiche. 
- Carril de los Cerezos, s/n, La Arboleja. 
- C/ Greco, s/n, Sangonera la Verde. 
- Camino del Cementerio, s/n, Pta. 2, Sangonera la Verde. 
- C/ Gloria, 12, Puente Tocinos. 
- C/ José Manuel Sánchez Pedreño, 6, Murcia. 
- C/ Artemisa, 5, El Palmar. 
- Avda. de El Palmar, 226, Aljucer. 
- Avda. Principal (P.Ind), s/n, San Ginés. 
- C/ Acisclo Díaz, s/n, Iglesia San Esteban, Murcia. 
- Carril Arocas, 226, Puente Tocinos. 
- Avda. del Palmar, 56, Garres y Lages. 

  “ Autorizar a IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, SAU, para apertura 
de zanja para canalización de una línea subterránea de media tensión en varias 
calles: (9 Decretos) 
- C/ Fuensanta en el Barrio del Progreso. 
- C/ Senda de los Garres, Los Garrres. 
- C/ Heraclito, Los Garres. 
- C/ Senda de los Gares. Los Garres. 
- C/ Proclamación de Murcia. 
- C/ Floridablanca, Murcia. 
- C/ Jumilla, Murcia. 
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- C/ Escuelas, Beniaján. 
- C/ Pintor Molina Sánchez, Catedrático Fernández Piñuela y Avda. Miguel 

de Cervantes, Murcia. 
  “ Autorizar a IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, SAU, para apertura 

de zanja para canalización de una línea subterránea de baja tensión en varias 
calles: (3 Decretos) 
- Avda. de la Constitución, Jerónimo y Avileses. 
- C/ Iglesia, Algezares. 
- C/ Ctra. De Churra, Rosario y Felipe, Santiago el Mayor. 

  “ Acceder a la solicitud de S.M.A.S. y cambiar la titularidad a su favor de licencia 
concedida por Decreto 24-05-2010 a A.R.L. para construir vado en C/ Sánchez 
Madrigal, nº 6, El Puntal. 

  “ Autorizar a REDEXIS GAS MURCIA, SA, para apertura de zanja para canali-
zación de una tubería de P.E. para acometida doméstica de gas natural en varias 
calles: (2 Decretos) 
- C/ Federico Balart, nº 5, Murcia. 
- C/ Navarra nº 4, Murcia. 

  “ Devolver la fianza para responder de las obligaciones derivadas de las obras de 
ejecución de vado a varios interesados: (4 Decretos) 
- CP EDIFICIO ANTOLINA, vado en C/ Rosario nº 21, La Ñora. Importe: 

900 €. Expte. 2098/2017-076. 
- P.L.S.S., vado en C/ Mayor nº 12, La Ñora. Importe: 700 €. Expte. 

3109/2017-076. 
- CP GARAJE DUPLEX LA GLORIA BIS, vado en Ptda. Javalí Nuevo, 

calle Gloria nº 68, Jabalí Nuevo. Importe: 1.080 €. Expte. 1287/2017-076. 
- J.I.F., vado en C/ Navarra, nº 88, Letra A, El Palmar. Importe: 1.020 €. 

Expte. 1250/2017-076. 
  “ Iniciar expediente para la contratación mediante Procedimiento Abierto Simpli-

ficado Reducido de las obras de “PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 
DE LIMPIEZA Y RESTAURACIÓN EN RESTOS ARQUEOLÓGICOS DE 
LA MURALLA SITUADA EN C/ SAGASTA, BAJO, MURCIA. 

Día 9 Iniciar expediente para la contratación mediante Procedimiento Abierto del 
“SUMINISTRO DE GAS NATURAL PARA LA CALEFACCIÓN EN 
COLEGIOS PÚBLICOS DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE 
MURCIA”. 

  “ Aprobar la prórroga del contrato formalizado con EXPOMED, SL, para la pres-
tación del “Servicio de almacenamiento, custodio y transporte de la Concejalía 
de Empleo, Turismo y Cultura” para el período 25-09-2019 al 24-09-2020 por 
importe de 23.958 €. 

Día 10 Devolver la fianza para responder de las obligaciones derivadas de las obras de 
ejecución de apertura de zanja a varios interesados: (7  Decretos) 
- INDUSTRIAS ELECTRICAS BROCAL, SA, en C/ Cisne, El Ranero, 

Murcia. Importe: 6300 €. Expte. 655/2018-GI. 
- Idem., en C/ Artemisa, El Palmar. Importe: 3600 €. Expte. 653/2018-GI. 
- Idem., en C/ Trinidad, Los Ramos. Importe: 9900 €. Expte. 651/2018-GI. 
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- Idem., en C/ Pintor Velázquez, Torreagüera. Importe: 21600 €. Expte. 
646/2018-GI. 

- Idem., en C/ Mar Menor, Murcia. Importe: 1550 €. Expte. 645/2018-GI. 
- Idem., en C/ Mayor, Aljucer. Importe: 4550 €. Expte. 657/2018-GI. 
- Idem., en Avda. Alto Atalayas, Cabezo de Torres. Importe: 2000 €. Expte. 

656/2018-GI. 
  “ Devolver la fianza para responder de las obligaciones derivadas de las obras de 

ejecución de vado a varios interesados: (4 Decretos) 
- P.A.E., vado en C/ Velázquez nº 3, Sangonera la Seca. Importe: 1.045 €. 

Expte. 1435/2017-076. 
- M.M.D., vado en C/ San Marcos, nº 4, Patiño. Importe. 1.050 €. Expte. 

3440/2017-076. 
- MAPFRE ESPAÑA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA, 

vado en C/ Procuradora Molina Estrella, Murcia. Importe: 5.628 €. Expte. 
1231/2017-076. 

- J.E.E., vado en Carril Molino del Porche. Importe: 1.400 €. Expte. 
3121/2016-076. 

  “ Acceder a la solicitud de G.R.G. y cambiar la titularidad a su favor de licencia 
concedida por Decreto 05-03-2019 a M.C.G.V. para la construcción de vado en 
C/ Acequia, s/n, Guadalupe. Expte. 1993/2019-076. 

  “ Aprobar el Anexo nº 1 al Plan de Seguridad y Salud en el trabajo de la obra 
“Proyecto básico y de ejecución de acondicionamiento de los Restos del Molino 
de la Pólvora y su entorno. Carril de Los Canalaos, Rincón de Beniscornia-
Guadalupe, Murcia”, adjudicada a CONSTRUCCIONES JUAN GREGORIO, 
SL. 

  “ Aceptar la renuncia de MI.O.M. a la autorización concedida por Decreto 22-06-
2015 para ejecutar obras de vado en C/ Nuestra Señora del Paso, nº 38, La Ñora. 
Expte. 2340/2019-076. 

Día 11 Autorizar y disponer gastos del Servicio Servicios Generales: (2 Decretos) 
- Nº Relación Q/2019/2189. 
- Nº Relación Q/2019/2198. 

  “ Iniciar expediente para la contratación mediante Procedimiento Abierto del 
“SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO EN EL MUNICIPIO DE 
MURCIA”. 

 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE MOVILIDAD  
SOSTENIBLE Y JUVENTUD 
 
Junio 2019 
Fecha Asunto 
Día 21 Aprobar el cambio del turno horario correspondiente a la licencia de autotaxi 

276 los días 17, 21, 24 a 28 de junio y 29 julio a 2 de agosto. Expte.: 
2019/049/000308 

Día 24 Ordenar la iniciación de expediente sancionador por infracción tipificada en la 
Ordenanza reguladora para otorgamiento y uso de  tarjeta de aparcamiento a 
personas de movilidad reducida a: (14 Decretos) 

- J.Z.S. Expte.: 888/2019-035 
- R.G.A. Expte.: 890/2019-035 
- M.M.O. Expte.: 891/2019-035 
- J.J.H.C. Expte.: 896/2019-035 
- J.A.C.M. Expte.: 895/2019-035 
- I.M.S. Expte.: 894/2019-035 
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- M.R.A.G. Expte.: 893/2019-035 
- A.C.N. Expte.: 887/2019-035 
- J.P.R. Expte.: 897/2019-035 
- M.F.S.R. Expte.: 892/2019-035 
- J.A.S. Expte.: 889/2019-035 
- M.D.N.L. Expte.: 884/2019-035 
- L.F.M. Expte.: 886/2019-035 
- D.I.B. Expte.: 885/2019-035 

Día 27 Autorizar y disponer gastos correspondientes a Juventud, desde: Servicios de 
sonido e iluminación para el Concierto Onda Nave espacio joven (importe 
363€) a favor de S.M.M.M., hasta: Producción de lonas cubre peas y pulseras 
de seguridad para Certamen Creamurcia 2019 (importe 1.452€) a favor de Dark 
Metralleta S.L. Importe total: 6.601,31€ 

Día 28 Desestimar la solicitud de expedición de tarjeta europea de estacionamiento 
desde: R.R.J. (expte.: 109854/2019) hasta: L.H.A. (expte.: 110300/2019) 

  “ Dejar sin efecto la autorización de acceso a la zona de tráfico restringido en 
Avda. Alfonso X El Sabio al vehículo: 2794CKD y autorizar el acceso al 
vehículo 8116HSK cuyo titular es A.M.M.. Expte.: 2019/035/000940 

  “ Autorizar el otorgamiento de tarjeta de acceso restringido al pivote de control 
en la Catedral a J.J.I.T.B. Expte.: 2019/035/000929 

  “ Denegar la solicitud de acceso a la zona restringida de Avda. Alfonso X El Sa-
bio a: (2 Decretos) 

- M.S.S.G. Expte.: 2019/035/000943 
- M L.A.Z. Expte.: 2019/035/000942 

  “ Autorizar el acceso a la zona restringida de Avda. Alfonso X El Sabio a: (3 
Decretos) 

- A.A.D. Matrícula 0369KVP. Expte.: 2019/035/000622 
- S.I.C.P.. Matrícula 3905FZD. Expte.: 2019/035/000941 
- M.C.H.P. Matrícula 0805KRX. Expte.: 2019/035/000939 

  “ Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a: (11 Decre-
tos) 

- F.S.C. Expte.: 2019/035/000876 
- J.A.R.R. Expte.: 2019/035/000877 
- Á.C.G.. Expte.: 2019/035/000880 
- M.L.S. Expte.: 2019/035/000885 
- J.A.M.S. Expte.: 2019/035/000878 
- J.V.S. Expte.: 2019/035/000879 
- A.A.R. Expte.: 2019/035/000887 
- M.L.P.B. Expte.: 2019/035/000871 
- R.M.C. Expte.: 2019/035/000886 
- M.C.M.S. Expte.: 2019/035/000930 
- F.A.P. Expte.: 2019/035/000928 

  “ Disponer gastos correspondientes a Juventud: Presentación  de la final de Otras 
Tendencias de Música del Certamen Creamurcia 2019 (importe 250€) a favor 
de S.J.MA. 
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Julio 2019 
Fecha Asunto 
Día 1 Autorizar el acceso a la zona restringida de Avda. Alfonso X El Sabio a 

J.M.M.(matrícula 4008KVL) Expte.: 2019/035/000938 
  “ Autorizar el otorgamiento de tarjeta de acceso restringido al pivote de control 

en la Catedral a J.M.C.R. Expte.: 2019/035/000961 
  “ Dejar sin efecto la autorización de acceso a la zona de tráfico restringido en 

Avda. Alfonso X El Sabio al vehículo: 5810JMW y autorizar el acceso al 
vehículo 6989FHD cuyo titular es J.L.A.C. Expte.: 2019/035/000952 

  “ Desestimar la solicitud de A.E.R. de concesión de distintivo de residente a 
M.C.C.M. para el estacionamiento en zonas reguladas por O.R.A. Expte.: 
2019/035/000962 

  “ Emitir el permiso municipal de conductor a nombre de F.G.G., titular de licencia 
municipal de auto-taxi nº30. Expte.. 2019/049/000300 

  “ Autorizar la permuta temporal de las letras identificativas del turno horario asig-
nadas a sus respectivas licencias a: (3 Decretos) 

- P.M.B.(licencia nº197) y a J.M.B.T. (licencia nº16). Expte.: 
2019/049/000055 

- R.C.C. (licencia nº46) y a P.F.B.M.(licencia nº114) 
- F.J.P.C.(licencia nº211) y a M.G.F.(licencia nº78) 

  “ Autorizar a titulares de licencia de auto taxi a sustituir su vehículo por uno de 
nueva adquisición: (2 Decretos) 

- J.C.O.C.para sustituir vehículo matrícula: 9255-HNP por vehículo ma-
trícula: 7296-KWY. Expte.: 2019/049/000320 

- F.O.V.para sustituir vehículo matrícula 0687-GXR por vehículo matrí-
cula: 4109-KXL. Expte.: 2019/049/000325 

  “ Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a: (27 Decre-
tos) 

- M.M.B. Expte.: 2019/035/000898 
- D.C.C. Expte.: 2019/035/000889 
- I.V.R. Expte.: 2019/035/000890 
- M.C.S. Expte.: 2019/035/000893 
- J.M.G. Expte.: 2019/035/000895 
- P.R.P. Expte.: 2019/035/000897 
- J.D.S. Expte.: 2019/035/000896 
- A.S.S. Expte.: 2019/035/000892 
- I.G.P.Expte.: 2019/035/000891 
- P.F.S. Expte.: 2019/035/000894 
- J.R.G.Expte.: 2019/035/000957 
- I.M.G. Expte.: 2019/035/000906 
- R.C.P. Expte.: 2019/035/000911 
- C.C.M.Expte.: 2019/035/000907 
- E.R.M. Expte.: 2019/035/000914 
- R.C.R. Expte.: 2019/035/000908 
- J.P.T. Expte.: 2019/035/000909 
- D.S.G. Expte.: 2019/035/000912 
- J.L.R. Expte.: 2019/035/000913 
- F.A.DJ. Expte.: 2019/035/000904 
- M.P.L.G. Expte.: 2019/035/000905 
- J.A.V.S. Expte.: 2019/035/000903 
- E.D.N. Expte.: 2019/035/000901 
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- L.B.R. Expte.: 2019/035/000900 
- M.F.P. Expte.: 2019/035/000902 
- V.P.R. Expte.: 2019/035/000899 
- C.V.H. Expte.: 2019/035/000910 

  “ Autorizar y disponer gastos correspondientes a Limpieza Viaria: (2 Decretos) 
- Recogida, transporte y gestión de neumáticos en la Vía Pública (importe 

570,11€) a favor de Cespa Servicios Urbanos de Murcia S.A. 
- Limpieza Canales Molinos del Río (importe 9.830,24€) a favor de Cespa 

Gestión de Residuos S.A. 
Día 2 Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a: (9 Decretos) 

- E.A.C. Expte.: 2019/035/000921 
- J.J.L. Expte.: 2019/035/000920 
- M.L.R. Expte.: 2019/035/000922 
- S.V.M. Expte.: 2019/035/000924 
- J.V.V. Expte.: 2019/035/000874 
- F.C.G. Expte.: 2019/035/000925 
- A.G.L. Expte.: 2019/035/000875 
- D.S.M. Expte.: 2019/035/000923 
- M.I.V.A. Expte.: 2019/035/000926 

  “ Imponer una multa por infracción tipificada en la Ordenanza Reguladora del 
Régimen Sancionador aplicable a los viajeros del Tranvía de Murcia a: (79 De-
cretos) 

- I.R.M. Expte.: 214/2019-049 
- L.C.P. Expte.: 213/2019-049 
- I.F.L. Expte.: 215/2019-049 
- D.J.M. Expte.: 207/2019-049 
- M.C.C.N. Expte.: 222/2019-049 
- T.L.P. Expte.: 219/2019-049 
- P.M.T.V. Expte.: 211/2019-049 
- B.N.U.Z. Expte.: 220/2019-049 
- O.M.M.P. Expte.: 212/2019-049 
- C.G.B. Expte.: 208/2019-049 
- I.S.A. Expte.: 206/2019-049 
- C.C. Expte.: 204/2019-049 
- J.D.A.P. Expte.: 205/2019-049 
- M.C.C.N. Expte.: 201/2019-049 
- S.E. Expte.: 198/2019-049 
- P.E. Expte.: 200/2019-049 
- J.S.G. Expte.: 191/2019-049 
- P.N.C. Expte.: 193/2019-049 
- A.I.A.C. Expte.: 196/2019-049 
- J.C.D.C. Expte.: 192/2019-049 
- E.J.N. Expte.: 190/2019-049 
- L.O.Z. Expte.: 189/2019-049 
- J.A.G.E. Expte.: 188/2019-049 
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- C.R.G. Expte.: 187/2019-049 
- K.K. Expte.: 185/2019-049 
- M.G.B. Expte.: 186/2019-049 
- N.C.M. Expte.: 184/2019-049 
- C.M.D.S. Expte.: 182/2019-049 
- A.C.D.S.R. Expte.: 183/2019-049 
- L.S. Expte.: 180/2019-049 
- A.C.T. Expte.: 179/2019-049 
- S.P.L. Expte.: 173/2019-049 

Mismo Decreto con dos números distintos: 201905404 y 201905405 
- M.A.F.S. Expte.: 178/2019-049 
- C.R.G. Expte.: 170/2019-049 
- S.F.S.G. Expte.: 172/2019-049 
- A.R.M. Expte.: 175/2019-049 
- R.S.S. Expte.: 177/2019-049 
- J.S.E.Expte.: 168/2019-049 
- S.I.C.V. Expte.: 167/2019-049 
- L.P.V.C. Expte.: 93/2019-049 
- F.C.D. Expte.: 91/2019-049 
- G.M.M. Expte.: 88/2019-049 
- A.L.M.S. Expte.: 86/2019-049 
- R.S.L. Expte.: 165/2019-049 
- A.S-F.M. Expte.: 166/2019-049 
- K.L.G.R. Expte.: 85/2019-049 
- S.E. Expte.: 79/2019-049 
- A.S.M. Expte.: 82/2019-049 
- J.V.F.L. Expte.: 69/2019-049 
- M.C.Y.G. Expte.: 70/2019-049 
- J.R.T.G. Expte.: 76/2019-049 
- D.A.C.P. Expte.: 67/2019-049 
- A.M.A. Expte.: 75/2019-049 
- S.J.H. Expte.: 64/2019-049 
- E.G.B. Expte.: 66/2019-049 
- M.S.A. Expte.: 72/2019-049 
- R.M.P. Expte.: 61/2019-049 
- O.E.C. Expte.: 57/2019-049 
- J.M.C.F. Expte.: 53/2019-049 
- C.N.S.G. Expte.: 56/2019-049 
- A.E.G. Expte.: 52/2019-049 
- C.P.F. Expte.: 54/2019-049 
- A.B.G. 50/2019-049 
- A.M.M. Expte.: 51/2019-049 
- I.C.G. Expte.: 40/2019-049 
- A.R.V. Expte.: 31/2019-049 
- L.C.P.Expte.: 44/2019-049 
- C.F.T.A. Expte.: 46/2019-049 
- S.F.G. Expte.: 37/2019-049 
- J.J.Q. Expte.: 48/2019-049 
- A.P.B.M. Expte.: 36/2019-049 
- D.S.D. Expte.: 41/2019-049 
- G.F. Expte.: 34/2019-049 
- S.C.M.Expte.: 45/2019-049 
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- Q.M.F. Expte.: 30/2019-049 
- I.A.S. Expte.: 1206/2018-049 
- D.H.A. Expte.: 29/2019-049 
- F.R.M. Expte.: 28/2019-049 

  “ Autorizar el otorgamiento de tarjeta de acceso restringido al pivote de control 
de la zona de la Catedral a Iniesta Inmobiliaria C.B. Expte.: 2019/035/000971 

Día 3 Autorizar y disponer gastos correspondientes a Juventud, desde: Actuación mu-
sical del grupo Laura Uve, ciclo Los Jueves+Jóvenes 8/08/19 (importe 350€) a 
favor de V.O.L. hasta: Actuación musical grupo Planeta Tortuga, ciclo Los Jue-
ves+Jóvenes 4/07/19 (importe 350€) a favor de G.M.F.D.A. Importe total: 
1.400€ 

Día 4 Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento por extravío o 
robo y anular la emitida anteriormente, desde: M.M.A. (expte.: 110354/2019) 
hasta: G.M.J.(expte.: 110710/2019 

  “ Aprobar el cambio del turno horario correspondiente a la licencia de autotaxi 
nº276 los días 5, 6, 19 y 20 de julio y 2 y 3 de agosto 2019, para que su titular 
M.L.P.M.pueda conciliar la vida familiar con su actividad laboral. Expte.: 
2019/049/000308 

  “ Emitir el permiso municipal de conductor asalariado a nombre de: (2 Decretos) 
-  F.M.M., para prestar servicio mediante el contrato suscrito con el titular 

de licencia municipal de auto-taxi nº167, P.G.N. Expte.: 
2019/049/000346 

- C.L.T. para prestar servicio mediante el contrato suscrito con el titular 
de licencia municipal de auto-taxi nº8, F.J.M.C. Expte.: 
2019/049/000348 

  “ Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a: (8 Decretos) 
- R.R.Expte.: 2019/035/000994 
- S.G.C. Expte.: 2019/035/000981 
- N.Z. Expte.: 2019/035/000995 
- A.M.M.R. Expte.: 2019/035/000989 
- V.Y.I. Expte.: 2019/035/000993 
- S.L.M. Expte.: 2019/035/000991 
- D.C.G. Expte.: 2019/035/000990 
- J.B.S. Expte.: 2019/035/000992 

Día 5 Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a: (25 Decre-
tos) 

- A.M.M.S. Expte.: 2019/035/001013 
- B.A.M. Expte.: 2019/035/001014 
- J.A.N. Expte.: 2019/035/001016 
- A.H.B. Expte.: 2019/035/001015 
- M.C.R.B. Expte.: 2019/035/001020 
- A.M.G.S. Expte.: 2019/035/001017 
- M.M.G. Expte.: 2019/035/001011 
- M.C.M. Expte.: 2019/035/001003 
- I.F.V. Expte.: 2019/035/001004 
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- F.M.L. Expte.: 2019/035/001009 
- A.B.R.A. Expte.: 2019/035/001008 
- M.V.V. Expte.: 2019/035/001006 
- I.C.M. Expte.: 2019/035/001010 
- A.O.V. Expte.: 2019/035/001005 
- F.P.E. Expte.: 2019/035/001012 
- A.P.S. Expte.: 2019/035/001007 
- J.H.C. Expte.: 2019/035/001002 
- J.N.P. Expte.: 2019/035/000998 
- E.F.P. Expte.: 2019/035/001001 
- A.M.M. Expte.: 2019/035/000997 
- I.M.G. Expte.: 2019/035/000996 
- F.D.A.V.S. Expte.: 2019/035/001021 
- A.A.F. Expte.: 2019/035/001000 
- J.M.N.N. Expte.: 2019/035/000999 
- J.M.F.R. Expte.: 2019/035/001018 

  “ Aprobar el cambio de turno horario correspondiente a la licencia de autotaxi 
276 los días 5, 6, 19 y 20 de julio y 2 y 3 de agosto de 2019, para que su titular 
M.L.P.M. pueda conciliar la convivencia familiar con su actividad laboral. Ex-
pte.: 2019/049/000308 

  “ Imponer multa a M.B.por infracción tipificada en la Ordenanza Reguladora del 
Régimen Sancionador aplicable a los viajeros del Tranvía de Murcia. Expte.: 
174/2019-049 

  “ Autorizar y disponer gastos correspondientes a Juventud, desde: Actuación mu-
sical grupo Pájara Rey, ciclo Los Jueves+Jóvenes 17/07/19 (importe 350€) a 
favor de B.M.J.F. hasta: Servicios de organización de viaje para participantes 
en Intercambio Juvenil a Rostock del 8 al 15 de julio 2019 (importe 7.464,92€) 
a favor de Viajes Halcón S.A.U. Importe total: 13.317,72€ 

Día 8 Emitir el permiso municipal de conductor asalariado a nombre de I.E.A.para 
prestar servicio mediante contrato suscrito con el titular de la licencia municipal 
de auto-taxi nº70, M.C.V.G. Expte.: 2019/049/000353 

  “ Emitir, hasta la próxima convocatoria de exámenes para obtención de permiso 
municipal de conductor de taxi, el permiso municipal provisional de conductor 
asalariado a nombre de P.J.C.G.para prestar servicio mediante contrato suscrito 
con el titular de la licencia municipal de auto-taxi nº273, J.M.G. Expte.: 
2019/049/000339 

  “ Aprobar el Convenio de Colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Murcia 
y la Federación de Asociaciones Murcianas de Personas con Discapacidad Fí-
sica y Orgánica (Famdif/Cocemfe) para la promoción de iniciativas dirigidas a 
la eliminación de barreras arquitectónicas promoviendo la accesibilidad de per-
sonas con discapacidad 

No lleva número de Decreto 
Día 9 Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a: (33 Decre-

tos) 
- M.R.A.G. Expte.: 2019/035/001040 
- C.M.H. Expte.: 2019/035/001039 
- A.M.M. Expte.: 2019/035/001035 
- A.M.P.D. Expte.: 2019/035/001037 
- E.H.U. Expte.: 2019/035/001043 
- F.S.L. Expte.: 2019/035/001034 
- M.F.N.L. Expte.: 2019/035/001041 
- C.P.A. Expte.: 2019/035/001042 
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- M.I.M.M. Expte.: 2019/035/001038 
- J.I.L. Expte.: 2019/035/001036 
- D.R.G. Expte.: 2019/035/001044 
- S.G.J. Expte.: 2019/035/001048 
- C.A.M. Expte.: 2019/035/001056 
- J.S.G. Expte.: 2019/035/001054 
- F.J.H.A. Expte.: 2019/035/001053 
- C.J.G. Expte.: 2019/035/001051 
- D.G.P. Expte.: 2019/035/001047 
- J.M.T.R. Expte.: 2019/035/001055 
- J.A.M. Expte.: 2019/035/001052 
- R.M.M. Expte.: 2019/035/001049 
- A.S.G. Expte.: 2019/035/001050 
- M.M.P. Expte.: 2019/035/001046 
- A.C.M. Expte.: 2019/035/001045 
- F.S.S. Expte.: 2019/035/001071 
- M.M.R. Expte.: 2019/035/001069 
- A.M.S.H. Expte.: 2019/035/001074 
- F.G.M. Expte.: 2019/035/001075 
- C.P.N. Expte.: 2019/035/001073 
- M.D.G.M. Expte.: 2019/035/001072 
- J.R.P. Expte.: 2019/035/001066 
- C.B.R. Expte.: 2019/035/001067 
- A.M.M. Expte.: 2019/035/001070 
- D.B.M. Expte.: 2019/035/001068 

  “ Emitir el permiso municipal de conductor asalariado a nombre de F.A.O.R. para 
prestar servicio mediante contrato suscrito con el titular de la licencia municipal 
de auto-taxi nº36, G.M.V. Expte.: 2019/049/000354 

  “ Autorizar la expedición del permiso municipal de conductor a nombre de 
M.A.S.M. titular de la licencia municipal de auto-taxi 189. Expte.: 
2019/049/000342 

  “ Autorizar y disponer gasto de 15.000€ para el abono de las cuotas de participa-
ción en las distintas actividades el Plan Municipal de Intercambios Internacio-
nales 2019, así como visitas preparatorias e imprevistos que pudieran surgir. 
Faltan las firmas del Director de la Oficina de Gobierno y de la Concejala de 
Juventud 

Día 10 Autorizar a P.B.P. titular de licencia de autotaxi con contador nº127, a transferir 
la misma a su conductor asalariado Laura Bernabé Herrero. Expte.: 
2019/049/000257 

Día 11 Autorizar a la licencia nº262, de forma excepcional, a realizar servicios de taxi 
para traslado y recogida de usuarios del centro de diálisis en C/Nelva 1 Bajos 
Torres MC. Expte.: 2019/049/000104 

Día 12 Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a: (3 Decretos) 
- M.E.C. Expte.: 2019/035/001144 
- S.L.T. Expte.: 2019/035/001098 
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- D.P.F. Expte.: 2019/035/001133 
  “ Emitir el permiso municipal de conductor asalariado a nombre de: (3 Decretos) 

- F.P.G., para prestar servicio mediante el contrato suscrito con el titular 
de licencia de auto-taxi nº229, A.A.B. Expte.: 2019/049/000359 

- A.A.G., para prestar servicio mediante el contrato suscrito con el titular 
de licencia de auto-taxi nº36, S.O.U. Expte.: 2019/049/000361 

- R.B.G., para prestar servicio mediante el contrato suscrito con el titular 
de licencia de auto-taxi nº177, D.L.G. Expte.: 2019/049/000360 

  “ Autorizar la expedición del permiso municipal de conductor a B.S.L., titular de 
la licencia municipal de auto-taxi nº270. Expte.: 2019/049/000356 

  “ Autorizar y disponer gastos correspondientes a Juventud: Servicios de organi-
zación de viaje para participantes en Intercambio Juvenil a Bélgica del 14 al 20 
de julio 2019 (importe 3.932,72€) a favor de Viajes Halcón S.A.U. 

Día 15 Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a: (2 Decretos) 
- J.P.R. Expte.: 2019/035/001168 
- Á.C.F. Expte.: 2019/035/001109 

  “ Autorizar a Y.O.A. titular de licencia de auto taxi nº220 a sustituir su vehículo 
matrícula 0118-JDD por uno de nueva adquisición matrícula 5978-KYJ. Expte.: 
2019/049/000362 

  “ Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico a señalizar: (3 Decretos) 
- Zona de reserva de carga y descarga de uso general en C/San Isidro de 

Churra, solicitado por Tradesur Optical S.L. Expte.: 445/2019-035 
- Señalización vertical R-301 (30 km/h) en el tramo en estudio del Carril 

de los González de Los Garres, a instancia de Junta Municipal de Los 
Garres. Expte.: 1745/2018-035 

- Una cuadrícula en el carril de circulación frente al vado en C/Gibraltar 
de Algezares, promovido de oficio por el Servicio de Tráfico. Expte.: 
387/2019-035 

Día 16 Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a: (5 Decretos) 
- J.M.R. Expte.: 2019/035/001104 
- R.M-A.R.-F. Expte.: 2019/035/001102 
- D.C.V. Expte.: 2019/035/001103 
- M.C.G.A. Expte.: 2019/035/001118 
- F.V.T. Expte.: 2019/035/001087 

  “ Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico a señalizar los accesos a la estación 
del Carmen (Murcia) con una señal R-401b y señales R-101 con placas con 
texto “Excepto vehículos autorizados”. Expte.: 947/2019-035 

  “ Autorizar y disponer gastos correspondientes a Juventud: Servicios de organi-
zación de viaje para participantes en Intercambio Juvenil a Luxemburgo del 19 
al 28 de julio 2019 (importe 2.349,96€) a favor de Viajes Halcón S.A.U. 

Día 17 Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a: (2 Decretos) 
- J.N.R. Expte.: 2019/03501/000003 
- M.A.S. Expte.: 2019/03501/000001 

Día 18 Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a: (3 Decretos) 
- Á.B.T. Expte.: 2019/035/001150 
- C.M.P. Expte.: 2019/035/001164 
- J.A.R. Expte.: 2019/035/001105 

  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador por infracción tipificada en la 
Ordenanza reguladora para otorgamiento y uso de  tarjeta de aparcamiento a 
personas de movilidad reducida a: (5 Decretos) 

- J.L.M. Expte.: 1984/2018-035 
- J.L.C.H. Expte.: 1866/2018-035 
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- L.H.A. Expte.: 1855/2018-035 
- J.A.M.G. Expte.: 1352/2018-035 
- J.A.S. Expte.: 1358/2018-035 

  “ Declarar la caducidad del expediente sancionador por infracción tipificada en la 
Ordenanza reguladora para otorgamiento y uso de  tarjeta de aparcamiento a 
personas de movilidad reducida, y dar por terminado el procedimiento con el 
archivo de las actuaciones, incoado a: (13 Decretos) 

- J.A.S. Expte.: 1358/2018-035 
- R.C.T. Expte.: 1079/2018-035 
- H.A.S. Expte.: 1699/2018-035 
- M.E.S.H. Expte.: 1694/2018-035 
- J.M.D.M. Expte.: 1560/2018-035 
- J.M.D.M. Expte.: 1559/2018-035. Decreto nº201906119 
- J.M.D.M. Expte.: 1559/2018-035. Decreto nº201906121. Mismo De-

creto que el anterior pero con distinto número 
- F.L.B. Expte.: 188/2018-049 
- J.A.M.G. Expte.: 1352/2018-035 
- L.H.A. Expte.: 1855/2018-035 
- J.L.M. Expte.: 1984/2018-035 
- M.V.T.Expte.: 73/2019-035 
- J.L.C.H. Expte.: 1866/2018-035 

  “ Desestimar recurso de reposición contra resolución imponiendo multa por in-
fracción tipificada en la Ordenanza reguladora para otorgamiento y uso de  tar-
jeta de aparcamiento a personas de movilidad reducida a: (2 Decretos) 

- J.S.M. Expte.: 1969/2018-035 
- O.P.G. Expte.: 1978/2018-035  

  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador por infracción tipificada en la 
Ordenanza reguladora para otorgamiento y uso de  tarjeta de aparcamiento a 
personas de movilidad reducida a: (2 Decretos) 

- Enerluz Instalaciones S.L. Expte.: 1681/2018-035 
- M.E.S.H. Expte.: 1694/2018-035 

  “ Emitir el permiso municipal de conductor asalariado a nombre de J.A.R.L. para 
prestar servicio mediante el contrato sucrito con el titular de licencia municipal 
de auto-taxi nº103, P.H.S. Expte.: 2019/049/000357 

  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador  a H.D. infracción de la Ley 
10/2014 y la Ordenanza Reguladora del servicio del taxi en el municipio de 
Murcia. Expte.: 309/2019 

  “ Imponer una multa por infracción de la Ley 10/2014 y la Ordenanza Reguladora 
del servicio del taxi en el municipio de Murcia a: (5 Decretos) 

- D.L.G. Expte.: 1711/2018 
- S.N. Expte.: 232/2019/049 
- B.O. Expte.: 280/2019/049 
- F.G.L.C. Expte.: 1712/2018/049 
- A.B. Expte.: 231/2019/049 
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  “ Autorizar y disponer gastos correspondientes a Juventud, desde: Servicio de al-
quiler de equipos de sonido para la 4ª edición del campeonato nacional Urban 
Dance CDS Murcia (importe 1.633,50€) a favor de R.M.J., hasta: Servicios de 
organización de viaje para participantes en Intercambio Juvenil a Neuerburg 
(Alemania) del 21 al 28 de julio (importe 4.886,50€) a favor de Globalia Cor-
porate Travel S.L.U. Importe total: 14.805,68€ 

Día 19 Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a: (16 Decre-
tos) 

- M.B.A. Expte.: 2019/035/001116 
- J.A.B.B. Expte.: 2019/035/001114 
- J.M.S.G. Expte.: 2019/035/001123 
- A.R.B. Expte.: 2019/035/001113 
- D.M.B. Expte.: 2019/035/001119 
- C.M.A. Expte.: 2019/035/001121 
- D.C.Z. Expte.: 2019/035/001122 
- J.G.R. Expte.: 2019/035/001117 
- A.A.B.Expte.: 2019/035/001120 
- D.T.G. Expte.: 2019/035/001115 
- J.N.L.S. Expte.: 2019/035/001106 
- M.A.M. Expte.: 2019/035/001107 
- T.N.O. Expte.: 2019/035/001112 
- I.G.S.Expte.: 2019/035/001110 
- J.G.S. Expte.: 2019/035/001108 
- J.A.A.B. Expte.: 2019/035/000004 

  “ Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico a señalizar una zona de reserva de 
carga y descarga de uso general en la C/ Muñoz Barberán 4, solicitado por Con-
fitería La Gloria S.L. Expte.: 1599/2018-035 

  “ Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico a retirar señal vertical R-403ª, trasladar 
señal R-1 e instalar señal S-15ª en C/Sociedad del Barrio del Progreso (Murcia). 
Expte.: 2059/2018-035 

  “ Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico a reforzar la señalización con discos 
de limitación de velocidad de 30Km/h y peligro peatones en C/Carmen Conde 
de Zarandona. Expte.: 1937/2018-035 

  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador por infracción de la Ley 
10/2014 y la Ordenanza Reguladora del servicio del taxi en el municipio de 
Murcia a: (2 Decretos) 

-  I.R.G.S. Expte.: 393/2019 
- C.M. Expte.: 392/2019 

Día 22 Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a: (22 Decre-
tos) 

- M.D.L.M. Expte.: 2019/035/001129 
- J.M.C.L. Expte.: 2019/035/001146 
- L.L.R. Expte.: 2019/035/001152 
- D.D.M. Expte.: 2019/035/001145 
- M.R.G.R. Expte.: 2019/035/001127 
- F.G.L. Expte.: 2019/035/001147 
- C.L.C. Expte.: 2019/035/001128 
- J.N.G. Expte.: 2019/035/001148 
- J.M.T. Expte.: 2019/035/001125 
- M.I.C.C. Expte.: 2019/035/001126 
- T.M.V. Expte.: 2019/035/001154 
- A.M.L. Expte.: 2019/035/001149 
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- F.H.G. Expte.: 2019/035/001151 
- J.A.F. Expte.: 2019/035/001153 
- Á.J.R.G. Expte.: 2019/035/001124 
- S.J.O. Expte.: 2019/035/001162 
- M.F-D.O. Expte.: 2019/035/001163 
- M.G.R. Expte.: 2019/035/001160 
- M.A.L.G. Expte.: 2019/035/001159 
- P.P.C. Expte.: 2019/035/001157 
- J.A.M.C. Expte.: 2019/035/001155 
- R.B.M. Expte.: 2019/035/001156 

  “ Imponer sanción a Toufik Benzadi por infracción de la Ley 10/2014 y la Orde-
nanza Reguladora del servicio del taxi en el municipio de Murcia. Expte.: 
1705/2018 

  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador por infracción de la Ley 
10/2014 y la Ordenanza Reguladora del servicio del taxi en el municipio de 
Murcia a: (7 Decretos) 

- V.F.C.M. Expte.: 388/2019/049 
- V.F.C.M. Expte.: 396/2019/049 
- V.F.C.M.. Expte.: 397/2019/049 
- J.R.M.C. Expte.: 389/2019/049 
- R.C. Expte.: 472/2019/049 
- W.R.T.O. Expte.: 391/2019/049 
- K.B. Expte.: 395/2019/049 

Día 23 Ordenar la iniciación de expediente sancionador por infracción de la Ley 
10/2014 y la Ordenanza Reguladora del servicio del taxi en el municipio de 
Murcia a: (3 Decretos) 

- F.S.L. Expte.: 386/2019/049 
- J.A.M. Expte.: 387/2019/049 
- F.B.M. Expte.: 1731/2018/049 

Día 24 Autorizar el otorgamiento de tarjeta de acceso restringido al pivote de control 
en el entorno de Pza. Sta. Catalina de Murcia a Tenorime S.L. Expte.: 
2019/035/000848 

  “ Emitir el preceptivo permiso municipal de conductor asalariado a nombre de 
Toth Peter Ferenc para prestar servicio mediante el contrato suscrito con el ti-
tular de la licencia municipal de auto-taxi 97, F.G.T. Expte.: 2019/049/000371 

  “ Autorizar y disponer gastos correspondientes a Juventud: Adquisición de 50 ca-
bles de nylon y ganchos colgadores para cuadros para el centro Juvenil La Nave 
(importe 523,33€) a favor de Meca Yarza S.L. 

Día 25 Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a: (40 Decre-
tos) 

- E.C.R. Expte.: 2019/03501/000043 
- P.L.V. Expte.: 2019/03501/000040 
- J.P.A. Expte.: 2019/03501/000038 
- J.G.L.G. Expte.: 2019/03501/000036 
- A.L.G. Expte.: 2019/03501/000041 
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- I.M.A. Expte.: 2019/03501/000039 
- P.L.M.S. Expte.: 2019/03501/000044 
- R.C.C. Expte.: 2019/03501/000035 
- M.C.M.C. Expte.: 2019/03501/000037 
- A.E.C. Expte.: 2019/03501/000042 
- J.C.A. Expte.: 2019/03501/000034 
- R.H.B. Expte.: 2019/03501/000033 
- J.N.H. Expte.: 2019/03501/000032 
- P.S.R. Expte.: 2019/03501/000031 
- J.P.O. Expte.: 2019/03501/000030 
- P.A.G. Expte.: 2019/03501/000026 
- J.L.M.T. Expte.: 2019/03501/000029 
- D.R.D. Expte.: 2019/03501/000027 
- P.H.M. Expte.: 2019/03501/000028 
- M.G.B. Expte.: 2019/03501/000023 
- M.G.B. Expte.: 2019/03501/000024 
- V.M.M. Expte.: 2019/03501/000025 
- A.G.G. Expte.: 2019/03501/000022 
- J.S.A. Expte.: 2019/03501/000020 
- Á.B.F. Expte.: 2019/03501/000021 
- M.C.M.A. Expte.: 2019/03501/000019 
- F.L.A.M. Expte.: 2019/03501/000018 
- E.M.R.A. Expte.: 2019/03501/000014 
- A.L.M. Expte.: 2019/03501/000017 
- A.G.R. Expte.: 2019/03501/000013 
- D.D.Z.Expte.: 2019/03501/000015 
- I.H.A. Expte.: 2019/03501/000016 
- R.C.G.M. Expte.: 2019/03501/000012 
- M.B.Z. Expte.: 2019/03501/000011 
- A.B.L. Expte.: 2019/03501/000009 
- A.M.G.S. Epxte.: 2019/03501/000007 
- J.B.N. Expte.: 2019/03501/000006 
- M.V.A.Expte.: 2019/03501/000005 
- J.A.G. Expte.: 2019/03501/000008 
- P.N.B. Expte.: 2019/03501/000010 

  “ Autorizar a F.J.M.C. titular de licencia de autotaxi nº8, a transferirla a su con-
ductor asalariado C.L.T. Expte.: 2019/049/000347 

Día 26 Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a: (20 Decre-
tos) 

- R.M.S. Expte.: 2019/03501/000064 
- J.A.R.A. Expte.: 2019/03501/000055 
- M.M.P. Expte.: 2019/03501/000058 
- D.G.A. Expte.: 2019/03501/000063 
- P.F.R. Expte.: 2019/03501/000059 
- F.G.G. Expte.: 2019/03501/000061 
- J.L.V. Expte.: 2019/03501/000060 
- J.S.V.Epte.: 2019/03501/000062 
- G.G.C. Expte.: 2019/03501/000056 
- J.A.A.L.L. Expte.: 2019/03501/000057 
- J.M.M. Expte.: 2019/03501/000052 
- A.R.N. Expte.: 2019/03501/000049 
- E.G.M. Expte.: 2019/03501/000046 
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- I.M.M. Expte.: 2019/03501/000048 
- M.E.M.M. Expte.: 2019/03501/000045 
- M.D.M.M. Expte.: 2019/03501/000047 
- M.L.T. Expte.: 2019/03501/000051 
- E.M.A. Expte.: 2019/03501/000054 
- M.R.G. Expte.: 2019/03501/000053 
- E.R.G. Expte.: 2019/03501/000050 

Día 29 Autorizar el otorgamiento de 4 tarjetas de acceso restringido al pivote de control 
del entorno de la Catedral de Murcia a Canobadan S.L. Expte.: 
2019/035/001243 

  “ Autorizar el acceso de vehículos a la zona de tráfico restringida del entorno de 
la Avda. Alfonso X El Sabio de Murcia a los siguientes titulares (2 Decretos) 

- Desde: J.M.M.(matrícula 0725CNT), hasta: Rumbo S.A. (matrícula 
3335KNL) Expte.: 2019/035/001275 

- G.E.S.N. (matrícula 6746FNH) Expte.: 2019/035/001277 
  “ Dejar sin efecto la autorización de acceso a la zona de tráfico restringida del 

entorno de la Avda. Alfonso X El Sabio de Murcia al vehículo matrícula 
3254HKD y autorizar a J.M.L.G.(matrícula 9085KYN). Expte.: 
2019/035/001264 

  “ Autorizar el otorgamiento de tarjetas de acceso restringido a pivotes de control 
(2 Decretos) 

- M.J.P.P. Expte.: 2019/035/001260 
- F.P.M. Expte.: 2019/035/001261 

  “ Imponer multa por infracción tipificada en la Ordenanza reguladora para otor-
gamiento y uso de  tarjeta de aparcamiento a personas de movilidad reducida a: 
(8 Decretos) 

- J.C.M. Expte.: 339/2019-035 
- G.M.M. Expte.: 337/2019-035 
- M.E.R.G. Expte.: 342/2019-035 
- A.F.R. Expte.: 320/2019-035 
- M.M.G. Expte.: 331/2019-035 
- A.M.A. Expte.: 344/2019-035 
- Red y Ttes SLU. Expte.: 328/2019-035 
- J.B.R. Expte.: 330/2019-035 

  “ Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a: (15 Decre-
tos) 

- D.R.N. Expte.: 2019/03501/000069 
- J.D.B.P. Expte.: 2019/03501/000079 
- A.P.C.Expte.: 2019/03501/000072 
- J.A.M.T. Expte.: 2019/03501/000075 
- A.R. Expte.: 2019/03501/000078 
- S.G.R. Expte.: 2019/03501/000071 
- G.G.P. Expte.: 2019/03501/000077 
- M.F.G.Expte.: 2019/03501/000073 
- J.L.R.R. Expte.: 2019/03501/000076 
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- A.G.C. Expte.: 2019/03501/000074 
- J.L.B.C. Expte.: 2019/03501/000066 
- J.A.F.A. Expte.: 2019/03501/000070 
- R.O.A. Expte.: 2019/03501/000068 
- I.A.S.S. Expte.: 2019/03501/000065 
- V.M.G. Expte.: 2019/03501/000067 

Día 31 Dejar sin efecto la autorización de acceso a la zona de tráfico restringida del 
entorno de la Avda. Alfonso X El Sabio de Murcia al vehículo matrícula 
7011KDT y autorizar a Ignacio Martínez Abogados S.L. (matrícula 4491KYX). 
Expte.: 2019/035/001299 

  “ Dejar sin efecto la autorización de acceso a la zona de tráfico restringida del 
entorno de la Avda. Alfonso X El Sabio de Murcia al vehículo matrícula 
2609KJF y autorizar a C.E.K.(matrícula 1710GMJ). Expte.: 2019/035/001286 

  “ Autorizar el acceso de vehículos a zona de tráfico restringido en entorno Avda. 
Alfonso X El Sabio de Murcia a: (3 Decretos) 

- Angleman 31 S.L. Matrícula: 2537KYN. Expte.: 2019/035/001272 
- D.R.S. Matrículas: 0046CWT y 6818HSL. Expte.: 2019/035/001280 
- Imprenta San Miguel S.L. Matrícula: 3336KWZ. Expte.: 

2019/035/001284 
  “ Autorizar el otorgamiento de tarjeta de acceso restringido a pivotes de control 

a: (3 Decretos) 
- S.Z.B.para el entorno de Santa Catalina de Murcia. Expte.: 

2019/035/001296 
- J.B.M.para el entorno de la Catedral de Murcia. Expte.: 

2019/035/001295 
- M.G.N.para el entorno de Andrés Baquero y Pinares de Murcia. Expte.: 

2019/035/001178 
  “ Autorizar la tarjeta europea de estacionamiento para personas con discapacidad 

a: (6 Decretos) 
- T.T.M. Expte.: 2019/03501/000080 
- M.G.F. Expte.: 2019/03501/000082 
- M.A.N. Expte.: 2019/03501/000081 
- I.M.G.Expte.: 2019/03501/000083 
- A.G.M. Expte.: 2019/03501/000084 
- C.G.C. Expte.: 2019/03501/000085 

 
Agosto 2019 
Fecha Asunto 
Día 3 Autorizar y disponer gastos correspondientes a Limpieza Viaria (7 Decretos) 

- Mantenimiento de limpieza de barandillas en Puente de Manterola (im-
porte 897,41€) a favor de Actua, Servicios y Medio Ambiente S.L. 

- Mantenimiento de limpieza de barandillas en Puente Viejo (importe 
952,16€) a favor de Actua, Servicios y Medio Ambiente S.L. 

- Mantenimiento de limpieza de barandillas en Puente Miguel Caballero 
(importe 708,23€) a favor de Actua, Servicios y Medio Ambiente S.L. 

- Mantenimiento de limpieza de barandillas y estructura en Puente de Hie-
rro (importe 1.313,46€) a favor de Actua, Servicios y Medio Ambiente 
S.L. 

- Mantenimiento de limpieza de barandillas y arcos en Puente del Hospital 
(importe 6.020,29€) a favor de Actua, Servicios y Medio Ambiente S.L. 

- Mantenimiento de limpieza de barandillas y arco en Puente de Jorge 
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Manrique (importe 1.313,46€) a favor de Actua, Servicios y Medio Am-
biente S.L. 

- Mantenimiento de limpieza de barandillas y arcos en Puente de la Fica 
(importe 708,23€) a favor de Actua, Servicios y Medio Ambiente S.L. 

  “ Autorizar la tarjeta europea de estacionamiento para personas con discapacidad 
a: (11 Decretos) 

- C.J.B. Expte.: 2019/03501/000095 
- J.R.F. Expte.: 2019/03501/000096 
- C.G.B. Expte.: 2019/03501/000094 
- R.I.S. Expte.: 2019/03501/000092 
- A.C.N. Expte.: 2019/03501/000090 
- F.M.D. Expte.: 2019/03501/000088 
- F.L.M.Expte.: 2019/03501/000091 
- A.R.M. Expte.: 2019/03501/000089 
- J.E.F.Fuentes. Expte.: 2019/03501/000086 
- M.G.B.A. Expte.: 2019/03501/000087 
- A.A.E. Expte.: 2019/03501/000093 

  “ Autorizar a la C.P. Edificio San Marino para colocación de espejo frente salida 
del garaje en Avda. Miguel Ángel Blanco de Santiago el Mayor. Expte.: 
418/2019-035 

Día 6 Autorizar la tarjeta europea de estacionamiento para personas con discapacidad 
a: (13 Decretos) 

- E.P.G. Expte.: 2019/03501/000110 
- A.B. Expte.: 2019/03501/000114 
- B.P.S.R. Expte.: 2019/03501/000112 
- J.F.G.C. Expte.: 2019/03501/000115 
- J.A.M. Expte.: 2019/03501/000111 
- M.A.C.G. Expte.: 2019/03501/000113 
- E.H.G. Expte.: 2019/03501/000108 
- A.B.O.N. Expte.: 2019/03501/000107 
- F.A.L. Expte.: 2019/03501/000109 
- C.M.N.H. Expte.: 2019/03501/000116 
- A.R.P. Expte.: 2019/03501/000106 
- M.A.C. Expte.: 2019/03501/000105 
- F.C.C. Expte.: 2019/03501/000100 

  “ Autorizar la tarjeta europea de estacionamiento para personas con discapacidad 
a: (6 Decretos) 

- J.D.C.L. Expte.: 2019/03501/000104 
- MHO. Expte.: 2019/03501/000103 
- CMS. Expte.: 2019/03501/000102 
- DLS. Expte.: 2019/03501/000099 
- FYG. Expte.: 2019/03501/000098 
- EGV. Expte.: 2019/03501/000097 

Día 7 Autorizar la tarjeta europea de estacionamiento para personas con discapacidad 
a: (20 Decretos) 
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- JSS. Expte.: 2019/03501/000135 
- DMN. Expte.: 2019/03501/000136 
- AME. Expte.: 2019/03501/000132 
- ALL. Expte.: 2019/03501/000134 
- MCB. Expte.: 2019/03501/000133 
- CMG. Expte.: 2019/03501/000129 
- QZO. Expte.: 2019/03501/000131 
- MMC. Expte.: 2019/03501/000124 
- AGG. Expte.: 2019/03501/000128 
- RLG. Expte.: 2019/03501/000122 
- VHV. Expte.: 2019/03501/000126 
- RRZ. Expte.: 2019/03501/000125 
- JDG. Expte.: 2019/03501/000123 
- FPP. Expte.: 2019/03501/000130 
- MJCG. Expte.: 2019/03501/000127 
- CMP. Expte.: 2019/03501/000117 
- JAGH. Expte.: 2019/03501/000120 
- JLM. Expte.: 2019/03501/000118 
- ACM. Expte.: 2019/03501/000119 
- CPM. Expte.: 2019/03501/000121 

Día 8 Desestimar solicitud de expedición de tarjeta europea de estacionamiento a per-
sonas relacionadas, desde: MSP (expte.: 110681/2019), hasta: CBJ (expte.: 
110567/2019). Expte.: 2019/03501/001137 

  “ Autorizar la tarjeta europea de estacionamiento para personas con discapacidad 
a: (29 Decretos) 

- DES. Expte.: 2019/03501/000164 
- JMG. Expte.: 2019/03501/000161 
- AVS. Expte.: 2019/03501/000160 
- MCRV. Expte.: 2019/03501/000162 
- BSG. Expte.: 2019/03501/000166 
- FMA. Expte.: 2019/03501/000163 
- DBA. Expte.: 2019/03501/000157 
- FLO. Expte.: 2019/03501/000158 
- BAR. Expte.: 2019/03501/000154 
- AMM. Expte.: 2019/03501/000155 
- FGFP. Expte.: 2019/03501/000159 
- EHO. Expte.: 2019/03501/000152 
- JGM. Expte.: 2019/03501/000150 
- AHM. Expte.: 2019/03501/000165 
- AIQ. Expte.: 2019/03501/000151 
- JPR. Expte.: 2019/03501/000153 
- ARS. Expte.: 2019/03501/000156 
- ACM. Expte.: 2019/03501/000147 
- AFC. Expte.: 2019/03501/000148 
- EZG. Expte.: 2019/03501/000149 
- MPRM. Expte.: 2019/03501/000145 
- JPH. Expte.: 2019/03501/000146 
- MCL. Expte.: 2019/03501/000137 
- DLC. Expte.: 2019/03501/000142 
- SCP. Expte.: 2019/03501/000143 
- MIN. Expte.: 2019/03501/000138 
- FED. Expte.: 2019/03501/000141 
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- MSA. Expte.: 2019/03501/000140 
- MBR. Expte.: 2019/03501/000139 

Día 19 Autorizar la tarjeta europea de estacionamiento para personas con discapacidad 
a: (4 Decretos) 

- AZC. Expte.: 2019/03501/000168 
- DLC. Expte.: 2019/03501/000167 
- M MLA. Expte.: 2019/03501/000169 
- SPM. Expte.: 2019/03501/000170 

Día 20 Autorizar la tarjeta europea de estacionamiento para personas con discapacidad 
a: (35 Decretos) 

- EME. Expte.: 2019/03501/000202 
- JCC. Expte.: 2019/03501/000198 
- SSM. Expte.: 2019/03501/000205 
- GRI. Expte.: 2019/03501/000197 
- MCPS. Expte.: 2019/03501/000204 
- AÁS. Expte.: 2019/03501/000200 
- M. DMA. Expte.: 2019/03501/000203 
- SRN. Expte.: 2019/03501/000199 
- JPC. Expte.: 2019/03501/000196 
- AA. Expte.: 2019/03501/000201 
- AVGA. Expte.: 2019/03501/000193 
- GCF. Expte.: 2019/03501/000194 
- PLG. Expte.: 2019/03501/000195 
- FFN. Expte.: 2019/03501/000191 
- MOGA. Expte.: 2019/03501/000188 
- TPF. Expte.: 2019/03501/000192 
- DBP. Expte.: 2019/03501/000190 
- JMM García. Expte.: 2019/03501/000187 
- FMS. Expte.: 2019/03501/000189 
- ILP. Expte.: 2019/03501/000186 
- JQL. Expte.: 2019/03501/000184 
- CMF. Expte.: 2019/03501/000185 
- MCH. Expte.: 2019/03501/000182 
- RPN. Expte.: 2019/03501/000180 
- JAGN. Expte.: 2019/03501/000183 
- JAM. Expte.: 2019/03501/000181 
- FGPC. Expte.: 2019/03501/000179 
- JGC. Expte.: 2019/03501/000178 
- JCO. Expte.: 2019/03501/000177 
- JAZ. Expte.: 2019/03501/000176 
- AAG. Expte.: 2019/03501/000175 
- ÁGB. Expte.: 2019/03501/000174 
- VHM. Expte.: 2019/03501/000173 
- DNM. Expte.: 2019/03501/000171 
- CGR. Expte.: 2019/03501/000172 
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  “ Autorizar a  titulares de la licencia de auto taxi a sustituir su vehículo adscrito 
por uno de nueva adquisición: (2 Decretos) 

- JMBT, licencia 16, sustituye vehículo matrícula 2526-HJS, por el 
vehículo matrícula 4584-KYZ 

- JERA, licencia 54, sustituye vehículo matrícula 1225-HRH por el 
vehículo matrícula 3470-KYS 

Día 21 Rectificar de oficio error de hecho en el Decreto de 20/08/19 sustituyendo la 
mención al Expte.: 2019/049/000399 por Expte.: 2019/049/000398 

  “ Autorizar el acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido del entorno 
Avda. Alfonso X El Sabio a AGM (matrículas: 4766GPW y 2443KLK). Expte.: 
2019/035/001281 

  “ Emitir el permiso municipal de conductor asalariado a nombre de RBG, para 
prestar servicio mediante el contrato suscrito con el titular de la licencia muni-
cipal de auto-taxi 177, DLG. Expte.: 2019/049/000360 

Día 26 Autorizar la expedición de tarjeta europea de estacionamiento por extravío o 
robo, anulando la emitida anteriormente a titulares, desde: CLM (expte.: 
111298/2019) hasta: FME (expte.: 111341/2019). Expte.: 2019/03501/000144 

  “ Dejar sin efecto el Decreto de 16/07/19. Desestimar la solicitud de tarjeta euro-
pea de estacionamiento de FVT al no reunir los requisitos para el otorgamiento. 
Expte.: 2019/035/001087 

  “ Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico a ampliar la zona de reserva de carga 
y descarga existente, solicitado por Grupo El Árbol Distribución y Supermer-
cados S.A. Expte.: 1558/2018-035 

  “ Autorizar a CLT, titular de la licencia de auto taxi nº8 a sustituir su vehículo 
adscrito matrícula 6376-HKY por uno de nueva adquisición matrícula 3949-
KZP. Expte.: 2019/049/000347 

  “ Autorizar para colocación de espejos en salida de garaje a: (7 Decretos) 
- Subcomunidad Porpietarios Garajes y Trasteros Juan Pablo II. Expte.: 

418/2018-049 
- FMP. Expte.: 131/2019-035 
- C.P. Edificio Lope de Vega. Expte.: 113/2019-035 
- C.P. Edificio Salonac III. Expte.: 3/2019-035 
- C.P. Edificio Solana. Expte.: 270/2019-035 
- C.P. Edificio El Escudo. Expte.: 10/2019-035 
- C.P. Edificio Azaleas de Borbón. Expte.: 1935/2018-035 

  “ Estimar la solicitud de señalizar una plaza de estacionamiento para personas con 
movilidad reducida a: (3 Decretos) 

- MPC. Expte.: 1776/2018-035 
- PSO. Expte.: 196/2019-035 
- Junta Municipal de Sucina. Expte.: 439/2019-035 

Día 27 Autorizar la tarjeta europea de estacionamiento para personas con discapacidad 
a: (2 Decretos) 

- EGA. Expte.: 2019/03501/000206 
- CFP. Expte.: 2019/03501/000207 

  “ Autorizar el otorgamiento de tarjeta de acceso restringido al pivote de control 
de la zona de La Catedral de Murcia a: (2 Decretos) 

- Obispado de Cartagena. Expte.: 2019/035/001359 
- MVAM. Expte.: 2019/035/001361 

  “ Autorizar la expedición del permiso municipal de conductor a nombre de CLT, 
titular de licencia municipal de auto-taxi nº8. Expte.: 2019/049/000347 

Día 28 Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para señalizar el acceso al circuito de 
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C/Salzillo-C/Polo de Medina, así como C/Madre de Dios-C/Puxmarina-C/Fre-
nería, mediante la señalización S-28 “Calle Residencial”, a instancia de SPRM. 
Expte.: 136/2019-035 

  “ Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para señalizar mediante señalización 
vertical R-301 (30km/h) en la C/Casino de Los Garres a instancia de la Junta 
Municipal de Los Garres. Expte.: 1839/2018-035 

  “ Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para señalizar una franja de estaciona-
miento en línea en el margen derecho de la calzada mediante marca vial M-7.3 
y señalizar la prohibición de parada y estacionamiento en el margen izquierdo 
mediante marca vial M-7.81.1 y vertical R-307 en C/Azcaya de El Palmar, a 
instancia de Conjunto Residencial Torresierra P5. Expte.: 1433/2017-049 

  “ Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para señalizar un paso de peatones en 
la C/Casino con Cíclope en Los Garres, a instancia de la Junta Municipal de Los 
Garres. Expte.: 156/2019-035 

  “ Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para limitar la velocidad en C/Ermita 
Vieja de Puente Tocinos a 30km/h mediante refuerzo de señalización, a instan-
cia de la Junta Municipal de Puente Tocinos. Expte.: 2057/2018-035 

  “ Denegar el otorgamiento de tarjeta de acceso restringido al pivote de control de 
las calles Andrés Baquero (oeste) y Pinares de Murcia a MEMS. Expte.: 
2019/035/001360 

  “ Autorizar la tarjeta europea de estacionamiento para personas con discapacidad 
a: (9 Decretos) 

- DMG. Expte.: 2019/03501/000214 
- NML. Expte.: 2019/03501/000212 
- MMS. Expte.: 2019/03501/000208 
- MJGR. Expte.: 2019/03501/000210 
- TAS. Expte.: 2019/03501/000209 
- JSSM. Expte.: 2019/03501/000211 
- JMN. Expte.: 2019/03501/000216 
- AMBL. Expte.: 2019/03501/000215 
- MDMG. Expte.: 2019/03501/000213 

  “ Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para la colocación de hitos de plástico: 
(2 Decretos) 

- Acceso a vivienda en C/Arizona de Churra a instancia de FVM. Expte.: 
1671/2018-035 

- Acceso a garaje en C/Mahón de Espinardo a instancia de BMG. Expte.: 
577/2018-049 

Septiembre 2019 
 
Fecha Asunto 
Día 1 Autorizar la tarjeta europea de estacionamiento para personas con discapacidad 

a: (48 Decretos) 
- MTVL. Expte.: 2019/03501/000261 
- FMJ. Expte.: 2019/03501/000259 
- IFG. Expte.: 2019/030501/000257 
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- MCÁR. Expte.: 2019/03501/000260 
- FBG. Expte.:2019/03501/000258 
- ÁGM. Expte.: 2019/03501/000264 
- AVM. Expte.: 2019/03501/000262 
- FCR. Expte.: 2019/03501/000263 
- MCGC. Expte.: 2019/03501/000256 
- MDER. Expte.: 2019/03501/000255 
- RPSJ. Expte.: 2019/03501/000254 
- PBZ. Expte.: 2019/03501/000250 
- AFG. Expte.: 2019/03501/000253 
- M MCM. Expte.: 2019/03501/000252 
- FBS. Expte.: 2019/03501/000251 
- AMF. Expte.: 2019/03501/000249 
- CLP. Expte.: 2019/03501/000247 
- PMP. Expte.: 2019/03501/000248 
- JJG. Expte.: 2019/03501/000246 
- MISS. Expte.: 2019/03501/000239 
- PLGH. Expte.: 2019/03501/000237 
- CMH. Expte.: 2019/03501/000242 
- GGP. Expte.: 2019/03501/000245 
- AGM. Expte.: 2019/03501/000243 
- MCS. Expte.: 2019/03501/000236 
- JCP. Expte.: 2019/03501/000240 
- EMG. Expte.: 2019/03501/000238 
- VGS. Expte.: 2019/03501/000244 
- ARS. Expte.: 2019/03501/000241 
- MLG. Expte.: 2019/03501/000235 
- JGC. Expte.: 2019/03501/000234 
- MSG. Expte.: 2019/03501/000232 
- JMM. Expte.: 2019/03501/000231 
- ÁJP. Expte.: 2019/03501/000227 
- LAS. Expte.: 2019/03501/000233 
- EEM. Expte.: 2019/03501/000228 
- MLGV. Expte.: 2019/03501/000229 
- DGM. Expte.: 2019/03501/000230 
- MJLR. Expte.: 2019/03501/000225 
- JBB. Expte.: 2019/03501/000223 
- AGC. Expte.: 2019/03501/000220 
- CJGV. Expte.: 2019/03501/000226 
- CGA. Expte.: 2019/03501/000221 
- ÁBM. Expte.: 2019/03501/000224 
- JMGL. Expte.: 2019/03501/000218 
- AGC. Expte.: 2019/03501/000219 
- MCM. Expte.: 2019/03501/000222 
- JAAM. Expte.: 2019/03501/000217 

  “ Dejar sin efecto la autorización de acceso a la zona de tráfico restringido en el 
entorno de la Avda. Alfonso X El Sabio a: (2 Decretos) 

- Vehículo matrícula 9106FWZ y autorizar el acceso al vehículo matrí-
cula 0640KZX cuyo titular es MCPA. Expte.: 2019/035/001371 

- Vehículo matrícula 3168JYD y autorizar el acceso al vehículo matrícula 
6978KDW cuyo titular es Funes Interiores S.L. Expte.: 
2019/035/001369 
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  “ Autorización de acceso a la zona de tráfico restringido en el entorno de la Avda. 
Alfonso X El Sabio a: (5 Decretos) 

- MPA (desde vehículo matrícula: A116180, hasta: MU049669) Expte.: 
2019/035/001366 

- MAVN. Expte.: 2019/035/001367 
- JJAL. Expte.: 2019/035/001365 
- APC. Expte.: 2019/035/001364 
- AFB. Expte.: 2019/035/001369 

  “ Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para la colocación de hitos y señaliza-
ción horizontal en acceso a vivienda en C/Pintor Velázquez 9 de Espinardo a 
instancia de la Junta Municipal de Espinardo. Expte.: 1925/2018-035 

Día 3 Autorización de acceso a la zona de tráfico restringido en el entorno de la Avda. 
Alfonso X El Sabio a CVM (vehículo matrícula: 5584DRC) 

  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador por infracción tipificada en la 
Ordenanza Reguladora del Régimen Sancionador aplicable a los viajeros del 
Tranvía de Murcia a: (66 Decretos) 

- GLPV. Expte.: 465/2019-049 
- KDC. Expte.: 469/2019-049 
- ARS. Expte.: 464/2019-049 
- FJFR. Expte.: 470/2019-049 
- JCL. Expte.: 471/2019-049 
- PML. Expte.: 467/2019-049 
- RPM. Expte.: 463/2019-049 
- LNBA. Expte.: 466/2019-049 
- MH. Expte.: 468/2019-049 
- PBM. Expte.: 462/2019-049 
- LTG. Expte.: 453/2019-049 
- MRGM. Expte.: 459/2019-049 
- M FV C. Expte.: 457/2019-049 
- AAM. Expte.: 454/2019 
- MG. Expte.: 449/2019-049 
- V B M. Expte.: 456/2019-049 
- A C C. Expte.: 451/2019-049 
- JCP. Expte.: 450/2019-049 
- SJH. Expte.: 448/2019-049 
- AOL. Expte.: 440/2019-049 
- TF. Expte.: 437/2019-049 
- JMS. Expte.: 447/2019-049 
- DMC. Expte.: 439/2019-049 
- NPZ. Expte.: 442/2019-049 
- JLMM. Expte.: 438/2019-049 
- JAM. Expte.: 445/2019-049 
- DN. Expte.: 446/2019-049 
- LNF. Expte.: 443/2019-049 
- YD. Expte.: 441/2019-049 
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- JAMC. Expte.: 436/2019-049 
- EBM. Expte.: 433/2019-049 
- JÁBN. Expte.: 426/2019-049 
- DVL. Expte.: 435/2019-049 
- ERM. Expte.: 431/2019-049 
- ZG. Expte.: 430/2019-049 
- ÁMN. Expte.: 429/2019-049 
- FVDM. Expte.: 427/2019-049 
- AMG. Expte.: 432/2019-049 
- ETC. Expte.: 428/2019-049 
- PJPP. Expte.: 424/2019-049 
- NH. Expte.: 420/2019-049 
- ACP. Expte.: 422/2019-049 
- JJAR. Expte.: 425/2019-049 
- JPMC. Expte.: 418/2019-049 
- PSN. Expte.: 423/2019-049 
- MSGD. Expte.: 417/2019-049 
- IGC. Expte.: 416/2019-049 
- PPG. Expte.: 419/2019-049 
- EAC. Expte.: 421/2019-049 
- ÁMM. Expte.: 414/2019-049 
- ELL. Expte.: 413/2019-049 
- AAL. Expte.: 412/2019-049 
- ÁMY. Expte.: 411/2019-049 
- MAAC. Expte.: 410/2019-049 
- HBM. Expte.: 407/2019-049 
- ACC. Expte.: 408/2019-049 
- DSA. Expte.: 409/2019-049 
- OV. Expte.: 406/2019-049 
- AAL. Expte.: 412/2019-049 
- HC. Expte.: 404/2019-049 
- FJOG. Expte.: 403/2019-049 
- MEB. Expte.: 402/2019-049 
- LPM. Expte.: 400/2019-049 
- ÁMG. Expte.: 401/2019-049 
- RGH. Expte.: 399/2019-049 
- AEGE. Expte.: 405/2019-049 

  “ Autorizar el otorgamiento de tarjeta de acceso restringido al pivote de control 
en el entorno de la Catedral de Murcia a IMA. Expte.: 2019/035/001380 

  “ Desestimar el recurso de reposición de MSScontra desestimación para el uso de 
plazas de residentes en zonas de O.R.A. Expte.: 2019/035/000721 

  “ Autorizar a la C.P. Príncipe Felipe para la colocación de 2 espejos frente salida 
del garaje en C/Juan Pablo II de Murcia. Expte.: 238/2019-035 

  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador a Abderrahmane Chaouchi por 
infracción de la Ley 10/2014 y la Ordenanza Reguladora del servicio del taxi en 
el municipio de Murcia. Expte.: 519/2019-049 

  “ Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para señalizar una zona de reserva de 
carga y descarga de uso general en C/Gabriel Luján de El Palmar, a instancia 
de Lidl Supermercados S.A.U. Expte.: 1304/2018-035 

  “ Subsanar el error anulando la autorización de acceso a la zona de tráfico restrin-
gido en el entorno de la Avda. Alfonso X El Sabio de Murcia al vehículo matrí-
cula 0640KZX y autorizar el acceso al vehículo 0640KZN cuyo titular es M 
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CPA. Expte.: 2019/035/001371 
Día 4 Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para señalizar con limitación de velo-

cidad, en la Avda. de Colón y en las calles Poeta Vicente Medina, Santa Cristina 
y el Camino de las Casas a 30 Km/h, a instancia de la Junta Municipal de San-
gonera La Seca. Expte.: 1596/2018-035 

Día 5 Autorizar la tarjeta europea de estacionamiento para personas con discapacidad 
a: (5 Decretos) 

- MMGR. Expte.: 2019/03501/000265 
- AGC. Expte.: 2019/03501/000270 
- APLA. Expte.: 2019/03501/000268 
- AML. Expte.: 2019/03501/000266 
- CMS. Expte.: 2019/03501/000269 
- DAM. Expte.: 2019/03501/000267 

Día 6 Ordenar la iniciación de expediente sancionador por infracción tipificada en la 
Ordenanza reguladora para otorgamiento y uso de  tarjeta de aparcamiento a 
personas de movilidad reducida a: (23 Decretos) 

- FRR. Expte.: 1031/2019-035 
- GALTora. Expte.: 1030/2019-035 
- CMM. Expte.: 1029/2019-035 
- MCRM. Expte.: 1034/2019-035 
- AFSJ. Expte.: 1033/2019-035 
- CBG. Expte.: 1032/2019-035 
- FLT. Expte.: 1050/2019-035 
- AMGL. Expte.: 1049/2019-035 
- MADV. Expte.: 1051/2019-035 
- MDSM. Expte.: 1048/2019-035 
- JCSH. Expte.: 1059/2019-035 
- MCM. Expte.: 1057/2019-035 
- MRR. Expte.: 1052/2019-035 
- JRV. Expte.: 1053/2019-035 
- JHR. Expte.: 1044/2019-035 
- JFP. Expte.: 1043/2019-035 
- MNM. Expte.: 1046/2019-035 
- JCHA. Expte.: 1039/2019-035 
- RJHS. Expte.: 1042/2019-035 
- GAB. Expte.: 1038/2019-035 
- AMM. Expte.: 1035/2019-035 
- DQM. Expte.: 1036/2019-035 
- LLP. Expte.: 1037/2019-035 

  “ Autorizar la tarjeta europea de estacionamiento para personas con discapacidad 
a: (3 Decretos) 

- JJGF. Expte.: 2019/03501/000273 
- MHS. Expte.: 2019/03501/000271 
- APM. Expte.: 2019/03501/000272 

  “ Autorizar el otorgamiento de tarjeta de acceso restringido al pivote de control 
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en las siguientes zonas: (5 Decretos) 
- Catedral de Murcia, a JDHR (expte.: 2019/035/000931) 
- Catedral de Murcia, a MCV (expte.: 2019/035/001384) 
- Plaza de Sta. Catalina, a DM T (expte.: 2019/035/001387) 
- Plaza de Sta. Catalina, a FJB (expte.: 2019/035/001381) 
- Calles Andrés Baquero (tramo oeste) y Pinares, a Xoubiña (expte.: 

2019/035/001388) 
  “ Autorizar la expedición del permiso municipal de conductor a LBH, titular de 

la licencia municipal de auto-taxi nº127. Expte.: 2019/049/000257 
  “ Autorizar el acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido en el entorno 

de la Avda. Alfonso X El Sabio a Formación Empleo y Comercialización S.A. 
(matrícula: 6592DFD). Expte.: 2019/035/001394 

  “ Emitir el preceptivo permiso municipal de conductor asalariado a CMB, para 
prestar servicio mediante el contrato suscrito con el titular de la licencia muni-
cipal de auto-taxi 106, JAAA. Expte.: 2019/049/000437 

  “ Autorizar y disponer gastos correspondientes a Juventud, desde: Servicio de 
Proyección para el ciclo Un Río de Cine los días 9, 10 y 11 de septiembre de 
2019 (importe 15.137,10€) a favor de G MPA, hasta: Alquiler de barcas a remo 
para el ciclo Un Río de Cine 2019 días 9, 10 y 11 de septiembre (importe 
2.541€) a favor de CAR. Importe total: 20.018,24€ 

Día 9 Autorizar la tarjeta europea de estacionamiento para personas con discapacidad 
a: (16 Decretos) 

- AQP. Expte.: 2019/03501/000286 
- TJTR. Expte.: 2019/03501/000289 
- JMB. Expte.: 2019/03501/000288 
- JAM. Expte.: 2019/03501/000285 
- MDVL. Expte.: 2019/03501/000281 
- MRL. Expte.: 2019/03501/000284 
- JAB. Expte.: 2019/03501/000283 
- JCS. Expte.: 2019/03501/000287 
- JRF. Expte.: 2019/03501/000282 
- LJP. Expte.: 2019/03501/000280 
- RMPE. Expte.: 2019/03501/000279 
- ACL. Expte.: 2019/03501/000278 
- RLS. Expte.: 2019/03501/000277 
- JMH. Expte.: 2019/03501/000276 
- AMG. Expte.: 2019/03501/000274 
- APM. Expte.: 2019/03501/000275 

  “ Rectificar de oficio error de hecho, modificando la autorización de expedición 
de tarjeta europea de estacionamiento a: (2 Decretos) 

- MSGen lugar de SSM. Expte.: 2019/03501/000205 
- FMEen lugar de EME. Expte.: 2019/03501/000202 

  “ Autorizar a Autobuses Mar Menor S.L. la realización del servicio de transporte 
regular de uso especial escolar para el centro educativo IES Sangonera La Verde 
curso 2019/2020 

Día 10 Autorizar la realización del servicio de transporte regular de uso especial escolar 
para centros educativos durante el curso 2019/2020: (6 Decretos) 

- Bus Ríos S.L., para el CEIP Ciudad de la Paz, El Palmar. 
- Autocares Iberocar S.A., para el Centro Ocupacional Assido, Casillas. 
- Antonio Hidalgo de la Cerda, para el IES Sangonera la Verde. 
- Bus Ríos S.L., para el IES Sierra de Carrascoy, El Palmar. 
- Herederos de Macanás Lucas S.L., para el CEIP Nuestra Señora de los 
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Dolores, El Raal. 
- Herederos de Macanás Lucas S.L., para el IES Alquerías, Alquerías. 

  “ Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a José Franco 
Albarracín. Expte.: 2019/03501/000290 

  “ Autorizar y disponer gastos correspondientes a Juventud, desde: Diseño de 
flyer, carteles y cabeceras para web dela campaña del Club de Idiomas 2019 
(importe 520,30€) a favor de MMM, hasta: Alquiler de sillas, colocación y re-
tirada para evento Made in Murcia (importe 314,60€) a favor de Multiservicios 
Festeros S.L.U. Importe total: 10.879,48€ 

Día 11 Autorizar a Aurbus S.A., la realización del servicio de transporte regular de uso 
especial escolar para el centro educativo CEIP Maristas La Merced-Fuensanta, 
Murcia. 

  “ Autorizar la tarjeta europea de estacionamiento para personas con discapacidad 
a: (15 Decretos) 

- MVCD. Expte.: 2019/03501/000297 
- ALB. Expte.: 2019/03501/000298 
- JBMM. Expte.: 2019/03501/000302 
- FHN. Expte.: 2019/03501/000300 
- MMA. Expte.: 2019/03501/000299 
- JAPB. Expte.: 2019/03501/000294 
- EGS. Expte.: 2019/03501/000301 
- ACR. Expte.: 2019/03501/000293 
- FPG. Expte.: 2019/03501/000295 
- ESR-B. Expte.: 2019/03501/000296 
- FMJ. Expte.: 2019/03501/000291 
- CSP. Expte.: 2019/03501/000292 
- JRP. Expte.: 2019/03501/000303 
- AJAS. Expte.: 2019/03501/000305 
- JASM. Expte.: 2019/03501/000304 

  “ Autorizar y disponer gastos correspondientes a Juventud, desde: Proyecto, di-
rección técnica de instalación eléctrica y sistema de autoprotección para evento 
Los Huertos Jóvenes 2019 (importe 3.509€) a favor de Martínez Torrano S.L., 
hasta: Alquiler de mesas rectangulares para evento Made in Murcia 2019 (im-
porte 49,55€) a favor de LSAF. Importe total: 5.574,94€ 

Día 12 Autorizar el otorgamiento de tarjeta de acceso restringido al pivote de control 
en zona comprendida en el entorno de la Catedral de Murcia a FBL. Expte.: 
2019/035/000760 

Día 16 Autorizar el acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido del entorno de 
la Avda. Alfonso X El Sabio de Murcia a Natural Vip S.L. (matrícula: 
4108JRF). Expte.: 2019/035/001383 

  “ Autorizar el otorgamiento de tarjeta de acceso restringido al pivote de control 
en zona comprendida en el entorno de la Pza. Santa Catalina de Murcia a JN S. 
Expte.: 2019/035/001382 

  “ Autorizar la tarjeta europea de estacionamiento para personas con discapacidad 
a: (15 Decretos) 
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- AMJ. Expte.: 2019/03501/000308 
- JEB. Expte.: 2019/03501/000101 
- ÁMB. Expte.: 2019/03501/000307 
- IGÁ. Expte.: 2019/03501/000309 
- EVL. Expte.: 2019/03501/000306 
- MDMF. Expte.: 2019/03501/000317 
- LRG. Expte.: 2019/03501/000319 
- JMO. Expte.: 2019/03501/000318 
- EMC. Expte.: 2019/03501/000314 
- IVA. Expte.: 2019/03501/000312 
- MACE. Expte.: 2019/03501/000313 
- SRB. Expte.: 2019/03501/000316 
- MCRG. Expte.: 2019/03501/000315 
- MAEM. Expte.: 2019/03501/000311 
- ACA. Expte.: 2019/03501/000310 

Día 18 Rectificar de oficio error de hecho en el Decreto de 6/09/2019 especificando 
como fecha de vencimiento del preceptivo permiso municipal de conductor asa-
lariado el 06/09/2022 el expte.: 2019/049/000437 promovido por JAAA 

Día 19 Modificar el titular de la autorización de acceso a la zona de tráfico restringido 
comprendida en entorno Avda. Alfonso X El Sabio de Murcia para el vehículo 
matrícula MU5998BX, cuyo nuevo titular es DSP. Expte.: 2019/035/001422 

 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE DESARROLL O 
URBANO Y MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN  
 
Junio 2019 
Fecha Asunto 
Día 28 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados: Alquiler mi-

crófono de diadema en el Paraninfo, etc. según descripción, importe 72,60 €, a 
favor de JMLAy 320 Ud. cinta adhesiva transparente ptr etc. se describe en pre-
supuesto, importe 235,37 €, a favor de Papelería Técnica Regional  S.A. 

 
Julio 2019 
Fecha Asunto 
Día 2 Iniciar expte.  de baja en el Padrón Municipal de Habitantes de Murcia, a los 

ciudadanos que figuran en el anexo a esta resolución, por no constar su residen-
cia efectiva en el Municipio de Murcia, (desde ASGRA9867297, hasta 
ZMS49858052D). Expte. 2421/2019 

  “ Declarar la baja por inscripción indebida en el Padrón Municipal de Habitantes 
de Murcia, a los ciudadanos que figuran en el anexo a esta esta resolución, por 
no constar su residencia efectiva en el Municipio de Murcia, (desde 
ALY6823571Z, hasta ZLX6676152B).  Expte. 662/2019     

Día 17 Iniciar expte.  de baja en el Padrón Municipal de Habitantes de Murcia, a los 
ciudadanos que figuran en el anexo a esta resolución, por no constar su residen-
cia efectiva en el Municipio de Murcia (2  Decretos):  
- Desde ANX04448963G, hasta ZLX03097104Q). Expte. 2632/2019 
- Desde AMX01293245R, hasta ZYSX08640414G. Expte. 2214/2019 

  “ Declarar la baja por inscripción indebida en el Padrón Municipal de Habitantes 
de Murcia, a los ciudadanos que figuran en el anexo a esta resolución, por no 
constar su residencia efectiva en el Municipio de Murcia(2 Decretos): 
- Desde ALX09952627K, hasta VGBE0185126. Expte. 154/2019 
- Desde AYM644577386, hasta ZNX04596979S. Expte. 700/2019 
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RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE DESARROLL O 
SOSTENIBLE Y HUERTA 
 
Junio 2019 
Fecha Asunto 
Día 24 En ejecución de la Sentencia N.º 406 dictada por la Sala de lo Contencioso-

Administrativo  Sección 2 de Murcia, P.O. 228/2016, de fecha 25 de mayo de 
2018, procede autorizar  y disponer el gasto de 903.092,96 € en concepto de 
justiprecio correspondiente al aprovechamiento urbanístico de una parcela de 
terreno, ubicada en Llano de Brujas, a favor de la mercantil GRUPO 
INMOBILIARIO VIVIENDAS DE MURCIA, S.L. (Expte. 919GE05) 

  “ Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los he-
chos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corres-
ponde a varios titulares de actividad (2 Decretos) 
- NGL, que ejerce actividad de RESTAURANTE, en el local denominado 

“CORRALICO”, sito en C/ Cruz de Los Caminos, N.º 2, El Esparragal, rea-
lizando operaciones habituales en el interior y el exterior del estableci-
miento, sin emplear dispositivos que eviten la transmisión de ruido y vibra-
ciones (Expte. 626/19-DAC). 

- LOV, que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA, en el local de-
nominado “KAIZEN”, sito en C/ Mayor, N.º 30, La Alberca, produciendo 
vibraciones detectables directamente, sin necesidad de instrumentos de me-
dida (Expte. 627/19-DAC). 

  “ Requerir a diversos promotores, las cantidades por las ejecuciones subsidiarias 
realizadas: (4 Decretos) 
- CONSPROSERVÍN DEL LEVANTE, S.L., la cantidad de 2.057,00 €, por 

la ejecución subsidiaria realizada en concepto de Redacción Proyecto des-
montaje grúa torre, en C/ Pablo Picasso, 3, Sangonera la Seca, Murcia (Ex-
pte. 1355/2013-DU). 

- CROS ALQUERÍAS, S.L., la cantidad de 2.057,00 €, por la ejecución sub-
sidiaria realizada en concepto de Redacción Proyecto desmontaje grúa torre, 
en C/ Rosas, esquina C/ España, Cobatillas, Murcia (Expte. 963/2013-DU). 

- ESTACIÓN DE SERVICIO RONDA SUR LEVANTE, S.L., la cantidad de 
1.085,37 €, por la ejecución subsidiaria realizada en Carril Fresnedas, Patiño 
(Expte. 565/2018-DU). 

- JCPG y GPG, la cantidad de 3.439,87 €, por la ejecución subsidiaria reali-
zada en Polg. 36, Parc. 106, Los Miralles, Zeneta, consistente en retirada de 
Grua Torre y Redacción Proyecto para el desmontaje (Expte. 1561/2014-
DU). 

 
Día 25 Conceder licencia de obra mayor a CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, 

JUVENTUD Y DEPORTES, para ejecutar obras en C/ Ermita Vieja, 26A 
(I.E.S. Aljada), Puente Tocinos, consistentes en REPARACIÓN DE PISTAS 
DEPORTIVAS EXTERIORES. 
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  “  Requerir a la C.P. sita en C/ Megias, 2, Patiño, Murcia, para que bajo dirección 
técnica y mediante las obras que sean necesarias, proceda al desescombro y re-
tirada de los restos de forjado que se encuentran en la habitación de la vivienda 
de planta primera, revisión del resto de forjados de techo de la planta primera y 
techo de planta baja, reparación de forjados de techo en planta primera y planta 
baja, en el plazo de UN MES (Expte. 2019/DURE/000149). 

  “ Autorizar y Disponer el Gasto de la Relación Contable de Operaciones en Fase 
Previa N.º Q/2019/1748. 

  “ Ordenar a ALH, en su calidad de promotor, la ejecución de las operaciones ne-
cesarias para restaurar físicamente los terrenos al estado anterior a la infracción, 
por las obras efectuadas consistentes en CONSTRUCCIÓN DE PORCHE Y 
ALMACÉN EN PLANTA BAJA, en Vereda de Los Lucas, N.º 18, Letra D, El 
Raal, sin licencia y en contra de la ordenación urbanística aplicable.  

  “ Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a YNC, en 
su calidad de promotor de obras sin título habilitante o en contra de su contenido 
consistentes en NO EJECUTAR EL MURO DE CERRAMIENTO DE 
PLANTA BAJA EN FACHADA POSTERIOR, APERTURA DE PUERTA A 
TERRAZA NO TRANSITABLE EN PLANTA PRIMERA, APERTURA DE 
VENTANA A PATIO TRASERO EN PLANTA PRIMERA, CAMBIAR LA 
UBICACIÓN DE LA VENTANA DE TERRAZA EN PLANTA PRIMERA, 
en C/ Felicidad, N.º 4, La Ñora. 

  “ Archivar el procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística 
1.775/2018/DU-REST, seguido contra SMG, en su calidad de promotor de las 
obras sin disponer de título habilitante o en contra de su contenido, en Plaza San 
Antón, N.º  (Puebla de Soto), consistentes en COLOCACIÓN DE TRES (3) 
POSTES METÁLICOS (PUNTALES DE OBRA), PARA SOMBRAJE EN 
VÍA PÚBLICA. 

  “ Proceder a la devolución de las garantías correspondientes a los siguientes ex-
pedientes : (12 Decretos)  

- IML, Expte. 2017/6644-LE, por importe de 3.000,00 €. 
- VILLAS DE DISEÑO, S.L., Expte. 4048/2016-LE, por importe de 

30.285,00 €. 
- FLG, Expte. 2843/2007-LE, por importe de 600,00 €. 
- DESARROLLOS ENTORNO NORTE, S.L., Expte. 2830/2017-LE, por 

importe de 3.375,60 €. 
- ENCALLETAR DESARROLLOS S.L., Expte. 5790/2016-LE, por im-

porte de 214.714,26 €. 
- JIS, Expte. 480/1993-LE, por importe de 2.405,05 €. 
- MAPFRE MUTUALIDAD DE SEGUROS, Expte. 2837/2006-LE, por 

importe de 16.000 €. 
- TRITON CAPITAL S.A., Expte. 9120/2007-LE, por importe de 

89.187,57 €. 
- TRITON CAPITAL S.A., Expte. 9120/2007-LE, por importe de 

2.449,35 €. 
- PMM, Expte. 6196/2013-LE, por importe de 2853,44 €. 
- C.B. ADIR Y CONSTRUCCIONES ANTONIO PEÑALVA, S.L., Ex-

pte. 6783/2005-LE, por importe de 3000 €. 
- ISM, Expte. 4596/2017-LE, por importe de 1.350,00 €. 

  “ Ordenar el restablecimiento de la legalidad urbanística con declaración de la 
imposibilidad de legalizar los actos de edificación o uso del suelo realizados por 
SMSG, y JLVC, por obras sin licencia o en contra de su contenido en Avda. 
General Primo de Rivera, N.º 9, Letra C, Piso 7, Murcia, consistentes en 



 
 
 
 

139 
 

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

 

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA. 
  “ Imponer una sanción de multa a distintos promotores: (4 Decretos) 

- SMG, una sanción de multa de 77,85 €, por la COLOCACIÓN DE 
TRES (3) POSTES METÁLICOS (PUNTALES DE OBRA), PARA 
SAMBRAJE EN VÍA PÚBLICA, en Plaza de San Antonio, N.º 4, Pue-
bla de Soto. 

- GRUPO JAMONERÍA AZAHAR, S.L., una sanción de multa de 
2.132,32 €, por la CONSTRUCCIÓN DE MURO DE FÁBRICA DE 
LADRILLO PARA CERRAMIENTO DE UN ESPACIO SITUADO 
EN LA PARTE POSTERIOR DE LA VIVIENDA, EN FORMA DE 
“L”, Y CERRAMIENTO DE ATRIO EN FACHADA DE LA 
VIVIENDA CON BLOQUE DE HORMIGÓN EN FORMA DE “U”, 
en Carril de Plácido, N.º 12 (Los Dolores). 

- FAR, una sanción de multa de 310,81 €,  por la CONSTRUCCIÓN DE 
MURO DE FÁBRICA DE LADRILLO, en C/ Primero de Mayo, N.º 
60, El Raal. 

- JMOM, una sanción de multa de 267,30 €, por la CONSTRUCCIÓN 
DE VALLADO, en Carril Pascuales, S/N, Llano de Brujas. 

  “ Ordenar el restablecimiento de la legalidad urbanística con declaración de la 
imposibilidad de legalizar los actos de edificación o uso del suelo realizados por 
S.L. FRUTAS GALLEGO, por obras sin licencia o en contra de su contenido 
en Camino Salvadores, Junto al N.º 21, Alquerías, Murcia, consistentes en 
CONSTRUCCIÓN DE NAVE EN PLANTA BAJA. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los he-
chos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corres-
ponde a varios titulares de actividad (19 Decretos) 
- CESPA SERVICIOS URBANOS DE MURCIA, S.A., que ejerce la activi-

dad de REPARACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE CONTENEDORES 
DE RESIDUOS, en el local sito en Avda. Del Palmar, N.º 510, El Palmar, 
sin contar con la preceptiva licencia de actividad, o en su caso, sin realizar 
la declaración responsable de forma completa. 

- SJ, responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE 
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Mayor (Frente Iglesia), Los Dolores, por la 
venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido. 

- FY, responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE 
ALIMENTACIÓN, sito en Avenida de La Fama, N.º 32, Murcia, por la 
venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido. 

- EIMM y Obra C.B., que ejerce la actividad de PESCADERÍA, en el local 
denominado “LISAMAR”, sito en C/ Junterones, N.º 8, Murcia, sin contar 
con la preceptiva licencia de actividad, o en su caso, sin realizar la declara-
ción responsable de forma completa. 

- YS, responsable del local denominado “ALIMENTACIÓN LI”, cuya acti-
vidad es COMERCIO MENOR DE ALIMENTACIÓN, sito en Avda. Mi-
guel de Cervantes, N.º 18, Murcia, por la venta de bebidas alcohólicas fuera 
del horario establecido. 
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- XC, responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE 
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Madrid con Obispo Frutos, N.º 3, Murcia, por 
la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido (Expte. 632/19-
DAC). 

- XC, responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE 
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Madrid con Obispo Frutos, N.º 3, Murcia, por 
la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido (Expte. 636/19-
DAC). 

- DZ, responsable del local denominado “LAI SHUEN”, cuya actividad es 
comercio menor de alimentación, sito en C/ Clementes, N.º 4, Murcia, por 
la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido. 

- XC, responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE 
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Madrid con Obispo Frutos, N.º 3, Murcia, por 
la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido (Expte. 638/19-
DAC). 

- WC, responsable del local denominado “ALIMENTACIÓN JIA”, cuya ac-
tividad es COMERCIO MENOR DE ALIMENTACIÓN, sito en C/ Mon-
cayo, N.º 6, Murcia, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario 
establecido. 

- XC, responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE 
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Madrid con Obispo Frutos, N.º 3, Murcia, por 
la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido (Expte. 640/19-
DAC). 

- FCS, que ejerce actividad de TALLER DE MECÁNICA DE 
MOTOCICLETAS Y CICLOMOTORES, en el local sito en Ctra. Alcanta-
rilla-Estación de Servicio Lupa Roja, La Raya, sin contar con la licencia de 
actividad, o en su caso, sin realizar la declaración responsable de forma 
completa. 

- ROTULOS ART DESIGN, S.L., que ejerce actividad de DISEÑO, 
ENSAMBLE Y COMERCIALIZACIÓN DE RÓTULOS, en el local sito 
en Camino Cipreses, N.º 1, El Esparragal, sin contar con la preceptiva licen-
cia de actividad, o en su caso, sin realizar la declaración responsable de 
forma completa. 

- JH, responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE 
ALIMENTACIÓN, sito en  C/ Doctor Tapia Sanz, N.º 2, Murcia, por la 
venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido. 

- DAPM, que ejerce actividad de TALLER DE MECÁNICA DE 
VEHÍCULOS, en el local sito en Camino Mota de Los Alemanes, N.º 40, 
Los Dolores, sin contar con la licencia de actividad, o en su caso, sin realizar 
la declaración responsable de forma completa (Expte. 652/19-DAC). 

- DAPM, que ejerce actividad de TALLER DE MECÁNICA DE 
VEHÍCULOS, en el local sito en Camino Mota de Los Alemanes, N.º 40, 
Los Dolores, sin contar con la licencia de actividad, o en su caso, sin realizar 
la declaración responsable de forma completa (Expte. 652/19-DAC) 
(DECRETO DUPLICADO, N.º DECRETO 201904994). 

- WX, responsable del local denominado “JIDA”, cuya actividad es 
COMERCIO MENOR DE ALIMENTACIÓN, sito en C/ Dr. Julio López 
Ambit, N.º 1, Murcia, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario 
establecido (Expte. 643/19-DAC). 

- WX, responsable del local denominado “JIDA”, cuya actividad es 
COMERCIO MENOR DE ALIMENTACIÓN, sito en C/ Dr. Julio López 
Ambit, N.º 1, Murcia, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario 
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establecido (Expte. 642/19-DAC). 
- JZ, responsable del local denominado “DULCE LUNA”, cuya actividad es 

COMERCIO MENOR DE ALIMENTACIÓN, sito en Avda. Murcia, N.º 3, 
Cabezo de Torres, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario es-
tablecido. 

Día 26 Denegar la solicitud de licencia de actividad de CAFÉ BAR CON COCINA Y 
CON AMBIENTE MUSICAL POR TELEVISORES, sito en C/ Peligros, N.º 
3, Piso Bj, Murcia, solicitada por S.L. NUEVO BOULEVARD TRAPERÍA. 

  “ Conceder a AGG, licencia de apertura e inicio de funcionamiento de actividad 
destinada a RESTAURANTE CON MÚSICA, sita en Paseo Menéndez Pelayo, 
3, Murcia, 

  “ Estimar el recurso de reposición interpuesto mediante escrito de fecha 
20/11/2018, contra el Decreto de fecha 11/07/2018, dejando sin efecto la dene-
gación de la solicitud de licencia de actividad, concediendo a DCG, legalización 
mediante licencia de actividad destinada a CAFÉ BAR CON COCINA, sita en 
C/ San Lorenzo N.º 5, Murcia. 

  “ Denegar la solicitud presentada por JEZde segregación de finca sita en Carril 
de Los Penchos, La Albatalía. 

  “ Imponer a GRIÑÁN NICOLÁS S.L., en su calidad de promotor, una sanción 
de multa de 5.300,54 €, por la INSTALACIÓN DE ALMACÉN MEDIANTE 
REMOLQUE FRIGORÍFICO Y COBERTIZO, en Carril Acequia Aljada, N.º 
81, Llano de Brujas, sin licencia y en contra de la ordenación urbanística apli-
cable.  

  “ Conceder licencia a CSR para ejecutar obras en Polígono 196, Parcela 93, Los 
Garres, consistentes en vallar terreno. 

  “ Declarar la caducidad del Expte. 6402/2008-LE, relativo a solicitud de licencia 
para construir 7 viviendas en C/ Jorge Guillén de Sangonera la Seca, del que es 
titular S.L. PROCOJUGA, por no aportar en plazo la documentación necesaria. 

  “ Conceder, con carácter provisional, a AMADOR RECREATIVOS, S.L., licen-
cia conjunta de obra para acondicionamiento de local y de actividad destinada 
a SALÓN DE JUEGO DE MÁQUINAS TIPO B, CON SERVICIO DE CAFE 
BAR CON COCINA, sita en C/ Mayor N.º 50, Piso Bj, Sangonera la Verde. 

  “ Ordenar a HARLEN GELVIS MEJIA, titular de una actividad destinada a 
CAFÉ BAR CON MÚSICA, sita en Carretera de San Javier N.º 128, To-
rreagüera, que en el plazo máximo de DOS DÍAS, retire todos los elementos e 
instalaciones susceptibles de emisión musical, para ajustarse a la declaración 
responsable presentada con fecha 22 de febrero de 2019. 

  “ Conceder a JMM– LM, licencia de actividad para ESCUELA DE MÚSICA Y 
DANZA, sita en Avda. San Juan de La Cruz, N.º 2, Piso Bj, Murcia. 

  “ Habiendo solicitado IHM, certificado de inexistencia de cargas, se ha compro-
bado que en la localización señalada en el plano aportado por el interesado, NO 
CONSTA la existencia de expediente sancionador ni de medidas de restableci-
miento de la legalidad urbanística por actuaciones realizadas sin licencia o en 
contra de su contenido en la finca sita en Carril de los Pujantes, 18, La Raya. 

  “ Ordenar a MSA, titular de una actividad destinada a RESTAURANTE, sita en 
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C/ San Lorenzo, N.º 7, Murcia, CESE en el ejercicio de la misma, por no haber 
atendido el requerimiento de subsanación de deficiencias. 

  “ Disponer que se practique el asiento de inscripción en el Registro Municipal de 
Entidades Urbanísticas Colaboradoras del Municipio de Murcia, de la renova-
ción de los órganos de gobierno y administración de la Junta de Compensación 
de la Unidad de Actuación V del P.P. Ciudad Residencial N.º 6 de Murcia. 

  “ Estimar el recurso de reposición interpuesto por TELEFÓNICA DE ESPAÑA 
S.A.U., contra el Decreto de fecha 20/11/2018, dejando sin efecto la denegación 
de la solicitud de licencia de actividad, para CENTRAL TELEFÓNICA, en un 
local sito en C/ Caballero, N.º 3, Murcia. 

  “ Autorizar el uso provisional en edificación existente y en situación de fuera de 
ordenación solicitado por ACCEM, para el desarrollo de la actividad de 
CENTRO DE MEDIA ESTANCIA, sita en Avenida de Alicante, N.º 14, Mon-
teagudo, por un plazo de CUATRO (4) AÑOS, o si fuera menor, por el plazo 
que determine la ejecución del planeamiento. 

  “ Denegar la solicitud de licencia de obra y actividad de RESTAURANTE, sito 
en Paraje Lomas del Villar, Parcelas 141 y 147, Corvera, solicitada por JGG. 

  “ Conceder a ANLUAN COPAS, S.L., licencia de apertura e inicio de funciona-
miento de actividad destinada a BAR CON MÚSICA, sita en  C/ San Carlos, 
13, Murcia. 

  “ Desestimar los recursos de reposición interpuestos por los siguientes interesa-
dos: (4 Decretos) 
- GONZÁLEZ MÁQUINAS RECREATIVAS Y DE AZAR, S.L., contra el 

Decreto de fecha 18/12/2018, por el que se denegó la legalización de obra y 
actividad, para SALÓN DE JUEGO CON CEFETERÍA Y MÚSICA, en un 
local sito en Avda. Abenarabi, N.º 11, Piso Bj, Murcia.  

- KURAMA SPAIN S.L., contra el Decreto de fecha 12/03/2019, por el que 
denegó la solicitud de legalización de actividad, para CAFETERÍA CON 
MÚSICA, en un local sito en C/ Juan Ramón Jiménez, N.º 16, Murcia. 

- GRUPO JAMONERÍA AZAHAR, S.L., frente a la resolución de 16 de abril 
de 2019, por la que se le ordenó la ejecución de las operaciones necesarias 
para restaurar físicamente los terrenos al estado anterior a la infracción, por 
la CONSTRUCCIÓN DE MURO Y CERRAMIENTO DE ATRIO EN LA 
FACHADA DE LA VIVIENDA, en Carril de Plácido, N.º 12, Los Dolores. 

- JACF, frente a la resolución de fecha 22 de mayo de 2012, por la que se le 
impuso una sanción de multa de 33.357,78 €, y se le ordenó la ejecución de 
las operaciones necesarias para restaurar físicamente los terrenos al estado 
anterior a la infracción, por la CONSTRUCCIÓN DE SEMISÓTANO, 
PORCHE, CERRAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LAVADERO, 
PUERTA CORREDERA Y BARBACOA, en C/ Taray, Buzón N.º 29, La 
Glorieta, N.º 4, Churra. 

  “ Conceder licencia conjunta de obra para acondicionamiento de local y de acti-
vidad, a los siguientes titulares: (2 Decretos) 
- ILORCITANA DEL RECREATIVO, S.L., para SALÓN DE JUEGOS 

RECREATIVOS, en C/ Mayor N.º 25, Casillas. 
- JSM, para CAFÉ BAR CON COCINA Y SIN MÚSICA, en C/ Torre de 

Romo, N.º 52, Piso Bj, Murcia. 
  “ Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los he-

chos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corres-
ponde a varios titulares de actividad (6 Decretos) 
- GGN, que ejerce actividad de TALLER DE MECÁNICA, en el local sito 
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en C/ Mayor, N.º 711, El Raal, sin contar con la preceptiva licencia de acti-
vidad, o en su caso, sin realizar la declaración responsable de forma com-
pleta. 

- ARM, que ejerce actividad de TALLER DE MECÁNICA, en el local sito 
en C/ Sierra Nevada, N.º 7, Sangonera la Seca, sin contar con la preceptiva 
licencia de actividad, o en su caso, sin realizar la declaración responsable de 
forma completa. 

- LACHHAB Y BOUSSALEM C.B., titular del local sito en C/ Matadero, 
N.º 4, Murcia, destinado a CAFÉ BAR, denominado “LA ODISEA”, por 
obstrucción a la labor inspectora. 

- PVMM, que ejerce actividad de TALLER DE CARPINTERÍA, en el local 
sito en Camino de los Olmos N.º 40, Zarandona, sin contar con la preceptiva 
licencia de actividad, o en su caso, sin realizar la declaración responsable de 
forma completa. 

- CAJA RURAL DE ALBACETE, CIUDAD REAL Y CUENCA, S.COOP., 
que ejerce actividad de OFICINA BANCARIA, en el local sito en Plaza 
Emilio Diez de Revenga, N.º 6, Portal A, Murcia, por incumplimiento de las 
condiciones de la licencia. 

- BASE 62 OBRAS Y SERVICIOS, S.L., que ejerce actividad de 
RECUPERACIÓN DE CHATARRAS, en el local sito en Ctra. Santa Cata-
lina, N.º 94, Algezares, sin contar con la preceptiva licencia de actividad, o 
en su caso, sin realizar la declaración responsable de forma completa. 

 “ Conceder licencia de obra mayor a los siguientes promotores: (2 Decretos) 
- QUEMEN GESTIÓN DE INMUEBLES, S.L., para ejecutar obras en Avda. 

Juan de Borbón, Parc. 2A1, Murcia, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE 
HOTEL. 

- Ainoa Solano Mendoza, para ejecutar obras en C/ Agustín Virgili, Esq. 
Plaza Sebastián el Cano, Corvera, consistente en VIVIENDA 
UNIFAMILIAR CON GARJE. 

  “ Imponer una sanción de multa a varios titulares de actividad: (9 Decretos) 
- CERVEMUR IMPORT, S.L., titular del local dedicado a VENTA DE 

CERVEZAS IMPORTACIÓN Y PIZZERÍA CON COCINA, sito en 
Carril de La Condesa, 30, San Benito, Patiño, una multa de 1.280,00 €, 
por superar los valores límites de nivel sonoro fijados. 

- TALLERES BELANDO OLMOS, S.L., titular del local dedicado a 
TALLER DE FABRICACIÓN Y REPARACIÓN 
AGROALIMENTARIA, sito en Carril de La Zeña, N.º 8, Garres y La-
jes, una multa de 1.600,00 €, por superar los valores límites de nivel 
sonoro fijados. 

- LIMONES LÁZARO EL LURDO, S.L., titular del local dedicado a 
MANIPULADO DE CÍTRICOS, sito en Vereda de Las Palmeras, N.º 
35, Los Ramos, una multa de 1.000,50 €, por ejercer la actividad sin 
disponer de título habilitante. 

- USARE DEL ACERO, titular del local dedicado a FABRICA DE 
CANALONES, REMATERÍA Y SISTEMAS DE VENTILACIÓN, 
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sito en Carril de Los González, N.º 60, Garres y Lajes, una multa de 
1.000,50 €, por ejercer la actividad sin disponer de título habilitane. 

- FJLH y Otros, C.B., titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON 
MÚSICA, denominado “La Yesería”, sito en C/ Santa Quiteria, N.º 22, 
Murcia, una multa de 300,50 €, por no tener permanentemente instala-
dos los sistemas limitadores-controladores-registradores exigidos. 

- SZ, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE 
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Puerta de Orihuela, N.º 3, Murcia, una 
multa de 192,00 €, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario 
establecido. 

- CZ, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE 
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Hernández del Águila, N.º 8, Murcia, una 
multa de 192,00 €, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario 
establecido. 

- POPMULAMUR, S.L., titular del local dedicado a CAFÉ-BAR CON 
MÚSICA, denominado “BELIEVE”, sito en C/ Gutierrez Mellado, Esq. 
C/ Puerta Nueva, Murcia, una multa de 8.000 €, por el incumplimiento 
de las condiciones establecidas en la licencia de actividad. 

- LA PLAYA DE LA MERCED, S.L., titular del local dedicado a CAFÉ-
BAR CON APARATO DE TV Y OFFICE Y COCINA, sito en Plaza 
Universidad, N.º 2, Murcia, una multa de 1.400,70 €, por el incumpli-
miento de las condiciones establecidas en la licencia de actividad. 

Día 27 Declarar la pérdida de vigencia de la licencia para el ejercicio de la actividad de 
TALLER DE MECÁNICA RÁPIDA Y NEUMÁTICOS, en el local sito en C/ 
Poeta Vicente Medina, N.º 13, Piso Bj, Murcia, concedida a VLADAS 
NAUJALIS, mediante Decreto de 29/09/2016 (Expte. 888/2013-
AC/2019/ACAC/000573). 

  “ Conceder una ampliación de plazo de quince (15) días hábiles a FRUTAS 
SÁNCHEZ, S.A., en la tramitación del Expte. 21/2006-AC, solicitando legali-
zación mediante licencia de actividad para MANIPULACIÓN DE 
PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS, en un local sito en C/ Escuelas, 28, Be-
niaján. 

  “ Ordenar a ROC, titular de una actividad destinada a DISCOTECA, sita en C/ 
Dulcinea, N.º 1, Murcia, que en el plazo máximo de QUINCE DIAS, presente 
nuevo informe y CERTIFICADO de instalación del limitador-controlador-re-
gistrador, que acredite el correcto funcionamiento de la instalación. 

  “ Estimar el recurso de reposición interpuesto por PDTV, contra el Decreto de 
fecha 09 de mayo de 2019, en virtud del cual, se imponía multa de 601 €, anu-
lando la misma. 

  “ Requerir a la propiedad sita en Pozo en Paraje Casa Alta, Baños y Mendigo, 
Murcia, para que proceda al tapado de la abertura, para evitar el riesgo de caída 
al interior en el plazo de DOS DÍAS (Expte. 2019/DURE/00156). 

  “ Ordenar a ARA, titular de una actividad destinada a DISCOTECA, sita en C/ 
Toboso, N.º 3, Murcia, que en el plazo máximo de QUINCE DÍAS, presente 
nuevo informe y certificado de instalación del limitador-controlador-registra-
dor. 

  “ Conceder a LOANSUR, S.L., licencia para segregar parte de una finca matriz 
de su propiedad, sita en Murcia, Sangonera la Verde (Expte. 1987/2019-LE). 

  “ La inadmisión a trámite por extemporáneo del recurso de reposición interpuesto 
por KA, el día 22/03/2019, contra el Decreto de fecha 25/10/2018, por el que se 
declaró la pérdida de efectos de la licencia de instalación para el ejercicio de la 
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actividad de CAFÉ BAR, sita en C/ Mayor, Esq. C/ Carmen Barba, Puente To-
cinos. 

  “ Ordenar a ASS, titular de una actividad destinada a BAR, sita en Plaza Beato 
Andrés Hibernón, 2, Esq C/ Santo Cristo, Murcia, que en el plazo máximo de 
10 días presente CERTIFICADO emitido por técnico competente que acredite 
que han sido subsanadas las deficiencias detectadas en los diferentes informes 
y en particular DEBE RETIRAR, los aparatos de aire acondicionado de la fa-
chada, que no cumplen la normativa del PECH. 

  “ Conceder a PRRE, licencia de apertura e inicio de funcionamiento de actividad 
destinada a CAFÉ BAR CON COCINA,  sita en C/ Reina Sofía, 4, Llano de 
Brujas. 

  “ Desestimar el recurso de reposición interpuesto por IM.AA, en representación 
de MRAE, contra el Decreto de fecha 12/03/2019, por el que se denegó la soli-
citud de legalización, mediante licencia de actividad de CAFÉ BAR CON 
COCINA, en un local sito en C/ Aduana, 4, Murcia. 

  “ Inadmitir la solicitud de nulidad de la licencia concedida mediante Acuerdo del 
Consejo de la Gerencia de Urbanismo de fecha 11/02/2002, para el ejercicio de 
la actividad de OFICINA BANCARIA, en Gran Vía Escultor Salzillo, 22, Mur-
cia. 

  “ Archivar las actuaciones practicadas en el expedienten sancionador 84/19-
DAC, incoado a YS, al haberse constatado un error en el decreto de incoación. 

  “ Conceder a ZO, licencia de apertura e inicio de funcionamiento de actividad 
destinada a BAR SIN COCINA, sita en C/ Escuelas, 14, El Secano, To-
rreagüera. 

  “ Requerir a diferentes propietarios, para que, bajo dirección técnica y mediante 
las obras que sean necesarias, reparen los daños descritos que se encuentren en 
mal estado en el plazo de 1 mes: (9 Decretos) 
- C.P. sita en Avda. Alcantarilla, 134, Nonduermas, para que reparen los ele-

mentos de fachada que se encuentran en mal estado. 
- C.P. sita en C/ Peligros, 13 (B) y C/ Santa María, S/N, Cabezo de Torres, 

para que reparen los elementos de fachada que se encuentran en mal estado. 
- C.P. sita en C/ Miguel Servet, 1, Esq. Avda. Juan Carlos I, Santo Angel, 

Murcia, para que reparen los elementos de fachada que se encuentran en mal 
estado. 

- C.P. sita en C/ Pintor Pedro Flores, 10, Esq. C/ Escritor Fernández Delgado, 
Esq. C/ Pintor Gómez Cano, Esq. Callejón del Conde, Murcia, para que re-
vise y repare los daños en elementos de fachada que se encuentran en mal 
estado. 

- C.P. sita en C/ San Pancracio, Esq. C/ Cristo Crucificado, Esq. C/ San Juan 
Evangelista, Javalí Nuevo, Murcia, para que procedan al cerramiento de los 
huecos de planta baja y al vallado perimetral para evitar el acceso al interior. 

- C.P. sita en C/ Horno, 3 con C/ Mateos, Murcia, para que revise y repare los 
daños en elementos de fachada que se encuentran en mal estado. 

- C.P. sita en Plaza Beato Hibernón, 1-7º, Murcia, para que repare los daños 
en elementos de fachada que se encuentran en mal estado. 
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- C.P. Marqués de Corvera, 1, Murcia, para que revise y repare los daños en 
elementos de fachada que se encuentran en mal estado. 

- C.P. sita en Avda. Región Murciana, 6, Murcia, para que repare los daños 
de los elementos de fachada que se encuentran en mal estado, elimine los 
elementos con riesgos de caída a la vía pública y ejecute los cerramientos 
en planta baja para evitar el acceso a la edificación. 

  “ Conceder licencia de obra mayor a los siguientes promotores: (5 Decretos) 
- JJMN, para ejecutar obras en Carril de La Enera, 18 D, Los Dolores, con-

sistentes en CONSTRUCCIÓN DE PISCINA. 
- FAMJ, para ejecutar obras en C/ Aire, 13, Urb. La Glorieta, Churra, consis-

tentes en CONSTRUCCIÓN DE PISCINA. 
- EMCG, para ejecutar obras en C/ Dolores, 3, Corvera, consistentes en 

SUSTITUCION DE CUBIERTA Y FORJADO EN VIVIENDA 
UNIFAMILIAR. 

- AUXILIAR CONSERVERA S.A., para ejecutar obras en Ctra. Alicante, 
Km. 5,2, Monteagudo, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA 
Y CERRAMIENTO PARCIAL DE NAVE INDUSTRIAL. 

- JJVA, para ejecutar obras en C/ Orilla del Azarbe, S/N, Cobatillas, consis-
tentes en CONSTRUCCIÓN DE TRASTERO, ASEO, BARBACOA Y 
PISCINA. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los he-
chos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corres-
ponde a varios titulares de actividad (3 Decretos) 
- COBA GESTIÓN HOSTELERA INTEGRAL, S.L., que ejerce actividad de 

RESTAURANTE CON SALONES DE CELEBRACIONES Y MÚSICA, 
en el local denominado “RESTAURANTE COBATILLAS”, sito en C/ Bo-
los, N.º 38, Cobatillas, sin contar con la licencia de actividad, o en su caso, 
sin realizar la declaración responsable de forma completa. 

- RMMA, que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON COCINA, denominada 
“RINCÓN DE ROSA”, en el local sito en C/ Entierro de La Sardina, N.º 26, 
Murcia, incumpliendo las condiciones de la licencia al no contemplar la 
misma la autorización para el ejercicio de la actividad con cocina. 

- JALN, que ejerce actividad de CAFÉ BAR, en el local denominado 
“FOSTER”, sito en Plaza Santa Eulalia, N.º 3, Murcia, incumpliendo la obli-
gación de vigilar la adecuada utilización de las instalaciones por los clientes. 

  “ Ordenar el CESE en el ejercicio de la actividad a varios titulares, por carecer de 
la preceptiva licencia de apertura: (7 Decretos) 
- ESTACIÓN BASE DE TELEFONÍA, sita en Avda. Primero de Mayo (Arri-

xaca Materno), El Palmar, cuyo titular es TELEFÓNICA MÓVILES 
ESPAÑA, S.A. 

- RESTAURANTE , denominado “KANTUTA”, sito en C/ Alfonso Palazón 
Clemares, Esq. C/ San Antonio, Murcia, cuyo titular es JBGC. 

- CAFETERÍA CON VENTA DE PAN Y COCIÓN DE MASAS, sita en 
Avda. Libertad, N.º 8, Murcia, cuyo titular es GRANIER MURCIA PANES 
ARTESANOS, S.L. 

- EXPLOTACIÓN HELICÍCOLA, sita en Polg. 118-Parc. 72 (Carril de Los 
Gregorios), Cabezo de Torres, cuyo titular es PVS. 

- JCF, titular de una actividad destinada a GESTIÓN DE PALETS DE 
MADERA, sita en C/ Príncipe Juan Carlos, N.º 23, Monteagudo. 

- ESTACVIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, sita en Ca-
mino Los Guillermos-Paraje los Guillermos, Cañada Hermosa, cuyo titular 
es Hidrogea Gestión Integral de Aguas de Murcia, S.A. 
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- SUPERMERCADO Y VENTA MENOR DE LIBROS Y PRENSA, sita en 
C/ Ruiz Hidalgo, N.º 6, Murcia, cuyo titular es KUZBASS 
ALIMENTACIÓN ESPAÑA 2011 S.L. 

Día 28 Tener por Desistido a RECREATIVOS ANTONIO MARTÍNEZ, S.L., de su 
petición de LICENCIA DE OBRA Y ACTIVIDAD de SALÓN DE JUEGOS 
TIPO B, APUESTAS CON CAFÉ BAR, sita en C/ Calvario N.º 150, Espinardo. 

Día 30 Autorizar el uso provisional en edificación existente y en situación de fuera de 
ordenación solicitado por ACI, para el desarrollo de la actividad de 
ACADEMIA DE MÚSICA, sita en C/ Mayor N.º 2, La Alberca. por un plazo 
de CUATRO (4) AÑOS o, si fuera menor, por el plazo que determine la ejecu-
ción del planeamiento. 

  “ Declarar la pérdida de vigencia de la licencia para el ejercicio de la actividad de 
KEBAB PARA LLEVAR, en el local sito en C/ Sargento Angel Tornel, Bajo 
B, Edif. Pañalara Murcia, concedida a MZH, mediante Decreto de 14/10/2016, 
ordenando a su titular el CESE en el ejercicio de la misma. 

  “ Aceptar el desistimiento manifestado por CONSTRUCCIONES Y OBRA 
CIVIL C2, S.L., respecto del procedimiento de AUTORIZACIÓN DE USO 
PROVISIONAL PARA EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD DE ALMACÉN 
AUXILIAR DE CONSTRUCCIÓN, en Carril de Los Borjas, N.º 5, Letra B, 
Cabezo de Torres, y proceder al archivo del expediente 2/2019-AC. 

  “ Desestimar el recurso de reposición interpuesto por PLACAS MURCIA S.L., 
mediante escrito de fecha 08/05/2019, contra el Decreto de fecha 24/04/2019, 
por el que se le tuvo por desistido en el procedimiento consecuencia de solicitud 
de viabilidad de uso provisional para PREFABRICADOS DE HORMIGÓN, en 
un local sito en Avda. Alto de Las Atalayas, Km 246, Cabezo de Torres. 

  “ Conceder AUDIENCIA PREVIA, a CONSEJERÍA DE TURISMO Y 
CULTURA DE LA C.A.R.M., por el plazo de cinco días hábiles, para formular 
las alegaciones que estime pertinentes con carácter previo a la adopción de me-
didas necesarias para evitar molestias por ruido generadas por los equipos de 
climatización del Palacio Diaz Cassou, sito en C/ Santa Teresa, n.º 21, de Mur-
cia, ordenando el cese inmediato del uso de los referidos equipos de climatiza-
ción (EN EL DECRETO FALTA LA FIRMA DEL DIRECTOR DE LA 
OFICINA DE GOBIERNO. N.º DECRETO 201905230). 

  “ Aceptar la renuncia presentada por INTER SERVICE TRANSIT, S.L., a la li-
cencia de obra para demolición de vivienda en C/ Calvario, 10, La Alberca, 
Murcia (Expte. 5586/2016-LE), concedida en fecha 28 de marzo de 2017. 

  “ Conceder un nuevo plazo de 26 meses, solicitado por la mercantil SOCIEDAD 
DE DEPURACIÓN VIRGEN DE LOS DOLORES, S.L. para acreditar el cum-
plimiento de las condiciones del Decreto de 02 de noviembre de 2018, por el 
que se consideró viable y se autorizó el uso provisional en edificación existente, 
para el desarrollo de la actividad de ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS 
RESIDUALES, sita en Vereda Merancho de Los Giles S/N, El Raal. 

  “ Conceder licencia para segregar parte de una finca de su propiedad, a los si-
guientes interesados: (4 Decretos) 
- MPRR, para segregar en Murcia, partido de Corvera, sitio de Cañada de 



148 
 

Lorca. 
- MDCA, para segregar en Plaza de La Aurora, 4, de este término municipal. 
- GRUPO INMOBILIARIO SANGICÓN L., para segregar en C/ Cuatro 

Vientos de San Ginés. 
- EUFON DIGITAL S.L., para segregar  en Camino de los Menchones, El 

Palmar. 
  “ Conceder licencia de obras por el procedimiento simplificado a varios promo-

tores: (2 Decretos) 
- JMLM, para ejecutar obras en C/ Calderón de La Barca, 5, 6º B, Murcia, 

consistentes en SUSTITUCIÓN DE CARPINTERÍA DE FACHADA. 
- C.P. Edif. Acisclo Díaz, 1, para ejecutar obras en C/ Acisclo Dïaz, 1, Mur-

cia, consistentes en LIMPIEZA DE FACHADA DE EDIFICICIO. 
  “ Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los he-

chos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corres-
ponde a varios titulares de actividad (5  Decretos) 
- GPS, que ejerce actividad de ALMACÉN DE FRUTAS Y VERDURAS, en 

el local sito en C/ Colegio N.º 19, Cabezo de Torres, sin contar con la licen-
cia de actividad, o en su caso, sin realizar la declaración responsable de 
forma completa. 

- PLY que ejerce actividad de RESTAURANTE CON TELEVISOR, en el 
local sito en C/ Mayor N.º 71, Puente Tocinos, sin haber presentado la co-
municación de inicio de actividad. 

- VIVA ATALAYAS, S.L., que ejerce actividad de DISCOTECA, en el local 
denominado “KLOE”, sito en Avda. Del Rocío con C/ Molino Nelva Mur-
cia, con puertas o ventans abiertas produciendo molestias por ruidos. 

- HEAVY METAL CLUB ESPECTROS, que ejerce actividad de 
DISCOTECA, en el local denominado “SPECTRUM”, sito en Avda. Ci-
clista Mariano Rojas, N.º 12, Murcia, con puertas o ventanas abiertas pro-
duciendo molestias por ruidos. 

- LCHHAB BOSUSSALEM, C.B., que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON 
MÚSICA, en el local denominado “LA ODISEA”, sito en C/ Matadero, N.º 
4, Murcia, con puertas o ventanas abiertas produciendo molestias por ruidos. 

  “ Conceder licencia de obra mayor a varios promotores: (2 Decretos) 
- C.P. EDIF. ASYA III, 2ª ESCALERA, para ejecutar obras en Plaza Artesa-

nos del Belén, N.º 1, Puente Tocinos, consistentes en INSTALACIÓN DE 
ASCENSOR EN EDIFICIO DE VIVIENDAS. 

- CALLE PINARES SOCIEDAD COOPERATIVA, para ejecutar obras en 
C/ Pinares, 3, Murcia, consistentes en AMPLIACIÓN Y 
REHABILITACIÓN DE 8 VIVIENDAS. 

  “ Estimar los recursos de reposición interpuestos por los siguientes interesados: 
(2 Decretos) 
- JANC, contra el Decreto de fecha 08/02/2019, por el que se declaró el desis-

timiento del procedimiento de autorización provisional de uso para el ejer-
cicio de la actividad de TALLER DE REPARACIÓN DE MAQUINARIA 
Y VEHÍCULOS ESPECIALES DE OBRAS PÚBLICAS en Carril Men-
chones, N.º 20, San Ginés. 

- ILORCITANA DEL RECREATIVO, S.L., contra el Decreto de fecha 23 de 
octubre de 2017, por el que se declaró la caducidad del procedimiento de 
solicitud de autorización provisional para el ejercicio de actividad, SALÓN 
DE MÁQUINAS DE JUEGO CON SERVICIO DE CAFETERÍA en Ctra. 
Palmar N.º 376, Aljucer. 
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Julio 2019 
Fecha Asunto 
Día 1 Proceder a la devolución de la garantía correspondiente al Expte. 4142/2018-

LE, constituida por MDLM, por importe de 4.593,68 €. 
  “ Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los he-

chos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corres-
ponde a varios titulares de actividad (2 Decretos) 
- AOC, que ejerce actividad de SALA DE FIESTAS, en el local sito en Avda. 

Burgos, N.º 66, El Palmar, sin contar con la licencia de actividad, o en su 
caso, sin realizar la declaración responsable de forma completa. 

- IBEROS MALECÓN, S.L. que ejerce actividad de CAFÉ BAR SIN 
COCINA NI MÚSICA, en el local denominado “MARAÑA”, sito en C/ 
San Martín de Porres, Esq. A Plaza Universidad, Murcia, superando los va-
lores límites de nivel sonoro fijados. 

  “ Tener por Desistidos de sus peticiones, al no haber sido atendidos los requeri-
mientos efectuados,  a los siguientes interesados: (5  Decretos) 
- MARINOCIO, S.L., de su petición de LICENCIA DE ACTIVIDAD DE 

SALÓN DE JUEGOS Y CAFÉ BAR “LA RUEDA”, sita en C/ Francisco 
Salzillo, Esq. C/ Julián Romea (P.I. Oeste), N.º 221, San Ginés 

- PSG, de su petición de LICENCIA DE ACTIVIDAD DE SALÓN 
RECREATIVO Y DE JUEGO, sita en Avda. 1º de Mayo, C.C. Arrixaca, El 
Palmar. 

- ROTULOS ART DESIGN, S.L., de su petición de AUTORIZACIÓN DE 
USO PROVISIONAL PARA EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD DE 
EXPOSICIÓN Y VENTA DE COLCHONES, sita en Ctra. Alicante, N.º 48, 
Cobatillas. 

- AGROPECUARIA PUENTE ALTO, S.L., de su petición de 
AUTORIZACIÓN DE USO PROVISIONAL, para el ejercicio de la activi-
dad de EXPLOTACIÓN BOVINA PARA 210 PLAZAS DE 
PRODUCCIÓN LÁCTEA, sita en Camino de Tiñosa, Puenta Alto, N.º 4, 
Los Dolores. 

- JDC, de su petición de AUTORIZACIÓN DE USO PROVISIONAL PARA 
EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD DE AREA DE 
AUTOCARAVANAS, sita en Carril Basilio, Esq. Avenida de Murcia, Ca-
sillas. 

  “ Declara la caducidad de los siguientes procedimientos, al no haber sido atendi-
dos los requerimientos efectuados, acordando el archivo de las actuaciones 
practicadas: (4 Decretos) 
- Expte. 121/2018-AC, tramitado a instancia de NACESTRA, S.L., solici-

tando LICENCIA DE ACTIVIDAD DE BAR RESTAURANTE 
STRAPERLO CON HILO MUSICAL, en un local sito en C/ Barítono Mar-
cos Redondo, N.º 2, Piso Bj, Murcia. 

- Expte. 1000/2017-AC, tramitado a instancia de MARGOZ, S.L., solicitando 
AUTORIZACIÓN DE USO PROVISIONAL PARA EL EJERCICIO DE 
LA ACTIVIDAD DE APARCAMIENTO Y PANEL DE CERRAMIENTO 
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EN CENTRAL HORTOFRUTÍCOLA, en un local sito en Vereda Los Ci-
preses, N.º 17, Santa Cruz. 

- Expte. 277/2018-AC, tramitado a instancia de DELIRIUM MURCIA S.L., 
solicitando LICENCIA DE ACTIVIDAD DE CAFÉ BAR CAFETERÍA 
SIN COCINA Y CON MÚSICA GRUPO III, en un local sito en C/ Moreno 
Cortés, N.º 4, Cabezo de Torres. 

- Expte. 383/2018-AC, tramitado a instancia de BACANALITO PURA 
VIDA MAE, S.L.U., solicitando LICENCIA DE ACTIVIDAD DE CAFÉ 
BAR CON MÚSICA, en un local sito en C/ Madrid, N.º 1, Murcia. 

  “ Acepta el desistimiento de diferentes titulares, respecto al procedimiento de li-
cencia de actividad: (2 Decretos) 
- ESTANTERÍAS MURCIA, S.L., respecto del procedimiento de licencia de 

actividad de Instalación Solar Fotovoltaica en Avda. Este, P. Industrial Ca-
bezo Cortao, N.º 62, Espinardo. 

- JHB, respecto del procedimiento de licencia de actividad de CAFETERÍA 
(SIN MÚSICA), en Avda. Monte Carmelo, N.º 6, Piso Bj, Murcia. 

Día 2 Requerir a JMM, la cantidad de 1.887,58 €, por la ejecución subsidiaria reali-
zada en Avda. Miguel Indurain, Carril Filomena, 4, Murcia, consistente en 
DEMOLICIÓN DE EDIFICACIÓN. 

  “ Denegar la solicitud de uso provisional para el desarrollo de la actividad de 
CAFÉ BAR CON COCINA, sita en C/ Cipreses, N.º 9, El Palmar, realizada por 
AZM. 

  “ Autorizar el uso provisional en edificación existente y en situación de fuera de 
ordenación solicitado por PJBB, para el desarrollo de la actividad de CAFÉ 
BAR RESTAURANTE CON HILO MUSICAL, sita en C/ Herederos, N.º 42, 
Los Dolores, por un plazo de CUATRO (4) AÑOS o, si fuera menor, por el 
plazo que determine la ejecución del planeamiento. 

  “ Informar favorablemente, en el ámbito de competencias municipales, el pro-
yecto presentado por la mercantil OPERATING BUSSINES 2, S.L., relativo a 
la autorización de uso excepcional del suelo por razones de interés público, para 
INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA, con emplazamiento en Suelo No 
Urbanizable, dentro del Sistema General Forestal (SGF), incluido en el Plan 
Parcial ZU-SF-Sn5 “La Peraleja”. 

  “ Designar como instructora del expediente sancionador 56/10-DAC, a la Técnico 
de Administración General, adscrita el Servicio de Intervención  y Disciplina 
de Actividades, y Ponencia Técnica del Excmo. Ayuntamiento, NFN. 

  “ Habiendo solicitado CLL, certificado de inexistencia de cargas, se ha compro-
bado que en la localización señalada, NO CONSTA la existencia de expediente 
sancionador ni de medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística por 
actuaciones realizadas sin licencia o en contra de su contenido en la finca sita 
en C/ Escuelas Viejas, 19, Los Dolores. 

  “ Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración para que 
proceda a ejecutar la situación existente en Camino Viejo de Aljucer, Polígono 
75, Parcela 209, El Palmar, consistente en PARCELA CON MALEZA 
ABUNDANTE (Expte. 1580/2018/DU), a las condiciones de seguridad, salu-
bridad y ornato público, exigidas por el ordenamiento urbanístico, con presu-
puesto de ejecución que asciende a 3.766,23 €. 

  “ Declara la caducidad del expediente 8340/1999-LE, relativo a solicitud de li-
cencia para ampliación de vivienda en Avda. De La Libertad, 23 y 38 en San 
José de La Vega, del que es titular APG. 

  “ Desestimar el recurso de reposición interpuesto por JSS, como copropietario 
con ASF y Otros, contra el Decreto de fecha 14 de mayo de 2019, por el que se 
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le requiere que proceda a ajusta la situación existente en DS VICTORIA 1, Ca-
bezo de Torres, consistente en SOLAR QUE PRESENTA ACUMULACIÓN 
DE ESCOMBROS, a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, 
exigidas por el ordenamiento urbanístico. 

  “ Declarar en ruina inminente las siguientes edificaciones, requiriendo a sus pro-
pietarios para que, en el plazo de DOS DÍAS, procedan a ejecutar la demolición 
total, bajo dirección técnica competente y al vallado del solar resultante: (6 De-
cretos) 
- Edificación sita en Avda. Juan XXIII, 166, Cabezo de Torres. 
- Edificación sita en Ctra. Alcantarilla, 254, 1º, La Purísima-Barriomar, Mur-

cia. 
- Edificación sita en Carril del Carpintero, 55, Era Alta, Murcia. 
- Edificación sita en C/ Gabaldón, 17-A, Aljucer, Murcia. 
- Edificación sita en Callejón Guerrero, Torreagüera, Murcia. 
- Edificación sita en C/ Gabaldón, 17, Aljucer, Murcia. 

  “ Desestimar el recurso de reposición interpuesto por BASTILSA, S.L.P., socie-
dad nombrada administradora concursal de FAVER UNIÓN S.L., contra el De-
creto de 21 de febrero de 2019, donde se requiere la cantidad de 2.307,49 €, por 
la ejecución subsidiaria realizada, consistente en limpieza de solar en C/ Huer-
tos, La Alberca. 

Día 3 Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a RMM y 
FMM, en su calidad de promotoras de obras sin título habilitante o en contra de 
su contenido consistentes en CONSTRUCCIÓN DE PORCHE, en Avda. Juan 
XXIII, N.º 48, Cabezo de Torres. 

  “ Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración para que 
proceda a ajustar la situación existente en Carril Pepe Tomás, S/N, Rincón del 
Gallego, Torreagüera, consistente en REHABILITACIÓN TOTAL DE 
VIVIENDA EN PLANTA BAJA (Expte. 152/2014/DU), a las condiciones de 
seguridad, salubridad y ornato público, exigidas por el ordenamiento urbanís-
tico, con presupuesto de ejecución que asciende a 2.270,07 euros. 

  “ Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado general a C.P. 
Plaza Cetina, 6, para ejecutar obras en Plaza Cetina, 6, Murcia, consistentes en 
Reforma en Portal de Bloque Residencial. 

  “ Rectificar de oficio, un error de hecho, de transcripción mecanográfica del De-
creto de fecha 03/05/2019, en el que se desestimó el recurso de reposición pre-
sentado en fecha 26/12/2018 por MAA y L, en representación de LAAC, en los 
términos siguientes: Donde dice “…..en un local sito en C/ Mayor, 64, Espi-
nardo”, debe decir “…..en un local sito en C/ Joaquín Baguena, 8, Murcia”. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los he-
chos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corres-
ponde a varios titulares de actividad (2 Decretos) 
- SAMBA C.B., que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA, deno-

minada “LOTO SHAKE & CAFE”, en el local sito en Avda. Juan Carlos I, 
C.O ZIG ZAG, LOCAL 106, Murcia, incumpliendo las condiciones del tí-
tulo habilitante al no contemplar el mismo la autorización para el ejercicio 
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de la actividad musical. 
- PALR, que ejerce actividad de EXPLOTACIÓN PORCINA, en el local de-

nominado “LOS GARRANCHOS”, sito en Carril de Los Borjas, Montea-
gudo, sin contar con la licencia de actividad, o en su caso, sin realizar la 
declaración responsable de forma completa. 

  “ Requerir a diferentes propietarios, para que, bajo dirección técnica y mediante 
las obras que sean necesarias, reparen los daños descritos que se encuentren en 
mal estado en el plazo de 1 mes: (6 Decretos) 
- C.P. C/ Rambla, 21 (Antigua fábrica de Cafés Jamaica), Algezares, para que 

repare los daños en elementos de fachada que se encuentran en mal estado. 
- C.P. C/ Alcaldes de Murcia, Esq. Avda. Ciudad de Aranjuez. Santaiago y 

Zaraiche, Murcia, para que proceda a la limpieza de la parcela y retirada de 
los escombros y chatarras. 

- C.P. sita en C/ Sagasta, 44, Murcia, para que revise y repare los daños de 
los elementos de fachada que se encuentran en mal estado. 

- C.P. sita en Plaza de Las Flores, 9, Esq. C/ Ruipérez, Murcia, para que revise 
y repare los daños de elementos que se encuentren en mal estado. 

- C.P. C/ Sagasta, 48, Murcia, para que revise y repare los daños en los ele-
mentos de fachas que se encuentren en mal estado. 

- C.P. sita en C/ Pintor Rivera, 22, Cabezo de Torres, Murcia, para que revise 
y repare los daños en elementos de fachada que se encuentren en mal estado. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador a diferentes promotores, por realizar obras 
sin título habilitante o en contra de su contenido: (2 Decretos) 
- RMM y FMM, por obras consistentes en CONSTRUCCIÓN DE PORCHE, 

en Avda. Juan XXIII, N.º 48, Cabezo de Torres. 
- DZS, por obras consistentes en ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL EN 

ESTRUCTURA DE 112 M2, INCLUYENDO REFORMA DE 
FACHADA, NUEVA DISTRIBUCIÓN INTERIOR E INSTALACIONES 
ELÉCTRICA, DE FONTANERÍA Y DE SANEAMIENTO, en Avda. Mi-
guel Angel Blanco, N.º 2, Bajo 1, Santiago El Mayor. 

  “ Conceder licencia de obra mayor a FENIX GESTIÓN DE PATRIMONIO S.L., 
para ejecutar obras en C/ Santa Teresa, 29, Esq. C/ Sagasta, Murcia, consistentes 
en DEMOLICIÓN DE EDIFICIO. 

Día 4 Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración para que 
proceda a ajusta la situación existente en C/ Gloria, N.º 9, El Palmar, consistente 
en PATIO DE VIVIENDA CON ABUNDANTE MALEZA (Expte. 
2067/2018/DU), a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, 
exigidas por el ordenamiento urbanístico, con presupuesto de ejecución que as-
ciende a 128,07 €. 

  “ Autorizar y Disponer el gasto de las siguientes Relaciones Contables de Opera-
ciones en Fase Previa: (3 Decretos) 
- N.º Q/2019/1790. 
- N.º Q/2019/1836. 
- N.º Q/2019/1844. 

  “ Proceder a la devolución de las garantías correspondientes a los siguientes ex-
pedientes : (10 Decretos)  

- S.L. POLARIS CIUDAD, Expte.2103/2005-LE, por importe de 
286.980,31 €. 

- S.L. GESINBAR, Expte. 1897/95 y 1428/1995-LE, por importe de 
9.015,00 €. 

- JGB, Expte. 946/1984-LE, por importe de 270,46 €. 
- FCC CONSTRUCCIONES S.A., Expte. 9051/2005-LE, por importe de 
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6.000 €. 
- S.L. PROMUR 2002, Expte. 2344/2008-LE, por importe de 6.000 €. 
- S.C. VIVIENDAS UNIFAMILIARES EL CASTELLAR, Expte. 

5283/2015-LE, por importe de 8.808,81 €. 
- AGC, Expte. 4575/2017-LE, por importe de 842,52 €. 
- MDLM, Expte. 4142/2008-LE, por importe de 4.593,68 €. 
- ALL, Expte. 2017/2303-LE, por importe de 1.100,00 €. 
- S.L. DESARROLLOS NARSOL, Expte. 2085/2018-LE, por importe de 

79581,72 €. 
Día 7 Ordenar a MCAM, titular de una actividad destinada a CAFÉ BAR CON 

MUSICA, sita en C/ Francisco González de Los Garres, que en el plazo máximo 
de DOS DÍAS, retire todos los elementos e instalaciónes susceptibles de emi-
sión musical, para ajustarse a la licencia concedida. 

  “ Imponer a AGH, en su calidad de promotor, una sanción de multa de 22,27 €, 
por la realización de COLOCACIÓN SOBRE MURO EXISTENTE DE UNA 
MALLA METÁLICA, en C/ Rocio S/N, Puente Tocinos, sin licencia y en con-
tra de la ordenación urbanística aplicable. 

  “ Imponer a MMA, la sanción de CIENTO CINCUENTA EUROS (150 €), por 
realizar la quema de residuos agrícolas sin permiso, día ventoso, en Rincón de 
Almodovar, N.º 71, Los Ramos, el 9/11/18. 

  “ Informar favorablemente en el ámbito de competencias municipales, el proyecto 
presentado por FONT MENDOZA S.L., relativo a la autorización de uso ex-
cepcional del suelo por razones de interés público para PLANTA DE 
COMPOSTAJE, con emplazamiento en Cañada Hermosa (Expte. 311/2019-
AC). 

  “ Estimar la solicitud de licencia de actividad realizada por JASM, para actividad 
destinada a CAFÉ BAR CON COCINA Y SIN MÚSICA, sita en C/ Antonio 
Puig, N.º 2, Esq. C/ Jacobo de Las Leyes, N.º 10, Bajo, Murcia (Expte. 
1787/2014-AC). 

  “ Aceptar la renuncia presentada por DVA, a la licencia de obra para rehabilita-
ción de vivienda en C/ Pasos de Santiago, N.º 2, 3º A, Murcia (Expte. 
8515/2010-LE), concedida en fecha 23 de junio de 2011. 

 “ Estimar la solicitud de la mercantil DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE 
ALIMENTACIÓN, S.A., de suspensión cautelar de la orden de ejecución for-
zosa del cese de la actividad de SUPERMERCADO DE ALIMENTACIÓN 
MENOR DE 1.000 M2, con emplazamiento en C/ El Chopo, N.º 2, Zarandona, 
Murcia, por un plazo de CUATRO MESES, hasta tanto se resuelve el procedi-
miento de uso provisional promovido por dicha mercantial 8Expte. 77/2016-
AC). 

  “ Aceptar la renuncia presentada por AMG, a la licencia de obra para demolición 
de vivienda en C/ Fuensanta, N.º 17, La Ñora, Murcia (Expte. 457/2016-LE), 
concedida en fecha 7 de febrero de 2017. 

  “ Estimar el recurso de reposición interpuesto por EGM mediante escrito de fecha 
10/12/2018, contra el Decreto de fecha 13/11/2018, por el que se declaró la pér-
dida de vigencia de la licencia y se ordenó el cese en el ejercicio de la actividad 
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para HOSPEDAJE EN TIENDAS DE LONA DESMONTABLES, sito en Ave-
nida de Murcia, S/N, Casillas.  

  “ Informar favorablemente, en el ámbito de competencias municipales, el pro-
yecto presentado por MEDIACIÓN DE INGENIERÍA Y PROMOCIONES 
FOTOVOLTAICAS, S.L., relativo a la autorización de uso excepcional del 
suelo por razones de interés público para HUERTO SOLAR 
FOTOVOLTAICO, con emplazamiento en Paraje Los Navarros, Polg. 44, Par-
cela 15, Sucina, Murcia. 

  “ Requerir a diferentes propietarios, para que, bajo dirección técnica y mediante 
las obras que sean necesarias, reparen los daños descritos que se encuentren en 
mal estado en el plazo de 1 mes: (2 Decretos) 
- C.P. C/ Sagasta, N.º 48, Murcia, para que proceda al cerramiento de los hue-

cos de la edificación para evitar ocupación. 
- C.P. sita en C/ Carrera, 33 y 35, La Ñora, Murcia, para que proceda a la 

ejecución de las medidas necesarias de conservación y mantenimiento de la 
chimenea y nave-horno, para garantizar su estabilidad y seguridad en el 
tiempo. 

  “ Levantar el cese de actividad de la instalación sita en C/ Santa Quiteria (Entre 
N.º 6 y N.º 8), Murcia, cuyo titular es EL DE LA BERNARDA, S.L., (Expte. 
895/18-DAC). 

  “ Dejar sin efecto la orden de cese de actividad de las siguientes intalaciones: (2 
Decretos) 
- Instalación sita en C/ Pinos N.º 1, El Palmar, cuyo titular es BOUJEMAR 

OURKIA, que se decretó con fecha 16 de mayo de 2019. 
- Instalación sita en Paraje Manga del Fraile, La Alberca, cuyo titular es 

FMG, que se decretó con fecha 06 de junio de 2019. 
  “ Levantar el cese de actividad de la instalación sita en C/ Vara de Rey, N.º 6, 

Murcia, cuyo titular es KA (Expte. 1209/18-DAC). 
  “ Imponer una multa a varios titulares de actividad: (8 Decretos) 

- AGA, titular del local dedicado a MARMOLERÍA, denominado 
MARMOLES GUIRAO, sito en C/ Compuertas, N.º 1, Sangonera la Verde, 
una multa de 1.400,70 €, por ejercer la actividad sin disponer de título habi-
litante. 

- FANELA TAMBAC, titular del local dedicado a PUB CON MÚSICA, de-
nominado DISCOTECA LEONARDO, sito en C/ Juan Ramón Jiménez, N.º 
1, Murcia, una multa de 2.001 €, por ejercer la actividad sin haber obtenido 
la preceptiva licencia municipal de apertura, o en su caso, sin realizar la 
declaración responsable de forma completa y con la antelación establecida. 

- IFR, titular del local dedicado a HOSTEL, sito en C/ Princesa, N.º 12, Piso 
2, Puerta Iz, Murcia, una multa de 1.400,70 €, por ejercer la actividad sin 
disponer de título habilitante. 

- FBM, titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON COCINA denominado 
EL 5º PINO, sito en C/ Pintor Gómez Cano, S/N, La Alberca, una multa de 
2.001 €, por ejercer la actividad sin haber obtenido la preceptiva licencia 
municipal de apertura, o en su caso, sin realizar la declaración responsable 
de forma completa y con la antelación establecida. 

- DD, titular del local dedicado a RESTAURANTE CON MÚSICA-KEBAB, 
sito en C/ Floridablanca, N.º 54, Murcia, una multa de 2.001 €, por ejercer 
la actividad sin haber obtenido la preceptiva licencia municipal de apertura, 
o en su caso, sin realizar la declaración responsable de forma completa y 
con la antelación establecida. 

- LA CATEDRAL DE BOWLING, S.L., titular del local dedicado a 
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BOLERA, denominado TULUM, sito en Avda. Del Rocio, N.º 5, Murcia, 
una multa de 1.400,70 €, por ejercer la actividad sin disponer de título habi-
litante. 

- PVP, titular del local dedicado a TIENDA DE CONFECCIÓNES, denomi-
nado ANITA, sito en Plaza San Julián, N.º 3, Murcia, una multa de 500 €, 
por ejercer la actividad sin haber comunicado el cambio de titularidad de la 
licencia de apertura concedida para el ejercicio de la misma. 

- MSCF, titular del local dedicado a ESPACIO PARA EVENTOS, denomi-
nado SWEET HOME, sito en C/ Actor José Crespo, N.º 3, Murcia, una 
multa de 2.001 €, por el incumplimiento de las condiciones establecidas en 
la licencia de activida 

  “ Iniciar procedimiento sancionador a diferentes promotores, por realizar obras 
sin título habilitante o en contra de su contenido: (5 Decretos) 
- APO y MAM, por obras consistentes en CONSTRUCCIÓN DE PORCHE, 

ADOSADO A VIVIENDA, en Carril de Los Olmos, N.º 19, Los Garres. 
- S.L. URBAMENDO, por obras consistentes en REHABILITACIÓN DE 

VIVIENDA EN PLANTA BAJA, CON AMPLIACIÓN, en Polígono 225, 
Parc. 279, Los González, Cañadas de San Pedro. 

- FCC, por obras consistentes en REHABILITACIÓN DE VIVIENDA, en C/ 
Galileo, N.º 1, 4º B, Murcia. 

- S.L. FRUPIL, por obras consistentes en INSTALACIÓN DE VALLADO 
DE MALLA Y POSTES METÁLICOS, en Vereda del Rincón del Gallego, 
N.º 26, Torreagüera. 

- JGC, por obras consistentes en CONVERSIÓN DE BAJO EN VIVIENDA 
Y CONSTRUCCIÓN DE ENTREPLANTA, en C/ Príncipe de Asturias, N.º 
3, Bajo, Aljucer. 

  “ Declarar en ruina inminente las siguientes edificaciones, requiriendo a sus pro-
pietarios para que, en el plazo de DOS DÍAS, procedan a ejecutar la demolición 
total: ( Decretos) 
- Edificación sita en Carril Los Torres, 16, La Albatalía, Murcia. 
- Edificación sita en C/ Acequia, 6, Esq C/ Rosario, Churra, Murcia. 

  “ Ordenar a los siguientes titulares de actividad, que en el plazo máximo de 10 
días presenten certificado emitido por técnico competente, que acredite que han 
sido subsanadas las deficiencias detectadas en el funcionamiento de la activi-
dad: (2 Decretos) 
- RDFL, titular de una actividad destinada a VENTA DE EQUIPOS DE 

AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCIÓN, sita en C/ Lorquí, N.º 12, 
Murcia. 

- HOSTAL VICTORIO, S.L. que ejerce actividad destinada a BAR CON 
MÚSICA, en el local denominado “SALA REVOLVER”, sito en C/ Victo-
rio N.º 36, Murcia. 

  “ Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a los si-
guientes promotores de obras sin título habilitante o en contra de su contenido: 
(2 Decretos) 
- S.L. URBAMENDO, por obras consistentes en REHABILITACIÓN DE 
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VIVIENDA EN PLANTA BAJA, CON AMPLIACIÓN, en Polígono 225, 
Parc. 279, Los González, Cañadas de San Pedro (Expte. 940/2019/DU-
REST). 

- APO y MAM, por obras  consistentes en CONSTRUCCIÓN DE PORCHE, 
ADOSADO A VIVIENDA, en Carril de Los Olmos, N.º 19, Los Garres. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los he-
chos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corres-
ponde a varios titulares de actividad (8 Decretos) 
- PALR, que ejerce actividad de EXPLOTACIÓN PORCINA, en el local de-

nominado “LOS GARRANCHOS”, sito en Carril de Los Borjas, Montea-
gudo, sin contar con la licencia de actividad, o en su caso, sin realizar la 
declaración responsable de forma completa (expte. 683/19-DAC). 

- PALR, que ejerce actividad de EXPLOTACIÓN PORCINA, en el local de-
nominado “LOS GARRANCHOS”, sito en Carril de Los Borjas, Montea-
gudo, sin contar con la licencia de actividad, o en su caso, sin realizar la 
declaración responsable de forma completa (expte. 683/19-DAC). 
(ESTE DECRETO ES DUPLICADO DEL ANTERIOR. N.º DECRETO 
201905670). 

- IBEROS MELENCHON, S.L. que ejerce actividad de CAFÉ BAR SIN 
COCINA NI MÚSICA, en el local denominado “MARAÑA”, superando 
los valores límites de nivel sonoro fijados (Expte. 685/19-DAC). 

- IBEROS MELENCHON, S.L. que ejerce actividad de CAFÉ BAR SIN 
COCINA NI MÚSICA, en el local denominado “MARAÑA”, superando 
los valores límites de nivel sonoro fijados (Expte. 685/19-DAC). 
(ESTE DECRETO ES DUPLICADO DEL ANTERIOR. N.º DECRETO 
201905647). 

- PMT, que ejerce actividad de CAFÉ BAR en el local denominado 
“TABERNA CASINO”, sito en Ctra. Fuensanta, N.º 137, Patiño, superando 
los valores límites de nivel sonoro fijados (Expte. 687/19-DAC) 

- PMT, que ejerce actividad de CAFÉ BAR en el local denominado 
“TABERNA CASINO”, sito en Ctra. Fuensanta, N.º 137, Patiño, superando 
los valores límites de nivel sonoro fijados (Expte. 687/19-DAC) 
(ESTE DECRETO ES DUPLICADO DEL ANTERIOR. N.º DECRETO 
201905627). 

- PMT, que ejerce actividad de CAFÉ BAR en el local denominado 
“TABERNA”, sito en Ctra. Fuensanta, N.º 137, Patiño, incumpliendo las 
condiciones de la licencia, al no contemplar la misma la autorización para 
el ejercicio de la actividad musical (Expte. 686/19-DAC). 

- PMT, que ejerce actividad de CAFÉ BAR en el local denominado 
“TABERNA”, sito en Ctra. Fuensanta, N.º 137, Patiño, incumpliendo las 
condiciones de la licencia, al no contemplar la misma la autorización para 
el ejercicio de la actividad musical (Expte. 686/19-DAC). 
(ESTE DECRETO ES DUPLICADO DEL ANTERIOR. N.º DECRETO 
201905632). 

  “ Conceder licencia municipal de obras a los siguientes promotores: (2 Decretos) 
- JEM, en base a modificación de proyecto amparado en la licencia concedida 

por Decreto del Consejo de Gerencia de Urbanismo de fecha 18 de junio de 
2004 (Expte. 6568/2003). 

- ASN, en base a modificación de proyecto amparado en la licencia concedida 
por Decreto de fecha 21 de  marzo de 2017 (Expte. 2720/2016). 

  “ Conceder licencia de obra mayor a los siguientes promotores: (10 Decretos) 
- CMA, para ejecutar obras en C/ Orilla del Azarbe, 53, El Raal, consistentes 
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en CONSTRUCCIÓN DE PISCINA PRIVADA. 
- MDLAl, para ejecutar obras en C/ Amargura, 13, La Alberca, consistentes 

en LEGALIZACIÓN DE DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE 
LOCAL, AMPLIACIÓN DE VIVIENDA CON ASCENSOR Y PISCINA 
EN PLANTA PRIMERA. 

- DCA, para ejecutar obras en C/ Honda, 5, Barqueros, consistentes en 
DEMOLICIÓN DE VIVIENDA. 

- DCA, para ejecutar obras en C/ Honda, 5, Barqueros, consistentes en 
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA Y SEMISÓTANO CON DESTINA A 
GARAJE. 

- CSM, para ejecutar obras en Paraje La Loma, Polg. 139, Parcelas 110 y 140, 
Sucina, consistentes en LEGALIZACIÓN DE MOVIMIENTO DE 
TIERRAS Y CONSTRUCCIÓN DE AMBALSE Y PLANTACIÓN DE 
LIMONEROS. 

- PROYCO ALCANTARILLA, S.L., para ejecutar obras en C/ A y B, Man-
zana RD-RF-SS1-1-12, U.A. I, P.P. ZM-SS1-1, Sangonera La Seca, consis-
tentes en CONSTRUCCIÓN DE 8 VIVIENDAS UNIFAMILIARES 
PAREADAS, GARAJES Y APARCAMIENTO PRIVATIVO. 

- GREEN ENVASS, S.L., para ejecutar obras en C/ San Pancracio, Sango-
nera la Seca, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE LOCAL E 
INSTALACIÓN DE CENTRO DE SECCIONAMIENTO EN 
INDUSTRIA. 

- FZ, para ejecutar obras en Camino de Los Pescadores, S/N, Beniaján, con-
sistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR 
AISLADA, SÓTANO GARAJE Y PISCINA. 

- CMG y JJPI, para ejecutar obras en Carril Los Luises, Polg. 96, Parc. 253, 
Guadalupe, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA 
UNIFAMILIAR CON PISCINA. 

- ASOCIACIÓN GRUPO SCOUT SAN PÍO X, para ejecutar obras  en C/ 
Gilandario, 4, Murcia, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO. 

Día 8 Estimar el Recurso de Reposición interpuesto por la mercantil TRANSPORTES 
MARCIAL, S.L., contra el Decreto de fecha 20 de junio de 2018 por el que se 
desestimó la solicitud de autorización de uso provisional para 
APARCAMIENTO DE CAMIONES, MANTENIMIENTO, LAVADO Y 
SUMINISTRO DE GASÓLEO DE EMPRESA DE TRANSPORTES, sito en 
Avenida de La Libertad, n.º 141, Casillas. 

  “ Poner en conocimiento del Ministerio Fiscal los hechos a los efectos de exigen-
cia de las responsabilidades de orden penal en que se haya podido incurrir como 
consecuencia de las obras ejecutadas por ESPECIERA MURCIANA, S.L., en 
C/ Rambla del Carmen, 34, 36, Cabezo de Torres, consistentes en 
INSTALACIÓN DE PUERTA CORREDERA, CONSTRUCCIÓN DE 
PORCHE Y CÁMARA CERRADA DE PANEL SANDWICH PARA 
TRATAMIENTO DE ESPECIAS, sin disponer de título habilitante o en contra 
de su contenido. 

  “ Requerir a la Junta de Compensación UD-CH1, para que proceda a ajusta la 
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situación existente en UD-CH1 C/ Julio Cortázar, Churra, consistente en 
PARCELAS EN ESTADO DE ABANDONO QUE PRESENTAN 
ABUNDANTE MATORRAL Y MALEZA EN SU INTERIOR, a las condicio-
nes de seguridad, salubridad y ornato público exigidas por el ordenamiento ur-
banístico, en el plazo de DIEZ DÍAS. 

  “ Denegar la solicitud de uso provisional de INDUSTRIA DESTINADA A 
FABRICACIÓN DE BOLSAS DE PLÁSTICO, sito en Camino de Los Pinos, 
N.º 154, Letra A, San José de La Vega, solicitada por SAM. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los he-
chos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corres-
ponde a varios titulares de actividad (6 Decretos) 
- LA BARRA DE JUAN, S.L., que ejerce actividad de RESTAURANTE, en 

el local denominado “LA BARRA DE JUAN”, sito en Avda. Marqués de 
Los Vélez, N.º 36, Murcia, incumpliendo los requisitos establecidos en la 
normativa aplicable. 

- PMT, que ejerce actividad de CAFÉ-BAR, denominada “TABERNA”, en 
el local sito en Ctra. Fuensanta, N.º 137, Patiño, incumpliendo las condicio-
nes de la licencia al no comtemplar la misma la autorización para el ejercicio 
de la actividad musical (Expte. 686/19-DAC). 

- PMT, que ejerce actividad de CAFÉ-BAR, denominada “TABERNA”, en 
el local sito en Ctra. Fuensanta, N.º 137, Patiño, incumpliendo las condicio-
nes de la licencia al no comtemplar la misma la autorización para el ejercicio 
de la actividad musical (Expte. 686/19-DAC). 
(ESTE DECRETO ES DUPLICADO DEL ANTERIOR. N.º DECRETO 
201905727). 

- PMT, que ejerce actividad de CAFÉ-BAR, denominada “TABERNA”, en 
el local sito en Ctra. Fuensanta, N.º 137, Patiño, incumpliendo las condicio-
nes de la licencia al no comtemplar la misma la autorización para el ejercicio 
de la actividad musical (Expte. 686/19-DAC). 
(ESTE DECRETO ES DUPLICADO DEL ANTERIOR. N.º DECRETO 
201905729). 

- IBEROS MELENCHON S.L., que ejerce actividad de CAFÉ BAR SIN 
COCINA NI MÚSICA, en el local denominado “MARAÑA”, superando 
los valores límites de nivel sonoro fijados (Expte. 685/19-DAC). 

- IBEROS MELENCHON S.L., que ejerce actividad de CAFÉ BAR SIN 
COCINA NI MÚSICA, en el local denominado “MARAÑA”, superando 
los valores límites de nivel sonoro fijados (Expte. 685/19-DAC). 
(ESTE DECRETO ES DUPLICADO DEL ANTERIOR. N.º DECRETO 
201905728). 

  “ Dejar sin efecto las resoluciónes del Teniente Alcalde Delegado de Urbanismo, 
Medio Ambiente, Agua y Huerta, por las que se consideró viable y se autorizó 
el uso provisional para el desarrollo de distintas actividades: (3 Decretos) 
- Resolución de fecha 16 de mayo de 2018, para la actividad de TALLER DE 

REPARACIÓN DE AUTOMOVILES (MECÁNICA, CARROCERÍA Y 
PINTURA), en un local sito en Ctra. San Javier, N.º 120, Los Ramos, ins-
tada por HCJR. 

- Resolución de fecha 02 de noviembre de 2018, para la actividad de 
FÁBRICA DE ETIQUETAS ADHESIVAS, en un local sito en Avenida de 
Lorca, N.º 150, Sangonera la Seca, instada por ADHESIVOS 
INDUSTRIALES CE, S.L. 

- Resolución de fecha 02 de octubre de 2018, para la actividad  de VENTA Y 
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REPARACIÓN DE BICICLETAS, en un local sito en Avda. Antonio Pere-
ñíguez Flores, N.º 4, El Puntal, instada por DIVERSO AVENTURA Y 
DEPORTE, S.L.  

  “ Autorizar el uso provisional en edificación existente, solicitado por diferentes 
titulares de actividad, por un plazo de CUATRO (4) AÑOS o, si fuera menor, 
por el plazo que determine la ejecución del planeamiento: (3 Decretos) 
- ETOSA OBRAS Y SERVICIOS BUILDING S.L.U., para el desarrollo de 

la actividad de TALLER ALMACÉN Y OFICINAS, sita en Avda. Alto de 
Las Atalayas, Cabezo de Torres. 

- AUTOMOCIÓN CORBALÁN, S.L., para el desarrollo de la actividad de 
ALQUILER DE VEHÍCULOS Y OFICINA DE MENSAJERÍA Y 
TRANSPORTES (CORBALAN RENT A CAR), sita en Avenida San Gi-
nés, N.º 185, El Palmar. 

- GRÚAS TOMI S.L., para el desarrollo de la actividad de 
ESTACIONAMIENTO DE GRÚAS DE GRAN TONELAJE, 
VEHÍCULOS DE TODO TIPO Y MERCANCIAS AL AIRE LIBRE, sita 
en Carril Torre Molina, N.º 130, La Albatalía. 

Día 10 Que se practique el asiento de inscripción en el Registro Municipal de Entidades 
Urbanísticas Colaboradoras del Municipio de Murcia, de la renovación de los 
órganos de gobierno y administración de la Junta de Compensación de la Uni-
dad de Actuación Única del P.P. ZP-Ch3-2 Churra. 

  “ Requerir a la mercantil ANIDA OPERACIONES SINGULARES, S.L., la can-
tidad de 53.384,35 €, por la ejecución subsidiaria realizada consistente en de-
molición de edificación sita en C/ Carrera, 33 y 35, La Ñora, Murcia (Expte. 
39/2018-RE). 

  “ Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a FAR, en 
su calidad de promotor de obras sin título habilitante o en contra de su contenido 
consistentes en CONSTRUCCIÓN DE MURO DE FÁBRICA DE 
LADRILLO, en C/ Primero de Mayo, N.º 60, El Raal (Expte. 1.519/2018/DU-
REST). 

  “ Denegar la solicitud de uso provisional para el desarrollo de la actividad de 
CAFÉ BAR CON COCINA Y SIN MÚSICA, sita en Avda. Alicante, N.º 18, 
Piso Bj, Monteagudo, realizada por DGD. 

  “ Estimar el recurso de reposición interpuesto por AMV, y anular el requeri-
miento de ingreso adoptado mediante Decreto de fecha 16 de noviembre de 
2018, por importe de 781,47 €.  

  “ Conceder licencia de obra mayor a PW, para ejecutar obras en C/ Corvera Golf 
Country Club, Bloq. 60, P. Baja, Pta. BB, Manz 28,  Corvera, consistentes en 
CONSTRUCCIÓN DE PISCINA. 

  “ Declarar en ruina inminente la edificación sita en Carril Los Torres, 16, La Al-
batalía, Murcia, requiriendo a sus propietarios para que, en el plazo de DOS 
DÍAS, precedan a ejecutar la demolición total y al vallado del solar resultante. 

  “ Declarar la caducidad de los siguientes expedientes, por no aportar los promo-
tores en plazo, la documentación requerida, procediendo al archivo de las ac-
tuaciones practicadas: (3 Decretos) 
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- Expte. 5310/14-LE, relativo a solicitud de licencia para DEVOLUCIÓN DE 
AVAL Expte. 5796/06-LE del que es titular PROMOTOR. 

- Expte. 3998/2007-LE, relativo a solicitud de licencia para CONSTRUIR 10 
VIVIENDAS en C/ Velazquez, Sangonera la Seca, del que es titular ROS 
BASTIDA EDIFICACIONES, S.L. 

- Expte. 5218/2007-LE, relativo a la solicitud de licencia para demolición de 
dos viviendas en Camino del Palmeral, en Sangonera la Verde, del que es 
titular S.L. PROMOCIONES ENESMUR. 

  “ Legalizar las obras realizadas por los siguientes promotores: (3 Decretos) 
- FLS, para ejecutar obras en Camino Brazal de La Mota, Alquerías, consis-

tentes en SÓTANO (Expte. 6708/2017-LE). 
- JNM, para ejecutar obras en C/ San Juan, 45, Alquerías, consistentes en 

LEGALIZACIÓN DE CAMBIO DE USO DE ALMACÉN A VIVIENDA 
(Expte. 6815/2018-LE). 

- C.P. MIRADOR DE AGRIDULCE A2-A6, para ejecutar obras en C/ Rosa-
lía de Castro, S/N, Espinardo, consistentes en ZONA DE JUEGOS 
INFANTIL (Expte. 5715/2017-LE). 

  “ Requerir a diferentes propietarios, para que en el plazo de 1 mes, reparen los 
daños de los elementos que se encuentran en mal estado: (  6 Decretos) 
- C.P. sita en C/ Barítono Marcos Redondo, 7, Murcia, para que revise y re-

pare los daños en los elementos de fachada que se encuentren en mal estado. 
- C.P. sita en C/ Cid, 1, Cabezo de Torres, Murcia, para que proceda a la re-

paración de los muros de fachada y sus revestimientos. 
- C.P. sita en Centro Comercial abandonado en Urbanización Mosa Trajec-

tum, Baños y Mendigo, Murcia, para que proceda al cerramiento de los hue-
cos de los locales abiertos para evitar su ocupación. 

- C.P. sita en Torre Abril, 29, Parc. 54, Sangonera la Seca, Murcia, para que 
proceda a la reparación de la cubierta existente y la reconstrucción de la 
cubierta parcialmente derruida con la misma tipología constructiva. 

- C.P. sita en C/ Arquitectos Francisco y Jacobo Florentín, 15, con Cronista 
Diego Rodríguez de Almela, Murcia, para que proceda a la eliminación de 
los elementos cortantes que sobresalen de la fachada. 

- C.P. sita en C/ Carrera, 33 y 35, La Ñora, Murcia, para que proceda a la 
ejecución de las medidas necesarias de conservación y mantenimiento de la 
chimenea y nave-horno, para garantizar su estabilidad y seguridad en el 
tiempo. 

Día 11 Estimar el recurso de reposición interpuesto por EMSB, contra el Decreto de 
fecha 23/05/2019, dejando sin efecto la orden de cese de la actividad de CAFÉ 
BAR SIN COCINA, en un local sito en C/ Tudmir, 1, Puente Tocinos.  

  “ Conceder licencia para segregar parte de una finca de su propiedad, sita en Di-
seminados Carril Pedriñanes, número 68, Era Alta, a   FOR (Expte. 1295/2019-
LE) 

  “ Desestimar el recurso de reposición interpuesto por TERRAZA COLINA C.B., 
contra el Decreto de fecha 11/07/2018, por el que se denegó la solicitud de li-
cencia de actividad, para BAR TERRAZA CON COCINA, en un local sito en 
Camino de Los Montoyas, N.º 7, Murcia. 

  “ Designar como instructora de los procedimientos sancionador y de restableci-
miento de la legalidad urbanística relativos al expediente de infracción urbanís-
tica número 22/2019/DU, a la Técnico de Administración General adscrita al 
Servicio Administrativo de Disciplina Urbanística, MAAG. 

  “ Dejar sin efecto la licencia de instalación concedida mediante Acuerdo del Con-
sejo de la Gerencia de Urbanismo, de fecha 20/02/2004, para el ejercicio de la 
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actividad de Gimnasio, sita en C/ Pinatar, 10 (Polígono Industrial Cánovas), 
Murcia. 

  “ Imponer a AGT, en su calidad de promotor, una sanción de multa de 1.955,36 
€, por la realización de CONSTRUCCIÓN DE CUADRA, en Travesía Camino 
de Villanueva, S/N, Beniaján, sin licencia y en contra de la ordenación urbanís-
tica aplicable. 

  “ Declarar en ruina inminente la edificación sita en C/ Acequia, 6, Esq. C/ Rosa-
rio, Churra, requiriendo a sus propietarios para que, en el plazo de DOS DÍAS, 
procedan a ejecutar la demolición total y el vallado del solar resultante. 

  “ Archivar el expediente 519/18-CA, iniciado a ADMINISTRADOR DE 
INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF), por el que se le requería el 
12 de marzo de 2019 para que procediera a la retirada de los residuos que, según 
informe de 6 de septiembre de 2018 se encontraban en el camino de Riacho, que 
discurre junto a la estación de mercancías de Nonduermas (Murcia). 

  “ Requerir a la mercantil COVIL DESARROLLOS Y PROYECTOS, S.L., la 
cantidad de 5.445,67 €, por la ejecución subsidiaria realizada en C/ Pilar, S/N, 
consistente en SOLAR CON VEGETACIÓN Y MALEZA, BASURA Y 
RESTOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, VALLADO 
INADECUADO Y/O INEXISTENTE (Expte. 146/2017-DU). 

  “ Determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad a varios 
titulares, ordenando el cese de la misma en el plazo de 15 días: (3 Decretos) 
- CAFÉ BAR, sito en C/ Mayor, 40, Torreagüera, siendo su titular David Lo-

rente Perona. 
- BAR RESTAURANTE, sito en C/ Floridablanca, 68, Murcia, siendo su ti-

tular EL TROPICAL, C.B. 
- CAFÉ BAR, sito en Plaza Cardenal Belluga, 7, Murcia, siendo su titular 

MULTI SARV, S.L. 
  “ Requerir a AVM y Otros, como Herederos de JMN, la cantidad de 6.060,42 €, 

por la ejecución subsidiaria realizada en C/ Torres, 48, La Albatalía, Murcia, 
consistente en DEMOLICIÓN DE EDIFICACIÓN. 

  “ Habiendo solicitado MCA, certificado de inexistencia de cargas, se ha compro-
bado que NO CONSTA la existencia de expediente sancionador ni de medidas 
de restablecimiento de la legalidad urbanística por actuaciones realizadas sin 
licencia o en contra de su contenido en la finca sita en Carril del Naranjal, 16, 
Sangonera La Seca. 

  “ Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración de todas 
aquellas actuaciones objeto de los siguientes expedientes  de Rehabilitación: (3 
Decretos) 
- Expte. 24/219-RE por el que se ordenó a GRAFIMUR, S.A., que procediera 

a ajusta la situación existente en Avda. La Raya, 2, Nonduermas, consistente 
en DEMOLICIÓN DE EDIFICIACIÓN, con presupuesto de ejecución que 
asciende a 9.583,82 €. 

- Expte. 79/2019-RE, por el que se ordenó a la propiedad que procediera a 
ajustar la situación existente en Carril Morenos, 27, Puente Tocinos, Mur-
cia, consistente en DEMOLICIÓN DE EDIFICACIÓN, con presupuesto de 
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ejecución que asciende a 6.326,16 €. 
- Expte. 350/2018-RE, por el que se ordenó a JAA, que procediera a ajustar 

la situación existente en C/ San Francisco, 40 de Torreagüera, Murcia, con-
sistente en DEMOLICIÓN DE EDIFICACIÓN, con presupuesto de ejecu-
ción que asciende a 1.273,85 €. 

  “ Habiendo solicitado CITRUS GEA BELMONTE, S.L., certificado de inexis-
tencia de cargas, se ha comprobado que NO CONSTA la existencia de expe-
diente sancionador ni de medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística 
por actuaciones realizadas sin licencia o en contra de su contenido en la finca 
sita en Vereda del Rincón del Gallego, 16, Torreagüera. 

  “ Requerir a diferentes propietarios, para que procedan a ajustar la situación exis-
tente, a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público exigidas por 
el ordenamiento urbanístico, en el plazo de DIEZ DÍAS: (16 Decretos) 
- Dolores Plana Marín, en Ctra. San Javier 147, Los Ramos, consistente en 

SOLAR CON MATORRAL. 
- NPL, en Carril de La Cierva (Polg. 187, Parc. 287), Santo Angel, consistente 

en PARCELA CON MALEZA. 
- JASM, en Avda. Parque Churra-Thader 505, TC5-5, ZT-CH2, Churra, con-

sistente en SOLAR EN ESTADO DE ABANDONO CON MALEZA Y 
MATORRAL. 

- IRS, en Avda. Parque Churra-Thader 513 TC5-13, ZT-CH2, Churra, con-
sistente en SOLAR EN ESTADO DE ABANDONO CON MALEZA Y 
MATORRAL. 

- CON MUCHO ESFUERZO S.L., en Avda. Parque Churra-Thader 506, 
TC5-6, ZT-CH2, Churra, consistente en SOLAR EN ESTADO DE 
ABANDONO. 

- CAM, en Avda. Parque Churra-Thader 504, TC5-4, ZT-CH2, Churra, con-
sistente en SOLAR EN ESTADO DE ABANDONO CON MALEZA Y 
MATORRAL. 

- Fulgencio Fernández e Hijos, S.A., en Avda. Parque Churra-Thader 502, 
TC5-2, ZT-CH2, Churra, consistente en SOLAR EN ESTADO DE 
ABANDONO CON MALEZA Y MATORRAL. 

- HUERTO PEREA S.L., en Avda. Parque Churra-Thader 503, TC5-3, ZT-
CH2, Churra, consistente en SOLAR EN ESTADO DE ABANDONO CON 
MALEZA Y MATORRAL. 

- GESTIÓN DE ACTIVOS CASTELLANA 40 S.L., en Avda. Parque Chu-
rra-Thader 514, TC5-14, ZT-CH2, Churra, consistente en SOLAR EN 
ESTADO DE ABANDONO CON MALEZA Y MATORRAL. 

- J y F SJCS, en Avda. Parque Churra-Thader 512, TC5-12, ZT-CH2, Churra, 
consistente en SOLAR EN ESTADO DE ABANDONO. 

- PLAG, en Avda. Parque Churra-Thader 507, TC5-7, ZT-CH2, Churra, con-
sistente en SOLAR EN ESTADO DE ABANDONO. 

- SABATER S.L. Y OTROS, en Avda. Parque Churra-Thader 508, TC5-8, 
ZT-CH2, Churra, consistente en SOLAR EN ESTADO DE ABANDONO 
CON MALEZA Y MATORRAL. 

- LPPM, en Carril de Los Pérez (Polig. 94, Parc. 397), Rincón de Beniscornia, 
consistente en PARCELA EN ESTADO DE ABANDONO. 

- JUNTA DE COMPENSACIÓN UD-CH1, en UD-CH1 C/ Julio Cortazar, 
Churra, consistente en PARCELAS EN ESTADO DE ABANDONO QUE 
PRESENTAN ABUNDANTE MATORRAL Y MALEZA EN SU 
INTERIOR. 
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- FPM, en Carril de Los Pérez (Polígono 94, Parcela 428), Rincón de Benis-
cornia, consistente en PARCELA EN ESTADO DE ABANDONO. 

- FAGISE, S.L., en Carril del Majo S/N, Los Dolores, consistente en TRES 
PARCELAS CON MATORRAL. 

  “ Estimar los recursos de reposición interpuestos por los siguientes interesados: 
(5 Decretos) 
- SOCIEDAD COOPERATIVA DE ENSEÑANZA TORRESALINAS, con-

tra el Decreto de fecha 16/01/2019, dejando sin efecto la denegación de so-
licitud de legalización de actividad declarada (Expter. 1781/2016-AC). 

- CLUB DE BOLOS LA CHAMBA, contra el Decreto de fecha 20/11/2018, 
por el que se denegó la solicitud de licencia de actividad, para CLUB DE 
DEPORTIVO DE BOLOS HUERTANOS CON COCINA Y 
BARBACOA, en un local sito en Carril de Los González, N.º 27, Los Ga-
rres, dejando sin efecto la denegación decretada. 

- CONSORCIO INVERSOR ORTUÑO CIO, S.L., contra el Decreto de fecha 
18/12/2018, por el que se deniega la licencia solicitada para ALQUILER 
DE LOCAL PARA CELEBRACIONES CON MÚSICA AMBIENTAL 
GRUPO 3, en Avenida de Burgos, N.º 12, El Palmar. 

- CECILIA LUCIA S.L., contra el Decreto de fecha 02/07/2018, por el que 
se declara la caducidad del procedimiento al no haber atendido el interesado 
el requerimiento que se le efectuó. 

- CRISTALERÍA IBÁÑEZ, S.L., contra el Decreto de fecha 07/02/2019, por 
el que se declaró la pérdida sobrevenida del objeto del procedimiento de 
licencia de puesta en marcha y funcionamiento, y se dejó sin efecto la licen-
cia de instalación concedida. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los he-
chos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corres-
ponde a varios titulares de actividad (8 Decretos) 
- GGC, que ejerce actividad de DESPACHO DE PAN, PANADERÍA, 

BOLLERÍA CON DEGUSTACIÓN SIN MÚSICA, sito en C/ Padáneo José 
Sánchez Mompean, N.º 20, Patiño, sin realizar la declaración responsable 
de forma completa. 

- C.N. GUORMET S.L., que ejerce actividad de CAFÉ BAR, sito en Plano 
de San Francisco, N.º 10, Murcia, sin realizar la declaración responsable de 
forma completa. 

- FZ, que ejerce actividad de LOCUTORIO, sito en Avda. Juan Antonio Pe-
rea, N.º 3, Murcia, sin realizar la declaración responsable de forma com-
pleta. 

- JGC GASTRONOMÍA, S.L., que ejerce actividad de RESTAURANTE, 
sito en C/ Madre de Dios, N.º 15, Murcia, sin realizar la declaración respon-
sable de forma completa. 

- AATG, que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON COCINA, sito en Avda. 
Antonete Gálvez, N.º 16, Murcia, sin realizar la declaración responsable de 
forma completa. 

- LIWE ESPAÑOLA, S.A., que ejerce actividad de COMERCIO MENOR 
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DE PRENDAS DE VESTIR Y COMPLEMENTOS, en el local denomi-
nado “INSIDE”, sito en C/ Molina de Segura, Centro Comercial Atalayas, 
Locales 28-29, Murcia, sin realizar la declaración responsable de forma 
completa. 

- AIRFOODS RESTAURACIÓN Y CATERING, S.L., que ejerce actividad 
de BAR CAFETERÍA en el local denominado “FOOD&GOODS”, sito en 
Avenida de España, N.º 101, Aeropuerto Internacional Región de Murcia, 
Zona Aire, Local E001-P10-DO6 Valladolises, sin realizar la declaración 
responsable de forma completa. 

- C&F REPARACIÓN DE AUTOMOVILES, que ejerce actividad de 
TALLER DE MECÁNICA RÁPIDA PARA VEHÍCULOS, sito en C/ Ulea, 
N.º 8, Santiago El Mayor, Murcia, sin realizar la declaración responsable de 
forma completa. 

  “ Proceder a la devolución de las garantías correspondientes a los siguientes ex-
pedientes : (21 Decretos)  

- S.L. POLARIS CIUDAD, Expte. 2103/2005-LE, por importe de 
286.980,31 €. 

- HIDROCONTA S.A., Expte. 2711/2016-LE, por importe de 108,00 €. 
- S.L. INTER SERVICE TRANSIT, Expte. 5586/2016-LE, por importe 

de 3.622,20 €. 
- C.P. EDIF. ZAMBRANA, Expte. 1875/2017-LE, por importe de 

3000,00 €. 
- HIJOS DE PACO LANAS S.L., Expte. 5704/2016-LE, por importe de 

21948,00 €. 
- LL, Expte. 4753/2016-LE, por importe de 1.500 €. 
- ASM, Expte. 2198/2015-LE, por importe de 472,24 €. 
- SMJ, Expte. 3652/2004-LE, por importe de 3.000 €. 
- FTF, Expte. 4956/1994-LE, por importe de 905,12 €. 
- S.L. DESARROLLOS NARSOL, Expte. 2585/2018-LE, por importe de 

79581,72 €. 
- S.L. DESARROLLOS NARSOL, Expte. 2585/2018-LE, por importe de 

13.530,00 €. 
- HORADADA LUZ Y SOL S.L., Expte. 8056/2007-LE, por importe de 

1.290,87 €. 
- MASB, Expte. 5385/2011-LE, por importe de 3.000 €. 
- PALI, Expte. 2417/2002-LE, por importe de 1200 €. 
- JSE, Expte. 4606/2002-LE, por importede 888,00 €. 
- MDLM, Expte. 4142/2008-LE, por importe de 4.593,68 €. 
- JBG, Expte. 946/1984-LE, por importe de 270,46 €. 
- UNCOMMON, S.L., Expte. 1517/2014-LE, por importe de 68.697,50 

€. 
- JLG, Expte. 5438/2016-LE, por importe de 574,32 €. 
- JCM, Expte. 5647/2015-LE, por importe de 3.000, 00 €. 
- JALR, Expte. 2016/449-LE, por importe de 16.378,63 €. 

Día 12 Imponer a RRB, en su calidad de promotor, una sanción de multa de 1.697,95 
€, como consecuencia de la realización de CONVERSIÓN DE TRASTEROS 
A VIVIENDA EN PLANTA CUBIERTA, en Avda. Gran Vía Salzillo (Azotea-
Trateros), N.º 6, Murcia. 

Día 15 Desestimar el recurso de reposición interpuesto por CASINO RINCÓN DE 
PEPE, S.A., contra el Decreto de fecha 20 de marzo de 2019, en virtud del cual 
se le ordenaba la retirada de los elementos e instalaciones susceptibles de emi-
sión musical y sonora para ajustarse a la licencia concedida (Expte. 492/18-
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DAC). 
  “ Ordenar a AGM, en su calidad de promotor, la ejecución de las operaciones 

necesarias para restaurar físicamente los terrenos al estado anterior a la infrac-
ción, por las obras efectuadas consistentes en AMPLIACIÓN DE VIVIENDA 
EN PLANTA BAJA Y UNA BARBACOA, en Carril de Los Clavos, S/N, Mon-
teagudo, sin licencia y en contra de la ordenación urbanística aplicable. 

  “ Dejar sin efecto la orden de cese de actividad de la instalación sita en C/ Mayor 
N.º 42, Santa Cruz, cuyo titular es CPRA, que se decreto con fecha 22 de enero 
de 2019 (Expte. 1273/18-DAC). 

  “ Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración de todas 
aquellas actuaciones objeto del expediente N.º 74/2016-RE, por el que se ordenó 
a Herederos de FCP, que procediera a ajusta la situación existente en Avda. 
Churra, 126, Churra, con presupuesto de ejecución que asciende a 6.083,78 €. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los he-
chos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corres-
ponde a EVP, titular del local denominado SABROSO, sito en C/ Juan Ramón 
Jiménez, N.º 1, Murcia, que está incumpliendo la orden de suspensión inmediata 
de la instalación musical decretada con fecha 29 de octubre de 2018 (Expte. 
703/19-DAC). 

  “ Rectificar el error material apreciado en el Decreto de fecha 26 de marzo de 
2019, relativo al cobro por la vía de apremio de la cantidad de 27.676,91 €, 
adeudada por la mercantil RETICULY, S.L., a la Junta de Compensación de la 
Unidad de Actuación Única del P.P. ZM-AB1 de La Alberca, en concepto de 
giro de cuotas correspondientes a las parcelas N.º 020, 021, 022, 026, 050, 063, 
064, 081, 082, 107, 129 y 224. 

  “ Desestimar los escritos de alegaciones presentados por RZP, en representación 
de la mercantil PLATAFORMA FISH S.L.N.E. y proceder al cobro por la vía 
de apremio a la mercantil mencionada, de las cantidades de 112,38 € (cuotas 
2016) y 449,52 € (cuotas 2017), adeudadas a la Entidad Urbanística de Conser-
vación del Polígono Industrial Oeste de San Gines (Murcia), en concepto de 
cuotas por gastos de conservación y mantenimiento correspondientes a la par-
cela sita en C/ Juan de La Cierva, Parcela 23/1, Nave A-5. 

  “ Declarar la inexistencia de infracción y responsabilidad en los hechos impu-
tados y el archivo de las actuaciones practicadas en el expediente sancionador 
958/18-DAC incoado contra MLC, por el inicio de una actividad sin la corres-
pondiente licencia. 

  “ Rectificar la parte Dispositiva del Decreto de fecha 14 de junio de 2019, por el 
que se resolvió la solicitud de revisión de actos nulos interpuesta en el procedi-
miento sancionador abierto a SM, en su calidad de promotor de obras sin licen-
cia o en contra de su contenido, consistentes en construcción de vivienda unifa-
miliar aislada de dos plantas, con porche, en Urbanización La Loma, N.º 29, 
Valle del Sol (Gea Y Truyols), en el primer párrafo de su Disponendo Primero 
(Expte. 2657/2006/DU). 

  “ En cumplimiento del Acuerdo del Consejo Económico Administrativo del 
Ayuntamiento de Murcia, se revoca el Decreto de fecha 11 de octubre de 2017, 
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por el que se imponía a APARCAMIENTOS IC HOSPTIAL DE MURCIA, 
S.L., una sanción de multa de 3.001 € por vertidos a la red de alcantarillado 
incumpliendo los parámetros de los límites normalmente establecidos (Expte. 
161/17-MA). 

  “ Resolver, a los solos efectos ambientales, emitir Informe Ambiental Estratégico 
determinando que el proyecto de “PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN 
URBANA PARA CALIFICACIÓN DE SUELO RESIDENCIAL 
PROTEGIDO EN LA U-II DEL P.P. DEL SECTOR ZM-SA1 (SANTO 
ANGEL), no tendrá efectos significativos sobre el medio ambiente derivados 
de su aplicación, siempre y cuando el P.E. a aprobar y el Informe Ambiental 
Estratégico que se formule finalmente tenga en consideración los términos re-
cogidos en el Anexo I del presente informe (Expte. 516/17-MA). 

  “ Rectificar el error material apreciado en el decreto de fecha 26 de marzo de 
2019, relativo al cobro por la vía de apremio de la cantidad de 2.170,22 € adeu-
dada por JALTA a la Junta de Compensación de la Unidad de Actuación única 
del P.P. ZM-AB1 de La Alberca, en concepto de giro de cuotas correspondien-
tes a la parcela N.º 186. 

  “ Requerir a diferentes propietarios, para que procedan a ajustar la situación exis-
tente, a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público exigidas por 
el ordenamiento urbanístico, en el plazo de DIEZ DÍAS: (5 Decretos) 
- EMGP, en Avda. Constitución 26,28,30,32 y 34, El Secano, Torreagüera, 

consistente en SOLARES CON MALEZA Y SIN VALLAR. 
- FDBA, en C/ Ramón Arcas, 12, Torreagüera, consistente en SOLAR CON 

MALEZA Y SIN VALLAR. 
- FJSP, en Avda. Constitución 36, El Secano (Torreagüera), consistente en 

SOLAR CON MALEZA Y SIN VALLAR. 
- JARR, en C/ Ramón Arcas, 10, Torreagüera, consistente en SOLAR CON 

MALEZA Y VALLADO DEFICIENTE. 
- AFSP y ABAJ, en Avenida de la Constitución 38, El Secano (Torreagüera), 

consistente en SOLAR CON MALEZA Y SIN VALLAR. 
  “ Imponer una multa a diferentes titulares de actividad: (15 Decretos) 

- MCCM, titular del local dedicado a COMERCIO MENOR DE 
ALIMENTACIÓN, sito en Carril Romera, N.º 76, Patiño, por ejercer la ac-
tividad sin disponer de título habilitante, una multa de 1.000,50 €. 

- BAR CONFITERÍA MAÍQUEZ 2003, S.L., titular del local dedicado a 
CAFÉ-BAR CONFITERÍA CON COCINA Y OBRADOR, sito en Avda. 
Marqués de Los Vélez, N.º 2, Murcia, por ejercer la actividad sin disponer 
de título habilitante, una multa de 1.400,70 €. 

- MMC, titular del local dedicado a CAFETERÍA, denominado 
“ASTREED”, sito en Avda. Alto de Las Atalayas, N.º 11, Cabezo de Torres, 
por ejercer la actividad sin haber obtenido la preceptiva licencia municipal 
de apertura, o en su caso, sin realizar la declaración responsable de forma 
completa y con la antelación establecida, una multa de 2.001 €. 

- AIDEAINA GROWING, S.L., titular del local dedicado a ALMACÉN DE 
CONSTRUCCIÓN, sito en C/ Travesía Flores S/N de Beniaján, por ejercer 
la actividad sin disponer de título habilitante, una multa de 1.400,70 €. 

- BEGO Y PACA, S.L., titular del local dedicado a CAFE BAR CON 
COCINA Y MÚSICA, denominado “AMAZONIA”, sito en Avda. Juan 
Carlos I, C.O. ZIG ZAG, Murcia, por ejercer la actividad sin disponer de 
título habilitante, una multa de 1.000,50 €. 

- PROYECTOS Y SERVICIOS FRANCISCO ROMERO S.L., titular del lo-
cal dedicado a ALMACÉN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE 
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OBRA, sito en Carril de Los Lujanes, en El Palmar, por ejercer la actividad 
sin disponer de título habilitante, una multa de 1.000,50 €. 

- KURAMA SPAIN, S.L., titular del local dedicado a CAFÉ BAR, denomi-
nado PLENUM, sito en C/ Juan Ramón Jimenez, N.º 16, Murcia, por in-
cumplir la obligación de vigilar la adecuada utilización de las instalaciones 
por los clientes, en los momentos de entrada y salida del local, con el fin de 
minimizar las molestias por ruido, una multa de 100 €. 

- BOULEVARD 2010 S.L., titular del local dedicado a DISCOTECA, deno-
minado “IBIZA”, sito en Avda. Miguel Indurain, N.º 81, Murcia, por ejercer 
la actividad con puertas y/o ventanas abiertas, una multa de 601 €. 

- PLANZOLLO, S.L., titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON 
MÚSICA, denominado “PLAN 9”, sito en C/ Trinidad, N.º 12, Murcia, por 
no tener permanentemente instalados los sistemas limitadores-controlado-
res-registradores exigidos, una multa de 300,50 €. 

- MERCANTIL BAR LA BULLA, S.L., titular del local dedicado a CAFÉ 
BAR CON MÚSICA, denominado “CORLEONE”, sito en C/ San Lorenzo, 
Esq. C/ Montijo de Murcia, por no tener permanentemente instalados los 
sistemas limitadores-controladores-registradores exigidos, una multa de 
300,50 €. 

- CAD, titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON MÚSICA, denominado 
“62 CORVERA”, sito en Ctra. Fuente Álamo, N.º 16, Corvera, por el in-
cumplimiento de las condiciones establecidas en la licencia de actividad, 
una multa de 2.001 €. 

- MIBP, titular del local dedicado a CAFÉ BAR, denominado MANTIS, sito 
en C/ Eras, N.º 2, Javalí Nuevo, por ejercer la actividad sin haber comuni-
cado el cambio de titularidad de la licencia de apertura concedida para la 
misma, una multa de 500 €. 

- GUJJAR S.C., titular del local dedicado a RESTAURANTE CON 
APARATO DE T.V., denominado “MAC DONER, KEBAB PIZZA”, sito 
en C/ Vistalegre, N.º 26, Murcia, por el incumplimiento de las condiciones 
establecidas en la licencia de actividad, una multa de 1.400,70 €. 

- PND, titular del local dedicado a CAFÉ BAR, denominado TEATROS, sito 
en C/ Juan Ramón Jiménez, N.º 14, Murcia, por incumplir la obligación de 
vigilar la adecuada utilización de las instalaciones por los clientes, en los 
momentos de entrada y salida del local, con el fin de minimizar las molestias 
por ruido, un multa de 100 €. 

- EXPLOTACIONES HOSTELERAS LAS PALMERAS S.L., titular del lo-
cal dedicado a CAFÉ BAR CON MÚSICA, denominado “LAS 
PALMERAS”, sito en Camino del Mayayo S/N, Murcia, por no tener per-
manentemente instalados los sistemas limitadores-controladores-registrado-
res exigidos, una multa de 300,50 €. 

  “ Requerir a diferentes propietarios, para que en el plazo de 1 mes, reparen los 
daños de los elementos que se encuentran en mal estado: (3 Decretos) 
- C.P. sita en C/ Floridablanca, 10-bajo (local comercial), esquina C/ Gracia, 

Murcia, para que, mediante las obras que sean necesarias, procedan a reparar 
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los daños en los elementos de la estructura. 
- C.P. sita en C/ Rosario, 25, Los Ramos, para que proceda a la revisión del 

forjado de cubierta, así como a la reparación de los daños del forjado y fa-
chada. 

- C.P. sita en C/ Limonar, S/N, Murcia, para que proceda al cegado y tapado 
de la abertura de pozo o arqueta, para evitar el riesgo de caída al interior. 

  “  Habiendo solicitado MMM certificado de inexistencia de cargas, se ha compro-
bado que NO CONSTA la existencia de expediente sancionador ni de medidas 
de restablecimiento de la legalidad urbanística por actuaciones realizadas sin 
licencia o en contra de su contenido en la finca sita en Carretera de La Ñora, 
122D, La Albatalía. 

  “ Ordenar el CESE en el ejercicio de las siguientes actividades, por carecer de la 
preceptiva licencia de apertura: (3 Decretos) 
- VENTA Y EXPOSICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES DE SEGUNDA 

MANO, AZULEJOS Y ELECTRODOMÉSTICOS, sita en Ctra. Cabezo de 
Torres, Km. 3, Nave 1, El Esparragal, cuyo titular es RETO A LA 
ESPERANZA. 

- BAR KEBAB CON COCINA, sita en C/ Mayor, N.º 47, Llano de Brujas, 
cuyo titular es SAJJAD 2012 S.L. 

- CAFÉ BAR  CON COCINA Y MONITOR DE JUUEGOS, sita en Carre-
tera de La Ñora, N.º 224, La Ñora, cuyo titular es GNM. 

- PUNTO DE VENTA DE PAN, REPOSTERÍA Y CAFETERÍA SIN 
MÚSICA, sita en Avda. General Primo de Rivera, N.º 12, Esq. C/ Santa 
Marta, Murcia, cuyo titular es Manuel Jiménez Noguera, S.L. 

  “ Habiendo solicitado EVS, certificado de inexistencia de cargas, se ha compro-
bado que en la localización señalada NO CONSTA la existencia de expediente 
sancionador ni de medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística por 
actuaciones realizadas sin licencio o en contra de su contenido en la finca sita 
en C/ Sol, 2, Alquerias. 

Día 16 Conceder licencia  para segregar parte de una finca de su propiedad, sita en 
Diseminado Casas Blancas, partido de Sucina, a DRM. 

  “ Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado general a C.P. 
Edif. Saavedra Fajardo II, para ejecutar obras en C/ Saavedra Fajardo, 2, Mur-
cia, consistentes en REPARACIÓN DE PILAR METÁLICO EN LOCAL 
COMERCIAL. 

  “ Declarar la caducidad del procedimiento N.º 1333/2018-AC, tramitado a instan-
cia de RECREATIVOS COSTA CALIDA, S.L., solicitando MODIFICACIÓN 
DE LICENCIA PARA SALÓN DE JUEGOS CON CAFÉ BAR Y MÚSICA 
(GRUPO 3), en un local sito en C/ Pintor Almela Costa, N.º 8, Letra A, Edif. 
Teatro, Piso Bj 2, Murcia. 

  “ Tener por desistido a ECOLOGÍA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS, S.L., de su 
petición de AUTORIZACIÓN DE USO PROVISIONAL PARA EL 
EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD DE DISEÑO, ENSAMBLE Y 
COMERCIALIZACIÓN DE MOBILIARIO URBANO, sita en Carril Torre Pi-
ñero, N.º 30, San Ginés. 

  “ Revocar el Decreto de fecha 14 de mayo de 2019, por el que se desestima el 
recurso de reposición interpuesto por ERF, y se confirma la sanción de 270 € 
que se imponía mediante Decreto de 25/02/2019, procediendo al archivo del 
expediente. 

  “ Tener por Desistido a HOSTELERIA Y SERVICIOS S.L, de su petición de 
LEGALIZACIÓN DE ACTIVIDAD de CAFÉ CON COCINA Y MÚSICA, 
sita en C/ Pascual, N.º 2, Piso Bj, Murcia, ordenando el archivo del expediente, 
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con todas las actuaciones realizadas hasta la fecha. 
  “ Revocar el Decreto de fecha 21/03/2019, que desestima el recurso de reposición 

interpuesto frente a la resolución de fecha 22/01/2018, mediante la que se im-
ponía a CENTRO PENITENCIARIO DE MURCIA, una sanción de multa de 
3.001 €, por la realización de vertidos industriales al alcantarillado, con incum-
plimiento de los límites establecidos, ordenando la iniciación de expediente san-
cionador (Expte. 369/18-MA). 

  “ Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los he-
chos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corres-
ponde a varios titulares de actividad (2 Decretos) 
- JEPM que ejerce actividad de TALLER MECÁNICO, en el local sito en 

Carril Senda de La Portada, N.º 29, Monteagudo, sin contar con la licencia 
de actividad, o en su caso, sin realizar la declaración responsable de forma 
completa. 

- FRANCISCO MOLINA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, S.L., que 
ejerce actividad de ALMACÉN DE MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN, en el local sito en Carril de Los Canos, N.º 49, Puente 
Tocinos, sin contar con la licencia de actividad, o en su caso, sin realizar la 
declaración responsable de forma completa. 

  “ Determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad, orde-
nando a sus titulares el CESE en el ejercicio de la misma: (2 Decretos) 
- CAFÉ BAR CON COCINA Y SIN MÚSICA, en C/ Jiménez Baeza, N.º 6, 

Portal 2, Bajo, Murcia, siendo su titular LA CONTRABARRA C.B. 
- COMERCIO AL POR MENOR DE VENTA DE LEÑA en C/ Orilla de la 

Vía, S/N, Polg. 197, Parc. 400, San Benito, Murcia, siendo su titular PLM. 
  “ Poner en conocimiento del Ministerio Fiscal los hechos a los efectos de exigen-

cia de las responsabilidades de orden penal en que se haya podido incurrir como 
consecuencia de las obras ejecutadas por los siguientes promotores: (2 Decre-
tos) 
- RMM y FMM, por actos de edificación en Avda. Juan XXIII, N.º 48, Ca-

bezo de Torres, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE PORCHE, sin dis-
poner de títulos habilitante o en contra de su contenido (Expte. 
874/2019/DU). 

- FRUTAS Y VERDURAS GALLEGO 1980 S.L., por actos de edificación 
en Camino Salvadores (Junto al N.º 21), Alquerias, consistentes en 
CONSTRUCCIÓN DE NAVE EN PLANTA BAJA, sin licencia municipal 
o en contra de su contenido (Expte. 491/2019/DU). 

  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador a varios presuntos infractores 
de la Ordenanza Mucicipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emi-
sión de Ruidos y Vibraciones: (3 Decretos) 
- MFB, por ocasionar molestias vecinales con fiesta privada, gritos y música 

elevada en el domicilio de C/ Mesegueres, N.º 6-3º C (Santa Eulalia), en 
horario nocturno, el 15/02/19. 

- AFC, por ocasionar molestias vecinales con ruidos musicales y gritos en 
horario nocturno en vía pública, carpa con altavoces a gran volumen en C/ 
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Andrés Segovia, Espinardo, el 25/12/2018. 
- FMM, por ocasionar molestias vecinales, fiesta privada con música elevada 

en el domicilio de C/ Vistalegre, N.º 20, 4º Izq en horario nocturno, el 
30/03/19. 

  “ Requerir a diferentes propietarios, para que, bajo dirección técnica y mediante 
las obras que sean necesarias, reparen los daños descritos que se encuentren en 
mal estado en el plazo de 1 mes: (3 Decretos) 
- C.P. sita en Avda. San Javier, 42, Torreagüera, para que repare los daños de 

los elementos del cerramiento del local. 
- C.P. sita en C/ Ruiz Hidalgo, 6, Murcia, para que repare los daños en ele-

mentos de fachada que se encuentran en mal estado. 
- C.P. sita en C/ Vereda, 47, Aljucer, para que proceda al cerramiento de los 

huecos de la edificación para evitar su ocupación, a la retirada de la maleza 
y escombros del atrio y a la reparación de la cornisa. 

  “ Conceder licencia de obra mayor a los siguientes promotores: (3 Decretos) 
- AJRF, para ejecutar obras en CEMENTERIO NUESTRO PADRE JESÚS, 

C/ Sociedad, N.º 4, Espinardo, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE 
PANTEÓN. 

- JACG, para ejecutar obras en Parcelas 12 y 14, Polígono 139, Cañadas de 
San Pedro, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE CASETA Y BALSA DE 
RIEGO. 

- DESARROLLO INDUSTRIAL COMERCIAL Y AGRARIA, S.L., para 
ejecutar obras en Carretera de Churra, 91 y 93, Murcia, consistentes en 
DEMOLICIÓN DE EDIFICACIÓN.  

  “ Autorizar y Disponer el gasto de las siguientes Relaciones Contables de Opera-
ciones en Fase Previa: (4 Decretos) 
- N.º Q/2019/1851. 
- N.º Q/2019/1904. 
- N.º Q/2019/1907. 
- N.º Q/2019/1919. 

  “ Proceder a la devolución de las garantías correspondientes a los siguientes ex-
pedientes : (7 Decretos)  

- AVOCASA S.L., Expte. 170/2011-LE, por importe de 14.484,00 €. 
- C.P. EDIFICIO MADRE DE DIOS, Expte. 1437/2018-LE, por importe 

de 1.500,00 €. 
- EFM, Expte. 1412/2016-LE, por importe de 600,00 €. 
- C.P. EDIFICIO AURORA, Expte.704/2014-LE, por importe de 

5.129,76 €. 
- SERVICIO MURCIANO DE SALUD, Expte. 3627/2009-LE, por im-

porte de 1375,69 €. 
- ALL, Expte. 2303/2017-LE, por importe de 428,76 €. 
- HIDROCONTA, Expte. 2711/2016-LE, por importe de 108,00 €. 

  Día 18 Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los he-
chos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corres-
ponde a C&F REPARACIÓN DE AUOTMOVILES, que ejerce actividad de 
TALLER DE MECÁNICA RÁPIDA PARA VEHÍCULOS, sito en C/ Ulea, N.º 
8, Santiago el Mayor, Murcia, sin realizar la declaración responsable de forma 
completa. (SE TRATA DE UNA NOTIFICACIÓN, POR LO QUE LE 
FALTAN LAS FIRMAS DEL DIRECTOR DE LA OFICINA DE GOBIERNO 
Y DEL CONCEJAL DELEGADO. N.º DE DECRETO 201906101). 

Día 19 Conceder licencia a MJSM y Otros, para segregar parte de una finca urbana de 
su propiedad, sitio del Castillo de Larache, Partido de Monteagudo 
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  “  Ordenar a NUEVE PISOS, S.L., titular de una actividad destinada a CAFÉ BAR 
CON MÚSICA, sita en C/ Madre Esperanza N.º 21, Murcia, que en el plazo de 
QUINCE DÍAS, presente certificado emitido por técnico competente, que acre-
dite que han sido subsanadas las deficiencias señaladas (Expte. 197/18-DAC). 

  “ Denegar la solicitud presentada por FGS de segregación de finca sita en Ha-
cienda El Campillo, El Esparragal (Expte. 311/2017-LE). 

  “ Estimar la solicitud formulada por MONTHISA CR-6, S.L., y en su consecuen-
cia conceder el cambio de titularidad de la licencia otorgada, a MONTHISA 
RESIDENCIAL, S.A., para la CONSTRUCCIÓN DE 14 VIVIENDAS, 
LOCAL COMERCIAL Y SÓTANOS en P.P. CR6, U.E. III, Manzana Ñ3, Par-
cela N.º 5, Avda. Juan de Borbón, Murcia. 

  “ Declarar la pérdida de vigencia de la licencia para el ejercicio de la actividad de 
INDUSTRIA PANIFICADORA (con gimnasio, fisio, ludoteca, escuela de for-
mación y cafetería-tienda para empleados), en el local sito en P.P. ZI RM1, Po-
lígono Industrial de Los Ramos, Los Ramos, concedida a ÚLTIMOS 
PANADEROS, S.L., mediante Decreto de 28/07/2015. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los he-
chos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corres-
ponde  a KURAMA SPAIN, S.L., que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON 
MÚSICA, en el local denominado “PLENUM”, sito en C/ Juan Ramón Jimé-
nez, N.º 16, Murcia, con puertas o ventanas abiertas, produciendo molestias por 
ruidos. 

  “ Renovar por un periodo de 2 años naturales, el uso de terrenos municipales de-
dicados a Huertos de Ocio de las parcelas que se señalan y que fueron adjudi-
cadas en convocatorias anteriores, a los interesados, que asimismo se indican 
(Expte. 199/19-MA). 

  “ Abrir la fase para la determinación del justiprecio para la expropiación de los 
10 parcelas necesarias para la ejecución del Proyecto de Estación Dupuradora 
de Aguas Residuales en Cañadas de San Pedro, concediendo a los propietarios 
interesados, 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 (Expte. 
05GE17). 

  “ Ordenar a DOCE PINTAS C.B., titular de una actividad destinada a CAFÉ 
BAR, sita en Plaza Beato Andrés Hibernón, N.º 2, Murcia, que en el plazo de 
10 días presente certificado emitido por técnico competente que acredite que 
han sido subsanadas las deficiencias detectadas en el local. 

  “ Denegar la solicitud presentada por JAMC de licencia de legalización de vi-
vienda y semisótano en Travesía Orilla del Azarbe, S/N (Expte. 1755/2007-LE). 

  “ Conceder un nuevo plazo de 6 meses, solicitado por la mercantil GRUPO SV 
KING REIFEN S.L., para acreditar el cumplimiento de las condiciones del de-
creto de 30 de mayo de 2019 (Expte. 667/2015-AC). 

  “ Estimar el recurso de reposición interpuesto por GRUPO PACO LA POZA, 
S.L., contra el Decreto de fecha 16/05/2019, por el que se declaró la pérdida de 
vigencia de la licencia y se ordenó el cese en el ejercicio de la actividad para 
CAFÉ BAR CON COCINA Y SIN MÚSICA (AMPLIACIÓN A COCINA), en 
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un local sito en C/ Trapería, N.º 14, Piso Bj, Murcia. 
  “ Desestimar el recurso de reposición interpuesto por EL PARVULARIO C.B., 

contra el Decreto de fecha 31/10/18, en virtud del cual se le ordenaba el cese de 
actividad de GUARDERÍA, en C/ Huerto Cadenas, N.º 3, Murcia. 

 Autorizar el uso provisional en edificación existente, para el desarrollo de di-
versas actividades, por un plazo de CUATRO (4) AÑOS o, si fuera menor, por 
el plazo que determine la ejecución del planeamiento: (3 Decretos) 
- PAG, para el desarrollo de la actividad de GRANJA EXPERIMENTAL DE 

POLLOS, sita en Camino Casas, Polig. 87, Parcela 152, Sangonera la Seca. 
- CRT, para el desarrollo de la actividad de MANIPULADO Y 

TROQUELADO DE PAPEL, sita en Avda. De Murcia, N.º 29, Montea-
gudo. 

- BENESSI HOME, S.L., para el desarrollo de la actividad de 
FABRICACIÓN DE SOFÁS, sita en Ctra. Murcia a San Javier, Km. 15,4, 
Cañadas de San Pedro. 

  “ Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado general a los si-
guientes promotores: (2 Decretos) 
- JMF, para ejecutar obras en C/ Rambla, Bajo-B, Puerta 2, consistentes en 

CAMBIO DE USO DE OFICINA A VIVIENDA. 
- RUBICONSA 2010 S.L., para ejecutar obras en C/ Andrés Baquero, 1, Mur-

cia, consistentes en OBRA DE FACHADA EN LOCAL COMERCIAL. 
  “ Desestimar los recursos de reposición interpuestos por los siguientes interesa-

dos: (2 Decretos) 
- ROYAL PLACE, S.L., contra el Decreto de fecha 16 de mayo de 2019, en 

virtud del cual se le ordenaba el Cese de Actividad. 
- SC, contra el Decreto de fecha 16 de mayo de 2019, en virtud del cual se 

imponía una multa de 300 €. 
  “ Conceder licencia de obra mayor a los siguientes promotores: (10 Decretos) 

- SERVICIO MURCIANO DE SALUD, en base a modificación de proyecto 
amparado en la licencia concedida por Decreto de 23 de septiembre de 2010 
(Expte. 5888/2010), concretándose en obras en HOSPITAL GENERAL 
UNIVERSITARIO MORALES MESEGUER, Avenida Marqués de Los 
Vélez, S/N, consistentes en REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO DE 
INSTALACIÓN DE FONTANERÍA. 

- INSTITUTO MURCIANO DE ACCIÓN SOCIAL, para ejecutar obras en 
C/ Lorca, 65, El Palmar, consistentes en ASCENSOR MONTACAMILLAS 
EN RESIDENCIA PARA PERSONAS MAYORES OBISPO AZAGRA. 

- COLEGIO MARISTA LA MERCED-FUENSANTA, para ejecutar obras 
en Avda. Don Juan de Borbón, 1, Murcia, consistentes en 
CONSTRUCCIÓN AULARIOS. 

- AVA, para ejecutar obras en Carril Los Lorcas, La Arboleja, consistentes 
en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA. 

- UNIVERSIDAD DE MURCIA, para ejecutar obras en Campus Universita-
rio de Espinardo, consistentes en ARQUETA DE RETENCIÓN Y MURO 
DE ENCAUZAMIENTO. 

- JMS, para ejecutar obras en C/ Columbares, Esq. C/ Puntarrón, Beniaján, 
consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR 
AISLADA Y PISCINA. 

- SPE, para ejecutar obras en C/ Orfeo, 12, Los Garres, consistentes en 
RECALCE DE CIMENTACIÓN EN VIVIENDA UNIFAMILIAR. 

- ENR, para ejecutar obras en MONTEVIDA, La Alberca, consistentes en 
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR CON SÓTANO Y 
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PISCINA. 
- C.P. Sierra de Carrascoy, para ejecutar obras en C/ Sierra de Carrascoy, 7, 

Murcia, consistentes en MEJORA DE ACCESIBILIDAD E 
INSTALACIÓN DE ASCENSOR. 

- EL LIMONAR INTERNATIONAL SCHOOL MURCIA, para ejecutar 
obras en Parcela de A.01.2 P.P. “ZU-AB2” (MONTEVIDA), La Alberca, 
consistentes en Proyecto Básico de Construcción de Centro Educativo, Se-
cundaria y Bachillerato. 

  “ Imponer una sanción de multa a varios titulares de actividad: (5 Decretos) 
- MA, titular del local dedicado a TALLER MECÁNICO, sito en C/ Pico 

del Relojero, N.º 16, El Palmar, por ejercer la actividad sin haber obte-
nido la preceptiva licencia municipal de apertura, o en su caso, sin rea-
lizar la declaración responsable de forma completa y con la antelación 
establecida, una multa de 2.001 €. 

- HSS, titular del local dedicado a TALLER MECÁNICO sito en C/ Pico 
del Relojero, N.º 16, El Palmar, por ejercer la actividad sin haber obte-
nido la preceptiva licencia municipal de apertura, o en su caso, sin rea-
lizar la declaración responsable de forma completa y con la antelación 
establecida, una multa de 2.001 €. 

- SERVICIOS PARA EL OCIO JUPERI, S.L., titular del local dedicado 
a CAFÉ BAR denominado “REPÚBLIKA”, sito en C/ Jacobo de Las 
Leyes, N.º 3, Murcia, por ejercer la actividad con puertas y/o ventanas 
abiertas, una multa de 601 €. 

- FMJN, titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON MÚSICA, deno-
minado BACKSTAGE, sito en C/ Pintor Pedro Cano, N.º 36, El Palmar, 
por ejercer la actividad con puertas y/o ventanas abiertas, una multa de 
420,70 €. 

- FMJN, titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON MÚSICA, deno-
minado “BACKSTAGE” en  C/ Pintor Pedro Cano, N.º 36, El Palmar, 
por incumplir la obligación de vigilar la adecuada utilización de la ins-
talaciones por los clientes, en los momentos de entrada y salida del local, 
con el fin de minimizar las molestias por ruido, una multa de 70 €. 

  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador a varios presuntos infractores 
de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la 
Emisión de Ruidos y Vibraciones: (24 Decretos) 
- AIVL, por ocasionar molestias vecinales con vibraciones de aparato de aire 

acondicionado en balcón vivienda, en C/ Desembojo, N.º 16-6º F a las 12:45 
h. Hay obstrucción activa a la labor inspectora de los agentes, el 28/7/18. 

- JLB, por ocasionar molestias con los ruidos de obra para reparación de suelo 
en local El Pulpito, fuera de horario a las 1:15 h, del día 29/10/18. 

- RGB por ocasionar molestias vecinales con música y altavoces elevada en 
el domicilio de C/ La Gloria, N.º 11, 2º B, en horario nocturno, el 21/09/18. 

- RUM, por ocasionar molestias vecinales, al realizar fiesta privada con mú-
sica elevada en el domicilio de C/ Palomarico, N.º 2-4º A, en horario noc-
turno, el 17/08/18. 
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- RFV, por ocasionar molestias vecinales con gritos y cantos en C/ Juan Ra-
món Jiménez a las 04:50 h, del día 05/10/18. 

- LGN, por ocasionar molestias vecinales con fiesta privada con música ele-
vada en el domicilio de C/ Vistalegre N.º 30, 2º Dcha, a las 2:00 h, del día 
25/10/18. 

- MSLR, por ocasionar molestias vecinales con música elevada en el domici-
lio de C/ del Pilar, N.º 7, 4º C, a las 22:45 h, del día 03/11/18. 

- JAR, por ocasionar molestias vecinales con música y gritos en el domicilio 
de C/ del Pilar, N.º 3, Esc. 3, 4º G, a las 7:00 h, del día 21/10/18. 

- RBT, por el funcionamiento del equipo de música del vehículo, con volu-
men elevado, maletero, ventanas y puertas abiertas, matrícula 0894 DSJ, en 
C/ Molina de Segura en horario nocturno, el 05/10/18. 

- JNW, por ocasionar molestias vecinales al realizar fiesta privada con música 
elevada en el domicilio de Carril Serranos, N.º 29, en horario nocturno, el 
05/08/18. 

- JMC, por el funcionamiento del equipo de música del vehículo con volumen 
elevado, maletero, ventanas y puertas abiertas, matrícula 5744 JKL, en C/ 
Molina de Segura, en horario nocturno, el 28/09/18. 

- JBC, por el funcionamiento del equipo de música del vehículo con volumen 
elevado, maletero, ventanas y puertas abiertas, matrícula 1362 JTV, en 
Avda. Miguel de Cervantes en horario nocturno, el 13/10/18. 

- AEB, por el funcionamiento del equipo de música del vehículo con volumen 
elevado, maletero, ventanas y puertas abiertas, matrícula 1853 DSV, en C/ 
Molina de Segura, en horario nocturno, el 05/10/18. 

- JMTR, por el funcionamiento del equipo de música del vehículo con volu-
men elevado, maletero, ventanas y puertas abiertas, matrícula 0508 HPY, 
en C/ Miguel de Cervantes, en horario nocturno, el 14/10/18. 

- FG, por ocasionar molestias vecinales con ruidos, gritos y voces elevadas 
en C/ Rosalía de Castro, N.º 2-1º de Puente Tocinos, a las 06:40 h, del 
26/09/18. 

- CFC, por el funcionamiento del equipo de música del vehículo con volumen 
elevado, maletero, ventanas y puertas abiertas, matrícula 7821 DLM, en C/ 
Cieza (Atalayas), en horario nocturno, el 21/10/18. 

- MJHLI, por el funcionamiento del equipo de música del vehículo con volu-
men elevado, maletero, ventanas y puertas abiertas, matrícula 8304 DDY, 
en C/ Molina de Segura, en horario nocturno, el 28/09/18. 

- ACG, por ocasionar molestias vecinales con fiesta privada con música ele-
vada en el domicilio de C/ Adelfas, N.º 4, 3º B, a las 00:10 h, del día 
22/10/18. 

- INTERVAL COOPERATIVA, por ocasionar molestias vecinales, con ca-
mión isotermo con motor en marcha en horario nocturno, matrícula 5961 
FBN, en C/ Pintor Velázquez, El Palmar, el 26/01/19. 

- JPL, por utilizar megafonía para anunciar la actividad de tapicero con fur-
goneta marca Fiat, modelo Ducato, de color blanco con matrícula 7852-
GJN, en las calles Trinidad, a las 10:30 h, Escultor Roque López, a las 12:50 
h, Lepanto, a las 12:40 h y Marqués de Los Vélez, a las 13:16 h, respectiva-
mente los días 21/01/2019, 23/01/2019, 29/01/2019 y 14/03/2019. 

- JL, por ocasionar molestias vecinales con aparato reproductor de sonido a 
nivel muy elevado en C/ Perla, N.º 1, 5º A, en horario nocturno, el 18/12/18. 

- JL, por ocasionar molestias vecinales con aparato reproductor de sonido a 
nivel muy elevado en C/ Perla, N.º 1, 5º A, en horario nocturno, el 18/12/18. 
(ESTE DECRETO ES DUPLICADO DEL ANTERIOR. N.º DECRETO 
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201906193). 
- CBR, por ocasiona molestias vecinales con fiesta privada y música elevada 

en el domicilio de Carretera de La Puebla, N.º 125, La Raya, en horario 
nocturno, el 07/04/19. 

- CBR, por el funcionamiento del equipo de música del vehículo con volumen 
elevado, maletero, ventanas y puertas abiertas, matrícula MU 9656 CF, en 
C/ Molina de Segura, en horario nocturno, el 21/10/18.. 

  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador a varios presuntos infractores 
de la Ordenanza de  Protección de la Atmósfera: (6 Decretos) 
- JAGG, por la quema de residuos agrícolas sin permiso en Carretera de Al-

gezares, N.º 211, Barrio del Progreso, el 7/1/19. 
- JVM, por la quema de residuos agrícolas sin permiso en C/ Escuelas Non-

duermas, el 11/01/19. 
- MCMP, por la quema de residuos agrícolas sin permiso, a consecuencia el 

fuego se propaga a un huerto colindante, en Camino Los Martínez, N.º 10, 
Algezares, el 15/1/19. 

- JBRZ, por la quema de residuos agrícolas sin permiso en Carril Marques, 
N.º 80, Beniaján, el 17/1/19. 

- MDE, por general humos y emanaciones molestas e irritantes por trascender 
humo procedente del consumo de derivados del cannabis, el 25/03/2019. 

- JMM, por la quema de residuos no autorizados, colchones, plásticos y car-
tones, en Carril Escribanos, N.º 11, San José de La Vega, el 13/1/19. 

  “ Autorizar y Disponer el gasto de las siguientes Relaciones Contables de Opera-
ciones en Fase Previa: (2 Decretos) 
- N.º Q/2019/1933. 
- N º Q/2019/1952. 

Día 22 Inadmitir  a trámite por extemporáneo el recurso de reposición interpuesto por 
GRUPO DIVERSSO C.B., contra el Decreto de fecha 12 de abril de 2019, en 
virtud del cual se imponía una multa de 500 € (Expte. 674/18-DAC). 

  “ Requerir a la mercantil VIENDAS DE HOY, S.L., la cantidad de 853,84 €, por 
la ejecución subsidiaria realizada en C/ Vicente Ferrer, Barrio del Progreso, 
Murcia, consistente en SOLAR SIN VALLAR, CON MATORRALES Y 
BASURAS EN SU INTERIOR. 

  “ Imponer una multa  a diferentes titulares de actividad: (4 Decretos) 
- DT, titular del local dedicado a KEBAB, denominado “PAK DÖNER 

KEBAB”, sito en C/ Mayor N.º 98, Puente Tocinos, una multa de 2.001 €, 
por el incumplimiento de las condiciones establecidas en la licencia de ac-
tividad. 

- AML, titular del local dedicado a BAR CON COCINA Y MÚSICA, deno-
minado “EL PATIO”, sito en C/ Paco, N.º 3, Murcia, una multa de 2.001 €, 
por el incumplimiento de las condiciones establecidas en la licencia de ac-
tividad. 

- CL, titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON COCINA, denominado 
“PALACIO KEBAB”, sito en Plaza Balsas, N.º 3, Murcia, una multa de 
2.001 €, por el incumplimiento de las condiciones establecidas en la licencia 
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de actividad. 
- SO, titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON MÚSICA, denominado 

“LAS PALAS 2”, sito en Avda. Primero de Mayo, N.º 112, El Palmar, una 
multa de 2.001 €, por el incumplimiento de las condiciones establecidas en 
la licencia de actividad. 

  “ Desestimar los recursos de reposición interpuestos por los siguientes interesa-
dos: (5 Decretos) 
- JMC, contra el Decreto de fecha 12 de abril de 2019, en virtud del cual se 

imponía una multa de 500 € (Expte. 669/18-DAC). 
- VLDD, contra el Decreto de fecha 23 de mayo de 2019, en virtud del cual, 

se imponía multa de 3.000 € y sanción accesoria de cese de actividad por 
periodo de 3 meses (Expte. 1202/18-DAC. 

- ALLOCCO MANINO S.L., contra el Decreto de fecha 09 de mayo de 2019, 
en virtud del cual se imponía una multa de 601 € (Expte. 717/18-DAC). 

- JJ, contra el Decreto de fecha 16 de mayo de 2019, en virtud del cual se 
imponía una multa de 300 € (Expte. 1380/18-DAC). 

- JJ, contra el Decreto de fecha 16 de mayo de 2019, en virtud del cual se 
imponía una multa de 300 € (Expte. 1379/18-DAC). 

Día 23 Imponer a MIHM, en su calidad de promotor, una sanción de multa de 
11.841,37, por la REHABILITACIÓN DE VIVIENDA DE 130 M2, en C/ San 
Buenaventura, N.º 5, Letra I, Escalera E, Piso 4, Murcia, en contra de la orde-
nación urbanística aplicable (Expte. 1.435/2018/DU). 

  “ Estimar parcialmente el recurso de reposición interpuesto por CSM, y reducir 
la multa urbanística impuesta de 135.549,39 euros, a 9.036,63 euros, por 
MOVIMIENTO DE TIERRAS en Paraje La Loma (Polig. 139, Parc. 110 y 
140), Sucina (Expte. 2654/2017/DU). 

  “ Conceder licencia para segregar parte de una finca urbana de su propiedad sita 
en El Palmar a TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Ex-
pte. 5418/2017LE). 

  “ Levantar la orden de Cese de la instalación musical respecto a la actividad de 
CAFE BAR CON MÚSICA, denominada “SABROSO”, stia en C/ Juan Ramón 
Jiménez, 1, Murcia, cuyo titular es EVP (Expte. 1226/18-DAC). 

  “ Acceder a la solicitud formulada por TORRECILLAS SERNA, S.A., y acordar 
la devolución del 75% del aval depositado mediante ingreso en metálico, por 
importe de 156.000,80 €, para responder de la obligación de las obras de urba-
nización o desperfectos derivados de la licencia tramitada con el número de ex-
pediente 1902/2017-LE. 

  “ Habiendo solicitado JMML, certificado de inexistencia de cargas, se hace cons-
tar la existencia de acta de inspección y de expediente sancionador a su nombre, 
1730/05/DU, por construir vivienda en planta baja, terraza y semisótano garaje, 
en Vereda San Isidro, El Raal. 

  “ Proceder a la devolución de las garantías correspondientes a los siguientes ex-
pedientes : (9 Decretos)  

- JCM, Expte. 5647/2015-LE, por importe de 1.370,73 €. 
- C.P. EDF. RASEM-GALERÍAS, Expte. 1455/2017, por importe de 

32,24 €. 
- FLS, Expte. 4083/2016-LE, por importe de 319,68 €. 
- JANG, Expte. 6655/2017-LE, por importe de 1.000 €. 
- NEOGRUPO SELOVAL S.L., Expte. 1316/2017-LE, por importe de 

304,68 €. 
- OFISPAMA S.L., Expte. 9760/2012-LE, por importe de 5.000 €. 
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- ENRIQUE RODRIGO GALIÁN S.L., Expte. 6347/2004-LE, por im-
porte de 2.000 €. 

- C.P. EDIF. ELE, Expte. 1838/2013-LE, por importe de 13.998,00 €. 
- C.P. EDIF. CONVER BLOQUE 2, Expte. 1047/2017-LE, por importe 

de 600 €. 
  “ Habiendo solicitado varios interesados certificado de inexistencia de cargas, se 

ha comprobado que en las localizaciones señaladas NO CONSTA la existencia 
de expediente sancionador ni de medidas de restablecimiento de la legalidad 
urbanística por actuaciones realizadas sin licencia o en contra de su contenido: 
(5 Decretos) 
- SOCIEDAD DE GESTIÓN DE ACTIVOS PROCEDENTES 

REESTRUCTURACI, en la finca sita en Sangonera la Verde (Expte. 
411/19-LE). 

- JPFA, en la finca sita en Carril del Restituto, Beniaján (Expte. 4381/19-LE). 
- TMJ, en la finca sita en Carril Saladares, 26, Torreagüera (Expte. 

1150/2019-LE). 
- PLSS, en la finca sita en C/ Juan XXIII, 6, Cabezo de Torres (Expte. 

1083/19-LE). 
- Finca sita en C/ Pino, 8 A, Puente Tocinos (Expte. 4165/19-LE) 

  “ Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los he-
chos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corres-
ponde a varios titulares de actividad (9 Decretos) 
- AL, responsable del local denominado “ALIMENTACIÓN LIU”, cuya ac-

tividad es COMERCIO MENOR DE ALIMENTACIÓN, sito en C/ Juan de 
La cierva, N.º 4, Murcia, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del hora-
rio establecido (Expte. 714/19-DAC). 

- WZ, responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE 
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Huelva con Antonio Abellán, N.º 6, Murcia, 
por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido (Expte. 
711/19-DAC). 

- AL, responsable del local denominado “ALIMENTACIÓN LIU”, cuya ac-
tividad es COMERCIO MENOR DE ALIMENTACIÓN, sito en C/ Juan de 
La cierva, N.º 4, Murcia, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del hora-
rio establecido (Expte. 713/19-DAC). 

- WZ, responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE 
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Huelva con Antonio Abellán, N.º 6, Murcia, 
por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido (Expte. 
710/19-DAC). 

- LT, responsable del local denominado “MULTIPRECIO ANA”, cuya acti-
vidad es COMERCIO MENOR DE ALIMENTACIÓN, sito en Ronda Uni-
versidad, N.º 2, El Puntal, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del ho-
rario establecido (Expte. 716/19-DAC). 

- JH, responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE 
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Dr. Tapia Sanz, N.º 2, Murcia, por la venta 
de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido (Expte. 715/19-DAC). 
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- LT, responsable del local denominado “MULTIPRECIO ANA”, cuya acti-
vidad es COMERCIO MENOR DE ALIMENTACIÓN, sito en Ronda Uni-
versidad, N.º 2, El Puntal, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del ho-
rario establecido (Expte. 717/19-DAC). 

- ZS, responsable del local denominado “ALIMENTACIÓN LI”, cuya acti-
vidad es COMERCIO MENOR DE ALIMENTACIÓN, sito en Avda. Mi-
guel de Cervantes, N.º 18, Murcia, por la venta de bebidas alcohólicas fuera 
del horario establecido (Expte. 718/19-DAC). 

- HC, responsable del local denominado “ALIMENTACIÓN J.X.”, cuya ac-
tividad es COMERCIO MENOR DE ALIMENTACIÓN, sito en C/ San An-
tonio, N.º 9, Murcia, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario 
establecido (Expte. 719/19-DAC). 

Día 24 Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado general a IME de 
Salamanca C.B., para ejecutar obras en C/ Isidoro de La Cierva, 7, Murcia, con-
sistentes en CAMBIO DE VENTANAS EN LOCAL COMERCIAL. 

  “ Rectificar la licencia concedida por Decreto de fecha 9 de julio de 2018, en el 
expediente 6838-2017-LE, para segregar parte de una finca rústica de su pro-
piedad sita en el partido de Lobosillo. 

  “ Requerir a la mercantil Residencial Mirallevant, S.L., para que proceda en el 
plazo de un mes, a subsanar las deficiencias existentes en la instalación de alum-
brado público de la urbanización del P.P. ZU-SR-Gt3 (Los Cañares), Gea y Tru-
yols, y en particular las referidas en el informe técnico de fecha 20 de diciembre 
de 2018, con apercibimiento de ejecución subsidiaria por este Ayuntamiento. 

  “ Conceder licencia de obra mayor a los siguientes promotores: (3 Decretos) 
- JFL, para ejecutar obras en C/ Pedáneo Eugenio Espín, 1, Sangonera la 

Verde, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA Y PISCINA. 
- IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.A.U., para ejecutar obras 

en ST EL PALMAR-ST, Alhama.-Murcia, consistentes en LINEA DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA A 132 KV CUADRUPE CIRCUITO. 

- PJMJ, para ejecutar obras en Carril de Los Tubos, 8, La Albatalía, consis-
tentes en CONSTRUCCIÓN DE PISCINA PRIVADA. 

  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador a varios presuntos  infractores 
de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la 
Emisión de Ruidos y Vibraciones: (25 Decretos) 
- JLO, por ocasionar molestias vecinales con ruido de perros ladrando en por-

che de vivienda en C/ Ribera de Molina, N.º 18, Javalí Viejo, el 13/3/19. 
- JLO, por ocasionar molestias vecinales con ruido de perros ladrando en por-

che de vivienda en C/ Ribera de Molina, N.º 18, Javalí Viejo, el 13/3/19. 
(DECRETO DUPLICADO, N.º DECRETO 201906431). 

- ASP, por la utilización, sin autorización, de megafonía en vehículo matri-
cula 3207-GHX, los días 09/11/2018 y 07/12/2018. 

- LGCM, por ocasionar molestias vecinales, fiesta privada, música elevada 
en el domicilio de Plaza Circular, N.º 4-7º D, en horario nocturno, el 
23/02/19. 

- RRI, por ocasionar molestias vecinales, fiesta privada, gritos y música ele-
vada en el domicilio de C/ Arquitecto Emilio Piñero, N.º 6 – 1ª Izq., en 
horario nocturno el 08/08/19. 

- SHF, por ocasionar molestias vecinales, fiesta privada gritos y música ele-
vada en el domicilio de C/ Arquitecto Emilio Piñero, N.º 1 – 4º J, en horario 
nocturno el 08/02/19. 

- SFC, por ocasionar molestias vecinales con ruido elevado al tocar la batería 
y canta en C/ Calvario, N.º 45, Algezares en horario nocturno el 13/02/19. 
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- MDGSánchez, por ocasionar molestias vecinales, fiesta privada, música ele-
vada en el domicilio de Plaza Mayor, N.º 4, 6º A, en horario nocturno el 
21/12/18. 

- MNG, por ocasionar molestias vecinales, fiesta privada con gritos y música 
elevada en el domicilio de C/ Acisclo Díaz, N.º 9 – 7º H, en horario nocturno 
el 16/02/19. 

- RMG, por ocasionar molestias vecinales, gritos, golpes y música elevada en 
el domicilio de C/ Vista Alegre, N.º 2 – 2º, en horario nocturno, el 22/03/19. 

- DDS, por ocasionar molestias vecinales, música elevada en el domicilio de 
C/ Madrid, N.º 2 – 1º D, en horario nocturno el 12/06/19. 

- FCF, por ocasionar molestias vecinales, gritos, golpes y música elevada en 
el domicilio de C/ Vista Alegre, N.º 2 – 2º, en horario nocturno el 22/03/19. 

- AJCO, por ocasionar molestias vecinales, fiesta privada, música elevada en 
el domicilio de C/ Jacobo de Las Leyes, N.º 10, en horario nocturno, el 
17/03/19. 

- AAR, por ocasionar molestias vecinales, gritos, golpes y música elevada en 
el domicilio de C/ Vista Alegre, n.º 2 – 2º, en horario nocturno el 12/06/19. 

- NLM, por el funcionamiento del equipo de música del vehículo con volu-
men elevado, maletero, ventanas y puertas abiertas, matrícula 6531 DSZ en 
C/ Molina de Segura en horario nocturno el 18/12/18. 

- DGG, por ocasionar molestias vecinales, gritos, golpes y música elevada en 
el domicilio de C/ Vista Alegre, N.º 2 – 2º, en horario nocturno, el 22/03/19. 

- DMW, por ocasionar molestias vecinales, fiesta privada, música elevada en 
el domicilio de C/ Albuideteros, N.º 3, en horario nocturno, el 24/03/19. 

- AB, por ocasionar molestias vecinales, ruido en vía pública, golpes metáli-
cos, gritos en C/ Los Cipreses 1, Sucina, el 06/02/19. 

- MOY, por ocasionar molestias vecinales con reproductor de música y ór-
gano con altavoces en C/ Puerta de Orihuela, el 24/12/18. 

- MDGS, por ocasionar molestias vecinales, fiesta privada, música elevada 
en el domicilio de Plaza Mayor, N.º 4, 5º A, en horario nocturno, el 
30/12/18. 

- MIPR, por ocasionar molestias vecinales gritando a viandantes en Avda. 
Ciudad de Almería, el 20/12/18. 

- GA, por ocasionar molestias vecinales, fiesta privada, música elevada en el 
domicilio de C/ San José, n.º 22-1º, en horario nocturno, el 08/02/19. 

- H.O.Y.S ESTRUCTURAS, por ocasionar molestias con trabajos de obra 
fuera de horario en exterior, en Avda. Antonio Martínez Guirao, el 22/12/18. 

- VYN, por ocasionar molestias vecinales con actuación de órgano y altavo-
ces, pidiendo dinero en C/ Pasos de Santiago a las 16:30 h, el 22/12/18. 

- RYO, por ocasionar molestias vecinales con organillo con altavoces a volu-
men elevado en Plaza de Las Flores, el 2/12/18. 

  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador a varios presuntos  infractores 
de la Ordenanza de Protección de la Atmósfera: (5 Decretos) 
- JBN, por la quema de residuos no autorizados, un colchón, causando huma-

reda negra en C/ Soto Rocamora, Javalí Nuevo, el 13/2/19. 
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- LIMPIEZAS VILLAMAR DE SANTOMERA, S.L., por la quema de resi-
duos no autorizados, ataúdes en el Cementerio Cristo de La Salud, en Espi-
nardo el 14/02/19. 

- RVS, por la quema de residuos no autorizados, plásticos, puertas y demás 
en Vereda de Los Zapatas, n.º 10, Llano de Brujas, el 4/2/19. 

- JCL, por el abandono y vertido de escombros, cascotes, ladrillos y cemento 
no autorizados en furgoneta matrícula 8145CYT Peugeot Partner en Cerro, 
Los Polvorines, Monteagudo, el 9/2/19. 

- SPR, por la quema de residuos no autorizados, en C/ Fuensanta, N.º 30 de 
Patiño, el 23/2/2019. 

Día 25 Ordenar la iniciación de expediente sancionador a varios presuntos  infractores 
de la Ordenanza de Protección de la Atmósfera: (23 Decretos) 
- AMC, por la quema de residuos agrícolas en C/ Huerto Alix, N.º 27, Barrio 

del Progreso, el 5/3/19. 
- PJRA, por la quema de residuos no autorizados, plásticos y demás enseres 

domésticos en C/ Saavedra Fajardo, N.º 10 Bj, Monteagudo, el 1/3/19. 
- ISM, por la quema de residuos sin permiso en Carril Migala S/N, en Mon-

teagudo, el 22/2/19. 
- MOP, por la quema de residuos agrícolas sin autorización en C/ Rodríguez, 

Rincón de Seca, el 23/2/19. 
- MNH, por la quema de residuos agrícolas sin permiso en Camino Reguerón 

MU-30 empresa Veymasen, el 27/2/19. 
- ISG, por la quema de residuos agrícolas sin permiso en Carril Carriles, N.º 

51, El Palmar, el 5/3/19. 
- ASC, por la quema de residuos agrícolas sin permiso en Carril Abellán, Ba-

rrio del progreso el 5/3/19. 
- AGL, por la quema de residuos agrícolas sin permiso en Mota del Rio, Javalí 

Viejo, el 6/3/19. 
- JMM, por la quema de residuos agrícolas en día ventoso en Senda Molina, 

La Albatalía, el 6/3/19. 
- CCN, por la quema de residuos agrícolas sin permiso junto senda de Gra-

nada, N.º 182, Cabezo de Torres, el 2/3/19. 
- MDML, por la quema de residuos agrícolas sin permiso en C/ Merancho de 

Gil en El Raal, el 7/3/19. 
- JJZM, por la quema de residuos agrícolas sin permiso, en Carretera de la 

Estación, N.º 4, Alquerias, el 9/3/19. 
- VC, por la quema de residuos agrícolas sin permiso den C/ Molino Batán, 

N.º 26, La Raya, el 8/3/2019. 
- MLP, por la quema de residuos agrícolas sin permiso en Paraje El Villa de 

Corvera, Finca Magin, el 9/3/19. 
- LSB, por la quema de residuos agrícolas sin permiso en Camino Finca Mon-

toya, N.º 5, Sangonera La Seca, el 10/3/19. 
- MAA, por la quema de residuos de poda sin permiso en C/ Senda de Gra-

nada, N.º 60, Espinardo, el 27/3/19. 
- JLP, por la quema de residuos agrícolas sin permiso en Carril Soto, N.º 19 

Bj, Rincón de Beniscornia, el 22/3/19. 
- JAFB, por la quema de residuos agrícolas sin permiso en Rio Guadalentín, 

Barrio del Progreso, el 9/3/19. 
- EGC, por la quema de residuos agrícolas sin permiso en Vereda Reale, N.º 

121, Sangonera la Seca, el 10/3/19. 
- ASL, por la quema de residuos agrícolas sin permiso en Camino de La Mu-

leña, N.º 8, Sangonera la Seca, el 10/3/2019. 
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- FLS, por la quema de residuos agrícolas sin permiso en Carril Cuatro Pie-
dras, N.º 10, La Arboleja, el 9/3/19. 

- JSM, por la quema de residuos agrícolas sin permiso en Carril Escudera, N.º 
12, Puebla de Soto, el 5/3/19. 

- MMA, por la quema de residuos agrícolas sin permiso en Carril de España 
S/N, en Cabezo de Torres, el 28/3/19. 

  “ Como consecuencia de la modificación del valor de las obras objeto del expe-
diente sancionador 510/2009-DU que tuvo lugar en virtud del Decreto de 10 de 
junio de 2014, procede rectificar los siguientes conceptos: El importe de la li-
quidación en concepto de ICIO objeto del Expte. Tributario 3324/2006-TRIB, 
y el importe de la sanción tributaria objeto del Expe. 3324/2006-STRIB. 

  “ Habiendo solicitado SGB certificado de inexistencia de cargas se hace constar 
la existencia de acta de inspección y de expediente sancionador, como conse-
cuencia de la realización de actos de edificación constitutivos de infracción ur-
banística, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE sin licencia, en 
Carril Balibrea, 48, Algezares. 

  “ Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración de todas 
aquellas actuaciones objeto del expediente 120/2018-RE (235/2019-DURE), 
por el que se ordenó a COMPROSAYCA ARRENDAMIENTOS URBANOS, 
S.L., que ajustara la situación existente en C/ Taller, S/N, con Avda. Trovero 
Manuel Cárceles, Patiño, consistente en RETIRADA DE ESCOMBROS Y 
RESTOS DE MUROS Y CUBIERTA DEL COBERTIZO Y CERRAMIENTO 
DE SOLAR RESULTANTE PARA EVITAR SU OCUPACIÓN, con presu-
puesto de ejecución que asciende a 1.406,21 €.  

  “ Aceptar el desistimiento de la solicitud de licencia de segregación de finca en 
polígono 96, parcela 700, Guadalupe, presentada por JMHy ordenar el archivo 
de las actuaciones realizadas en el Expte. 5964/2018-LE, declarando concluso 
el procedimiento. 

  “ Declarar la caducidad del procedimiento de solicitud de licencia de obras para 
construcción de vivienda en Camino Viejo de Aljucer, S/N, Murcia (Expte. 
1614/2005-LE), tramitado a instancia de Juan García López, declarando con-
cluso el procedimiento. 

  “ Rectificar la licencia de segregación concedida por Decreto de fecha 11 de mayo 
de 2016, de parte de una finca propiedad de FOS, sita en El Raal (Expte. 
6243/2018-LE). 

  “ Conceder licencia municipal de obras a PALACETE PONCE, SOC. COOP., en 
base a modificación de proyecto amparado en la licencia concedida por Decreto 
de fecha 13 de marzo de 2018 (Expte. 5426/2016-LE). 

  “ Conceder licencia para segregar parte de una finca de su propiedad, sita en Santo 
Angel, a RMRA (Expte. 2416/2019-LE). 

  “ Iniciar procedimiento sancionador a CGR, en su calidad de promotor de obras 
sin título habilitante o en contra de su contenido, consistentes en 
ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL, en C/ Mateos, N.º 1, Murcia (Expte. 
851/2019/DU). 

  “ Conceder licencia de obra mayor a varios promotores: (6 Decretos) 
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- JTZ, para ejecutar obras en Carril de Los Navarros, S/N, Puente Tocinos, 
consistentes en RELLENO DE PARCELA, CON LAS TIERRAS 
PROCEDENTES DE LAS EXCAVACIONES CORRESPONDIENTES A 
LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR. (Las tierras pro-
ceden de las obras objeto de la licencia concedida a JJSI, bajo expediente 
2983/2018-LE). 

- JJSI, para ejecutar obras en Carril de Los Navarros, S/N, Puente Tocinos, 
consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR (Ex-
pte. 2983/2018-LE). 

- ARV, para ejecutar obras en C/ Sociedad, 7, 2º Izq, Murcia, consistentes en 
REFORMA INTERIOR DE VIVIENDA (Expte. 1558/2019-LE). 

- JGM, para ejecutar obras en Zona Industrial “El Mayayo”, El Palmar, con-
sistentes en LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA DE MEDIA 
TENSIÓN PARA DAR ABASTECIMIENTO A CENTRO DE 
TRANSFORMACIÓN (eXPTE. 1931/2019-LE). 

- FMCS, para ejecutar obras en Avda. Juan Carlos I, 21, Murcia, consistentes 
en CAMBIO DE USO DE LOCAL COMERCIAL A VIVIENDA (Expte. 
2320/2016-LE). 

- BBP, para ejecutar obras en C/ Todos los Santos, La Paloma, El Palmar, 
consistentes en PROYECTO BÁSICO DE CONSTRUCCIÓN DE 
VIVIENDA UNIFAMILIAR TIPO DUPLEX (Expte. 7478/2018-LE). 

Día 26 Conceder a GENERACIÓN FOTOVOLTAICA LO BORREGO, S.L., licencia 
de obras y licencia de instalación de la actividad para PLANTA 
FOTOVOLTAICA DE 49,098MW, sita en Finca La Ceña, Polígono 160, Par-
celas 1, 3, 11, 14 y 152, Baños y Mendigo (Expte. 297/2019-AC). 

  “ Levantar el precinto de la instalación sita en Avda. Infante Don Juan Manuel, 
Centro Carrefour, Locales 27-28, Murcia, cuyo titular es GONZÁLEZ 
MÁQUINAS RECREATIVAS DE AZAR, S.L., lo cual se llevará a cabo por 
técnicos municipales, a los solos efectos de realizar las pruebas/mediciones ne-
cesarias (Expte.. 607/19-DAC). 

  “ Declarar la inexistencia de infracción y responsabilidad en los hechos impu-
tados y el archivo de las actuaciones practicadas en el expediente sancionador 
1033/18-DAC incoado a DERRIBOS PAREDES S.L., por el inicio de una ac-
tividad sin la correspondiente licencia.  

  “ Denegar la solicitud de ampliación de plazo presentada por el interesado y de-
clarar la pérdida de vigencia de la licencia para el ejercicio de la actividad de 
TALLER REPARACIÓN VEHÍCULOS MECÁNICA RÁPIDA, en el local 
sito en Ctra Alicante, N.º 24, Cobatillas, concedida a JMPG mediante Decreto 
de 20/01/2017 (Expte. 348/2015-AC/2019/ACAC/000487). 

  “ Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración de todas 
aquellas actuaciones objeto del Expte. 289/2011-RE,  en el que se ordenó a 
RENDIVI, S.L. que procediera a ajusta la situación existente en C/ Simón Gar-
cía 11, consistente en COLOCAR LONA DE PROTECCIÓN 
SERIGRAFIADA, con presupuesto de ejecución que asciende a 5.909,64 €. 

  “ Autorizar el uso provisional en edificación existente y en situación de fuera de 
ordenación solicitado por HAPPY DULCE, S.L., para el desarrollo de la activi-
dad de VENTA DE ALIMENTACIÓN, sita en Avda. Miguel de Cervantes, N.º 
15, Murcia, por un plazo de CUATRO (4) AÑOS a contar a partir del día si-
guiente a la notificación de esta resolución o, si fuera menor, por el plazo que 
determine la ejecución del planeamiento (Expte. 1772/2018-AC). 

  “ Determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad de 
CENTRO DE FISIOTERAPIA, en Paseo Marqués de Corvera, N.º 68, Murcia, 
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ordenando a su titular CLÍNICA VIDA SANA S.L., que en el plazo de quince 
días, CESE en el ejercicio de la misma (Expte. 880/2017-D70-AC; 
2019/ACAC/000726). 

  “ Autorizar el levantamiento de la carga inscrita sobre la finca registral n.º 41158, 
sita en Carril Faustino n.º 37A, de Aljucer, propiedad de JMM, como conse-
cuencia de la certificación expedida el día 9 de abril de 2013 por el Director de 
la Oficina de Gobierno Municipal del Ayuntamiento de Murcia, al haber que-
dado acreditado el error existente en la misma (Expte. 3544/2019/LE). 

  “ Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración de todas 
aquellas actuaciones objeto del expediente 100/2014-RE-238/2019-DURE, por 
el que se ordenó a María Dolores Armero Martín, que procediera a ajustar la 
situación existente en C/ Mayor, 24 “Molino Armero”, Cabezo de Torres, Mur-
cia, consistente en FISURACIÓN, GRIETAS, DESPRENDIMIENTOS DEL 
REVESTIMIENTO DE FACHADA, entre otros, con presupuesto de ejecución 
que asciende a 12.128,35 euros. 

  “ Ordenar a VLDD, titular de la actividad destinada a BAR CON TELEVISIÓN 
Y CON COCINA, sita en C/ Pintor Ramón Gaya, Murcia, que en el plazo má-
ximo de DOS DIAS, retire todos los elementos e instalaciones susceptibles de 
emisión musical para ajustarse a la licencia concedida. 

  “ Proceder a la DEVOLUCIÓN de los ingresos realizados por AMADOR 
RECREATIVOS, S.L., por importe de 2.001,00 €, que se encuentra depositado 
en INP del ejercicio 2018 con el número I-2018-7058755 y el ingreso por im-
porte de 2.001,00 € con n.º 2018-201498836 en concepto de exceso de ingreso 
no presupuestario 20196 

  “ Levantar la orden de suspensión cautelar de la actividad sita en Paseo Portón 
N.º 1, Los Jerónimos, de La Ñora y cuyo titular es MSMR (Expte. 772/17-
DAC). 

  “ Autorizar y Disponer el gasto de la Relación Contable de Operaciones en Fase 
Previa N.º 0/2019 – Q/2019/2001. 

  “ Levantar el precinto de la instalación sita en C/ Pintor Manuel Coronado N.º 3, 
El Esparragal, a los solos efectos de realizar las pruebas/mediciones necesarias, 
siendo su titular TCCC (Expte. 522/18-DAC). 

  “ Ordenar el CESE en el ejercicio de las siguientes actividades, en el plazo má-
ximo de QUINCE DIAS, por carecer sus titulares de la preceptiva licencia de 
apertura: (8 Decretos) 
- AMPLIACIÓN DE ESTACIÓN DE SERVICIO CON LAVADEROS, 

TIENDA Y ZONA VENTA DE BUTANO, sita en Ctra. Cabezo de Torres 
(CR-340), N.º 101, El Esparragal, cuyo titular es ANPEÑAL, S.L. (Expte. 
323/19-DAC). 

- ACADEMIA DE BAILE, sita en C/ Isidoros, N.º 8 de Zarandona, cuyo ti-
tular es IVP (Expte. 417/19-DAC). 

- CAFE – BAR SIN COCINA Y SIN MÚSICA, sita en Vereda del Catalán, 
N.º 23, Santa Cruz, cuyo titular es FJCM (Expte. 421/19-DAC). 

- SALÓN DE CELEBRACIONES, sita en C/ La Rambla de Sangonera la 
Verde, cuyo titular es AIRES DE CARRASCOY S.L. (Expte. 447/19-
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DAC). 
- AMPLIACIÓN CENTRO PROTECCIÓN, ACOGIDA Y CUIDADO DE 

ANIMALES Y PLANTAS CON RESIDENCIA CANINA, sita en Polígono 
82, Parcela 174, Cañada Hermosa, cuyo titular es SOCIEDAD 
PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS DE MURCIA (Expte. 
425/19-DAC). 

- TALLER MECÁNICO, sita en Avenida de Los Dolores, N.º 1, Murcia, 
cuyo titular es CARFER S.C. (Expte. 460/19-DAC). 

- CAFÉ-BAR CON COCINA Y COMIDAS PARA LLEVAR, sita en C/ 
Santa Quiteria, Esq. C/ Vitorio, N.º 16, Murcia, cuyo titular es MAAI (Ex-
pte. 469/19-DAC). 

- CAFÉ-BAR CON MÚSICA (GRUPO 3) Y OFFICE, sita en C/ Enrique Vi-
llar N.º 18, Murcia, cuyo titular es EL GALLINERO C.B. (Expte. 493/19-
DAC). 

  “ Desestimar los recursos de reposición interpuestos por los siguientes interesa-
dos: (2 Decretos) 
- POPMULAMUR, S.L., contra el Decreto de fecha 09 de mayo de 2019, en 

virtud del cual, se imponía multa de 12.000 € y sanción accesoria de cese de 
actividad por periodo de 20 años (Expte. 1235/18-DAC). 

- COBATILLAS PADEL SPORT, S.L., contra el Decreto de fecha 18 de di-
ciembre de 2018, en virtud del cual se le ordenaba el Cese de Actividad 
(Expte. 1091/18-DAC). 

  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador a varios presuntos  infractores 
de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la 
Emisión de Ruidos y Vibraciones: (3 Decretos) 
- PJGS, por ocasionar molestias vecinales con megafonía con batucada en 

Gran Vía Salzillo a las 18:10 h del día 8/2/19. 
- LAF, por ocasionar molestias vecinales con música de altavoz a gran poten-

cia en Plaza Acacias, El Palmar, el 27/3/2019. 
- S.L. AUPESAN, por ocasionar molestias vecinales con sistema de alarma 

en Avenida del Rocio, N.º 4, el 24/3/19. 
  “ Estimar los recursos de reposición interpuestos por los siguientes interesados: 

(2 Decretos) 
- LOS MANJARES DEL TÍO SIMÓN, C.B., contra el Decreto de fecha 

05/06/2019, dejando sin efecto la pérdida de vigencia de la licencia y el cese 
de la actividad (Expte. 1124/2014-AC/2019/ACAC/000700). 

- IMPRENTA ROSELL DEL MEDITERRANEO, S.L., contra el Decreto de 
fecha 12/03/2019, dejando sin efecto la pérdida de vigencia de la licencia y 
el cese de la actividad (Expte. 23/2013-AC/2019ACAC/000733). 

  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador a varios presuntos  infractores 
de la Ordenanza de Protección de la Atmósfera: (2 Decretos) 
- RMF, por la quema de plásticos en C/ Pico el Relojero con Avda. Castillo 

de al Asomada, El Palmar, el 28/3/19. 
- LABM, por la quema de residuos no autorizados, cajas de plástico, pales y 

cable en Carril de Los Botias, Alquerias, el 9/3/19 a las 1:00 h. 
  “ Imponer una multa a varios titulares de actividad: (8 Decretos) 

- EL DE LA BERNARDA, S.L., titular del local dedicado a CAFÉ BAR 
CON COCINA Y MÚSICA, denominado MARÍA SARMIENTO, sito en 
C/ Santa Quiteria (Entre N.º 6 y N.º 8), Murcia, por incumplir las condicio-
nes en materia de contaminación acústica en el título habilitante (Expte. 
1530/11-AC), una multa de 300,50 €. 

- JJRF, titular del local dedicado a CAFÉ BAR denominado “LA MORADA 
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DEL YETI”, sito en C/ Santa Quiteria, N.º 12, Murcia, por ejercer la activi-
dad sin haber obtenido la preceptiva licencia municipal de apertura, o en su 
caso, sin ralizar la declaración responsable de forma completa y con la an-
telación establecida, una multa de 2.001 €. 

- AHG, titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON COCINA, denominado 
“FRAKITO”, sito en C/ Vara de Rey, N.º 3, Murcia, por el incumplimiento 
de las condiciones establecidas en la licencia de actividad, una multa de 
1.000,50 €. 

- PND, titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON MÚSICA, denominado 
“TEATROS”, sito en C/ Juan Ramón Jiménez, N.º 14, Murcia, por ejercer 
la actividad con puertas y/o ventanas abiertas, una multa de 601 €. 

- FT, titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON MÚSICA, denominado 
“LEONARDO”, sito en C/ Juan Ramón Jimenez, N.º 1, Murcia, por ejercer 
la actividad con puertas y/o ventanas abiertas, una multa de 601 €. 

- RECREATIVOS DE LEVANTE, S.A., titular del local dedicado a SALÓN 
DE JUEGOS, denominado “RECREATIVOS LEVANTE”, sito en Avda. 
Juan Carlos I, N.º 24, Murcia, por ejercer la actividad sin haber obtenido la 
preceptiva licencia municipal de apertura, o en su caso, sin realizar la decla-
ración responsable de forma completa y con la antelación establecida, una 
multa de 2.001 €. 

- RECREATIVOS DE LEVANTE, S.A., responsable del local dedicado a 
SALÓN DE JUEGOS, denominado “RECREATIVOS DE LEVANTE”, 
sito en Avda. Juan Carlos I, N.º 24, Murcia, por la obstrucción a la labor 
inspectora, una multa de 2.001 €. 

- KURAMA SPAIN, S.L., titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON 
MÚSICA, denominado “PLENIUM”, sito en C/ Juan Ramón Jiménez, N.º 
16, Murcia, por ejercer la activida con puertas y/o ventanas abiertas, una 
multa de 601 €. 

Día 30 Desestimar el recurso de reposición interpuesto por LSD, frente a la resolución 
de fecha 29 de octubre de 2018, por la que se le impuso una sanción de multa 
de 11.739,15 euros con orden de ejecución, por la realización de 
CONSTRUCCIÓN DE ENTREPLANTA DE VIVIENDA, CON 
ELEVACIÓN DE LA EDIFICACIÓN DE 30M2, en Finca de La Loma, Ctra. 
Sucina, Km 20, Cañadas de San Pedro, sin licencia y en contra de la ordenación 
urbanística aplicable (Expte. 2.654/2017/2019/DUDU/000504). 

  “ Ordenar a CONSORCIO INVERSOR ORTUÑO C.I.O., S.L., titular de la acti-
vidad destinada a ALQUILER DE INSTALACIONES PARA EVENTOS, sita 
en Carril Auroros, N.º 43, El Palmar, suspensión cautelar de la actividad musical 
en tanto no presente estudio acústico realizado por entidad colaboradora de la 
Administración que garantice que la instalación o actividad existente se ajustan 
al proyecto y demás documentación presentada y que no supera los límites so-
noros establecidos en la Ordenanza, y éste sea informado favorablemente por el 
Servicio de Medio Ambiente. 

   “ Requerir a la Junta de Compensación de U.A. del PERI UM-114-2, la cantidad 
de 922,56 €, por la ejecución subsidiaria realizada en Ctra de Churra, (2 (V) 
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EV-2 UA IV UM 114 y 28 UA IV UM 114), Churra, Murcia ( Expte. 
846/2018/DU). 

  “ Proceder a la devolución de la garantía solicitada por BURGER KING SPAIN, 
S.L.U., correspondiente al expediente N.º 898/2011-AC, por importe de de 
588,44 €. 

  “ Denegar la solicitud de ampliación de plazo para subsanación de reparos y des-
estimar el recurso de reposición interpuesto por ÁVV, contra el Decreto de fe-
cha 06/02/18, en virtud del cual se le ordenaba el cese de actividad de CAFÉ 
BAR CON COCINA SIN MÚSICA, en Avenida de La Alberca, N.º 7, Bajo, 
Algezares, Murcia (Expte. 1778/2016-D70-AC) 

  “ Designar como instructora del expediente sancionador 1375/18-DAC a la Téc-
nico de Administración General, adscrita al Servicio de Intervención y Disci-
plina de Actividades, y Ponencia Técnica, NFN. 

  “ Rectificar el error material de transcripción en el objeto de la licencia concedida 
mediante Decreto de fecha 21 de mayo de 2019, quedando redactado de la si-
guiente manera: Consta la existencia de acta de inspección y de expediente san-
cionador a nombre de MPG, como consecuencia de la realización de actos de 
edificación constitutivos de infracción urbanística, consistentes en construcción 
de vivienda y vallado en Carril Alemán de Cañada Hermosa. 

  “ Conceder licencia de obra mayor a varios promotores: (3 Decretos) 
- MERLIN PROPERTIES, SOCIMI, S.A., para ejecutar obras en C.C. 

THADER, Avda. Juan de Borbón, Churra, consistentes en DEMOLICIÓN 
DE LOCALES COMERCIALES. 

- AIE, para ejecutar obras en Carretera del Palmar-Mazarrón, S/N, El Palmar, 
consistentes en DEMOLICIÓN DE ESTACIÓN DE SERVICIO. 

- SERVICIO MURCIANO DE SALUD, para ejecutar obras en Ctra. Maza-
rrón, 62, El Palmar, consistententes en AMPLIACIÓN DE EDIFICIO 
PARA DEPÓSITO DE FARMACIA. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los he-
chos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corres-
ponde a varios titulares de actividad (9 Decretos) 
- CAFÉ BAR LA COLMENA, S.L. que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON 

COCINA, sito en C/ Constanza de Avilés, N.º 19, Guadalupe, Murcia, in-
cumpliendo los requisitos establecidos en la normativa aplicable (Expte. 
736/19-DAC). 

- JOSÉ ROSES RUIZ, S.L. que ejerce actividad de CAFÉ BAR Y 
CONFITERÍA, sito en C/ González Cebrian N.º 1, Puerta A, Murcia, in-
cumpliendo los requisitos establecidos en la normativa aplicable (Expte. 
733/19-DAC). 

- SUPERMERCADOS NARDITA JAVALÍ NUEVO, S.L., que ejercer acti-
vidad de SUPERMERCDO, sito en Carretera de Los Jerónimos, N.º 13, La 
Ñora, Murcia, incumpliendo los requisitos establecidos en la normativa apli-
cable (Expte. 743/19-DAC). 

- ZAHER SUCESORES C.B. que ejerce actividad de CAFÉ BAR 
CONFITERÍA CON OBRADOR, sito en C/ Riquelme, N.º 14, Murcia, in-
cumpliendo los requisitos establecidos en la normativa aplicable (Expte. 
727/19-DAC). 

- KH, que ejerce actividad de CARNICERIA, sito en Avda. Ciudad de Alme-
ría, N.º 36, Murcia, incumpliendo los requisitos establecidos en la normativa 
aplicable (Expte. 745/19-DAC). 

- JMMF, que ejerce actividad de BAR RESTAURANTE, sito en C/ Torre de 
Romo (Esq. C/ Buenos Aires), N.º 48, Murcia, incumpliendo los requisitos 
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establecidos en la normativa aplicable (Expte. 748/19-DAC). 
- HGP, que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON COCINA, en Ctra. San Ja-

vier, N.º 128, Torreagüera, Murcia, incumpliendo los requisitos establecidos 
en la normativa aplicable (Expte. 746/19-DAC). 

- MEMP, que ejerce actividad de BOTIQUIN DE FARMACIA, sito en Ur-
banización Montepinar, Avda. Picos de Europa, Local 4, El Esparragal, 
Murcia, incumpliendo los requisitos establecidos en la normativa aplicable 
(Expte. 731/19-DAC). 

- RSF, que ejerce actividad de CLÍNICA DE FISIOTERAPIA, sito en C/ Al-
mirante Malaespina, N.º 1, Murcia, incumpliendo los requisitos establecidos 
en la normativa aplicable (Expte. 735/19-DAC). 

  “ Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado general a varios 
promotores: (2 Decretos) 
- UNIVERSIDAD DE MURCIA, para ejecutar obras en Universidad de Mur-

cia La Merced, C/ Santo Cristo, Murcia, consistentes en REFORMA DE 
SALA DE ESTUDIOS POR ASPECTOS RELACIONADOS CON LA 
DOCENCIA, PARA HABILITAR UNA SALA DE VISTAS SIMILAR A 
LAS EXISTENTES EN LOS JUZGADOS, DEMOLICIONES DE 
PEQUEÑAS DIVISIONES SIN AFECTAR A LOS ITINERARIOS, 
ADAPTACIÓN DEL MONTALIBROS PARA COMUNICACIÓN 
ENTRE SÓTANO Y PLANTA SUPERIOR, SUSTITUCIÓN DE 
CARPINTERÍAS INTERIORES EN BIBLIOTECA DE LA FACULTAD 
DE DERECHO. 

- C.P. Condestable López Dávalos, 13, Murcia, consistentes en 
ADECUACIÓN DE ZAGUÁN Y ESCALERA PARA DISPOSICIÓN DE 
ASCENSOR. 

Día 31 Conceder licencia de obra mayor a los siguientes interesados: (3 Decretos) 
- LEMON LIVE, S.L., para ejecutar obras en Camino Los Garres, S/N, Polí-

gono 197, Parcela 188, San Benito, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE 
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA, Parcela 1. 

- LEMON LIVE, S.L., para ejecutar obras en Camino Los Garres, S/N, Polí-
gono 197, Parcela 188, San Benito, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE 
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA, Parcela 2. 

- HERMANOS MARÍN NAVARRO, S.L., para ejecutar obras en Camino 
Palmeral, 65, Sangonera la Verde, consistentes en REFORMA, CAMBIO 
DE USO Y AMPLIACIÓN DE EDIFICACIÓN PARA SALÓN DE 
JUEGO CON BAR CAFETERÍA. 

  “ Desestimar el recurso de reposición interpuesto por AGR, en representación de 
la sociedad GARRE PROMOCIONES, CONSTRUCCIONES Y 
REHABILITACIONES, S.L., contra el Decreto de fecha 31 de mayo de 2019, 
donde se requiere la cantidad de 4.649,98 €, por la ejecución subsidiaria reali-
zada, consistente en RETIRADA DE GRÚA TORRE Y PLAN DE SEGUIRAD 
Y SALUD en C/ Jabonerias, N.º 18, Murcia, al no ser factible la petición de 
ejecución de avales presentados por el Expte. 1111/2011-LE, para el pago de la 
deuda por importe de 4.649,98 €. 
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  “ Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado general a 
PARROQUIA DE SAN LORENZO, para ejecutar obras en C/ Alejandro Sei-
quer, 12, Murcia, consistentes en RETEJADO DE CUBIERTA DE LA 
CÚPULA. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los he-
chos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corres-
ponde a EGE FOOD, S.L., y la sanción que fuera, en su caso, de aplicación 
(Expte. 734/19-DAC). 

  “ Declara en ruina inminente la edificación sita en C/ Mayor 184, Puente Tocinos 
, requiriendo a sus propietarios para que, en el plazo de DOS DÍAS, proceda a 
ejecutar la demolición total y al vallado del solar resultante (Expte. 223/19-
DURE). 

  “ Requerir a la mercantil PROMOCIONES INMOBILIARIAS DIVISIÓN 
SOCIAL, S.L., para que proceda en el plazo de un mes, a la retirada de los 
vehículos situados en la parcela n.º 3, del Proyecto de obtención de suelo por el 
sistema de Ocupación Directa / Expropiación por Tasación Conjunta, para la 
obtención de los terrenos necesarios para el vial de acceso desde la carretera de 
El Palmar a San Pío X, por la UM-056 de Murcia (Expte. 28GE17). 

  “ Conceder licencia municipal de obras a los siguientes promotores: (3 Decretos) 
- NEOGRUPO SELOVAL, S.L., en base a modificación de proyecto ampa-

rado en la licencia concedida por Decreto de fecha 12 de abril de 2019 (Ex-
pte. 1508/2017), en el sentido de AMPLIACIÓN DE SIMISÓTANO PARA 
TRASTEROS 

- JMCA, en base a modificación de proyecto amparado en la licencia conce-
dida por Decreto de fecha 23 de julio de 2009 (Expte. 3210/2008-LE), en el 
sentido de modificaciones descritas en la memoria y planos aportados. 

- AIQ, en base a modificación de proyecto amparado en la licencia concedida 
por Decreto de fecha 28 de julio de 1995 (Expte. 3961/1995-LE), en el sen-
tido de modificaciones descritas en la memoria y planos aportados consis-
tentes en AMPLIACIÓN DE LOCAL COMERCIAL Y DE LA COCINA 
DE LA PLANTA PRIMERA. 

 
Agosto 2019 
Fecha Asunto 
Día 1 Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado a CAIXABANK 

S.A., para ejecutar obras en Gran Vía Escultor Salzillo, 9, Murcia, consistentes 
en ADECUACIÓN DE ESPACIOS INTERIORES EN LOCAL DE OFICINA 
BANCARIA. 

  “ Denegar la solicitud presentada por SUPERCASH JUANITO, de licencia de 
ampliación de local destinado a supermercado en C/ Mayor, 181 D, Santa Cruz 
(Expte. 5361/2018-LE). 

  “ Legalizar las obras realizadas por MURCIA GOLF RESORTS S.L., para eje-
cutar obras en CENTRO COMERCIAL MOSA TRAJECTUM, Baños y Men-
digo, consistentes en LEGALIZACIÓN DE EXCESO DE SUPERFICIE 
CONSTRUIDA, respecto  a la Licencia concedida a UNIÓN DE 
SOCIEDADES THE KEY, S.L., en fecha 21 de diciembre de 2006, mediante 
Decreto (Expte. 4876/2001-LE), por resultar conformes con las normas urba-
nísticas vigentes y Ordenanza Municipal sobre Edificación y Uso del Suelo. 

 Conceder licencia municipal de obras a JEMECA S.A., en base a modificación 
de proyecto amparado en la licencia concedida por Decreto de fecha 29 de julio 
de 2016 (Expte. 4493/2015-LE), en el sentido de modificaciones descritas en la 
memoria y plano aportados consistentes en pequeños cambios de distribución 
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en viviendas en la CONSTRUCCIÓN DE 30 VIVIENDAS, LOCAL, GARAJE 
Y TRATEROS. 

  “ Declarar en ruina inminente las siguientes edificaciones, requiriendo a sus pro-
pietarios para que, en el plazo de DOS DÍAS, procedan a ejecutar la demolición 
total, bajo dirección técnica competente y al vallado del solar resultante: (2 De-
cretos) 
- Edificación sita en C/ Barca, 21, de Rincón de Beniscornia, Murcia (Expte. 

222/19-DURE). 
- Edificación sita en Carril Condesa, S/N, San Pío X, Murcia (Expte. 

226/2019-DURE). 
  “ Habiendo solicitado varios interesados, certificado de inexistencia de cargas, se 

ha comprobado que en la localización señalada en el plano aportado por los 
mismos, NO CONSTA la existencia de expediente sancionador ni de medidas 
de restablecimiento de la legalidad urbanística por actuaciones realizadas sin 
licencia o en contra de su contenido: (4 Decretos) 
- AME en Vereda de Los Rullos, N.º 39, El Esparragal, Murcia. 
- MLOS, en la finca con referencia catastral 3605305XH6030S0001TB, de 

La Alberca. 
- FMC, en la C/ Murillo, N.º 13, Sangonera la Seca. 
- MTNN, en la finca sita en Carril de Los Hornos, La Arboleja, con referencia 

catastral 1860201XH6016S0001HX. 
  “ Conceder licencia de obra mayor a los siguientes interesados: (5 Decretos) 

- JHB, para ejecutar obras en C/ Francisco de Asís Ruiz, 31, Guadalupe, con-
sistentes en AMPLIACIÓN DE VIVIENDA. 

- JAJM, para ejecutar obras en Parcela Número 27-O, P.P. ZM-SJ1, UE III, 
San José de La Vega, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA 
UNIFAMILIAR AISLADA. 

- ISG, para ejecutar obras en Camino Viejo de Monteagudo, P.P. Zarandona, 
3, UA7, BLOQ-A5, Parcela 7B, Zarandona, consitentes en 
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR Y PISCINA. 

- MCSM, para ejecutar obras en Carretera de La Raya, S/N, La Raya, consis-
tentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, 
ALMACÉN AGRÍCOLA Y PISCINA. 

- AVOCASA, S.L., para ejecutar obras en Avda. Reyes Católicos y C/ Del 
Rosario, El Ranero, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE 17 
APARTAMENTOS, 1 ESTUDIO, TRASTEROS Y SEMISÓTANO PARA 
INSTALACIONES. 

Día 2 Requerir a la C.P. sita en C/ Pedáneo Blás Galián, 3, Murcia, para que bajo 
dirección técnica y mediante las obras que sean necesarias, repare los daños de 
los elementos de los cerramientos de locales que se encuentren en mal estado 
(Expte. 2019/DURE/00229) 

Día 5 Requerir a la propiedad de C/ Arquitecto Emilio Pérez Piñero, 6, Murcia, para 
que repare los daños en elementos de fachada que se encuentren en mal estado 
(Expte. 227/19 – DURE) 
(SE TRATA DE UN INFORME DEL SERVICIO TÉCNICO DE DISCIPLINA 
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URBANÍSTICA CON N.º DE DECRETO 201906889). 
Día 6 Requerir a MCP, y al resto de Herederos de JCL, la cantidad de 1.013,01 €, por 

la ejecución subsidiaria realizada en C/ Nuestra Señora del Paso, 10, La Ñora, 
Murcia (Expte. 24/2017-RE).  

  “ Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración, para que 
proceda a ajustar la situación existente en C/ Mayor, 23, Santa Cruz, Murcia, 
consistente en SOLAR CON MALEZA (Expte. 1592/2018/DU), a las condi-
ciones de seguridad, salubridad y ornato público, exigidas por el ordenamiento 
urbanístico, con presupuesto de ejecución que asciende a 879,15 €. 

  “  Declarar la caducidad del Expte. 5985/13-LE, relativo a la solicitud de licencia 
para CENTRO DE CULTO RELIGIOSO, en C/ Rio Pliego, 22, Murcia, del que 
es titular IGLESIA DE DIOS MINISTERIAL DE JESUCRISTO 
INTERNACIONAL, por no aportar el promotor en plazo la documentación re-
querida. 

  “ Requerir a diferentes propiedades para que, bajo dirección técnica y mediante 
las obras que sean necesarias, revisen las fachadas y reparen los daños de los 
elementos que se encuentran en mal estado: (3 Decretos) 
- Paseo Florencia, 14, San Benito, Patiño (Expte. 226/19 – DURE). 
- C/ Nicolás de Bussi, 2, 8º B, Murcia (Expte. 225/19 – DURE). 
- C/ Mayor, con C/ La Cruz (Recreativos Orenes), Espinardo, Murcia (Expte. 

231/19 – DURE). 
(SE TRATA DE TRES INFORME DEL SERVICIO TÉCNICO DE 
DISCIPLINA URBANÍSTICA CON N.º DE DECRETO 201906901, 
201906902, 201906903). 

  “ Habiendo solicitado varios interesados, certificado de inexistencia de cargas, se 
ha comprobado que en la localización señalada en el plano aportado por los 
mismos, NO CONSTA la existencia de expediente sancionador ni de medidas 
de restablecimiento de la legalidad urbanística por actuaciones realizadas sin 
licencia o en contra de su contenido: (14 Decretos) 
- BANCO DE SABADELL, S.A., en la finca sita en Beniaján con referencia 

catastral 9247103XH6094N0001OS. 
- AKRA ARQUITECTURA URBANA S.L., en la finca sita en Puebla de 

Soto, con referencia catastral 8746016XH5084N0085TP. 
- BANCO REAL ESTATE DEVELOPMENT, S.L., en la finca sita en San-

tiago y Zaraiche, con referencia catastral 4080123XH6038S0001UK. 
- PLM, en la finca sita en Camino de Los Montoyas, N.º 58 de Aljucer con 

referencia catastral 30030A182002070001SX. 
- IDG, en la finca sita en Sangonera la Verde, con referencia catastral 

7802409XH5070S0001BQ. 
- JMRA, en la finca sita en Camino Rambla de La Salina, N.º 74, de Sango-

nera la Seca, con referencia catastral 30030A085004560000WS. 
- Gala Peñalver Gil, en la finca sita en C/ Barca, N.º 66 de Rincón de Benis-

cornia. 
- DS.A SOCIEDAD DE GESTIÓN DE ACTIVOS REESTRUCTURACIÓN 

BANCARIA, en la finca sita en Avda. Ciudad de Almería, N.º 75, 1º, Mur-
cia, con referencia catastral 3449528XH6034N. 

- ALM, en la finca sita en Carril Rodriguez 32, Aljucer con referencia catas-
tral 001900300XH60C0001HQ. 

- BANCO REAL ESTATE DEVELOPMENT, S.L., en la finca sita en San-
tiago y Zaraiche con referencia catastral 4080122XH6038S0001ZK. 

- RNA, en la finca sita en Ctra. Puerto del Garruchal, Polg. 236, Parcela 47, 
Algezares, Murcia. 
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- FGS, en la finca sita en Carril Torre de Los Morenos 124, San Benito, Pa-
tiño, con referencia catastral 3930116XH6032N0001PM. 

- FLZ, en la finca sita en C/ Trigo, N.º 2 de Cobatillas, con referencia catastral 
9540306XH6194S. 

- AKRA ARQUITECTURA URBANA, S.L. en la finca sita en C/ Miguel 
Vivancos 1 PL.06 PT A 1 UE1 CR6 30007 Santiago y Zaraiche, con refe-
rencia catastral 4281204XH6048S0048PA. 

  “ Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración para que 
proceda a ajustar la situación existente en POLÏGONO 118, PARCELA 29, Ca-
bezo de Torres, consistente en PARCELA QUE CONTIENE BASURA EN SU 
INTERIOR, MATORRAL Y MALEZA INVADIENDO EL CANAL DE 
RIEGO PERIMETRAL Y VALLADO EN MAL ESTADO (Expte. 
1206/2017/DU), a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, 
exigidas por el ordenamiento urbanístico, con presupuesto de ejecución que as-
ciende a 1.302,44 €. 

  “ Habiendo solicitado varios interesados, certificado de inexistencia de cargas, se 
ha comprobado que en la localización señalada en el plano aportado por los 
mismos, consta la existencia de acta de inspección y de expediente sancionador, 
como consecuencia de la realización de actos de edificación constitutivos de 
infracción urbanística: (4 Decretos) 
- MMG, por la CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE 129 M2 EN 

PLANTA BAJA, CON PORCHE DE 10 M2 Y BUHARDILLA DE 22 M2, 
en Carril de Los Galvez, Casillas. 

- RRMM, a nombre de PARCELAS LOS PINOS S.L., por la 
CONSTRUCCIÓN, CARECIENDO DE TÍTULO HABILITANTE, DE 
VIVIENDA DE 120 M2, EMBALSE DE 49,33 M2 Y PISCINA DE 24 M2 
DE SUPERFICIE, en la finca sita en Paraje Los Roques, Polígono 138, Par-
cela 45 de Cañadas de San Pedro, con referencia catastral 
30030A138000450000AL 

- LNP, por la CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN PLANTA BAJA CON 
MATERIALES DE MADERA EN UNA SUPERFICIE DE 103 M2 Y 
PORCHE CUBIERTO DE 24 M2 en Cañada Pino, Polígono 227, Parcela 
1017, La Coronela, Cañadas de San Pedro, con referencia catastral 
30030A227010170000BO. 

- JMGS, por la CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR 
AISLADA DE 1 PLANTA DE 45 M2 Y PORCHE DE 18 M2 en el Carril 
González de Los Garres. 

  “ Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración para que 
proceda a ajustar la situación existente en Carril Silvestre S/N, El Raal, consis-
tente en SOLAR CON ENSERES Y BASURAS CON UN VOLUMEN DE 50 
M3 (Expte. 2213/2017/DU), a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato 
público, exigidas por el ordenamiento urbanístico, con presupuesto de ejecución 
que asciende a 723,58 €. 

Día 8 Requerir a JFT, en su condición de sujeto responsable (promotor) de la actua-
ción consistente en DIVISIÓN EN DOS PARTES DE PUERTA DE 
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ENTRADA A TERRAZA Y DIVISIÓN DE TERRENO MEDIANTE 
VALLADO, en Avda. Juana Jugán, 23, Murcia, para que proceda al desmontaje 
de dicha división, ajustando la situación existente a la legalidad, en el plazo 
máximo de CINCO DÍAS NATURALES, contado a partir del día siguiente al 
de la notificación de la presente resolución. 

  “ Desestimar el recurso de reposición interpuesto por RGV, mediante escrito de 
fecha 10/12/2018, contra el Decreto de fecha 09/10/2018, por el que se declaró 
la caducidad del procedimiento de puesta en funcionamiento y la pérdida de 
efectos de la licencia de instalación concedida en fecha 28/05/2001 para la ac-
tividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA AMBIENTAL, en un local sito en C/ 
Juan Ramón Jiménez, Esq. C/ Atleta Antonio Peñalver, Puente Tocinos. 

  “ Levantar la orden de cese de la actividad de COMERCIO MENOR DE TODA 
CLASE DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN C/ San Andrés, N.º 3, Bajo, Puerta 
B2, Murcia, N.º Expte. 108/2018-D72-AC, restableciendo la posibilidad de con-
tinuar con el ejercicio de la misma. 

  “ Rectificar el Decreto de fecha 30 de noviembre de 2018 por el que se le orde-
naba a D y ATC, para que ajustase la situación existente en C/ Gloria N.º 9, El 
Palmar, consistente en PATIO DE VIVIENDA CON ABUNDANTE 
MALEZA, (Expte. 2067/2018/DU), a las condiciones de seguridad, salubridad 
y ornato público, exigidas por el ordenamiento urbanístico, con presupuesto de 
ejecución que ascendía a 128,07 €, en base al error material cometido a la hora 
de elaborar dicho presupuesto por haber aplicado el módulo que no correspon-
día para su cálculo. 

  “ Rectificar de oficio, los tres errores de transcripción mecanográfica detectados 
en el Decreto de 2 de julio de 2019 (Expte. 24/2019-AC) por el que 
OPERATING BUSSINES 2, S.L., solicitó autorización de uso excepcional del 
suelo por razones de interés público, para la implantación de una 
INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA DE 19,95 MW, con emplaza-
miento dn Ctra. Sucina – Avileses, Ctra.F20, Paraje de la Peraleja, Sector ZU-
SF-Sn5, Murcia. 

  “ Habiendo solicitado varios interesados, certificado de inexistencia de cargas, se 
ha comprobado que en la localización señalada en el plano aportado por los 
mismos, consta la existencia de acta de inspección y de expediente sancionador, 
como consecuencia de la realización de actos de edificación constitutivos de 
infracción urbanística: (3 Decretos) 
- FLACM, por la CONSTRUCCIÓN DE DOS TRASTEROS EN AZOTEA 

DE EDIFICIO SITUADO EN C/ ISIDORO DE LA CIERVA, N.º 9, de 
Santo Angel,  

- JDFA, por la CONSTRUCCIÓN DE PISCINA en Camino del Palmeral 
277, Sangonera La Verde, como consta en el PARTE N.º 408/18. 

- MLS LAWYERS&SOLICITORS SLP, por la CONSTRUCCIÓN DE 
VIVIENDA EN PLANTA BAJA Y VALLADO DE PARCELA, situados 
en Gea y Truyols a nombre de SOLERA EL TRAMPOLÍN S.L. 

  “ Requerir a diferentes propiedades para que, bajo dirección técnica y mediante 
las obras que sean necesarias, reparen los daños de los elementos que se encuen-
tran en mal estado en el plazo de UN MES: (3 Decretos) 
- C.P. sita en C/ Nicolás de Bussi, 2-8º, Murcia, para que revise la fachada y 

repare los daños de los elementos que se encuentran en mal estado. 
- C.P. sita en Paseo Florencia, 14, San Benito – Patiño, Murcia, para que re-

vise la fachada y repare los daños de los elementos que se encuentran en 
mal estado. 

- C.P. C/ Mayor con C/ La Cruz (Recreativos Orenes, Espinardo, Murcia), 
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para que revise la fachada y repare los daños de los elementos que se en-
cuentran en mal estado. 

Día 9 Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración para que 
proceda a ajusta la situación existente en Camino Paso de Los Carros, N.º 60, 
Sangonera La Seca, consistente en CONSTRUCCIÓN DE VALLADO DE 
PARCELA (Expte. 741/18/DU), a las condiciones exigidas por el ordenamiento 
urbanístico, con presupuesto de ejecución que asciende a 895,16 euros. 

  “ Dejar sin efecto la orden de cese de actividad de la instalación sita en Autovía 
A-30, Km 155,2 Baños y Mendigo, cuyo titular es ESTACIÓN DE SERVICIO 
LAS CUMBRES, S.L., que se decretó con fecha 09 de mayo de 2019 (Expte. 
162/19/DAC). 

  “ Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración, para que 
proceda a ajustar la situación existente en C/ Salitre, 7, Algezares, Murcia, con-
sistente en SOLAR CON 40 M3 DE ESCOMBROS Y BASURAS (Expte. 
804/2019/DU), a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, exi-
gidas por el ordenamiento urbanístico, con presupuesto de ejecución que as-
ciende a 1736,59 euros, siendo sus titulares EBB y RAB. 

Día 12 Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración, para que 
proceda a ajustar la situación existente en C/ Punta Cerro de La Cruz, Polig. 76, 
Parc. 86, Barqueros, consistente en INSTALACIÓN DE VALLADO DE 
PARCELA (Expte. N.º 117/18/DU), a las condiciones exigidas por el ordena-
miento urbanístico, con presupuesto de ejecución que asciende a 347,32 €, 
siendo su titular JMS. 

  “ Estimar el  recurso de reposición interpuesto por S.A. PROYECTOS Y CONST. 
PÉREZ CÁNOVAS E HIJOS, frente a la resolución de fecha 20 de febrero de 
2019, por la que se le impuso una sanción de multa de 1.389,81 €, por las obras 
realizadas sin licencia y en contra de la ordenación urbanística aplicable consis-
tentes en CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE TREINTA Y OCHO 
VIVIENDAS, GARAJE Y TRASTEROS, CON DOS SÓTANOS, en Parcela 
RB5B, U.A. II, ZM-SA1, Santo Angel y, en consecuencia, declarar la caducidad 
del procedimiento sancionador 385/2018-DU, ordenando el archivo de las ac-
tuaciones correspondientes a dicho procedimiento. 

Día 13 Ordenar la iniciación de expediente sancionador a varios presuntos infractores 
de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la emi-
sión de Ruidos y Vibraciones: (2 Decretos) 
- FMM, por ocasionar molestias vecinales con fiesta privada y música ele-

vada en el domicilio de C/ Vistalegre, N.º 20, 4º Iz, en horario nocturno, el 
30/03/19. 

- MFB, por ocasionar molestias vecinales con fiesta privada, gritos y música 
elevada en el domicilio de C/ Mesegueres, N.º 6 – 3º C (Santa Eulalia), en 
horario nocturno el 15/02/19. 

Día 14 Ordenar la ejecución de las operaciones necesarias para restaurar físicamente 
los terrenos al estado anterior a la infracción, por las obras o usos del suelo 
efectuados en contra de la ordenación urbanística aplicable, consistentes en 
ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA ACTIVIDAD DE BAR-
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KARAOKE, sitas en Avda. Libertad, N.º 80, San José de La Vega, siendo el 
titular FCA (Expte. 182/2016/DU). 

  “ Requerir a la Comunidad de Bienes Herederos de JMM, la cantidad de 2.436,46 
€, por la ejecución subsidiaria realizada en Avda. Alcantarilla, S/N, Esq. Ca-
mino del Reguerón, Nonduermas, Murcia, consistente en DOMOLICIÓN DE 
EDIFICACIÓN (Expte. 283/2016-RE). 

Día 16 Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración de todas 
aquellas actuaciones objeto del expediente 89-2019-RE, por el que se ordenó a 
RMM, que procediera a ajustar la situación existente en Camino Hondo, 63 de 
Barriomar, Murcia, consistente en una vivienda semidemolida, sin cubierta y 
con machones y muros en su interior, existiendo maleza y arbolado entre otros, 
con presupuesto de ejecución que asciende a 1.226,83 €. 

Día 19 Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración de todas 
aquellas actuaciones objeto del expediente 91/2019-DURE por el que se ordenó 
a CORTIJOS DE MURCIA 2005, S.L., que procediera a ajustar la situación 
existente en C/ Balsas, 12 y C/ Pedáneo Rafael Sánchez, 9, Beniaján, Murcia, 
consistente en TAPAS HUECOS, con presupuesto de ejecución que asciende a 
651,22 €. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los he-
chos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corres-
ponde a RACE, que ejerce actividad de DROGUERÍA, en el local denominado 
“VILLANUEVA”, sito en C/ Virgen de la Esperanza, N.º 4, Murcia, sin contar 
con la licencia de actividad, o en su caso, sin realizar la declaración responsable 
de forma completa. 

  “ Aceptar la renuncia presentada por RMTC, a la licencia de obra para construc-
ción de vivienda en C/ Sierra Nevada, Urbanización Monte Pinar, Esparragal, 
Murcia (Expte. 3193/2016-LE), concedida en fecha 14 de febrero de 2017. 

Día 22 Proceder a la devolución a MIHA, de las cantidades de 24,81 €, abonado en 
concepto de ICIO por la obra menor (Expte. 289/2016-LE), y 30,96 € abonado 
por el mismo concepto en la declaración responsable de obra (Expte. 
1495/2016-LE), cuyos objetos se encuentran incluidos en el expediente de li-
cencia de legalización 3969/2017-LE. 

  “ Requerir a JJF e IGS, la cantidad de 1.334,34 €, por la ejecución subsidiaria, en 
Carril Sotos, S/N, Nonduermas, Murcia, consistente en DEMOLICIÓN DE 
EDIFICACIÓN (Expte. 274/2018-RE). 

  “ Imponer una multa a varios titulares de actividad: (7 Decretos) 
- XX, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE 

ALIMENTACIÓN, sito en C/ Enrique Villar N.º 13, Murcia, por la venta 
de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido, una multa de 300 € 
(Expte. 219/19-DAC). 

- XC, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE 
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Madrid con Obispo Frutos N.º 3, Murcia, por 
la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido, una multa de 
1.200 € (Expte. 225/19-DAC). 

- XC, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE 
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Madrid con Obispo Frutos N.º 3, Murcia, por 
la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido, una multa de 
1.200 € (Expte. 213/19-DAC). 

- XC, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE 
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Madrid con Obispo Frutos N.º 3, Murcia, por 
la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido, una multa de 
1.200 € (Expte. 214/19-DAC). 
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- SC, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE 
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Antonete Galvez, N.º 8, Murcia,  por la venta 
de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido, una multa de 300 € 
(Expte. 220/19-DAC). 

- CL, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE 
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Puente Tocinos, Esq. Avenida de La Fama, 
Murcia, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido, 
una multa de 300 € (Expte. 215/19-DAC). 

- CL, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE 
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Puente Tocinos, Esq. Avenida de La Fama, 
Murcia, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido, 
una multa de 300 € (Expte. 216/19-DAC). 

  “ Requerir a la mercantil Parenti, S.L., la cantidad de 4.086,69 €, por la ejecución 
subsidiaria realizada en Camino Hondo y Carril Manchegos, Barriomar, consis-
tente en cerramiento de huecos (Expte. 393/2017-RE). 

Día 23 Denegar la solicitud de uso provisional para el desarrollo de la actividad de 
OFICINAS Y GARAJE DE AUTOBUSES DE EMPRESA TRANSPORTE 
PRIVADO DE PERSONAS, sita en Ctra. De Santa Catalina, La Alberca, Mur-
cia, realizada por TERRAPROSPERA DEL MEDITERRANEO, S.L. 

  “ Estimar el Recurso de Extraordinario de Revisión interpuesto por la mercantil 
FABRICA DE ETIQUETAS ADHESIVAS, contra el Decreto de fecha 
08/07/2019, tomando conocimiento de la presentación de la documentación 
aportada; por lo que se retrotraen las actuaciones al momento anterior al Decreto 
, y continuando el procedimiento (Expte. 228/2018-AC). 

  “ Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a DTM, en 
su calidad de promotor de obras sin título habilitante o en contra de su contenido 
consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VALLADO DE PATIO, 
COLOCACIÓN DE SEIS POSTES METÁLICOS Y CONSTRUCCIÓN DE 
SOMBRAJE, en Travesía de Funes Dos, N.º 5, Rincón de Seca (Expte. 
966/2019/DU. 

  “ Rectificar a instancia de parte, un error de hecho, de transcripción mecanográ-
fica del Decreto de fecha 12/06/2019, de conformidad al informe del Servicio 
Técnico de Obras y Actividades de fecha 02 marzo 2018, por el que se inadmitió 
la solicitud de autorización de uso provisional para CAFÉ BAR 
RESTAURANTE CON TELEVISIÓN, sita en C/ Orilla del Azarbe, N.º 37, 
Portal A, Piso Bj, El Raal, realizada por TOVAR Y PONCE S. COOp. (Expte. 
767/2017-AC). 

  “ Levantar la orden de suspensión inmediata de la obra de construcción de 20 
viviendas, sótanos, garaje y trasteros en C/ López Puigcerver, acordada me-
diante decreto de fecha 3 de junio de 2019, dirigida a PNS, en su calidad de 
promotor de obras (Expte. 3731/2007-LE). 

  “ Dejar sin efectos las resoluciones del Teniente Alcalde Delegado de Urbanismo, 
Medio Ambiente, Agua y Huerta, por las que se consideró viable y se autorizó 
el uso provisional para el desarrollo de las siguientes actividades: (4 Decretos) 
- BAR CON COCINA SIN MÚSICA, en un local sito en Carril Pipas, N.º 1, 
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Piso B, Cabezo de Torres, instada por AMF, y dar por terminado el Expte. 
1644/2017-AC, procediendo al archivo de las actuaciones (Resolución 04 
septiembre de 2018). 

- CAFÉ BAR CON COCINA, en un local sito en Calle Santa Ana, N.º 5, El 
Palmar, Murcia, instada por AKITESPERO S.L., y dar por terminado el Ex-
pte. 1551/2016-AC, procediendo al archivo de las actuaciones (Resolución 
16 octubre de 2018) 

- COMERCIO MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y 
ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN, en un local sito en Ctra. Santa Catalina, N.º 87, Murcia, 
instada por Miguel Muñoz Olivares, S.L., y dar por terminado el Expte. 
81/2017-AC, procediendo al archivo de las actuaciones (Resolución 28 de 
marzo de 2018). 

- HORNO-PANADERÍA (CON FABRICACIÓN) Y DESPACHO DE PAN, 
en un local sito en C/ Mayor, San José Obrero, El Raal, Murcia, instada por 
FJGJ, y dar por terminado el Expte. 520/2016-AC, procediendo al archivo 
de las actuaciones (Resolución 19 de diciembre de 2018). 

  “ Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Adminsitración para que 
proceda a ajustar la situación existente en Plaza Brigada Paracaidista, S/N, UE3-
CR5, Murcia, consistente en PARCELA CON VEGETACIÓN Y MALEZA, 
PARTE DE LA CUAL INVADE LA CALZADA (Expte. 1514/2018/DU), con 
presupuesto de ejecución que asciende a 2.528,91 €. 

  “ Imponer una multa a varios titulares de actividad: (3 Decretos) 
- XC, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE 

ALIMENTACIÓN, sito en C/ Madrid con Obispo Frutos N.º 3, Murcia, por 
la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido, una multa de 
1.200 € (Expte. 212/19-DAC). 

- MGC, titular del local dedicado a CAFÉ BAR denominado “LAS 
ESPIGAS”, sito en Carretera de La Fuensanta, N.º 23 de Santiago el Mayor, 
por ejercer la actividad sin disponer de título habilitante, una multa de 
1.400,70 € (Expte. 1027/18-DAC). 

- DINSACAR S.L., titular del local dedicado a COMPRA VENTA DE 
VEHÍCULOS Y TALLER DE MECÁNICA RAPIDA, sito en C/ Mayor, 
N.º 25, Puente Tocinos, por ejercer la actividad sin disponer de título habi-
litante, una multa de 1.400,70 € (Expte. 1015/18-DAC). 

  “ Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración de todas 
aquellas actuaciones objeto del Expte. 46/2019-DURE, por el que se ordenó a 
HEO Y KT, que procediera a ajusta la situación existente en C/ Santo Cristo del 
Valle, 15B, Torreagüera, Murcia, consistente en retirada de escombros de cu-
bierta y del interior de la vivienda, de los materiales sueltos de los muros teste-
ros, así como la reparación y consolidación de las cubiertas, con presupuesto de 
ejecución que asciende a 841,63 €. 

  “  Iniciar procedimiento sancionador a diferentes promotores de obras sin título 
habilitante o en contra de su contenido: (2 Decretos) 
- JPH, por INSTALACIÓN DE PÉRGOLA, PARA USO DE TRASTERO Y 

GARAJE, en C/ Cúspide, N.º 8, La Alberca. 
- DTM, por CONSTRUCCIÓN DE VALLADO DE PATIO, 

COLOCACIÓN DE SEIS POSTES METÁLICOS Y CONSTRUCCIÓN 
DE SOMBRAJE, en Travesía de Funes Dos, Rincón de Seca. 

  “ Estimar los recursos de reposición presentados por los siguientes interesados: 
(2 Decretos) 
- MGAN, anulando requerimiento de ingreso por importe de 18.168,68 €, por 
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la ejecución subsidiaria realizada en Plaza Rento, 1 y C/ San Antonio, La 
Alberca, Murcia, y proceder al requerimiento de ingreso a los titulares de la 
edificación en el momento de realizarse la ejecución subsidiaria (Expte. 
355/2009-RE). 

- LOVR, contra el Decreto de fecha 09/05/2019 por el que se autorizó la via-
bilidad de uso provisional para CAFÉ BAR CON INSTALACIÓN 
DEPORTIVA, en un local sito en Ctra. Santomera-Alquerías (Cruce de El 
Raal), N.º 74, El Raal (Expte. 1078/2016-AC). 

  “ Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración, para que 
proceda a ajusta la situación existente en Polígono 18, Parcela 147, Cabezo de 
Torres, consistente en PARCELA EN ESTADO DE ABANDONO CON 
ACUMULACIÓN DE ESCOMBRO Y BASURA (Expte. 797/2019/DU), con 
presupuesto de ejecución que asciende a 289,43 €, y siendo su titular CPG. 

  “  Requerir a diferentes propietarios, las cantidades correspondientes por las eje-
cuciones subsidiarias realizadas: (5 Decretos) 
- ROUGE DECORACIÓN, S.L., la cantidad de 19.745,89 €, por la ejecución 

realizada en C/ Rosario, 50, Esq. Canónigo Mariano García Rodríguez, La 
Ñora (Murcia), consistente en DEMOLICIÓN DE EDIFICACIÓN (Expte. 
48/2013-RE). 

- GPM, la cantidad de 5.308,68 €, por los trabajos realizados en Paraje de Los 
Vidales, S/N, Lobosillo, Murcia, consistente en DEMOLICIÓN DE 
EDIFICACIÓN (Expte. 192/2017-RE). 

- JAP, la cantidad de 3.846,28 €, por la ejecución realizada en C/ Tienda, 3 y 
C/ Levante, Gea y Truyols, Murcia, consistente en DEMOLICIÓN DE 
VIVIENDA (Expte. 272/2017-RE). 

- New Home Ropero, S.L., la cantidad de 8.202,36 €, por la ejecución reali-
zada en Carril Mancheños, S/N, Barriomar, Murcia, consistente en 
LIMPIEZA DE PARCELA ALREDEDOR DE LA EDIFICACIÓN Y 
CERRAMIENTO DE HUECOS DE LA MISMA (Expte. 234/2017-RE). 

- Junta de Compensación de la U.A. Ünica del P.P.ZT-SB2, San Benito, la 
cantidad de 2.532,53 €, por la ejecución realizada consistente en retirada de 
chabolas y vegetación en Carril del Cebadero, 22, San Benito, Patiño (Ex-
pte. 31/2018-RE). 

  “ Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración, para que 
proceda a ajustar la situaciónes existente en Carril de Las Claras S/N (R. Catas-
tral 6898402XH6069N0001DH y 6898403XH6069N0001XH respectiva-
mente), consistente en SOLAR CON ABUNDANTE MATRORRAL EN SU 
INTERIOR (Expte. 1042/2014/DU), con presupuesto de ejecución que asciende 
a 755,42 € y SOLAR VALLADO CON MATORRAL EN SU INTERIOR 
RODEADO DE VIVIENDAS (Expte. 226/2017/DU), con presupuesto de eje-
cución que asciende a 612,15 €. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los he-
chos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corres-
ponde a varios titulares de actividad (6 Decretos) 
- XC, reponsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE 
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ALIMENTACIÓN sito en C/ Madrid, Esq. C/ Obispo Frutos, N.º 3, Murcia, 
por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido (Expte. 
772/19-DAC). 

- XC, reponsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE 
ALIMENTACIÓN sito en C/ Madrid, Esq. C/ Obispo Frutos, N.º 3, Murcia, 
por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido (Expte. 
771/19-DAC). 

- XC, reponsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE 
ALIMENTACIÓN sito en C/ Madrid, Esq. C/ Obispo Frutos, N.º 3, Murcia, 
por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido (Expte. 
774/19-DAC). 

- XC, reponsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE 
ALIMENTACIÓN sito en C/ Madrid, Esq. C/ Obispo Frutos, N.º 3, Murcia, 
por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido (Expte. 
773/19-DAC). 

- WX, reponsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE 
ALIMENTACIÓN sito en C/ Melilla, N.º 6, Murcia, por la venta de bebidas 
alcohólicas fuera del horario establecido (Expte. 777/19-DAC). 

- ALLOCO MANINO S.L., que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON 
MÚSICA, en el local denominado “PURA VIDA”, sito en Plaza Apóstoles, 
N.º 3, Murcia, superando los valores límites de nivel sonoro fijados por la 
Ordenanza (Expte. 778/19-DAC). 

  “ Desestimar los recursos de reposición interpuestos por los siguientes interesa-
dos: (2 Decretos) 
- MCGM, contra el Decreto de fecha 17/04/2019, por el que se resolvió el 

desistimiento del procedimiento de autorización de uso provisional para una 
actividad de GRANJA DE VACUNO DE LECHE, en Avda. Región Mur-
ciana, N.º 79, Los Dolores, Murcia (Expte. 21/2019-AC). 

- ASOCIACIÓN DE TRANSPORTISTAS DEL SURESTE – ATRASUR, 
contra el Decreto de fecha 03/05/2019, por el que se denegó la solicitud de 
viabilidad de uso provisional para GASOLINERA, en un local sito en Avda. 
Santa Catalina, N.º 165, Patiño, Murcia (Expte. 1548/2017-AC). 

Día 26 Imponer a SC, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE 
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Antonete Gálvez, N.º 8, Murcia, una multa de 
300 €, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido. 
(SE TRATA DE UNA NOTIFICACIÓN CON N.º DE DECRETO 201907160). 

  “ Imponer a FAL y JBR, en su calidad de promotores, una sanción de multa de 
7.248,15 €, por la realización de VALLADO DE PARCELA DE CHAPA 
METÁLICA OPACA, en Polígono 89, Parcela 293, San Ginés, en contra de la 
ordenación urbanística aplicable (Expte. 1986/2018/DU). 
(FALTAN LAS FIRMAS DEL CONCEJAL Y RECTOR DE LA OFICINA 
DE GOBIERNO, N.º DE DECRETO 201907204). 

Día 27 Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración para que 
proceda a ajusta la situación existente en Avenida del Palmar, Murcia, consis-
tente en VALLADO INADECUADO CON CHAPA METÁLICA CON 
PELIGRO DE CAÍDA A VÍA PÚBLICA Y SOLAR EN ESTADO DE 
ABANDONO, CON MALEZA Y MATORRAL EN SU INTERIOR (Expte. 
142/19/DU), a las condiciones exigidas por el ordenamiento urbanístico, con 
presupuesto de ejecución que asciende a 1.811,84 €. 

  “ Estimar el recurso de reposición interpuesto por José Luis Ortín y Asociados, 
S.L., contra el Decreto de fecha 09/11/2018, por el que se declaró la caducidad 
del procedimiento de solicitud de licencia de obra y actividad, para 
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ADECUACIÓN Y ACTIVIDAD DE PISTAS DE PADEL, VESTUARIOS Y 
CANTINA, en un local sito en Parcelas RX 1.5ª y RX 1.4 del Sector ZM-GP2, 
Guadalupe, (Expte. 813/2014-AC). 

  “ Requerir a la mercantil PROSEGUR LEVANTE, S.L., la cantidad de 12.087,65 
€, por la ejecución subsidiaria en C/ Mateos, 16, Murcia, consistente en 
CERRAMIENTO DE HUECOS DE EDIF. ABANDONADO (Expte. 
396/2017-RE). 

  “ Imponer a FAL y JBR, en su calidad de promotores, una sanción de multa de 
7.248,15 €, por la realización de VALLADO DE PARCELA DE CHAPA 
METÁLICA OPACA, en Polígono 89, Parcela 293, San Ginés, en contra de la 
ordenación urbanística aplicable (Expte. 1986/2018/DU). 

  “ Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a JSB, en 
su calidad de promotor de obras sin título habilitante o en contra de su contenido 
consistentes en REHABILITACIÓN DE VIVIENDA Y AMPLIACIÓN 
CERRANDO BALCÓN, DE CONSTRUCCIÓN DE 3 PLANTAS, en C/ De 
La Vereda, N.º 1, Barqueros (Expte. 1153/2019/DU-REST). 

  “ Desestimar el recurso de reposición interpuesto por la mercantil GARAJE 
LEÓN, S.L., contra el Decreto de fecha 21 de septiembre de 2006, por el que se 
declaró la caducidad del procedimiento relativo a la legalización de la actividad 
de CENTRO AUTORIZADO DE DESCONTAMINACIÓN DE VFU´S, en un 
local sito en Carretera de Alicante, Km 8, El Esparragal (Expte. 1853/2004-
AC).   

  “ Conceder la ampliación de plazo solicitada por RENTING SENERO S.L., de 
ocho (8) días hábiles, en la tramitación de la actividad destinada a SALÓN DE 
JUEGO DE CAFETERÍA, sita en C/ Mayor, Esq. C/ De la Iglesia, Piso Bj, Los 
Dolores (Expte. 1022/2015-AC). 

  “  Declara la caducidad del procedimiento N.º 187/2018/AC, tramitado a instancia 
de AGM, acordando el archivo de las actuaciones practicadas. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador a JPH, en su calidad de promotor de obras 
sin título habilitante o en contra de su contenido consistentes en 
INSTALACIÓN DE PÉRGOLA, PARA USO DE TRASTERO Y GARAJE, 
en C/ Cúspide, N.º 8, La Alberca. 

  “ Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración de todas 
aquellas actuaciones objeto de los siguientes expedientes: (4 Decretos) 
- Expte. 210-2015-RE 44-2019-DURE, en el que se requirió a la C.P. de 

Plano de San Francisco, 1, Esq. Gran Vía, 1 y C/ Jara Carrillo, Edif. “Hotel 
Victoria”, que procediera a ajustar la situación en dicha edificación, consis-
tente en presencia de aparatos de aire acondicionado, carteles, rótulos y ban-
derolas publicitarias, marquesinas, focos y cableado que no se ajustan a las 
determinaciones de las Ordenanzas Municipales, con presupuesto de ejecu-
ción que asciende a 13.542,40 €. 

- Expte. 163/2019-DURE, en el que se ordenó a JCG, que procediera a ajustar 
la situación existente en DS Molino, 4, consistente en cegado y tapado del 
pozo, con presupuesto de ejecución que asciende a 843,48 €. 

- Expte. 118/2019-DURE, en el que se requirió a EN INVESTIGACIÓN, 
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ART. 47 DE LA LEY 33/2003, para que procediera a ajustar la situación 
existente en C/ San Pancracio, Esq. C/ Cristo Crucificado, Esq. C/ Juan 
Evangelista, Javalí Nuevo, Murcia, consistente en cerramiento de huecos y 
vallado perimetral para evitar acceso, con presupuesto de ejecución que as-
ciende a 2.098,38 €. 

- Expte. 112/2019-DURE, por el que se requirió a Hdros. JOP, que procediera 
a ajusta la situación consistente en el tapado de 2 POZOS, abiertos en inte-
rior de finca, con presupuesto de ejecución que asciende a 1.030,61 €. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador a JSB, en su calidad de promotor de obras 
sin título habilitante o en contra de su contenido consistentes en 
REHABILITACIÓN DE VIVIENDA Y AMPLIACIÓN CERRANDO 
BALCÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 PLANTAS, en C/ de La Vereda, N.º 1, 
Barqueros (Expte. 1.153/2019/DU). 

  “ Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los he-
chos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corres-
ponde a varios titulares de actividad (4 Decretos) 
- FLVA, que ejerce actividad de TALLER DE REPARACIÓN DE 

NEUMÁTICOS, en el local sito en C/ Calvario, N.º 152, Espinardo, sin ha-
ber comunicado el cambio de titularidad de la licencia 274/84-AC, conce-
dida a AFG. 

- PULSEAMUR, S.L., que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA, 
en el local denominado “QUVE”, sito en C/ Enrique Villar, N.º 6, Murcia, 
superando los valores límites de nivel sonoro fijados por la Ordenanza (Ex-
pte. 792/19-DAC). 

- NETELIMP MOTOR, S.L., que ejerce actividad de LAVADERO-
CAFETERÍA, en el local sito en Avenida de Los Dolores, 3, Murcia, sin 
haber comunicado el cambio de titular de la licencia 859/2015-AC, conce-
dida a POLIGAS RONDA SUR, S.L. 

- PULSEAMUR que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA, en el 
local denominado “QUVE”, sito en C/ Enrique Villar, N.º 6, Murcia, su-
perando los valores límites de nivel sonoro fijados por la Ordenanza (Expte. 
793/19-DAC). 

 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE SEGURIDAD  
CIUDADANA Y GESTIÓN ECONÓMICA 
 
Junio 2019 
Fecha Asunto 
Día 21 Reconocer la obligación de facturas por importe de 893.360,54 € 
Día 24 Aprobar justificante de subvención concedida a la Asociación de Ayuda al En-

fermo Renal-ADAER, por importe de 2.246,91 € 
Día 25 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes de 

2.922,46 € y1.903,36 € (2 Decretos) 
  “ Reconocer la obligación de facturas por importes de 836.166,05 € y 254.444,73 

€ (2 Decretos) 
  “ Reconocer la obligación de factura, por importe de 41.034,35 €, en concepto de 

gestión y recaudación de la tasa de basuras correspondiente al mes de mayo 
2019 a favor de la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia S.A. 
que tiene encomendada dicha gestión 

  “ Proceder al pago de 2.421,47 € a la mercantil Tempornovis, S.L., en concepto 
de cantidad indebidamente cobrada por unas obras realizadas subsidiariamente 
por el Ayuntamiento de Murcia, a costa de dicha mercantil (exptes 5721/2005-
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LE y 1395/2015-LE) 
  “ Desestimar la reclamación interpuesta por AHQ en nombre y representación de 

varios interesados, que reclaman se les reconozca la condición de empleados 
fijos (2 Decretos) 

Día 26 Autorizar y disponer el gasto de facturas por importes de 4.254,62 €, 1.038,95 
€  (2 Decretos) 

  “ Reconocer la obligación de facturas por importes de 6.088.885,82 €, 235.496,13 
€  y 65.509,43 € (3 Decretos) 

  “ Proceder a la devolución a S.C. Viviendas Unifamiliares El Castellar, de la ga-
rantía correspondiente al expte 5283/2015-LE, por importe de 8.808,81 € 

  “ Reconocer la obligación del gasto (2 Decretos): 
- A favor de FST, en concepto de indemnización ocupación temporal, por 

importe de 1.516,55 € (expte 119GE08-25.A) 
- A favor de Grupo Inmobiliario Viviendas en Murcia S.L., en concepto 

de justiprecio correspondiente a parcela de terreno en Llano de Brujas, 
por importe de 903.092,96 € (expte 919GE05) 

Día 27 Aprobar justificante de subvención concedida a Asociación Murciana de Lupus 
y Otras Enfermedades Afines, AMLEA, por importe de 1.958,84 € 

Día 28 Autorizar y disponer el gasto de facturas por importe de 20.780,58 € 
  “ Reconocer la obligación de facturas por importe de 84.815,25 € 
  “ Aprobar parcialmente justificaciones de subvenciones otorgadas (3 Decretos): 

- Grupo empresarial Sarabia Muñoz S.L., por importe de 2.000 € (expte 
179/2017-EM) 

- Proyectos y soluciones Tecnológicas Avanzadas S.L., por 6.000 € (expte 
180/2017-EM) 

- Myn Lozano Asesores S.L., por 3.960 € (expte 108/2017-EM) 
  “ Aprobar justificantes de subvenciones concedidas (2 Decretos): 

- ASPANPAL, Asociación de Padres de Niños con Problemas de Audi-
ción y Lenguaje, por importe de 2.890,78 € 

- Fundación Asinter, por 2.792,23 € 
  “ Declarar la pérdida de derecho al cobro parcial por importe de 1.595 €, por in-

cumplimiento parcial del objeto subvencionado, a JMBP, de la subvención de 
3.000 €, obtenida en la convocatoria de concesión de subvenciones para la crea-
ción y fomento del empleo en el Municipio de Murcia 2018 

 
Julio 2019 
Fecha Asunto 
Día 1 Reconocer la obligación de facturas por importes de 1.327.754,86 €, 525.784,96 

€, 88.860,92 € y 244.855,32 € (4 Decretos) 
Día 2 Autorizar y disponer el gasto de facturas por importe de 26.515,34 € 
  “ Aprobar justificantes de subvenciones concedidas ( Decretos): 

- Asociación para la lucha contra las enfermedades renales del sureste-
ALCER, por importe de 1.930,03 € 

- Asociación de Enfermedades Raras D’Genes, por 2.246,91 € 
- Fundación Solidaridad y Reinserción: Proyecto Hombre, por 2.275,71 € 
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- Asociación Española de Familiares y Afectados por Lipodistrofias-
AELIP, por 1.958,84 € 

- Asociación Anorexia Nerviosa y Bulimia-ADANER, por 2.218,10 € 
- Fundación de Ayuda e Investigación del Trastorno Límite de Personali-

dad-ARMAI, por 1.987,65 € 
- Asociación Albores de Murcia, por 2.102,87 € 
- Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de la Región de 

Murcia, por 2.189,29 € 
- Fundación Casa de Acogida Enfermos de SIDA de la Región de Murcia-

ROCAMUR, por 4.571,00 € 
- Federación de Asociaciones de Personas con Parkinson de la Región de 

Murcia-FEPAMUR, por 1.613,16 € 
- Asociación de Fibromialgia-FIBROFAMUR, por 1.987,65 € 
- Asociación de Afectados de la Retina Región de Murcia-RETIMUR, por 

1.872,42 € 
- Asociación Nueva Esperanza, por 2.160,49 € 
- Asociación Murciana de Esclerosis Múltiple-AMDEM, por 2.131,68 € 
- Asociación Murciana para el Cuidado de la Diabetes-ADIRMU, por 

2.246,91 € 
- Asociación On-Off Parkinson de la Región de Murcia, por 1.872,42 € 

  “ Ratificar los actos celebrados por la Mesa de Contratación y adjudicar a JLMR 
la prestación del Servicio de acompañamiento y monitoraje de los participantes 
en el Plan Municipal de Intercambios, en la cantidad de 30.250,00 €; el plazo 
de duración del contrato será de un año 

  “ Ratificar los actos celebrados por la Mesa de Contratación y adjudicar a Halcón 
Viajes S.A.U. la prestación del Servicio de organización de viajes nacionales e 
internacionales para el traslado de los participantes en el Plan Municipal de In-
tercambios Juveniles, en la cantidad de 37.000,00 €  

Día 3 Reconocer la obligación de facturas por importe de 249.219,90 € 
  “ Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importe de 

55.252,33 € 
Día 4 Reconocer la obligación de facturas por importes de 316.403,24 € y 18.076,93 

€ (2 Decretos) 
  “ Reconocer la obligación del gasto de diversas facturas a favor de Urbanizadora 

Municipal S.A. (URBAMUSA), derivadas de Encargos de Gestión (3 Decretos) 
Día 5 Dar de baja cargos de ingresos y anular sus correspondientes derechos recono-

cidos en la contabilidad de ingresos de ejercicios cerrados, por importe total de 
26.052,13 € (expte B-4/2019 del Servicio de Contabilidad General) 

  “ Aprobar justificantes de subvención concedida a Fundación Afim Murcia, por 
importe de 11.000,00 € 

  “ Aprobar liquidación presentada por la Agencia Tributaria de la Región de Mur-
cia, correspondientes a la gestión recaudatoria en periodo ejecutivo de deudas 
cuya titularidad corresponde al Ayuntamiento cuando el domicilio fiscal del 
deudor está fuera del ámbito territorial del municipio, periodo 21-03-2019 a 22-
04-2019, por importe de 65.058,61 €;  autorizar, disponer y reconocer la obli-
gación del coste del servicio a favor de la Agencia Tributaria de la Región de 
Murcia por importe de 9.508,67 € 

  “ Aprobar el reconocimiento de firma autorizada, de FMV (Viceinterventor), para 
la disposición mancomunada de las cuentas, consignaciones y productos finan-
cieros análogos de titularidad municipal, en representación de la Intervención 
General, junto con el Ordenador de Pagos y la Tesorera General 

  “ Aprobar la liquidación por importe de 3.467,11 € en concepto de intereses por 
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demora en la fijación y pago de justiprecio establecido por el Jurado Provincial 
de Expropiación Forzosa, a favor de FFJ y CNL, expropiados de la parcela sita 
en Calle Herrería y Calle Castillo del Puerto de Sangonera la Verde 

Día 8 Reconocer la obligación de facturas por importe de 1.089.407,17 € 
  “  Aprobar la suplencia del Jefe de Servicio del S.E.I.S. durante el disfrute de sus 

vacaciones  
Día 9 Reconocer la obligación de facturas por importe de 46.619,30 € 
  “ Autorizar, disponer el gasto de facturas por importes de 49.282,21 € y 7.903,65 

€ (2 Decretos) 
  “ Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importe de 

140.519,54 € 
  “ Cancelar la garantía definitiva, por importe de 6.749,00 E, constituida por Fe-

rrovial Servicios S.A., para responder del cumplimiento del contrato del Servi-
cio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en el pabellón 
de Casillas 

  “ Aprobar justificantes de subvenciones concedidas (2 Decretos): 
- Asociación Pupaclown Payasos de Hospital, por importe de 5.427,00 € 
- Fundación MMV, por 12.000,00 € 

Día 10 Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de 
20.348,64 €, -8.546,31 € y 92.140,88 € (3 Decretos) 

Día 11 Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importe de 
101.519,89 € 

  “ Desistir del expediente  relativo a la contratación del Suministro de cartuchos y 
tóner para impresoras del Ayuntamiento de Murcia, por importe de 118.301,37 
€;Liberar crédito por importe de 21.391,46 €; tramitar nuevo procedimiento 

Día 12 Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importe de 
101.660,66 € 

Día 15 Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importe de 
160.069,34 € 

  “ Aprobar la devolución al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, 
de 118.768,00 €, correspondientes a la mensualidad de reintegro 97ª de la liqui-
dación definitiva de 2008, a la 85ª de la liquidación definitiva de 2009 de Parti-
cipación de Tributos del Estado, expte 2019/32 (DSC-6/2019) 

  “ Aprobar la devolución al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, 
de 118.768,00 €, correspondientes a la mensualidad de reintegro 98ª de la liqui-
dación definitiva de 2008, a la 86ª de la liquidación definitiva de 2009 de Parti-
cipación de Tributos del Estado, expte 2019/33 (DSC-7/2019) 

  “ Aprobar la comisión de servicios de MRSS, funcionaria de carrera de la Uni-
versidad de Murcia, en el puesto de Jefe de Negociado de Administración de 
Alcaldía, catalogado en el código de puesto 1222, grupo/subgrupo C2, con efec-
tos del día 16-7-2019 y por plazo de un año 

Día 16 Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes  de 
8.546,21 €, 19.119,83 €, 1.858,41 € y 14.551,00 € (4 Decretos) 

Día 17 Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de 
1.106.463,26 € y 101.816,70 € (2 Decretos) 
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  “ Decreto de Gexflow nº 201906058 relativo a la autorización del pago del im-
porte ingresado en el Ayuntamiento de Murcia del proyecto LTT Learning and 
Thinking Together – Programa Erasmus 
OBSERVACIÓN: No es un Decreto puesto que no está firmado por el Concejal, 
sólo por la Jefa de Servicio de Relaciones con la U.E. y la Directora en funcio-
nes de la Oficina de Gobierno Local 

  “ Aprobar la justificación de subvenciones concedidas (3 Decretos): 
- Transportes Pedro Manuel García e Hijos S.L., por importe de 1.500,00 

€ 
- Club natación Ciudad de Murcia (10.169,49 €) y Club Baloncesto Mur-

cia SAD (212.712,73 €) 
- Asociación Educa, por 59.000,00 € 

Día 18 Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importe de 
951,98 € 

Día 19 Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de 
7.260,00 €, 159.481,27 € y 138.977,06 € (3 Decretos) 

  “ Autorizar y disponer un gasto de 15.000,00 € para el abono de cuotas de parti-
cipación en distintas actividades que conforman el Plan Municipal de Intercam-
bios Internacionales 2019, así como las visitas preparatorias y los imprevistos; 
expedir mandamiento de pago a justificar por la Jefe de Servicio de Juventud 
en funciones 

  “ Aprobar liquidación por suministro de agua correspondiente al mes de mayo/ 
2019, por importe de 72.295,67 €; autorizar y disponer la obligación a favor de 
la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia S.A. 

  “ Mantener el anticipo de caja fijo concedido al Servicio de Protección Civil por 
importe de 600 € 

Día 22 Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importe de 
967.416,52 € 

  “ Expedir mandamientos de pago no presupuestarios, por importe total de 
35.304,20 €; expedir mandamiento de ingreso para el cobro de las deudas y la 
cancelación de pagos pendientes de aplicación (B-5/2019) 

  “ Declarar la prescripción del derecho a obtener la devolución de ingresos inde-
bidos que figuran en el concepto no presupuestario 20196 “Otros acreedores no 
presupuestarios, ingresos duplicados pendientes de devolución” (cuenta finan-
ciera 41901000) correspondientes a ingresos anteriores al 1-4-2015, por la suma 
total de 186.433,00 € (B-3/2019) 

  “ Aprobar la justificación de la subvención concedida a la Federación de Asocia-
ciones Murcianas de Personas con Discapacidad Física y/u Orgánica 
(FAMDIF/COCEMFE-MURCIA), por importe de 6.000 € 

Día 24 Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de 
1.667,00 €, 41.286,42 €, 5.754,88 €, 147.914,10 € y 42.371,85 € (5 Decretos) 

  “ Aprobar facturas de Universidad de Murcia, por importes de 85.503,50 € y 
85.547,00 € correspondientes a honorarios de la ADENDA I y II, respectiva-
mente, al Convenio de colaboración suscrito para la investigación científica, 
formación y puesta en valor y difusión del Yacimiento Arqueológico de San 
Esteban (2 Decretos) 

  “ Aprobar el expediente 2019/TR13 de modificación presupuestaria por transfe-
rencias de créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto, 
por importe de 120.000,00 € 

  “ Aprobar el expediente 2019/TR14 de modificación presupuestaria por transfe-
rencias de créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto, 
por importe de 386.670,00 € 
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  “ Aprobar el Plan Trimestral de Tesorería correspondiente al tercer trimestre de 
2019 

  “ Aprobar justificantes de subvenciones concedidas (2 Decretos): 
- Asociación Amiga de Murcia, por importe de 2.825,08 € 
- Federación Salud Mental Región de Murcia, FEAFES, por 2.890,78 € 

Día 25 Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de 
6.066.760,70 € y 344,85 € (2 Decretos) 

Día 26 Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de 
30.489,76 €, 106.755,30 €, 4.053,60 € y -3.069,97 € (4 Decretos) 

  “ Mantener el anticipo de caja fijo concedido al Servicio de Cultura y Festejos, 
por importe de 30.000,00 €; confirmar al Jefe de Servicio como funcionario 
habilitado para la disposición mancomunada de los fondos concedidos 

  “ Mantener el anticipo de caja fijo concedido al Servicio de la Agencia Municipal 
Tributaria, por importe de 1.200,00 €; confirmar a la Jefe de Servicio como 
funcionaria habilitada para la disposición mancomunada de los fondos concedi-
dos 

  “ Mantener el anticipo de caja fijo concedido al Museo de la Ciencia y el Agua, 
por importe de 3.000,00 €; confirmar a la Jefe de Sección de Cultura como fun-
cionaria habilitada para la disposición mancomunada de los fondos concedidos 

  “ Mantener el anticipo de caja fijo concedido al Servicio de Sanidad, por importe 
de 4.000,00 €; confirmar al Jefe de Servicio como funcionario habilitado para 
la disposición mancomunada de los fondos concedidos 

  “ Mantener el anticipo de caja fijo concedido al Servicio de Juventud, por importe 
de 5.000,00 €; confirmar a la Jefe de Servicio como funcionaria habilitada para 
la disposición mancomunada de los fondos concedidos 

  “ 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 1.536,70 € derivada del expte de siniestro 160-P/2019, por daños ocasiona-
dos en las instalaciones deportivas del Campo de Fútbol de Casillas por actos 
vandálicos  

Día 29 Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de 
19.322,49 € y 141,45 € (2 Decretos) 

  “ Regularizar el saldo resultante de la liquidación definitiva de 2018 en concepto 
de compensación de Telefónica de España, procediendo a formalizar contable-
mente la compensación realizada por el Ministerio de Hacienda en la entrega a 
cuenta correspondiente al primer trimestre de 2019 (expte DSC-8/2019) 

  “ Aprobar justificantes de subvención concedida a la Asociación Hogares Nuevo 
Futuro, por importe de 30.000,00 € 

Día 30 Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importe de 
239.509,09 € 

  “ Mantener el anticipo de caja fijo concedido al Servicio de Servicios Sociales, 
por importe de 3.000,00 €; confirmar al Jefe de Servicio como funcionario ha-
bilitado para la disposición mancomunada de los fondos concedidos 

Día 31 Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de 
4.183,57 € y 1.210,00 € (2 Decretos) 
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  “ Aprobar justificantes de subvenciones concedidas (3 Decretos): 
- Asociación Nacional Proyecto Abraham, por importe de 8.030,00 € 
- Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado de la Región de Murcia-

UCOMUR, por 35.000,00 € 
- Asociación de Parapléjicos y Grandes Minusválidos-ASPAYM, por 

6.000,00 € 
  “ Declarar la obligación de reintegrar la cantidad de 3.300 €, por incumplimiento 

del objeto subvencionado, a AMMC  
  “ Aprobar la justificación de la subvención otorgada a la Fundación CEPAIM, 

Acción Integral con Inmigrantes, por importe de 15.242,82€ 
 
Agosto 2019 
Fecha Asunto 
Día 1 Incoar expediente de reintegro de subvención concedida a la Asociación de Co-

merciantes Murcia Centro Área Comercial, por falta de justificación de la can-
tidad de 22.800 € 

Día 5 Aprobar la justificación de subvenciones concedidas (3 Decretos): 
- Producciones Baltimore Live S.L., por importe de 90.000,00 € 
- Federación de Peñas Huertanas de la Región de Murcia, por 113.000,00 

€ 
- Asociación Banco de Alimentos del Segura, por 20.000,00 € 

Día 7 Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importe de 
61.180,37 € 

Día 8 Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de 
81.327,25 € y 11.079,60 € (2 Decretos) 

  “ Aprobar justificantes de subvenciones concedidas ( Decretos): 
- Fundación Humanismo y Democracia, por importe de 3.219,30 € 
- Manos Unidas, por 951,66 € 
- Fundación FADE, por 5.961,83 € 
- Fundación PupaClown, por 20.000,00 € 
- Instituto de Desarrollo Comunitario, por 3.627,18 € 
- SED, Solidaridad, Educación y Desarrollo, por 2.355,41 € 
- Asociación Respuestas Solidarias, por 5.365,44 € 
- Federación Asociaciones Africanas de Murcia, por 2.274,16 € 

Día 9 Aprobar el expediente 2019/TR16 de modificación presupuestaria por transfe-
rencias de créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto, 
por importe de 18.304,00 € 

  “ Aprobar la justificación económica de subvenciones concedidas (2 Decretos): 
- Asociación Proyecto Abraham, por importe de 8.062,49 € 
- Cruz Roja Asamblea Local de Murcia, por 20503,19 € 

Día 12 Aprobar los justificantes de la subvención concedida a la Asociación Murciana 
de Apoyo a la Infancia Maltratada. AMAIM, por importe de 6.355,00 € 

Día 13 Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importe de 
180.172,05 € 

Día 14 Aprobar justificantes de subvención concedida a Federación Rasinet, por im-
porte de 75.000,00 € 

Día 16 Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importe de 
1.153.428,65 € 

  “ Modificar la finalidad de proyectos de inversión, de acuerdo con las peticiones 
efectuadas por los Concejales Delegados de Seguridad Ciudadana y Gestión 
Económica, de Cultura y Recuperación del Patrimonio y de Agenda Urbana y 
Gobierno Abierto 
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  “ Aprobar el expediente 2019/TR15 de modificación presupuestaria por transfe-
rencias de créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto, 
por importe de 124.570,00 € 

Día 19 Ratificar los actos celebrados por la Mesa de Contratación y adjudicar a Inicia-
tiva Locales, la prestación del Servicio de Proyecto del Club de Idiomas, en la 
cantidad de 86.328,66 €; autorizar la constitución de la garantía definitiva por 
importe de 3.567,30 €, mediante retención en el precio; disponer un gasto de 
19.184,15 € correspondiente al actual ejercicio de 2019 

  “ Ampliar en 48 horas el plazo de presentación de ofertas del procedimiento 
abierto simplificado para la contratación del Suministro de materiales de esté-
tica para los programas de formación del Servicio de Empleo, quedando fijada 
la fecha límite de presentación de ofertas el 21 de agosto de 2019 a las 14,00 
horas 

Día 21 Reconocer la obligación de facturas por importe de 119.506,65 € 
  “ Aprobar los justificantes de la subvención concedida al Centro Social de Mayo-

res de Espinardo, por importe de 3.500,00 € 
Día 22 Reconocer la obligación de facturas por importes de 6.984.826,51 € y 

499.922,90 € (2 Decretos) 
  “ Aprobar los justificantes de la subvención concedida a Murcia Acoge, por im-

porte de 100.000,00 € 
Día 23 Reconocer la obligación de facturas por importe de 26.561,21 € 
  “ Ratificar los actos celebrados por la Mesa de Contratación y adjudicar a Solred 

S.A., la realización del Suministro de combustible de automoción para vehícu-
los del Ayuntamiento de Murcia (expte nº 84/2019), en la cantidad de 
3.200.000,00 €; disponer un gasto de 270.000 € correspondiente al actual ejer-
cicio de 2019 

 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE CULTURA Y  
RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO 
 
Junio 2019 
Fecha Asunto 
Día 24 Autorizar y Disponer gastos correspondientes a las cuotas ordinarias de comu-

nidad a favor de: (2 Decretos) 
- Comunidad de Propietarios Virgen de los Peligros, importe 44,04€ 
- Comunidad de Propietarios Edf. Bloque I, Escalera 1ª Edif. Cervantes 

Infante, importe 8.369,76€ 
  “ Autorizar y Disponer gastos de arrendamiento a favor de: (2 Decretos) 

- MJGG, desde el 1/01 al 31/07 de 2019, importe: 7.623€ 
- MDFM y RIFM, para el ejercicio 2019, importe: 14.601,48€ 

  “ Autorizar y Disponer gastos a favor de la Comunidad de Propietarios Bloque I 
Escalera 7ª Infante correspondiente a una derrama para el arreglo del ascensor, 
importe 6.251,56€ 

  “ Autorizar y Disponer gastos correspondientes a Cultura (2 Decretos) 
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- Pintura de mantenimiento de vitrinas del Archivo (importe 72,60€) a fa-
vor de Construcciones y Reformas Rodríguez S.L. 

- Azafata para exposición La Glorieta (importe 2.874,96€) a favor de Al-
terna Tecnologías S.L. 

Día 26 Autorizar y Disponer gastos correspondientes a las cuotas ordinarias de comu-
nidad a favor de Comunidad de Propietarios Edificio Tapies, importe 108€ a 
razón de 9€ mensuales. 

  “ Autorizar y Disponer gastos correspondientes a arrendamiento de Enero a 
Mayo/2019 correspondientes al local para uso de Oficina de la Junta Distrito 
Sur H., importe: 4.177,76€ a favor JAVM 

  “ Autorizar la cesión del Auditorio Municipal Murcia Norte al Ampa Ceip Caro-
lina Codorniu, días 25 al 27 de junio de 2019 con motivo de la Fiesta de Fin de 
Curso 

Día 27 Autorizar y Disponer gastos correspondientes a las cuotas ordinarias de comu-
nidad a favor de: (3 Decretos) 

- Comunidad de Propietarios Edificio Nueva Santa Eulalia, importe 
679,20€ a razón de 56,60€/mes 

- Comunidad de Propietarios Edificio Emilio Macabich, importe 798,72€ 
- Comunidad de Propietarios Residencial San Pablo, importe 1.339,20€ a 

razón de 111,60€/mes 
  “ Autorizar y Disponer el gasto a favor de Forus Deporte y Ocio S.L., por el arren-

damiento de 5 plazas de aparcamiento en el Aparcamiento de La Flota por im-
porte de 2.511€ correspondiente desde el 22/03 al 31/12 de 2019 

  “ Autorizar y Disponer el gasto a favor de Comunidad de Usuarios Los Agustinos 
para el abono de las cuotas de contador y gastos fijos bimensuales del ejercicio 
2018 por las 5 acciones de agua para riego por importe de 610,80€ 

  “ Dejar sin efecto el Decreto  de 14/12/18 sobre autorización y disposición del 
gasto correspondiente a las cuotas ordinarias de comunidad y gastos de limpieza 
por importe de 1.247,88€. Autorizar y disponer dicho gasto a favor de Comuni-
dad de Propietarios Edificio Ntra. Sra. De Cortes 

  “ Revisar la renta correspondiente al contrato de arrendamiento suscrito con el 
Círculo Cultural de El Palmar, que pasará a ser de 831,39€/mes con efectos de 
8/05/19 

  “ Relación contable de operaciones en fase previa, desde: Reconocer la obliga-
ción del gasto de Varias enmarcaciones (importe 413,82€) a favor de DMC, 
Ángel Martínez Mengual C.B., hasta: Autorizar, disponer y reconocer la obli-
gación del gasto de Comisión agrupada por lote (0000000003 Operac.) Rfa. 
TO61552058 (importe 7,81€) a favor de Bankia S.A. Importe total: 12.550,18€ 

Día 28 Poner el Auditorio Municipal de Algezares “Miguel Ángel Clares” y el Centro 
Municipal de Churra a disposición del Servicio de Promoción Económica y Em-
presa del 1 al 31 de julio de 2019 

  “ Denegar la cesión del Auditorio Municipal de Algezares “Miguel Ángel Clares” 
a ASG en representación de Dado Producciones Teatrales por no estar disponi-
bles en las fechas solicitadas 

  “ Autorizar y disponer gastos correspondientes a Cultura: (2 Decretos) 
- Anulación realización del diseño y artes finales de la publicidad de Es-

cuelas de Verano 2019 (importe -2.226,40€) a favor de PAP y Anulación 
realización 500 catálogos para el Auditorio de Beniaján (importe -
2.837,45€) a favor de Arcograf S.L. Importe total: -5.063,85€ 

- Realización de 500 catálogos para el Auditorio de Beniaján (importe 
2.795,10€) a favor de Arcograf S.L. y Realización de 500 ejemplares 
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libro Artesanas de Dulces, Historia de una tradición entre mujeres (im-
porte 4.472€) a favor de Nostrum Integra S.L. Importe total: 7.267,10€ 

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto de las nóminas del mes 
de junio y extra de 2019 correspondientes a los empleados del Museo Ramón 
Gaya por importe total de 22.913,78€ y Aprobar las retenciones practicadas en 
dichas nóminas por importe total de 3.168,26€ 

  “ Devolución de fianza depositada por importe de 2.979,75€ por Nueva Ronda 
Sur S.L., para la ocupación temporal de 380m2 de la parcela 5.3 manzana L1 
del Plan Parcial CR-4 nº Inventario: 379-GU 

 
Julio 2019 
 
Fecha Asunto 
Día 2 Autorizar y Disponer gastos correspondientes a las cuotas ordinarias anuales de 

comunidad a favor de: (3 Decretos) 
- Comunidad de Propietarios Edificio Bando de La Huerta, importe 

1.377€ 
- Comunidad de Propietarios Edificio 29 Viviendas, importe 3.264€ 
- Comunidad de Propietarios Edificio Monte Ulía, importe 870,12€ 

  “ Autorizar y Disponer gastos correspondientes a: (2 Decretos) 
- Cultura. Rotulación en vinilo sobre metacrilato de información horario 

de verano en el M.C.A. (importe 30,25€) a favor de NMA 
- Festejos y Festivales. Desde: Actividad programación de verano “Arte 

en la Huerta” (importe 480€) a favor de Asociación Amel de Artes Plás-
ticas, hasta: Licencia exhibición pública DVD para cine al aire libre (im-
porte 1.361,25€) a favor de Proyecfilm S.L. Importe total: 6.017,25€ 

  “ Disponer gastos correspondientes a Festejos y Festivales, desde: Bandera Chi-
pre Festival de Folklore 2019 (importe 124,14€) a favor de MOJ, hasta: Tras-
lado grupo folklórico Córdoba-Murcia. Festival de Folklore (importe 2.000€) a 
favor de Buses Martínez S.L. Importe total: 32.006,19€ 

Día 8 Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (3 Decretos) 
- Cultura. Colgar cuadros en el museo (importe 125,84€) a favor de Diego 

Marín Camacho y Ángel Martínez Mengual C.B. 
- Desde: Reparación maquinaria aire acondicionado planta baja (importe 

2.359,21€) a favor de MYCSA, Matenimiento y Conservación S.L., 
hasta: Trabajos de electricidad para adecuar la iluminación de las salas 
temporales del museo (importe 267,02€) a favor de Montajes Eléctricos 
Alarcón S.L. Importe total: 13.225,03€ 

- Azafata exposición La Glorieta (importe 2.874,96€) a favor de Alterna 
Tecnologías S.L. 

  “ Relación contable de operaciones en fase previa, desde: Disponer el gasto de 
Iluminación Palacio San Esteban 1, 2, 3, 4 y 5 de julio Murciarte (importe 
1.936€) a favor de Sonido 2000 S.L., hasta: Autorizar y disponer gastos de Arre-
glo floral de la antorcha, Festival de Folklore (importe 2.000€) a favor de Flo-
ristería Fernando Hijo S.L. Importe total: 16.423,20€ 
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Día 9 Autorizar a la Universidad de Almería, a la instalación de un sismógrafo durante 
un año en el semisótano del edificio del Centro Cultural de Algezares, para la 
realización del Plan de Actuación Local ante riesgo sísmico.  

  “ 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, importe 307,92€ 

Día 12 Acordar la mutación demanial de destino del vehículo Nissan Serena matrícula 
MU-3159-BM, nº asiento 18 epígrafe 5º, que quedará adscrito al Servicio de 
Empleo para impartición de clases prácticas que contempla el Certificado de 
Profesionalidad Operaciones Auxiliares de Mantenimiento de Carrocería de 
Vehículos que se está impartiendo en el CFIE-El Palmar 

  “ Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (3 Decretos) 
- Cultura. Videovigilancia en el museo (importe 4.694,80€) a favor de Al-

terna Tecnologías S.L. 
- Gasto (importe 534,63€) a favor de Ungria Patentes y Marcas S.A. 
- Festejos y Festivales. Desde: Ambulancia, técnico, enfermero y médico 

días 16 a 19 de julio. Festival Folklore (importe 1.000€) a favor de Ser-
vicio de Ambulancias Médicas y Urgencias S.L.U., hasta: Mesas de cris-
tal y sillas plegables del 16 al 19 julio “Trasnochando” Festival de Fol-
klore (importe 556,60€) a favor de TC F. Importe total: 17.992,28€ 

Día 17 Devolución de garantía constituida correspondiente al expte.: 330-P/2015 al 
Ucam Murcia C.F. Importe 16.314,17€ y aplicar la cantidad restante por im-
porte de 10.729,76€ en concepto de consitucion de la garantía a la nueva auto-
rización de uso del inmueble municipal Estadio Municipal La Condomina 

Día 18 Autorizar y disponer gasto a favor de la Comunidad de Propietarios Bloque V 
Esc. 1ª de la derrama correspondiente a la realización de los trabajos obligato-
rios en los ascensores tras la inspección realizada por la OCA (Organismo Con-
trol Acreditado) para el ejercicio 2019 por 17 viviendas, Importe 5.646,18€ 

  “ Autorizar y disponer gasto a favor de MLP correspondiente al local de su pro-
piedad cuyo uso es para la Oficina de la Junta de Distrito Centro Este por im-
porte total mensual de 430,74€ y anual de 5.168,88€ 

  “ Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (3 Decretos) 
- Festejos y Festivales. Desde: pensión completa grupo folklórico Chipre 

del 15 al 18 de julio, Festival Internacional de Folklore (importe 4.232€) 
a favor de Inmobiliaria Hotelera Pacoche S.L., hasta: Bandera grupo fol-
klórico de Portugal, Festival Internacional de Folklore (importe 90,75€) 
a favor de MOJ. Importe total: 12.742,36€ 

- Cultura. Cartelas para exposición París Vivant (importe 242€) a favor 
de Portillo Alcalde, Pablo y Suministro de Portaplanos y carpetas de di-
bujos para cartelería del Centro de Arte (importe 331,23€) Importe total: 
573,23€ 

- Teatro Circo. Presupuesto impresión y colocación vinilos fachada teatro 
(importe 2.100€) a favor de Masquecomunique S.L. 

  “ Disponer gastos correspondientes a Festejos y Festivales. Por no haber sido 
prestado el suministro (importe -798,60€) SHJA 

Día 19 Poner el Teatro Circo Murcia a disposición de la Concejalía de Movilidad Sos-
tenible y Juventud para la realización de dos conciertos  el 6 y el 11 de septiem-
bre 2019 relacionados con el certamen CreaMurcia 

Día 22 Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (3 Decretos) 
- Festejos y Festivales. Desde: Conserje residencia Rel. María Inmacu-

lada del 16 al 19 de julio. Festival Internacional de Folklore (importe 
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300€) a favor de BG,J, hasta: Traslado 2 personas de aeropuerto Ali-
cante a Murcia el 29/05 por Festival Guitarras (importe 100€) a favor de 
Avoris Retail Division S.L. Importe total: 680,01€ 

- Cultura. Montaje Consejo Hombres Buenos (importe 1.076,90€) a favor 
de Diego Marín Camacho y Ángel Martínez Mengual CB 

- Cultura. Atención en salas exposición París Vivant, Palacio Almudí (im-
porte 9.708,62€) a favor de Salzillo Servicios Integrales S.L.U. 

  “ Reconocer la obligación de gastos correspondientes a: Agua-Cuota de servicio 
Emuasa (importe 36,69€) a favor de Empresa Municipal de Abastecimiento y 
Saneamiento, y Agua-Cuota de servicio Emuasa (importe 38,41€) a favor de 
Empresa Municipal de Abastecimiento y Saneamiento. Importe total: 75,10€ 

  “ Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación de gastos correspondientes a: 
Cargos bancarios por gestión de ficheros pagos nóminas y proveedores (importe 
20,13€) a favor de Bankia S.A. y Cargos bancarios por gestión de ficheros pagos 
nóminas y proveedores (importe 16,17€) a favor de Bankia S.A. Importe total: 
36,30€ 

  “ Relación contable de operaciones en fase previa: Libro-catálogo exposición 
“Entrar en Europa: París, Venecia, Florencia y Roma” (importe 2.825,68€) a 
favor de Artes Gráficas Novograf S.L. y Cargo por cobro de servicios Rfa. 
TP61780431 (importe 1,20€) a favor de Bankia S.A. Importe total: 2.826,88€ 

Día 23 Autorizar a la Subdirección General de Astronomía, Geodesia y Aplicaciones 
Espaciales del Ministerio de Fomento, la instalación de dos estaciones perma-
nentes de la Red Silex de aceleración, en planta baja del edificio municipal del 
Aula de Formación de Empleo en Santiago y Zaraiche y sótano del edificio de 
la Agencia de Desarrollo Local de Murcia 

  “ Dejar sin efecto la devolución y compensación otorgada por Decreto de 
17/07/2019 en concepto de devolución de garantía constituida correspondiente 
al expte. 330-P/2015 al Ucam Murcia C.F., por prescindir de los trámites de 
fiscalización y contabilidad 

Día 26 Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (5 Decretos) 
- Cultura. Adquisición libros patrimonio bibliográfico (importe 5.310€) a 

favor de PAN. 
- Cultura. Traslado de documentación diversa desde el Archivo del Al-

mudí hasta el Mayayo (importe 471,90€) a favor de Mudanzas La Torre 
S.L. 

- Festejos y Festivales. Anulado. PC ampliación grupo folklore Córdoba, 
Festival Internacional de Folklore (importe -426,80€) a favor de Promo-
tora Kasde S.A. 

- Festejos y Festivales. Alquiler de 2 casetas con mesa y sillas para recinto 
La Fica del 20/08 al 20/09 (importe 889,35€) a favor de Alquileres Bar-
celó Sáez S.L., y Promoción publicitaria de la campaña “Murcia en Ve-
rano” (importe 3.388,01€) a favor de Radio Popular S.A. Cope. Importe 
total: 4.277,36 

- Cultura. Desde: Recogida de obras en Córdoba y Murcia, embalaje, 
transporte, montaje 60 pinturas y 3 esculturas exposición Paris Vivant 
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(importe 10.406€) a favor de Integral Art Development S.L., hasta: Pin-
tura y repaso de desperfectos dos salas de exposiciones y escalera Pala-
cio Almudí, exposición Paris Vivant (importe 1.089€) a favor de Cons-
trucciones y Reformas Rodríguez S.L. Importe total: 11.813,45€ 

  “ Disponer gasto correspondiente a: Cultura. Anular D/2000 folletos “IBAFF” 
por no haber realizado finalmente el proveedor el trabajo (importe -813,12€) a 
Ortega Impresores S.L. 

Día 29 Reconocer la obligación de gastos desde: Museo mantenimiento preventivo y 
asistencia técnica instalación aire acondicionado periodo de enero (importe 
1.694€) a favor de MYCSA Mantenimiento y Conservación S.L., hasta: Reco-
gida y entrega de obras de arte en Cartagena y Cehegín, NOD220190000337 
(importe 2.662€) a favor de Expomed S.L. Importe total: 4.544,76€ 

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto de las nóminas del mes 
de julio correspondientes a los empleados del Museo Ramón Gaya por importe 
total de 13.322,51€ y Aprobar las retenciones practicadas en dichas nóminas 
por importe total de 1.954,30€ 

Día 30 Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (3 Decretos) 
- Cultura. Fotografías para el catálogo de la exposición París Vivant en el 

Almudí (importe 2.744,28€) a favor de SLJ 
- Patrimonio. Restauración de 4 paños de azulejería esmaltada en el exte-

rior del colegio José María Párraga de El Palmar (importe 2.974,89€) a 
favor de LMML 

- Cultura. Realización de 4 talleres temáticos 7, 8, 14 y 15 de septiembre 
de 2019 en el M.C.A. (importe 520€) a favor de Asociación Sociocultu-
ral Cachivache y Adquisición de equipos de sonido para el M.C.A. (im-
porte 2.386,46€) a favor de Sonido 2000 S.L. 

  “ Autorizar y disponer gastos correspondientes a cuotas de comunidad (3 Decre-
tos) 

- A favor de Comunidad de Propietarios Bloque I Patiño por importe de 
589,20€ (cuotas de 2014 a 2018) 

- A favor de Comunidad de Propietarios Edificio Romiron por importe de 
1.368€, por cuotas del 2019 

- A favor de la Comunidad de Propietarios Bloque I Patiño por importe 
de 2.801,52€ por cuotas del 2019 

  “ Autorizar y disponer gasto correspondiente a derrama por obras en edificios (2 
Decretos) 

- A favor de Comunidad de Propietarios Edificio Emilio Macabich por 
importe de 595€ 

- A favor de Comunidad de Propietarios Mercado el Carmen, por importe 
de 1.109,56€ 

  “ Autorizar y disponer gasto a favor de MLMN por el arrendamiento del local de 
su propiedad en C/Mayor de Espinardo con destino al Centro de Atención Poli-
cial, por importe de 6.776€ correspondiente a los meses del 1 de junio al 31 de 
diciembre de 2019 

 
Agosto 2019 
Fecha Asunto 
Día 1 Disponer gastos correspondientes a Cultura (2 Decretos) 

- Desde: Cobertura gráfica del Festival IBAFF 2019. Centro Puertas de 
Castilla (importe 1.033,34€) a favor de Cambridgetown S.L., hasta: Ser-
vicios de mensajería (regociga y entrega de cortos y largometrajes) Fes-
tival de Cine IBAFF 2019. Puertas de Castilla (importe 144,57€) a favor 
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de Tipsa Murcia Express Courier S.L. Importe total: 3.698,39€ 
- Desde: Diseño y maquetación del catálogo de la exposición de Marina 

Núñez “Inmersión” en Puertas de Castilla (importe 1.000€) a favor de 
LCD, hasta: Viajes, alojamiento, traslados y dietas invitados Encuentro 
Directores Festival IBAFF 2019 Puertas de Castilla (importe 3.179,88€) 
a favor de Salzillo Group Levante S.L. Importe total: 20.321,28€ 

  “ Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (3 Decretos) 
- Cultura. Azafata exposición Juan Ballester (importe 900,24€) a favor de 

Delta Facility S.L. 
- Cultura. Diseño de exposición sobre el rey Lobo (importe 2.662€) a fa-

vor de MRJL, y Enmarcación de obra de AMM para el Museo de la 
Ciudad (importe 65,55€) a favor de Meca Yarza S.L. Importe total: 
2.727,55€ 

- Desde: 200 raciones de sémola murciana Día de Murcia 15/09 Huertos 
del Malecón con motivo de la Feria de Murcia (importe 300€) a favor 
de Grupo Folklórico Coros y Danzas Virgen de la Vega de Murcia, 
hasta: Iluminación extraordinaria mediante carpa de guirnaldas led en 
Pza. Cruz Roja para conciertos Feria de Murcia (importe 2.480,50€) a 
favor de Elecfes S.L. Importe total: 3980,50€ 

  “ Autorizar y disponer gastos a favor de la Comunidad de Propietarios Edificio 
Florencia de Murcia, correspondientes a cuotas ordinarias comunidad ejercicio 
2019 (importe 4.186,44€) y derrama para liquidas obras pendientes (importe 
316,86€). Importe total: 4.503,30€ 

  “ Autorizar y disponer gastos a favor de la Comunidad de Propietarios Virgen de 
los Peligros de Murcia, correspondientes a cuotas ordinarias comunidad ejerci-
cio 2018 (importe 44,04€) 

Día 2 Autorizar y disponer gastos de Patrimonio: Contratación de obras de remodela-
ción del espacio previo al despacho de Alcaldía (importe 48.351,60€) 

  “ Autorizar y disponer gastos a favor de la Comunidad de Propietarios Edificio 
Colón II de Murcia, correspondientes a cuotas ordinarias comunidad ejercicio 
2019 (importe 6.660,12€) 

Día 6 Autorizar y disponer gastos correspondientes a Cultura: Maquetación e impre-
sión de 400 tarjetones-invitación para la exposición París Vivant en Palacio Al-
mudí (importe 208,12€) a favor de Publiurban Medios de Publicidad Exterior 
S.L., e Impresión de 300 catálogos para la exposición París Vivant (importe 
2.587,52€) a favor de Libecrom S.A. Importe total: 2.795,64€ 

Día 13 Acordar la comparecencia en el procedimiento abreviado nº 148/2019 del Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo nº6 de Murcia interpuesto por Salzillo 
Seguridad S.A., en solicitud de pago de intereses de demora devengados como 
consecuencia del retraso en el pago por parte del Museo Ramón Gaya 

Día 21 Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (6 Decretos) 
- Cultura. Vinilos y cartelas exposición Consejo de Hombres Buenos (im-

porte 1.418,12€) a favor de Fortuny Comunique S.L. 
- Cultura. Exposición instrumentos musicales (importe 272,25€) a favor 

de Tipografía San Francisco S.A. 
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- Cultura. Folletos exposición Consejo Hombres Buenos (importe 
348,48€) a favor de Imprenta Joaquín Valls S.L. 

- Cultura. Diseño y maquetación del catálogo de la exposición París Vi-
vant (importe 1.900€) a favor de MMP y Rotulación en vinilo, produc-
ción e instalación de lona, cartón pluma y 2 urnas exposición París Vi-
vant (importe 1.022,45€) a favor de NMA. Importe total: 2.922,45€ 

- Festejos y Festivales. Alquiler equipo sonido e iluminación para con-
cierto de Salva Ortega el 11/09 (importe 1.925,11€) a favor de Sonido e 
Iluminación SyJ C.B. 

- Festejos y Festivales. Desde: 200 raciones de caldo con pelotas Día de 
Murcia 15/09 Huertos del Malecón con motivo Feria de Murcia (importe 
300€) a favor de Grupo de Coros y Danzas Museo de la Huerta, hasta: 
200 raciones de patatas rocieras y gazpacho, Día de Murcia 15/09 del 
Malecón Feria de Murcia (importe 300€) a favor de Real e Ilustre Her-
mandad de María Santísima del Rocío de Murcia. Importe total: 14.505€ 

  “ Disponer gastos correspondientes a: (2 Decretos) 
- Cultura. Baja por sobrante de gasto de transportes exposición Griñán 

Casa del Belén (importe -1.099€) a favor de GPJ 
- Festejos y Festivales. Desde: sobrante para incorporar a la A. Cert. Int. 

Tunas Costa Cálida (importe -154,02€) a favor de Salzillo Servicios In-
tegrales S.L.U., hasta: Sobrante para incorporar a la A. Festival Murcia 
Tres Culturas (importe -114€) a favor de Inmuebles Turísticos S.A. 

Día 23 Reconocer la obligación de gastos desde: Lámpara led (importe 1.000€) a favor 
de Floristería Fernando Hijo S.L., hasta: Servicio de mantenimiento periodo 
01/07/2019-30/09/2019 (importe 576,52€) a favor de Zardoya Otis S.A. Im-
porte total: 2.134,50€ 

Día 27 Autorizar y disponer gastos correspondientes a Patrimonio (2 Decretos) 
- Sustitución de tarima en despacho del Jefe de Personal (importe 

6.857,31€) a favor de Metros de Futuro S.L. 
- Adecuación de despachos para los grupos políticos y Oficina de Comu-

nicación y Participación (importe 12.957,62€) a favor de Multiservicios 
Tritón S.L. 

Día 29 Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (2 Decretos) 
- Festejos y Festivales. Alquiler piano Yamaha G-2 para Pregón Feria de 

Septiembre 2019 (importe 544,50€) a favor de Murcia Musical S.L. 
- Patrimonio. Contratación de suministro de Mobiliario para espacio pre-

vio a Alcaldía en 1ª planta (importe 18.040,60€) a favor de Muebles 
Montiel S.L. 

  “ Disponer gastos correspondientes a Festejos y Festivales. Diferencia RC pen-
sión completa grupo Córdoba Festival de Folklore (importe -266,73€) a favor 
de Promotora Kasde S.A. 

  “ Relación contable de operaciones en fase previa, desde: Autorizar y disponer 
gasto de Castillo de fuegos artificiales Día del Niño en Feria de Murcia (importe 
2.200,02€) a favor de Pirodex Murcia S.L., hasta: Disponer gasto de Castillo de 
fuegos artificiales final Feria de Murcia (importe 2.200€) a favor de CLA. Im-
porte total: 40.469.96€ 

Día 30 Realización de diversos talleres de Teatro en el Teatro Romea y Teatro Circo y 
realización de la VII Edición del Club de Lectura en ambos Teatros 

Día 31 Autorizar y disponer gastos correspondientes a Festejos y Festivales: Fotogra-
fías 52 edición Festival de Folklore en el Mediterráneo (importe 605€) a favor 
de MLJF y 4 Monitores para niños durante el Pregón de la Feria de Murcia el 
06/09/19 (importe 435,60€) a favor de Promotora Murciana de Publicidad S.L. 
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Importe total: 1.040,60€ 
  “ Disponer gastos correspondientes a Festejos y Festivales, desde: Equipos de so-

nido e iluminación para espectáculo “Orquesta sinfónica, copla y lírica” Pza. 
Romea (Feria de Murcia) (importe 1.452€) a favor de CGAB, hasta: 200 racio-
nes de arroz a la huertana, Día de Murcia, Huertos del Malecón, Feria de Murcia 
(importe 300€) a favor de Peña Huertana La Lebrilla. Importe total: 22.271,08€ 

 
Septiembre 2019 
Fecha Asunto 
Día 2 Autorizar la cesión del Auditorio Municipal del Parque de Fofó a Territorio 

Musical S.L., los días 4, 5 y 6 de septiembre de 2019 para realizar conciertos de 
Fangoria+Nancys Rubias y de Rozalén+Fredi Leis 

Día 3 Autorizar y disponer gasto a favor de Escuela Infantil Los Granaos, Sociedad 
Cooperativa por el arrendamiento de los locales de su propiedad, con destino a 
la reubicación de los alumnos de 4 aulas de la Escuela Infantil de Beniaján por 
importe total de 18.304€, correspondiente al periodo de 1 de septiembre de 2019 
al 31 de diciembre de 2019 

  “ Aprobar la Autorización, Disposición y Reconocimiento de la obligación del 
gasto de las nóminas del mes de agosto 2019 correspondientes a los empleados 
del Organismo Autónomo “Museo Ramón Gaya” por importe total de 
13.322,51€, así como las retenciones practicadas por importe total de 1.954,30€ 

Día 5 Disponer gastos correspondientes a Festejos y Festivales, desde: Servicio sani-
tario preventivo con motivo del Festival Lemon Pop en la Feria de Murcia (im-
porte 657,72€) a favor de Cruz Roja Española, hasta: Sonorización “VII En-
cuentro de Tango” Pza. Romea de la Feria de Murcia (importe 641,30€) a favor 
de Sonido 2000 S.L. Importe total: 1.671,62€ 

  “ Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (2 Decretos) 
- Cultura. Desde: Trabajo de investigación y texto para catálogo exposi-

ción “Recorrer la memoria Ibn Mardanis” en el Museo de la Ciudad (im-
porte 170€) a favor de MRAL, hasta: Impresión de 600 folletos para 
publicitar el ciclo de conferencias-concierto “Músicos Murcianos” en 
Museo de la Ciudad (importe 220,70€) a favor de Imprenta Joaquín Va-
lls S.L. Importe total: 1.479,70€ 

- Festejos y Festivales. Arreglo foral Procesión con motivo de la festivi-
dad de la Natividad de la virgen, Feria de Murcia (importe 590€) a favor 
de RND. 

Día 6 Aprobar la ampliación del plazo inicial de ejecución del contrato de obras de 
Remodelación del espacio previo al despacho de Alcaldía adjudicado a la em-
presa López Costamur S.L., por 1 mes más, finalizando el nuevo plazo el 
8/10/29 

  “ Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (2 Decretos) 
- Festejos y Festivales. Desde: Alquiler equipos sonido e iluminación 11 

y 29 de septiembre 2019 “Semana Internacional de las Letras” (importe 
2.662€) a favor de GSPD, hasta: Servicio de acomodación, técnicos y 
consejería el día 24/11/19, Certamen Nacional de Bandas de Música 
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(importe 2.241,79€) a favor de Salzillo Servicios Integrales S.L.U. Im-
porte total: 5.774,99€ 

- Patrimonio. Reparación y acondicionamiento de puertas de acceso al 
Edificio Municipal de servicios Abenarabi (importe: 25.920€) a favor de 
Valledemai S.L. 

  “ Relación contable de operaciones en fase previa de Festejos y Festivales, desde: 
Disponer el gasto correspondiente a 150 raciones de arroz en el Día de Murcia 
de la Feria en los Huertos del Malecón (importe 300€) a favor de Asociación 
Peña El Zaragüel, hasta: Disponer el gasto correspondiente a Equipo de sonido 
y luz para presentación de abanderadas Moros y Cristianos, Feria de Murcia 
(importe 968€) a favor de Sonido e Iluminación SyJ C.B. 

Día 10 Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (2 Decretos) 
- Teatro Bernal. Servicio de venta de entradas de septiembre a diciembre 

de 2019 (importe 800€) a favor de Banco de Sabadell S.A. 
- Cultura. Transporte y embalaje de obras de arte, montaje de exposición 

sobre el Rey Lobo en el Museo de la Ciudad a favor de Meca Yarza S.L. 
Importe total: 1.766,60€ 

Día 12 Aprobar la contratación de alquiler del Teatro Circo para los días 6 y 7 de no-
viembre de la Fundación CEPAIM para los eventos “A Ritmo de Golpes” y 
“Charlas Congreso Internacional Artes y Diversidad” 

  “ Poner el Teatro Romea a disposición de la Concejalía Delegada de Agenda Ur-
bana y Gobierno Abierto el 20/09/19 para la Recepción Institucional de Bien-
venida Universitaria Internacional 

  “ Aceptar las solicitudes realizadas y aprobar la cesión del evento “Incondicional 
ILM-Cantarte es un placer” contratado por Shake May Soul Producciones S.L., 
a María Dolores Sánchez Soto 

  “ Autorizar la cesión del Auditorio Municipal del Parque de Fofó a Tiproco Ibé-
rica S.L.U. del 14/09/19 al 15/09/19, para la celebración de concierto de Lillo, 
Vincent Valera, Amatria Elyela y Carlos Sadness dentro del Festival Lemon 
Pop 

Día 18 Autorizar al Consulado de Rumanía en Almería el uso del Centro de Formación 
e Iniciativas de Empleo los días 8, 9, 10, 22, 23 y 24 de noviembre de 2019, 
para la celebración de las Elecciones Presidenciales de Rumanía 

 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE MAYORES, 
DISCAPACIDAD Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO  
 
Julio 2019 
Fecha Asunto 
Día 17 Autorizar la reformulación del proyecto de Sensibilización y Educación para el 

Desarrollo subvencionado en la convocatoria de proyectos del año 2018 titulado 
Generación P.30: Change to Change the World, solicitada por la Organización 
No Gubernamental para el Desarrollo, Asociación Maestros Mundi. Expte. 
133/2018 

Día 22 Aprobar el reconocimiento de la obligación de la prestación económica en ma-
teria de vivienda para el acceso en régimen de arrendamiento por las unidades 
familiares o de convivencia en situación de especial necesidad, a favor de los 
beneficiarios relacionados  (3 Decretos): 
- MAP, importe 2.544 €; expte. 1191/18 
-  AC, importe 1.908 €; expte. 40/19 
- MM e IG, importe 2.079,90 €; expte. 40/19 

Observaciones: Falta el n.º de Decreto en los tres 
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Día 24 Iniciar el procedimiento de reintegro parcial por el importe de 1000 € de la sub-
vención concedida al Centro Social de Mayores de Rincón de Seca, mediante 
Decreto de la Concejal de Derechos Sociales y Cooperación al Desarrollo de 
fecha 25/09/2018, por incumplimiento de la obligación de justificación o justi-
ficación insuficiente. Expte. 4390/2019 
Observaciones: el Decreto va firmado por la Concejala de Mayores, Discapaci-
dad y Cooperación al Desarrollo y la Concejala de Derechos Sociales y Familia 

Día 29 Desestimar el recurso de reposición interpuesto por PMR, (expte. 696/2019) 
contra Resolución del Concejal de Educación, Relaciones con Universidades y 
Patrimonio de fecha 21/05/2019 , por el que se extingue la cesión de uso tem-
poral en precario de la vivienda sita en Avda.  de El Palmar n.º 283, Bajo D30 
del Grupo Realojados en Aljucer y se da de baja a la interesada 

 
Agosto 2019 
Fecha Asunto 
Día 2 Desestimar la petición presentada por JFG, solicitando el Alta en el Registro de 

Demandantes de Vivienda y proceder al archivo del expte. 104/2019 
Día 23 Adjudicar, en régimen de arrendamiento, la vivienda sita en C/ Antonio Segura 

Sánchez n.º 4, Bloque, 1, Escalera 1ª, Planta Baja, Letra C, correspondiente al 
Grupo 226 de promoción pública municipal en Espinardo, a favor de MMML; 
dándole de baja en el Registro de Demandantes de Vivienda, fijar la renta   men-
sual de la vivienda en 150,07 €; conceder una minoración del sobre el alquiler 
de la vivienda durante 24 meses; requerir a a la interesada para que ingrese en 
Tesorería Municipal la cantidad de 150,07 €  en concepto de fianza y formalizar 
el correspondiente contrato. Expte. 14/19 

  “ Dar de baja a CFO, en el Registro de Demandantes de Vivienda, de acuerdo con 
lo establecido en el Informe emitido por la Sección Social de Vivienda y proce-
der al archivo del expte. 1745/2014 

  “ Estimar las peticiones de minoración del alquiler de las viviendas por 24 meses, 
de acuerdo al informe de la Sección Social, solicitadas por los beneficiarios re-
lacionados  (4 Decretos): 
- RIVL, C/ Vicente Aleixandre N.º 1 blq. 1 Esc. 1º Piso 1ª Puerta B de Infante 

Juan Manuel (Murcia). Expte. 467/2019 
- MCMN,  Avda. La Fama N.º 10 Blq. 5 Esc. 2ª Piso 1º Puerta C de Infante 

Juan Manuel (Murcia). Expte. 785/2019 
- AHP, C/ Alberto Sevilla N.º 5 Blq. 2 Esc. 1º Piso 4ª Puerta D de Infante 

Juan Manuel (Murcia). Expte. 665/2019 
- JZM, C/ Alberto Servilla N.º 1 Blq. 1 Esc. 4º Piso Bajo Puerta C de Infante 

Juan Manuel (Murcia) 
  “ Declarar a JOC desistida de su solicitud de minoración de alquiler de la vivienda 

municipal C/ Rafael Alberti, n.º 10 bajo 30589, correspondiente al grupo 226 
viviendas de Los Ramos (Murcia). Expte. 181/2019 

  “ Declarar a NOS desistida de su solicitud de minoración de alquiler de la vi-
vienda municipal C/ Alberto Sevilla N.º 5 Blq. 2 Esc. 1ª Piso 7º D 30011, co-
rrespondiente al grupo 507 viviendas de Infante Juan Manuel (Murcia). Expe. 



218 
 

459/2019 
 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE AGENDA UR BANA Y 
GOBIERNO ABIERTO  
 
Junio 2019 
Fecha Asunto 
Día 25 Ordenar el cambio de número de NIF de la Cofradía Santísimo Cristo de la 

Agonía (R-3001018-E) 
  “ Ordenar la inscripción de la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio Je-

sús-María, en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas, con el número 
1962 

  “ Ordenar la inscripción de la Asociación Grupo Scout Cruz del Sur 242, en el 
Registro Municipal de Entidades Ciudadanas, con el número 475 

  “ Ordenar la inscripción de la AMPA CEIP San José de Calasanz, en el Registro 
Municipal de Entidades Ciudadanas, con el número 1171 

Día 27 Ordenar el cambio de nombre de la Asociación Grupo Scout Iradier 917 con el 
número 1789 en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas, por Asocia-
ción 699 

  “ Ordenar la inscripción de la Asociación Colectivo NO TE PRIVES- DE Les-
bianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de la Regi´`on de Murcia, en el Regis-
tro Municipal de Entidades Ciudadanas, con el número 87 

Día 28 Autorizar y disponer el gasto por importe de 152,15 € 
 
Julio 2019 
Fecha Asunto 
Día 1 Autorizar y disponer el gasto por importes de 129,00€, 4.365,68€, 676,17€, 

5.178,85€, 350,00€, 6.936,60€, 2.472,84€, 3.225,49€, 2.561,24€ y 3.008,60€ 
(10 Decretos) 

Día 3 Autorizar y disponer el gasto por importes de 2.464,00 € y 264,00 € (2 Decretos) 
Día 4 Autorizar y disponer el gasto por importes de 4.777,14 €, 430,00 € y 2.220,35 

€ (3 Decretos) 
Día 5 Ordenar la inscripción de la Asociación Puros Mestizos Murcia, en el Registro 

Municipal de Entidades Ciudadanas, con el número 1961 
  “ Ordenar la inscripción de la Asociación de Comerciantes El Palmar Avanza, en 

el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas, con el número 1963 
Día 10 Autorizar y disponer el gasto por importes de 7.175,91 € y 5.580,00 € (2 Decre-

tos) 
Día 12 Autorizar y disponer el gasto por importe de 2.246,16 € 
  “ Ordenar la inscripción de la Asociación Protectora de Animales Perros Aban-

don2, en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas, con el número 1965 
  “ Ordenar la inscripción de la AMPA Colegio Británico Montessori, en el Regis-

tro Municipal de Entidades Ciudadanas, con el número 1964 
Día 16 Autorizar y disponer el gasto por importe de 10.900,50 € 
Día 18 Autorizar y disponer el gasto por importes de 2.864,52 € y 573,45 € (2 Decretos) 
  “ Ordenar la inscripción de la Asociación de Ayuda al déficit de Atención con 

más o menos Hiperactividad-(ADAHI), en el Registro Municipal de Entidades 
Ciudadanas, con el número 1329 

Día 19 Ordenar la inscripción de la Asociación Hermanas Misioneras de La Sagrada 
Familia, en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas, con el número 1661 

Día 26 Autorizar y disponer el gasto por importe de -4.099,48 € 
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Agosto 2019 
Fecha Asunto 
Día 1 Autorizar y disponer el gasto por importe de 1.331,00 € 
Día 21 Autorizar y disponer el gasto por importe de -3.388,00 € 

 
Septiembre 2019 
Fecha Asunto 
Día 13 Autorizar y disponer el gasto de facturas por importes de 235,00 €, 544,50 € y 

44.157,93 € (3 Decretos) 
 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE COMERCIO,  
MERCADOS Y VÍA PÚBLICA  
 
Junio 2019 
Fecha Asunto 
Día 21 Autorizar a la Asociación Colectivo No Te Prives, con motivo del evento “Mu-

ria Entiende así 2019” para realizar pasacalles con batukada, clases de zumba y 
carrera de tacones en plaza Cristo de la Misericordia el 21 de junio de 2019 y 
para realizar el concierto “Día del Orgullo LGTBI” en plaza Cruz Roja el 22 de 
junio. 

  “ Autorizar a la Fundación Concilia Educas, el uso y ocupación del Anfiteatro 
situado en el Jardín junto al Cuartel de Artillería en Murcia para la celebración 
de fiesta Fin de Curso el día 28 de junio. 

  “ Autorizar a la Asociación de Jóvenes Empresarios de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia, con motivo de “XX Aniversario del premio “Bankia 
Joven Empresario” la instalación de 9 soportes fotográficos en la Avda. Liber-
tad del 21 al 27 de junio, cuando serán trasladados a la puerta del Auditorio 
Victor Villegas junto a la actuación de un trío acústico el 30 de junio. 

  “ Autorizar a la Asociación Grupo de Coros y Danzas de Murcia con motivo de 
la festividad del Corpus Christi, la instalación de una altar en C/ Trapería esq. 
C/San Cristobal desde las 9:00 del día 22 de junio hasta las 14:00 del día 23 con 
actuaciones de coros y reparto de comida y bebida ante el altar. 

  “ Autorizar a la Cofradía del Santísimo Cristo de la Caridad de Murcia la ocupa-
ción de la Plaza de Santa Catalina con un altar y un campanario desde día 22 de 
junio hasta las 15:00 del día 23 con motivo de la procesión del Corpus Christi.  

  “ Autorizar a 014IN S.L. con motivo de “Degustación producto bebida Pepsi a 
viandantes” la instalación de 2 stands promocionales en Avda. De la Libertad y 
La Glorieta los días 28, 29 y 30 de junio de 12:00 a 20:00 horas. 

Día 25 Ordenar a la mercantil Drexco Gran Vía S.L., titular del local “Restaurante 
Drexco Gran Vía” situado en C/Almudena de Murcia, la retirada inmediata de 
los elementos no autorizados: 3 sombrillas con lona color verde con peanas y 
cualquier otro elemento no autorizado.  

  “ Transmitir a MAPG “Restaurante la Barra de Juan” la instalación de mesas y 
sillas, con período de ocupación anual, en Avda. Marqués de los Vélez 36. 

  “ Ordenar a la mercantil La Posada de la Catedral SC, titular del local ·La Barra 
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de los XXI” situado en C/ Apóstoles 10, la retirada inmediata de instalación 
eléctrica, 4 luminarias, un tendido de suministro eléctrico al toldo y, elementos 
que son susceptibles de genera un riesgo muy grave para la seguridad de las 
personas. 

  “ Autorizar la cesión de espacio a Telecyl, S.A. con motivo de la celebración del 
“Campeonato de España de Baloncesto 3x3” los días 28 y 29 de junio de 2019 
para ocupar la plaza Cardenal Belluga y el jardín Chino.  

  “ Ordenar a la mercantil Vincet Caña Servicios de Restauración S.L., titular  del 
local “Café Bar El Asador” situado en Plaza del Casino  n.º 2 de La Alberca, la 
retirada inmediata de: 1 tendido eléctrico desde fachada y sujeto a arbolado 
hasta pérgola, 1 instalación eléctrica en fachada, 13 luminarias en pérgola, 8 
luminarias en fachada, 1 instalación de TV en pérgola y dos ventiladores ancla-
dos a fachada, 2 sistemas de nebulización y 2 cámaras de grabación en fachada, 
elementos que son susceptibles de generar un riesgo muy grave para la seguri-
dad de personas, concediendo al efecto un plazo 24 horas. Ordenar la retirada 
de los elementos no autorizados. 

  “ Transmitir a Greentopía,, la instalación de mesas y sillas, con período de ocu-
pación anual, en C/ Rosal n.º 4 de Murcia, disponiendo los elementos autoriza-
dos a las condiciones impuestas en la autorización. 

  “ Ordenar a ASL, titular del local “Cafetería Siena” situado en Plaza del Raiguero 
de la Alberca, la retirada inmediata de: 1 tendido de suministro eléctrico al toldo, 
1 instalación eléctrica bajo el toldo y 2 luminarias bajo el toldo, elementos que 
son susceptibles de generar un riego muy grave para la seguridad de las perso-
nas, concediendo al efecto un plazo de 24 horas. Ordenar la retirada inmediata 
de los elementos no autorizados. 

  “ Transmitir a JPC, titular del local “Cafetería Sol y Luna” la instalación de me-
sas, sillas y sombrillas, con período de ocupación anual, en C/ Secano n.º 4 de 
Torreaguera. 

  “ Autorizar la cesión de espacio a MBB con motivo del fin de curso del centro de 
actividades lúdicas y deportivas “María Belando” el día 28 de junio de 2019, 
para ocupar la plaza Historiador Juan Torres Fontes. 

Día 26 Autorizar a DVE, la instalación de mesas, sillas y sombrillas con período de 
ocupación anual para el local “La Crem Creperie” situado en Ronda de Levante 
n.º 4 de Murcia. 

  “ Transmitir a DHR, representante de “David Hernández Ramos y otro C.B” 
“Restaurante Nexo”, la instalación de mesas y sillas con período de ocupación 
anual, en C/ Acisclo Díaz n.º 14. 

Día 28 Rectificar el Decreto de 25 de junio de 2019, dictado en el expediente 876/2019-
076, en el siguiente sentido: donde dice “MÁPG con DNI 34799108Q debe de-
cir “La Barra de Juan con CIF B-73948671”, manteniendo íntegro el el resto de 
la resolución.  

  “ Autorizar a Asociación de Hoteles y Alojamientos Turísticos de Murcia, con 
motivo de Campeonato de España de Ciclismo por Carretera, para aparcamiento 
según planos, del 28 al 30 de junio de 2019, en las condiciones fijadas por los 
diferentes departamentos municipales. 

  “ Autorizar a la Asociación de Viudas la Milagrosa de Espinardo, para la realiza-
ción de un mercadillo artesanal de productos donados y de talleres de la asocia-
ción, sin ánimo de lucro, con motivo de las fiestas de Espinardo mediante la 
instalación de 2 stands en el Parque Presbítero Miguel Conesa de Espinardo el 
día 29 de junio de 2019.  

  “ Autorizar a Ralijo C.B. la instalación de sombrillas, con período de ocupación 
anual, para el Local “Café-Bar Reina Sofía-El Imperdible” sito en C/ General 
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Yague de Murcia, con período de ocupación anual. 
Julio 2019 
Fecha Asunto 
Día 1 Estimar la solicitud de los interesados relacionados desde SGA hasta JMFV  te-

niéndolos por renunciados respecto a la autorización que para el ejercicio de la 
venta ambulante se les concedió en los Decretos de las citadas Concejalías. 

  “ Conceder a FJMP las licencias municipales 597/2018NP y 598/2018NP para 
ejercer la actividad de venta ambulante de frutas y verduras en los mercadillos 
semanales de La Raya-puesto 7 y Beniajan-puesto 95, 

  “ Transmitir las licencias municipales desde n.º expte. 2019/056/169 al 120/2019. 
  “ Autorizar a FMLD, la instalación de un remolque en la vía pública para venta 

de churros y chocolate los domingos des ejercicio 2019 (excepto agosto y di-
ciembre) en Avenida de los Jerónimos de Guadalupe. 

Día 2 Autorizar a Roxana Stan, la ocupación de la vía pública con terraza de mesas y 
sillas, para el local “Café-Bar el Vuelo” en C/ Infante Elena de Murcia, con 
período de ocupación anual. 

  “ Autorizar a GSR, la ocupación de la vía pública con terraza de mesas y sillas, 
para el local “Café-Bar Cukis” en C/ San Leandro 4 de Murcia, con período de 
ocupación anual.  

  “ Autorizar la cesión de espacio a Asociación Certamen Internacional de Tunas 
“Barrio del Carmen”, con motivo dela celebración de “23ª Edición del Certamen 
Internacional de Tunas Barrio del Carmen” del 4 al 6 de julio de 2019, para 
ocupar: la entrada del jardín Floridablanca, del 28 de junio al 8 de julio de 2019, 
con un totem; el cuartel de Artillería, del 1 al 8 de julio de 2019, al objeto de 
instalar escenario, vallado y otros. 

  “ Transmitir a Cucu C.B., la instalación de mesas, sillas con periodo ocupación 
anual y veladores con periodo de ocupación de temporada en C/Marengo 6 de 
Murcia. 

Día 3 Autorizar a la Iglesia Nueva Sion de Jesucristo, con motivo “Concierto de mú-
sica Gospel”, para el uso del recinto ferial de Puente Tocinos el 6 de julio en 
horario de 17:00 a 22:00 horas. 

  “ Desestimar la petición de RMV para la instalación de terraza en la vía Pública 
“Café-Bar Verónicas” situado en C/ Verónicas 14. 

  “ Aceptar la renuncia de JRG, titular del “Café Bar Teleclub”, de la autorización 
de ocupación de la vía pública para la instalación de cuatro mesas con cuatro 
sillas cada unidad en la Plaza del Teleclub de Gea y Truyols, con periodo de 
ocupación anual, dejando sin efecto efecto el Decreto de fecha 12 de julio de 
2016. 

  “ Autorizar la cesión de espacio a Tiproco Ibérica S.L.U. con motivo del evento 
“Las Noches del Malecón” del 3 al 7 de julio de  2019 para ocupar el jardín del 
Malecón, del 29 de junio al 9 de julio, incluido montaje y desmontaje. 

  “ Autorizar a JMMP, la ocupación de la vía pública con terraza de mesas, sillas y 
sombrillas para el local “Domino's Pizza” en C/ Comediante Sánchez Monse-
rrate 5 y Avda. Juan de Don Borbón, con periodo de ocupación anual. 

  “ Autorizar a la Asociación Local de Comercio y Afines “Barrio del Carmen” con 



222 
 

motivo de las Fiestas Patronales del Barrio del Carmen, del 1 al 14 de julio de 
2019 para ocupar el jardín de Floridablanca, con instalación de atracciones fe-
riales y actuaciones. 

  “ Transmitir a Lechazo Exquisito S.L. la instalación de mesas, sillas y toldo, con 
período de ocupación de temporada, en Plaza San Juan y C/General Margallo. 

Día 5 Autorizar a CCM la instalación de quiosco en Jardín Miguel Angel de Cobatillas 
con destino a venta de helados con carácter provisional y desde el 1 de junio 
hasta el 31 de octubre de 2019. 

  “ Conceder autorización de reforma de la caseta n.º 10 de la Plaza de Abastos de 
La Alberca solicitado por EPV. 

  “ Autorizar a RFG para la instalación de un puesto para venta ambulante de ma-
zorcas durante la realización de la Feria de Murcia del 5 al 16 de septiembre en 
el paseo de la parte superior de Jardín del Malecón. 

  “ Requerir a la Distribuidora Internacional de Alimentación S.A. como titular del 
“Supermercado Maxi Día” ubicado en Ctra. San Javier s/n de Torreaguera para 
mantener en todo momento las condiciones higiénico-sanitarias. 

  “ Transmitir a MADV, titular del local “Café bar Touche” la instalación de mesas, 
sillas y todo, con período de ocupación anual en la C/ Victorio 3. 

  “ Rectificar el Decreto número 201904886, de 14 de junio de 2019, dictado en el 
expte. 2218/2018-076, por error material, en el sentido donde dice “La ocupa-
ción prevista es de 20,475'00m2” debe decir “La ocupación prevista es de 
31,400'00 m2”, así como en el plano adjunto, adjuntando nuevo plano rectifi-
cado. 

  “ Autorizar a la Asociación de Fiestas de Moros  Cristianos de Murcia “Civitas 
Murcie” la realización de pasacalles, desfiles e itinerarios los días 9, 13, 14, 15 
y 16 de septiembre. 

Día 9 Autorizar a la institución religiosa “Iglesia Cristiana Fe Viva” la realización de 
campaña Evangélica para la predicación y oración el 6 de julio de 18:00 a 22:00 
en el jardín de La Seda. 

  “ Autorizar a Agrotécnica de Levante S.L. la ocupación de la vía pública con te-
rraza de mesas y sillas para el local “Hamburguesería La Frontera” sito en C/ 
Reina Sofía de Churra, con período de ocupación anual. 

  “ Acceder a lo solicitado por MJPC y autorizar la ampliación de la terraza con 
dos mesas a la terraza concedida mediante Decreto de fecha11 de febrero de 
2011, y el cambio de ubicación de mesas y toldo autorizado mediante Decreto 
de fecha 21 de Septiembre de 2015 para el local “Bar Paraíso” situado en Plaza 
Mariano Ballester, con periodo de ocupación anual. 

  “ Transmitir a AMM, titular del local “Cafetería Heladería Los Alpes” situado en 
C/ Historiador Juan Torres Fontes 19, la instalación de un toldo con período de 
ocupación anual. 

  “ Autorizar a la Cervecería Viejo Candela C.B. la ocupación de la vía pública con 
terraza de mesas y sillas para el local “Café Bar Viejo Candela” situado en la 
vda. Juan Carlos I n.º 22 Plaza Camilo José Cela, con período de ocupación 
anual. 

Día 11 Aceptar la renuncia de CMAP, titular del local ”Blue Moon”, de la autorización 
de ocupación de la vía pública para la instalación de tres veladores con cuatro 
taburetes cada unidad en C/Puerta Nueva 18, dejando sin efecto el Decreto de 
fecha 28 de diciembre 2017. 

  “ Requerir a “La despensa de Luis S.L.” como titular de “Carnicería Del Super-
mercado Verde Primavera” ubicado en C/Simón García 59 a mantener en todo 
momento las condiciones higiénico-sanitarias. 

  “ Requerir a la mercantil Bastidasol S.L. como titular del “Supermercado Lesco” 
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ubicado en C/ Las Tejeras 8 de Los Garres a mantener en todo momento las 
condiciones higiénico-sanitarias, expte. 2019/03301/000069. 

  “ Conceder autorización de reforma de las casetas n.º 41 y 42 de la Plaza de Abas-
tos de Vistabella a FOC. 

  “ Autorizar a la Asociación Multicultural “Raíces Bolivianas” con motivo de la 
jornada familiar “Viva Ecuador”, el uso y ocupación del Recinto Ferial de 
Puente Tocinos el día 20 de julio en horario de 14:00 a 23:00 horas. 

  “ Ordenar la devolución de fianza constituida por CMA por cese de actividad en 
puesto n.º 61 de la Plaza de Abastos de El Carmen. 

Día 15 Imponer unas sanción a la mercantil Grupo Mayoristas Murcianos S.L. como 
titular del “Supermercado Family Express” ubicado en Carril de la Torre 6 de 
Puente Tocinos por infracciones en materia de seguridad alimentaria, expte. 
2019/03301/000068. (Faltan las firmas del Director de  la Oficina de Gobierno 
y del Concejal de Comercio, Mercados y Vía Pública). 

  “ Desestimar la petición de Maguette Gueye al cambio de titularidad de ocupa-
ción de vía pública con terraza de mesas y sillas del “Café-Bar Boston” sito en 
C/ Móndejar 15 de Cabezo de Torres. 

Día 16 Autorizar a Universal Pacoche S.L., la sustitución de la terraza autorizada con 
mesas y sillas, por veladores con taburetes con período de ocupación anual y la 
autorización de sombrilla para el “Restaurante Pacoche” en C/Cartagena 25. 

  “ Autorizar a Hermandad de Nuestra Señora del Carmen y Ánimas de Cabezo de 
Torres con motivo de celebras la “Festividad Virgen del Armen y ánimas”, en 
la plaza de la Iglesia del Cabezo de Torres del 15 al 19 de julio de 2019, al 
objeto de instalar sillas para diversas actividades. 

  “ Imponer unas sanción a la mercantil Grupo Mayoristas Murcianos S.L. como 
titular del “Supermercado Family Express” ubicado en Carril de la Torre 6 de 
Puente Tocinos por infracciones en materia de seguridad alimentaria, expte. 
2019/03301/000068.  

  “ Requerir a la mercantil Torre Lucas S.L. como titular del “Supermercado To-
rrelucas” sito en C/ Cartagena 83 a mantener en todo momento las condiciones 
higiénico-sanitarias, expte. 2019/03301/000109. 

  “ Requerir a la mercantil Supermercados Ros S.L. como titular del “Supermer-
cado Ros” sito en C/ Sagasta 45 a mantener en todo momento las condiciones 
higiénico-sanitarias, expte. 2019/03301/000070. 

Día 19 Transmitir la licencia municipal 22/2019 de la que es titular PRG para la venta 
ambulante de churros y chocolate en C/ Isaac Albéniz los viernes, sábados, do-
mingos y festivos del ejercicio 2019 (excepto julio y agosto) a PGV. 

Día 20 Requerir en todo momento a mantener las condiciones higiénico-sanitarias a (2 
Decretos): 
- VLDD como titular del “Café-Bar Pakillo'S” en C/ Ortega y Gasset 5, expte. 
2019/03301//000073. 
- Comidas Sole S.L. como titular del establecimiento “Comidas Sole” en C/ 
Dr. Jiménez Díaz 2, expte. 2019/03301/000072. 

Día 22 Autorizar la celebración de las Fiestas Patronales de Rincón de Seca, del 19 al 
28 de julio a Asociación Cultura y Festejos de Rincón de Seca. 
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  “ Revocar la autorización concedida a MLN, titular de “Heladería Cafetería May-
beç” para instalar terraza en la Plaza Pintor Pedro Flores n.º 4, expte. 855/2019. 

  “ Iniciar expediente de revocación de autorización de ocupación de la vía pública 
con mesas y sillas a la mercantil Recreativos del Levante S.A., titular del local 
“Café Bar Recreativos Levante” en C/ San Antón 31. 

Día 23 Aprobar el listado definitivo de solicitudes admitidas, sin existir ninguna excep-
ción, correspondiente a la convocatoria pública para la concesión de subvencio-
nes a las Asociaciones de Comerciantes Minoristas del Municipio de Murcia y 
dirigidas a dinamizar y mejorar el comercio local, la creación de empleo, for-
mación del sector comercial y fomento del asociacionismo. 

  “ Autorizar a JAFE para cambiar de orientación del quiosco sito en C/ San Antón 
de Murcia siendo de su cuenta los gastos que conlleven las operaciones mate-
riales para su efectividad. 

  “ Acceder a lo solicitado por la mercantil Murcia Te Divierte S.L. y autorizar la 
ampliación de la terraza con dos mesas más a las seis ya concedidas al local 
“Cafetería Harrow” sito en Avda. Teniente General Gutiérrez Mellado 9, ex-
pte .1056/2018-0786. 

  “ Ordenar a la Asociación Unión para la Ocupación del Emigrante, la retirada 
inmediata de elementos no autorizados: un contenedor de ropa usada en la Ca-
rretera de la Ñora, esquina Carril Escuelas. 

Día 24 Ordenar a la mercantil Taquería Mexicana del Circo S.L. como titular del “Res-
taurante Mi Méjico” situado en Plaza de las Balsas 2, la retirada inmediata de 5 
luminarias en toldo + 1 cámara de grabación en toldo, 1 instalación eléctrica en 
toldo, 1 instalación de TV en toldo, elementos que son susceptibles de generar 
un riesgo muy grave para la seguridad de las personas, concediendo al efecto 
un plazo de 24 horas. 

  “ Conceder autorización de reforma de la caseta n.º 1 de la Plaza de Abastos de 
Cabezo de Torres solicitada por Juan José Alarcón Sánchez en representación 
de Salazones C.B. 

  “ Transmitir de The Holy Cash S.L., “Café Bar The Good Burguer” la instalación 
de mesas, sillas, veladores y sombrillas, con período de ocupación anual, en C/ 
Santo Cristo esq. C/ Enrique Villar. 

  “ Autorizar la ocupación del Recinto de Fiestas de Puente Tocinos, el viernes 26 
de julio de 2019, a partir de las 20:00 horas a la Asociación de Vecinos de 
Puente Tocinos, con motivo de la celebración de la fiesta de fin de curso de la 
Escuela de Verano 2019. 

Día 25 Transmitir a JFAM, la instalación de mesas y sillas, con período de ocupación 
anual, en C/Tejeras de San José de la Montaña. 

  “ Transmitir a Goldy Carvajal Aguirre “Café Bar la Caro”, la instalación de mesas 
y sillas, con período de ocupación anual, en Plaza del Raiguero 1 de La Alberca. 

  “ Autorizar a la mercantil La Tapeoteca Restauración la instalación e mesas y 
sillas, con período de ocupación anual, para el local “Café Bar La Tapeoteca” 
en Plaza de los Apóstoles. 

Día 26 Aprobar la concesión de 40 autorizaciones para el ejercicio de la venta ambu-
lante en Carretera Subida al Santuario de la Fuensanta durante la Romería de la 
virgen de La Fuensanta que se celebrará el 17 septiembre. 

Día 29 Sustituir a la instructora de los procedimientos sancionadores en materia de 
venta ambulante tramitados en el Ayuntamiento de Murcia por  ACL Jefe del 
Servicio de Consumo, Mercados y Plazas de Abastos. 

  “ Tener por renunciados respecto a la autorización que para el ejercicio de la venta 
ambulante se les concedió en los Decretos de las citadas Concejalías a los in-
teresados relacionados desde FH hasta ICM. 
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  “ Conceder autorización para la realización de las obras solicitadas por la socie-
dad Foodtopia S.L. en el local n.º 29 de la Plaza de Abastos de La Alberca. 

  “ Conceder autorización para la realización de las obras solicitadas por la socie-
dad Foodtopia S.L. en el local n.º 26 de la Plaza de Abastos de San Andrés. 

  “ Conceder autorización para la realización de las obras solicitadas por la socie-
dad Foodtopia S.L. en los locales n.º 48 y 49 de la Plaza de Abastos Saavedra 
Fajardo.  

  “ Conceder autorización para la realización de las obras solicitadas por la socie-
dad Foodtopia S.L. en los locales n.º 31, 32 y 33 de la Plaza de Abastos de El 
Carmen. 

Día 31 Autorizar al Club Ciclista Puente Tocinos, la ocupación del Jardín Saavedra 
Fajardo (Algezares) con una carpa de 3 x3 metros, el día 28 de septiembre de 
2019 de 7:00 a 8:30 con motivo de la entrega de dorsales de la prueba deportiva 
“II Marcha Cicloturística Abus Picos de Murcia” que se celebrará el mismo día. 

  “ Aceptar la renuncia de RSM, titular del local “Café Bar Bohemia”, de la auto-
rización de ocupación de la vía pública para la instalación de doce mesas con 
cuatro sillas cada unidad en C/Morera 1 de Puente Tocinos. 

  “ Aceptar la renuncia de la mercantil Tequila CB, titular del “Bar Tequila”, de la 
autorización de ocupación de la vía pública para la instalación de 6 mesas con 
cuatro sillas cada unidad en C/ Cristóbal de los Pinas 2 de San José de la Vega. 

  “ Autorizar a ABA, en calidad de Presidente de la Asociación de Vecinos de El 
Esparragal, la celebración de la actividad “Mejoro mi Pueblo 2019”, mediante 
la realización de un pasacalle nocturno acompañado por una banda de música 
desde la Plaza de la Iglesia por diversas calles desde las 21:00 h del día 25 de 
julio a la 1:00 del 26 de julio de 2019. 

  “ Estimar el recurso de reposición interpuesto por Serrano Castillo Hermanas CB 
frente al Decreto de 10 mayo de 2019, por el que fue aceptada la renuncia a la 
autorización de ocupación de vía pública con terraza compuesta por cuatro me-
sas con cuatro sillas cada una en C/ del Rosario de Puente Tocinos. 

  “ Autorizar a la mercantil Non-Common Company SL la instalación de mesas, 
sillas y sombrillas, con período de ocupación anual, para el local “Café Bar Ja-
rana” situado en la C/ Joaquín Báguena de Murcia. 

  “ Autorizar a DGV la instalación de mesas y sillas, con período de ocupación 
anual, para el local “Café Bar Pipoca” situado en C/ Joaquín Báguena 6 de Mur-
cia. 

  “ Autorizar a la Asociación de Extranjeros de la Región de Murcia, con motivo 
de la celebración del evento “Aniversario del Estado Plurinacional de Bolivia” 
consistente en actividad cultural, a ocupar el jardín de La Seda, el día 4 de 
agosto. 

  “ Autorizar a la Asociación “Amigos Mira España”, con motivo del evento socio-
cultural “Cultura y Sabor”, el uso y ocupación de la pérgola de San Basilio, el 
día 4 de agosto de 2019. 

Agosto 2019 
Fecha Asunto 
Día 7 Autorizar a JFMM la instalación de quiosco en Plaza de la Constitución de La 
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Alberca con destino a venta de helados durante la temporada de verano desde 
el 1 de junio al 31 de octubre de 2019. 

  “ Conceder autorización para la realización de las obras solicitadas por Encarna-
ción Sarrias Gea, en el local n.º 29 de la Plaza de Abastos de Verónicas. 

Día 9 Autorizar a la Asociación Multicultural “Raíces Bolivianas” con motivo de la 
jornada familiar “Viva Ecuador”, el uso y ocupación de la Pérgola de San Ba-
silio el día 11 de agosto de 2019. 

  “ Conceder autorización de reforma de las casetas n.º 135, 136, 137 y 138 de la 
Plaza de Abastos de Verónicas solicitada por POM Y JAOM. 

Día 12 Autorizar a la Asociación Multicultural “Raíces Bolivianas” con motivo de la 
jornada familiar “Viva Ecuador”, el uso y ocupación de la Pérgola de San Ba-
silio el día 11 de agosto de 2019. 

Día 14 Autorizar a la Asociación de Teatro y Danza Raíces de Mi Tierra, con motivo 
del Homenaje a la Virgen del Cisne Patrona de los Ecuatorianos, para el uso y 
ocupación del Jardín del Palmeral en el Barrio de la Paz los días 17 en horario 
de 16:00 a 00:00 y 18 de agosto en horario de 11:00 a 20:00 horas. 

  “ Rectificar el Decreto de 28 de junio de 2019, dictado en el expediente 876/2019-
076, en el siguiente sentido: donde dice “(…) instalar seis (6) mesas con cuatro 
sillas cada una” debe decir “(…) instalar ocho (8) mesas con cuatro sillas cada 
una”, manteniendo íntegro el resto de la resolución que por la presente queda 
rectificada. 

  “ Transmitir a Cerveza Tapas y vinos La Bruja S.L. la instalación de mesas, sillas 
y toldos, con período de ocupación anual, en Avda. Príncipe de Asturias 3. 

Día 21 Autorizar a OY la instalación de sombrillas, con período de ocupación anual 
para el local “Bar el Parlamento” sito en C/ de la Iglesia 8 de La Alberca. 

Día 23 Autorizar a Manuel Jiménez Noguera S.L. la ocupación de la vía pública con 
terraza de mesas y sillas para el local Panadería Cafetería la Colegiala sito en 
C/ Santa Teresa 5, con período de ocupación anual. 

  “ Autorizar a JRB la ocupación de la vía pública con terraza de mesas y sillas para 
el local Café Bar el Puente sito en Avda. De Murcia 26 de Puebla de Soto con 
período de ocupación anual. 

Día 26 Autorizar a RNG la celebración de la prueba deportiva “III Mursah Shisha Run” 
el día 27 de agosto con salida y meta en La Alcaldía de San Ginés. (Falta la 
firma del Director de la Oficina de Gobierno). 

Día 28 Tener por desistido al interesado respecto a la solicitud de autorización para la 
instalación de un Mercado Medieval en el Jardín Botánico de Murcia del 9 al 
16 de septiembre presentado por la Federación de Asociaciones de Fiestas de 
Moros y Cristianos de Murcia. 

Día 29 Autorizar a la mercantil Vive la Suerte S.A. la ocupación de la Gran Vía Alfonso 
X el Sabio el día 29 de agosto con motivo de la presentación de un jugador del 
equipo UCAM Baloncesto. 

Día 30 Aprobar la justificación de la subvención a Asociación de Comercios de San-
gonera la Verde por importe de 1.931,99 euros. 

  “ Aprobar la justificación de la subvención a Asociación de Comerciantes de la 
Plaza de Abastos de la Alberca por importe de 2.000 euros. 

  “ Autorizar a la Federación de Asociaciones de fiestas de Moros y Cristianos de 
Murcia “Civitas Murcie” la ocupación del jardín del Malecón del 30 de agosto 
al 20 de septiembre al objeto de instalar casetas, carpas y escenarios, sin barras 
portátiles. 

 
Septiembre 2019 
Fecha Asunto 
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Día 2 Autorizar a la Federación de Asociaciones de Fiestas de Moros y Cristianos de 
Murcia “Civitas Murciae” para ocupación de la plaza Cardenal Belluga con 2 
vehículos publicitarios el 2 de septiembre y la plaza Julián Romea el día 9, y la 
Gran Vía de Murcia con la colocación de baldón de tela el día 14 de septiembre. 

Día 3 Autorizar a Levain Murcia S.L. Confitería “Masa Madre” la ocupación de la vía 
pública con terraza de veladores y taburetes para el local Confitería Masa Madre 
en Plaza Circular 7, con período de ocupación anual. 

Día 4 Autorizar a EZA la celebración de la marcha no competitiva “Ruta Nocturna de 
Senderismo” el día 5 de septiembre con recorrido por diversos viales de la pe-
danía de El Raal. 

  “ Autorizar la cesión de espacio a AFC con motivo de “suelta  de vaquillas” para 
ocupar la calle de la Cruz de Torreagüera el día 28 de septiembre desde las 18:00 
has 21:30 h. 

  “ Acceder a lo solicitado por FJPP y autorizar la ampliación de la terraza con 2 
mesas, concedida mediante Decreto de fecha 22 de abril de 2015, con período 
de ocupación anual para el local “Bar Entrecalles” sita en C/ Senda de Picazo. 

  “ Autorizar a Cruz Roja Española la ocupación de la Plaza de la Cruz Roja el 19 
de septiembre de 8:00 a 14:00 horas con 4 vehículos y 1 puesto sanitario para 
una exposición fotográfica con motivo de “Presentación de los nuevos recursos 
para la coordinación e intervención de emergencias”. 

  “ Rectificar el Decreto de 3 de julio dictado en el expediente 1447/2019-076 en 
el siguiente sentido: donde dice “Autorizar a JMMP la ocupación de la vía pú-
blica con mesas, sillas y sombrillas..” debe decir “Autorizar a la mercantil 
Grupo Zena Pizza S. Com. PA, la ocupación de vía pública con mesas, sillas y 
sombrillas…” 

  “ Incoar expediente para la revocación de la licencia de ocupación de las mesas 
de pescado n.º 85 y 87 de la Plaza de Abastos de Verónicas concedida a PJRG 
por la presunta concurrencia de causa de pérdida de la concesión. 

  “ Declarar la caducidad del procedimiento al haber transcurrido tres meses desde 
que la Administración requirió al interesado para que aportara la documentación 
obligatoria para la ocupación de la caseta n.º 3 de la Plaza de Abastos de Espi-
nardo a Antonio Alegría Saura.y evitar así la paralización del procedimiento 

  “ Conceder autorización para la realización de las obras solicitadas por Foodtopia 
S.L. en los locales n.º 65 y 67 de la Plaza de  Abastos de Verónicas. 

  “ Transmitir a JMHL, titular del local “Cafetería Rayuela” la instalación de me-
sas, sillas y sombrillas, con período de ocupación anual, en la C/ Escritor Fran-
cisco Alemán Sainz n.º 10. 

  “ Que se proceda a la devolución de la fianza solicitada por Tiproco Ibérica SLU 
constituida en concepto de garantía para reparación de posibles desperfectos 
ocasionados en el jardín del Malecón por el tránsito ocasionado durante el mon-
taje, desarrollo y desmontaje del evento “Las Noches del Malecón”. 

Día 5 Desestimar la solicitud de devolución de fianza del puesto n.º 1 de la Plaza de 
Abastos de Cabezo de Torres a PLG. 

Día 6 Autorizar a CBM Servicios Audivisuales S.L. con motivo de la retransmisión 
de “Feria de Murcia 2019” ha solicitado autorización para ocupar la vía pública 
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para pregón de la Feria de Murcia, pregón y desfile de Moros y Cristianos y 
Romería de La Fuensanta. 

  “ Suspender la autorización concedida a RFG para la instalación de un puesto de 
venta ambulante de mazorcas durante la Feria de Murcia. 

  “ Suspender la autorización concedida a RFD para la instalación de un puesto de 
venta ambulante de mazorcas durante la Feria de Murcia. 

  “ Autorizar a CCR la celebración de la marcha ciclista no competitiva “Marcha 
Ciclista” el 8 de septiembre por diversos viales de la pedanía de Sangonera la 
Seca. 

  “ Desestimar la petición de la mercantil Cervecería Viejo Candela para ocupar la 
vía publica con toldo para el local “Café Bar Viejo Candela” en la Plaza Camilo 
José Cela. 

  “ Aceptar la renuncia de MFGT la concesión de explotación del quiosco sito en 
Plaza Juan Sebastián el Cano de Corvera para venta de prensa-revistas con efec-
tos desde 3 mayo de 2017. 

  “ Autorizar al “Murcia Club de Tenis 1919” la ocupación de la Avda. De la Li-
berta del 18 de septiembre al 6 de octubre de 2019 con 12 paneles para exposi-
ción fotográfica con motivo del centenario del Club. 

  “ Autorizar a Sociedad Murciana de Cardiología con motivo de la celebración del 
“Día Mundial del Corazón” la ocupación de la C/Almudena el 30 de septiembre. 

  “ Aceptar la renuncia condicionada a la retirada del toldo plegado y las 12 anillas 
ancladas al pavimento de la vía pública solicitada por MDMN, titular del esta-
blecimiento “Gloriaveinte”, de la autorización de ocupación con cuatro mesas 
y sillas y toldo sin anclaje en C/ Gloria n.º 20 con periodo de ocupación anual. 

  “ Autorizar a Radio Popular S.A. Cadena de Ondas Populares Españolas a montar 
una carpa en la Avda. De la Libertad para informar y realizar actos de interés 
cultural con motivo de la Feria de Septiembre del día 9 al 13 de septiembre. 

  “ Autorizar a JJGP en representación de la Asociación de Vecinos del Barrio de 
San Andrés la celebración de “Cine de Verano” en la Plaza de San Agustín 
organizada por la asociación de Vecinos los viernes 6, 12, 13, 20 y 27 de sep-
tiembre de 2019. 

  “ Desestimar la petición de la mercantil Últimos Panaderos S.L. para ocupar la 
vía pública con terraza para el local “La Colegiala” en Plaza San Pedro 7. 

Día 9 Imponer una sanción de 1860,00 euros por infracciones leves en materia de se-
guridad alimentaria a Supermercados Ros S.L. como titular del establecimiento 
“Supermercado Ros“ en C/ Sagasta 45. 

  “ Desestimar la devolución de la fianza constituida por MDGS por ocupación de 
los puestos n.º 11 y 12 de la Plaza de Abastos de Verónicas por deudas pendien-
tes de pago en periodo  ejecutivo en la Agencia Municipal Tributaria. 

  “ Imponer una sanción de 600 euros a la mercantil Torre Lucas S.L. como titular 
del “Supermercado Torrelucas” ubicado en C/ Cartagena 83 por la comisión de 
infracciones en materia de seguridad alimentaria. 

Día 10 Aprobar el listado de admitidos en el procedimiento de concesión de autoriza-
ciones para ejercer la venta ambulante en la Romería de la Virgen de la Fuen-
santa el día 17 de septiembre. 

  “ Autorizar a la “Asociación Promoción y Recreación Deportiva El Valle” la ce-
lebración de la prueba deportiva “I Carrera Popular la Rana Run 2019” el 20 de 
septiembre por diversos viales del barrio El Progreso. 

  “ Conceder la ampliación del plazo para la realización de las obras solicitadas por 
ESG en el puesto n.º 29 de la Plaza de Abastos de Verónicas pro un plazo de 15 
días. 

Día 11 Ordenar la devolución de fianza constituida pro PMM una vez producido el cese 
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de actividad por transmisión en la licencia de ocupación de los puestos n.º 17 y 
18 de la Plaza de Abastos de La Alberca. 

  “ Ordenar la devolución de fianza constituida pro J. Flores Montoya S.L.  una vez 
producido el cese de actividad por transmisión en la licencia de ocupación del 
puesto n.º 11 de la Galería Comercial de San Andrés.  

 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE DEPORTES Y SALUD 
Junio 2019 
Fecha Asunto 
Día 24 Aprobar la reserva para el uso del Pabellón de El Palmar el día 22/06/2019, de 

9:00 a 12:00 horas, para Campeonato Infantil de Katas, a favor de la Federación 
de Kárate de la Región de Murcia (promovido por BLG). Expte. 634/2019 

  “ Aprobar la reserva para el uso del Pabellón de El Palmar el día 22/06/2019, de 
9:00 a 12:00 horas, para Campeonato Infantil de Katas, a favor de la Federación 
de Kárate de la Región de Murcia (promovido por GCR). Expte. 634/2019 

  “ Aprobar la reserva para el uso del Campo de Fútbol de Churra el día 22 de junio, 
de 10:00 a 21:00 horas, para la celebración de la clausura y fiesta de fin de 
temporada, a favor de la Escuela Deportiva Municipal de Fútbol de Churra. Ex-
pte. 621/2019 

  “ Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (5 De-
cretos): 
- FNP, expte. 1130/2019-V 
- HISV, expte. 745/2019-V 
- FBC, expte. 380/2019-V 
- JPCB, expte. 844/2018-V 
- RPM, expte. 1186/2019-V 

  “ Requerir a la propiedad de la parcela con referencia catastral 
3412101XH7131S0001BI, que contiene las instalaciones de una antiguo ceba-
dero y que está ubicada en Avda.  de Beniel, n.º 95B de Alquerías Murcia, para 
que en el plazo de un mes lleve a cabo  las medidas correctoras requeridas. 
Expte. 374/2019-S 

  “ Aprobar la petición de concesión de Autorización de Libre Acceso para la prác-
tica de Actividades formulada por los interesados, expte. 353/2019-Deportes 

  “ Aprobar la reserva para el uso del Palacio de los Deportes, (pistas principal y 
auxiliar y salas) los días 28, 29 y 30 de junio de 2019 y 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de julio 
de 2019, en el siguiente horario: viernes 28 de junio de 2019, de 19:00 hasta las 
21:00 horas, sábado día 29 de junio de 10:00 a 13:00 y de 16:00 a 2:00 horas, 
domingo día 30 de junio de 10:00 a 14:00 horas, martes día 2 de julio de 10:00 
a 21:00 horas, días 3, 4, 5, 6 y 7 de julio de 2019 de 10:00 a 22:00 horas, (mon-
taje: 15:00 horas día 24 a 23:00 horas del día 27 de junio, competición: 19:00 
horas 28 de junio a 22:00 horas julio y desmontaje: 10:00 horas día 8 a 22:00 
horas día 10 de julio), a favor de la Federación Española de Futbolín, para la 
celebración de la Copa Mundial de Futbolín 2019. Expte. 83/2019 

Día 25 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): 
- FLP, expte. 1261/2019-V 
- BAO, expte. 1250/2019-V 
- JPR, expte. 1268/2019-V 

  “ Requerir a José Roses Ruiz S.L., mercantil propietaria de la pastelería-confitería 
con obrador (confitería Roses) sita en C/ Floridablanca, n.º 20 de Murcia, para 
que en el plazo de 15 días presente los documentos del sistema de Autocontrol 
Sanitario del almacén y subsane las deficiencias detectada. Expte. 641/2019-
Sanidad 

Día 26 Aprobar la reserva para el uso del Pabellón Federico de Arce y el Pabellón Santa 
María de Gracia, para la realización de la Escuela de Verano de Fútbol Sala los 
día 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 y 12 de julio de 2019, de 9:00 a 13:00 horas, a favor 
del Club Deportivo Murcia Fútbol Sala. Expte. 545/2019 

  “ Aprobar la reserva para el uso del Pabellón Infante Juan Manuel para la reali-
zación de actividades deportivas programadas en a Escuela de Verano, aprobada 
por el Consejo Escolar y organizada por la A.M.P.A. del C.E.I.P. Mariano 
Aroca, a favor de  TPN, los días 1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30 
y 31 de julio de 2019 en horario de 10:00 a 11:30 horas y los días 5, 12, 19  y 
26 de julio, en horario de 10:00 a 14:00 horas. Expte.  600/2019 

Día 27 Denegar las  peticiones de concesión de Autorización de Libre Acceso para la 
práctica de Actividades deportivas formuladas  por los   interesados relaciona-
dos, (desde YD hasta RD). Expte. 353/2019-Deportes 

  “ Declarar la no existencia de infracción por parte de AMN, en el expte. sancio-
nador n.º 2765/2018-V 

  “ Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a SET, expte. 392/2019-V 

Día 28 Aprobar la reserva para el uso del Pabellón José M.ª Cagigal y Pabellón Príncipe 
de Asturias de 9:00 a 13:30 horas y Campo de Fútbol José Barnés de 9:30 a 
11:30 horas, para la realización de las Escuelas de Verano de Fútbol-Sala los 
días 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, y 12 de julio de 2019, a favor del Club Futsal 
Paulo Roberto. Expte. 523/2019 

  “ Concesión de licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos 
por plazo de cinco años, a varios interesados (20 Decretos): 
- LNP, expte. 1075/2019-V 
- JMHV, expte. 475/2019-V 
- JHM, expte. 453/2019-V 
- DNM, expte. 369/2019-V 
- RAG expte. 459/2019-V 
- MAMA, expte. 589/2019-V 
- JACG, expte. 591/2019-V 
- MLD, expte. 800/2019-V 
- BOG, expte. 941/2019-V 
- VJV, expte. 64/2019-V 
- JMA, expte. 820/2019-V 
- JCL, expte. 592/2019-V 
- EBS, expte. 839/2019-V 
- DNG, expte. 940/2019-V 
- FNP, expte. 594/2019-V 
- PLG, expte. 576/2019-V 
- NPC, expte. 513/2019-V 
- JCLM, expte. 701/2019-V 
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- CFM,, expte.750/2019-V 
  “ Concesión de licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos 

por plazo de cinco años, a varios interesados (4 Decretos): 
- AFT, lic. n.º 758; expte. 969/2019-V 
- JBVM, lic. n.º 767; expte. 635/2019-V 
- DCA, lic. n.º 1008; expte. 614/2019-V 
- FPL, lic. n.º 763; expte. 968/2019-V 

  “ Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a HK; expte.743/2019-V 

  “ Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Pro-
tección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (2 Decretos): 
- JSM, expte. 2105/2019-V 
- GAPF, expte. 243/2019-V 

  “ Aprobar el cambio de actividad por prescripción facultativa, de los  beneficia-
rios de concesión de Autorización de Libre Acceso para la práctica de Activi-
dades deportiva, (CNM y AGH). Expte. 353/2019-Deportes 

  “ Aprobar la reserva para el uso del Campo de Fútbol de Puente Tocinos, para la 
realización de la Escuela de Verano del Centro Deportivo Elite los días 2, 4, 9, 
11, 16, 18, 23, 25 y 30 de julio de 2019, de 9:30 a 13:30 horas a favor de Fitness 
Elite S.L. Expte. 625/2019 

 
Julio 2019 
Fecha Asunto 
Día 2 Se trata de una notificación sobre concesión de licencia para la Tenencia de 

Animales Potencialmente Peligrosos, a JCL; expte. 592/2019-V 
Observaciones: Decreto n.º 201905351 es una notificación no un Decreto 

  “ Aprobar la petición de concesión de Autorización de Libre Acceso para la prác-
tica de Actividades formulada por los interesados, (desde NMH hasta ELAM). 
Expte. 563/2019-Deportes 

  “ Rectificar el error material del Decreto del Concejal Delegado de Deportes y 
Salud, de 7/06/2019, relativo a la prórroga del Convenio de Colaboración con 
el Club Murcia Dos Mares para el desarrollo de escuelas deportivas de Patinaje 
en el Polideportivo Municipal de José Barnés, debiendo quedar como dice a 
continuación: ”I.- Que por Decreto de fecha 25 de julio de 2018, se aprobó un 
Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Murcia y el Club Murcia 
Dos Mares…// ...”. Expte. 681/2018 

  “ Desestimar el recurso de reposición planteado por JJRM, contra Resolución del 
Concejal de Deportes y Salud de fecha 11/01/2019 y confirmar dicha Resolu-
ción por la que se le sanciona con multa por comisión de  infracción de la Or-
denanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía. Ex-
pte. 2291/2018-V 

  “ Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (5 De-
cretos): 
- JMMM, expte. 1204/2019-V 
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- JFM, expte. 391/2019-V 
- IMR, expte. 1205/2019-V 
- AHS, expte. 1074/2019-V 
- JAC, expte. 1231/2019-V 

  “ Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Pro-
tección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (3 Decretos): 
- AHS, expte. 154/2019-V 
- JJCC, expte.  92/2019-V 
- PGH, expte. 3092/2018-V 

  “ Estimar el recurso de reposición planteado por PAM, contra Resolución del 
Concejal de Deportes y Salud de fecha 26/04/2018 y dejar sin efecto dicha Re-
solución por el que se le imponía una multa al haber caducado el procedimiento. 
Expte. 620/2018-V 

  “ Estimar el recurso de reposición planteado por LZZ,  contra Resolución del 
Concejal de Deportes y Salud de fecha 10/12/2018 al haber caducado el proce-
dimiento y Revocar dicha Resolución por el se le sancionaba con multa por 
comisión de  infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia 
de Animales de Compañía. Expte. 1234/2018-V 

  “ Aprobar la reserva para el uso del Campo de Fútbol de Javalí Nuevo, para la 
realización del Campus Rafa Mir el día 2/07/2019 de 9:30 a 13:30 horas, a favor 
de IGP. Expte. 590/2019 

  “ Desestimar el recurso de reposición planteado por Simion Sima, contra Resolu-
ción del Concejal de Deportes y Salud de fecha 7/03/2019 y confirmar dicha 
resolución por la que se le sanciona con multa de 150 € por la comisión de una 
infracción  de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Anima-
les de Compañía. Expte. 2525/2018-V 

Día 3 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (3 Decretos): 
- Desde: Productos para la implementación local de los EPSP (Cartel Mapeo 

y Mapas), importe 580,80 €, a favor de PALR, hasta: Identificación con DIE 
y Microchip burro poni yegüa, importe 121 €, a favor de NGN 

- Reposición y renovación pavimento en parterres de la piscina Murcia Par-
que, importe 2.178, a favor de ACLy Gastos prueba deportiva Carrera Rey 
Lobo Epic Mountain, importe 5.203 €, a favor de PMMP 

- GVP Gelose BP 20X90MM, importe 253,52 €, a favor de Equilabo Scien-
tific S.L. y Frasco Polipropileno Estériles 150 ml, importe 62,05 €, favor de 
Tecnoquim S.L. 

Día 4 Prorrogar el Convenio de Colaboración con CP y PD Voley Murcia, para el 
desarrollo de la Escuela Deportiva de Voleibol en el Pabellón Infante Federico 
de Arce y Polideportivo José Barnés, para la temporada 2019/2020. Expte. 
223/2016 

  “ Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a Eugenio Galdón Brugaro-
las; expte. 1232/2019-V 

  “ Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Pro-
tección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (4 Decretos): 
- JLO, expte. 114/2019-V 
- FCSB, expte.  106/2019-V 
- MEOO, expte. 104/2019-V 
- ABBA, expte. 101/2019-V 

  “ Aceptar el desistimiento de MDVM y Revocar el Decreto del Concejal de De-
portes y Salud de fecha 13/03/2019, por el que se les concedía la titularidad de 
una parcela, situada en C/ Gloria Zona 5 n.º 4 del Cementerio Municipal  de 
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Nuestro Padre Jesús para la construcción de un panteón, no procediendo la de-
volución de ingreso a la interesada, al no haberse producido el ingreso de la tasa 
correspondiente. En base a ello, deberá anularse la liquidación inicialmente 
practicada 

  “ Advertido error material en Decreto del Concejal de Deportes y Salud, de fecha 
28/06/2019 de concesión de licencia n.º 2071 para la tenencia de animales po-
tencialmente peligrosos a NPC, expte. 513/2019-V, se procede a su corrección 
debiendo constar: Decreto de renovación de la licencia n.º 913 

  “ Se trata de una notificación a BE en la que se le requiere para que remita en el 
plazo de 10 días una documentación del perro de su propiedad, a la Administra-
ción de Sanidad sita en Pza. Preciosa, n.º 5 de Murcia. Expte. 1367/2019-V 
Observaciones: Decreto n.º 201905552 es una notificación no un Decreto 

  “ Autorizar y disponer gastos de los contratos menores, desde: Previsión suminis-
tro de gases Centro de Zoonosis, importe de 1.000 €, a favor de Air Liquide 
Healthcare España S.L., hasta: Previsión gasto material farmacéutico Centro 
Zoonosis, tercer trimestre, importe 3.000 €, a favor de Provesa S.L. 

Día 5 Se trata de una notificación a Banco de Sabadell, requiriéndole como propieta-
rio de la vivienda sita en Ctra. de la Estación de Alquerías, n.º 128 de Alquerías 
(Murcia), para que en el plazo de 15 días lleve a cabo la medidas correctoras 
exigidas. Expte. 2935/2018-Sanidad 
Observaciones: Decreto n.º 201905590 es una notificación no un Decreto 

  “ Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (3 De-
cretos): 
- SVG, expte. 1206/2019-V 
- AGC, expte. 1207/2019-V 
- TPP, expte. 3017/2018-V 

  “ Prorrogar Convenios de Colaboración para el desarrollo de las Escuelas Depor-
tivas, temporada 2019/2020 con (2 Decretos): 
- Club Roller Murcia, expte. 376/2016 
- Club Baloncesto Myrtia Murcia, expte. 303/2016 

  “ Aprobar la justificación de subvenciones correspondientes a los beneficiarios 
relacionados, (Centro de Promoción y Prácticas Deportivas Voley-Murcia, im-
porte 15.977,56 €) 

  “ Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (4 De-
cretos): 
- MDMS, expte. 1256/2019-V 
- JBV, expte. 1208/2019-V 
- JLO, expte. 1400/2019-V 
- JLP, expte. 1255/2019-V 

Día 8 Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Pro-
tección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (2 Decretos): 
- GCM, expte. 169/2019-V 
- AEJ, expte. 112/2019-V 



234 
 

    “ Advertido error material en Decreto del Concejal de Deportes y Salud de fecha 
28/06/2019, de concesión de licencia n.º 2082 para la tentencia de animales po-
tencialmente peligrosos a RAG, expte. 459/2019-V, se procede a su corrección 
debiendo constar: RAG. 

  “ Requerir a la propiedad de la vivienda sita en Ctra. Estación de Alquerías, n.º 
128 de Alquerías (Murcia), para que en el plazo de 15 días lleve a cabo las 
medidas correctoras exigidas. Expte. 2935/2018-S 

  “ Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (5 De-
cretos): 
- GS, expte.  Expte. 1230/2019-V 
- RMJ, expte. 1343/2019-V 
- FMM, expte. 531/2019-V 
- KGN, expte. 519/2019-V 
- JLA, expe. 558/2019-V 

  “ Dados los antecedentes del perro de raza mestizo, propiedad de THG, cuando 
circule por la vía pública deberá ir siempre provisto de bozal. Expte. 200/2019-
V 

  “ Dados los antecedentes de agresión del perro de raza mestizo, propiedad de M 
JMR, cuando circule por la vía pública deberá ir siempre provisto de bozal. Ex-
pte. 230/2019-V 

  “ Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados, desde: Re-
posición Eléctrica en Pabellón Santo Angel, importe 7.332,60 €, a favor de Ins-
talaciones Eléctricas y Aire Acondicionado FM S.L., hasta: Suministro Proyec-
tores en Pabellón de Javalí Nuevo, importe 4.113,52 €, a favor de Lumen Eléc-
tricas S.L. 

Día 9 Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (9 De-
cretos): 
- PML, expte. 1413/2019-V 
- AMMM, expte. 1411/2019-V 
- GCG, expte. 1229/2019-V 
- DSG, expte. 1344/2019-V 
- RLA, expte. 1412/2019-V 
- GSL, expte. 1419/2019-V 
- MLGM, expte. 1418/2019-V 
- MJMG, expte. 1422/2019-V 
- VD, expte. 1421/2019-V 

  “ Prorrogar Convenios de Colaboración para el desarrollo de las Escuelas Depor-
tivas, temporada 2019/2020 con (2 Decretos): 
- CHL Murcia 2008, expte. 392/2016 
- Federación de Tenis Región Murcia, expte. 222/2016 

  “ Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Pro-
tección y Tenencia de Animales de Compañía a JAMH, expte. 3111/2018-V 

  “ Autorizar y disponer el contrato menor: Anular por cambio de CIF previsión 
gasto suministro gases Centro Zoonosis, importe  -1.072,86 € 

Día 10 Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Pro-
tección y Tenencia de Animales de Compañía a DAR, expte. 120/2019-V 

  “ Declarar la caducidad del procedimiento, con el archivo de las actuaciones en 
relación con el expte. Sancionador iniciado a RAA, con n.º de expte. 2831/2018-
V 

  “ Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
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Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a IHS expte. 1410/2019-V 
  “ Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (3 Decretos): 

- Reactivo DPD n.1 n.3 Phenol Red Tabletas, importe 430,76 €, a favor de 
Equilabo Scientific S.L. y Une-En Iso 8199-2019, importe 102,64, a favor 
de Diego Marín Librero Editor S.L. 

- Desde: Suministro de agua para relleno de contrapesos (Campeonato Na-
cional de Baloncesto 3x3 Series 2019), importe 266,20 €, a favor de MGL, 
hasta: Suministro tarima de reposición de pavimento deportivo del Palacio 
de los Deportes, importe 9.389,60 €, a favor de Olimpex Valencia S.A. 

- Desde: Previsión Gasto para manutención animales Centro de Zoonosis, ter-
cer trimestre, importe 3.000 €, a favor de Mascotas Moñino S.L.U.,  hasta: 
Obtención grabaciones por robo Centro Munpal de Zoonosis parte aviso 
3967, a favor de Autómatas de Control y Vigilancia Segurimur S.L. 

Día 11 Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (3 De-
cretos): 
- MPD, expte. 1416/2019-V 
- JAPC, expte. 1423/2019-V 
- AOM, expte. 1424/2019-V 

  “ Requerir a la propiedad del edificio sito en C/ Platería, n.º 17 de Murcia, para 
que en el plazo de 15 días, lleve a cabo las medidas correctoras exigidas. Expte. 
209/2019-S 

  “ Imponer a MTMS, como propietaria del establecimiento Restaurante El Rincón 
de Tania, sito en C/ José Cánovas Ortiz, n.º 8 de Beniaján, una sanción consis-
tente en una multa; por la comisión de una infracción grave prevista en la Ley 
de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Expte. 869/2019-S 

Día 15 Requerir a la propiedad de la vivienda sita en C/ Cantó de La Alberca, para que 
en el plazo de 15 días lleve a cabo las medidas correctoras exigidas. Expte. 
3110/2018-S 

  “ Ordenar la revocación del Decreto de fecha 20/02/2019, por el que se iniciaba 
procedimiento sancionador n.º 296/2019-V, contra JJRM, dejando sin efecto 
dicho Decreto      

  “ Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decretos): 
- Reinstalación Sitema Labguard, importe 862,13 €, a favor de Biomerieux 

España S.A. 
- Espátulas flexible espátula cuchara Puntas de PP, importe 73,35 € a favor 

de Equilabo Scientific S.L. y GVPC BP20X90 BCYE WITH CISTEIN, im-
porte 242,40 €, a favor de Equilabo Scientific S.L. 

Día 16 Prorrogar Convenio de Colaboración para el desarrollo de las Escuelas Depor-
tivas, temporada 2019/2020 con el Club Balonmano Murcia; expte. 221/2016 

Día 17 Aprobar la petición de concesión de Autorización de Libre Acceso para la prác-
tica de Actividades formulada por los interesados, (MGC y SAS); expte. 
672/2019-Deportes 

  “ Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 



236 
 

Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (9 De-
cretos): 
- AAM, expte. 1485/2019-V 
- AMN, expte. 1503/2019-V 
- AMP, expte. 1501/2019-V 
- JAPD, expte. 1502/2019-V 
- JSC, expte. 1483/2019-V 
- MCN, expte. 1489/2019-V 
- DCC, expte. 1488/2019-V 
- JVC, expte. 1487/2019-V 
- STP, expte. 700/2019-Vª 

  “ Dados los antecedentes de agresión del perro de raza mestizo, propiedad de M 
CPA, cuando circule por la vía pública deberá ir provisto de bozal. Expte. 
345/2019-V 

  “ Requerir a Zaytsev Restauración S.L., Laboral 7, mercantil propietaria del Res-
taurante D’Cuatro sito en C/ Junterones, n.º 4 Murcia para que en el plazo de 15 
días subsane la deficiencias detectadas. Expte. 474/2019-S 

  “ Requerir a la propiedad del bajo del edificio sito en C/ Mar Menor, n.º 4 de 
Murcia, para que en el plazo de 15 días, lleve a cabo la limpieza y posterior 
desinsectación y desratización del mismos. Expte. 303/2019-S 

  “ Requerir a la propiedad de las piscina existente en la parcela sita en C/ Cuevas 
del Buitre de la Urbanización Torreguil de Sangonera la Verde (Murcia), para 
que en el plazo de 15 días, lleve a cabo las medidas correctoras exigidas. Expte. 
995/2019-S 

  “ Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Pro-
tección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (2 Decretos): 
- JACC, expte. 2932/2018-V 
- JACC, expte. 2091/2018-V 

Día 19 Aprobar la reserva para el uso de las pistas de tenis del Polideportivo José Bar-
nés para los días 20, 21 y 22 de agosto de 2019 en horario de 8:30 a 21:30 horas, 
para la celebración del XX Campeonato de España de Tenis por equipos Alevín 
y XXIX Trofeo Tono Páez, a favor de Asociación Club Cordillera. Expte. 
694/2019 

  “ Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Pro-
tección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (4 Decretos): 
- JSM, expte. 147/2019-V 
- RMS, expte. 144/2019-V 
- JSRM, expte. 201/2019-V 
- SRS, expte. 240/2019-V 

  “ Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decretos): 
- Material ferretería Centro Zoonosis, importe 594,23 €, a favor de Jesús Ló-

pez Capitán S.L. 
- Progart S2 embudo de filtración 100 ml, importe 1.591,59 €, a favor de 

Tecnoquím S.L. y Bcye Placa Petri, importe 346 €, a favor de Equilabo 
Scientific S.L. 

Día 22 Aprobar la prórroga de Convenios de Colaboración para el desarrollo de las 
Escuelas Deportivas, temporada 2019/2020 con (3 Decretos): 
- Asociación Majorettes Twirling Monteagudo, expte. 180/2016 
- Ad Gymnos´85, expte. 242/2016 
- Asociación Deportiva Infante, expte. 249/2016 

  “ Advertido error material  en Decreto del Concejal de Deportes y Salud de fecha 
17/07/2019, de inicio de procedimiento sancionador expte. n.º 1488/2019-V, se 
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procede a su corrección debiendo constar: DCC  y donde dice en el apartado 
PRIMERO  “(….). Contactado el inculpado manifiesta (….)”, debe decir “(…). 
Los agentes contactan con DCNel cual manifiesta (….)” 

  “ Advertido error material en Decreto del Concejal de Deportes y Salud de fecha 
17/07/2019, de inicio de procedimiento sancionador expte. n.º 1483/2019-V, se 
procede a su corrección debiendo constar: JSC. 

  “ Advertido error material en Decreto del Concejal Delegado de Deportes y Sa-
lud,  fecha 17/07/2019, de inicio de procedimiento sancionador n.º expte. 
1488/2019-V, se procede a su corrección debiendo constar: MCN y donde dice 
en el apartado PRIMERO “(…) Los agentes contactan con DCN (padre de la 
inculpada) el cual manifiesta”, de decir “(….) Los agentes contactan con DCNel 
cual manifesta (...)” 

  “ Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decretos): 
- Desde: Obtención grabaciones Centro Mpal. Zoonosis, avisos 3971 – 3192, 

importe 87,12 €, a favor de Autómatas de Control y Vigilancia Segurimur 
S.L., hasta: Vaciado fosas sépticas Cementerio NP. Jesús, importe 1.313,21 
€, Multiservicios Leal y García C.B. 

- Frigorífico para laboratorio municipal, importe 1.331€, a favor de Productos 
Químicos de Murcia S.L. 

Día 23 Aprobar la prórroga de Convenios de Colaboración para el desarrollo de las 
Escuelas Deportivas, temporada 2019/2020 con (24 Decretos): 
- Club Deportivo Cronos, expte. 174/2016 
- Club Deportivo Cronos, expte. 173/2016 
- Club Torreagüera Basket, expte. 274/2016 
- Club Deportivo Cronos, expte. 172/2016 
- Club Baloncesto Santo Angel, expte. 264/2016 
- Club Baloncesto San José, expte. 265/2016 
- Club Spiralia, expte. 241/016 
- Club Baloncesto Alquerías, expte. 713/2018 
- Club Deportivo Cronos, expte. 171/2016 
- Club Junta Municipal de Beniaján, expte. 195/2016 
- Club Gimnasia Rítmica Zeneta, expte. 200/2016 
- Club Beniaján Basket, expte. 266/2016 
- Club Aljucer FS, expte. 250/2016 
- Club Gimnasia Rítmica Zeneta, expte. 199/2016 
- Club Aire Junta Municipal de Corvera, expte. 536/2017 
- Club Torreagüera Basket, expte. 275/2016 
- Club Agama, expte. 210/2016 
- Asociación Deportiva Sucina, expte. 256/2016 
- Asociación Deportiva Vistalegre, expte. 696/2018 
- Asociación Deportiva Recreativo Espinardo, expte. 284/2016 
- Asociación Deportiva Recreativo Espinardo, expte. 285/2016 
- Asociación Deportiva Recreativo Espinardo, expte. 286/2016 
- CD Inter Murcia Futsal, expte. 706/2017 
- Asociación Deportiva Recreativo Espinardo, expte. 283/2016 
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Día 24 Prorrogar los Convenios de Colaboración para el desarrollo de las Escuelas De-
portivas, temporada 2019/2020 con (4 Decretos): 
- Club Baloncesto Myrtia, expte. 531/2017 
- Club Baloncesto Myrtia, expte. 532/2017 
- Club Baloncesto Myrtia, expte. 252/2016 
- Club Baloncesto Myrtia, expte. 251/2016 

Día 25 Aprobar la prórroga de Convenios de Colaboración para el desarrollo de las 
Escuelas Deportivas, temporada 2019/2020 con (18 Decretos): 
- Club Deportivo Christie de Punta Roller Academy, expte.708/2018 
- Club Atlético Nonduermas, expte. 718/2017 
- AMPA CEIP Escultor González Moreno, expte. 204/2016 
- Asociación Deportiva Sangonera la Seca, expte. 189/2016 
- Asociación Deportes de Raqueta El Palmar, expte.  206/2016 
- Club Deportivo Imaeduca, expte. 175/2016 
- Club Atlético Nonduermas, expte. 185/2016 
- Club Deportivo Olimpia, expte. 305/2018 
- Club Deportivo Servero Ochoa, expte. 154/2016 
- Club de Beisbol y Sofbol Estrellas Negras, expte. 63/2016 
- Club Deportivo Christie de Punta Roller Academy, expte. 706/2018 
- Club Kárate Goju Ryu Torreagüera, expte. 179/2016 
- Judo Club Ciudad de Murcia, expte. 177/2016 
- Judo Club Ciudad de Murcia, expte. 188/2016 
- Judo Club  Ciudad de Murcia, expte. 178/2016 
- Club Deportivo Olimpia, expte. 201/0216 
- Club Deportivo Murcia, expte. 281/2016 
- Club Deportivo Murcia, expte. 282/2016 

Día 26 Revocar la obligatoriedad de llevar bozal por la vía pública para el perro de raza 
mestiza propiedad de ADM y declarar la no existencia de infracción por parte 
de ADM, en el expte. sancionador expte. n.º 3104/2018-V, por lo que se proce-
derá al archivo del mismo 

  “ Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (5 Decretos): 
- Material farmacéutico y sanitario Centro de Zoonosis, importe 306,68 €, a 

favor de Laboratorios Heiga S.L. y Estudio radiológico traumatología gato 
Zoonosis, importe 97,03 €, a favor de ABP  

- Desde: Manutención animales Centro de Zoonosis, importe 2.257,59 €, a 
favor de RDM, hasta: Pasaportes y créditos vacunación Centro Zoonosis, 
importe 689 €, a favor de Colegio Oficial de Veterinarios de la Región de 
Murcia 

- Renovación eléctrica con luminarias led en Pabellón de San Basilio, importe 
3.286,36 €, a favor de Cyma Civil S.L. 

- Desde: Diseño impresión carteles informativos parques biosaludables, im-
porte 2.369,18 €, a favor de PALR, hasta: Materiales de programas sobre 
drogodependencias “En la Huerta con mis Amigos”, importe 7.269,08 €, a 
favor de Asoc. Guipuzcoana de Investigación y Prevención del Abuso de 
las Drogas 

- Desde: Bobinas papel, gel manos, sal lavavajillas pilas AA, importe 74,66 
€, a favor de Ferretería Verónicas S.L., hasta: Carga de botella de Argón y 
acetileno,  importe 584,78 €, a favor de Al Air Liquide España S.A. 

Día 29 Aprobar la petición de concesión de Autorización de Libre Acceso para la prác-
tica de Actividades formulada por los interesados, (desde MACS hasta OAR); 
expte. 672/2019-Deportes 

  “ Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
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Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a JSF; expte.  674/2019-V 
  “ Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Pro-

tección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (2 Decretos): 
- MMC, expte. 152/2019-V 
- LIL, expte. 135/2019-V 

  “ Aprobar la prórroga del Convenio de Colaboración para el desarrollo de las Es-
cuelas Deportivas, temporada 2019/2020 con AMPA CEIB Arteaga de Sucina. 
Expte. 52/2017 

Día 30 Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Pro-
tección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (2 Decretos): 
- CGS, expte. 456/2019-V 
- MOMJ, expe. 242/2019-V 

 
Agosto 2019 
Fecha Asunto 
Día 1 Autorizar y disponer gastos del contrato menor: Bcye With Cistein BP  

20X90MM, importe 365,82 €, a favor de Equilabo Scientific S.L. 
  “  Aprobar la reserva para el uso del Campo de Fútbol José Barnés el día 

31/08/2019, de 17:00 h a 21:00 horas, para la celebración del I Trofeo 
ANCEBAEN, a favor de la Asociación Nacional contra el Bullyng el Acoso 
Escolar y la Moda. Expte. 703/2019 

  “ Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Pro-
tección y Tenencia de Animales de Compañía, a JAPV; expte. 132/2019-V 

Día 2 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores, desde: Material ferretería 
Centro de Zoonosis, importe 1.088,40 €, a favor de Jesús López Capitán S.L., 
hasta: Material ferretería Centro de Zoonosis, importe 316,29 €, a favor de Jesús 
López Capitán S.L. 

  “ Aprobar la reserva para el uso del Pabellón de Casillas para la celebración de la 
Fiesta Sacrificio del Cordero los días 11 o 12 de agosto de 2019, de 7:00 h a 
9:00 horas, a favor de Asociación Islámica Al-Israe. Expte. 699/2019 

  “ Aprobar la reserva para el uso del pabellón y pista exterior del Pabellón Infante 
para la Celebración de los ritos de la fiesta del Sacrificio del Cordero, durante 
los días 11 o 12 de agosto de 2019, de    7:00 a 9:00 horas a favor de Comunidad 
Islámica Assalám. Expte. 698/2019 

 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE PEDANÍAS Y 
BARRIOS 
 
Junio 2019 
Fecha Asunto 
Día 20 Estos Decretos del día 20/6, aún siendo de la Nueva Corporación, la denomina-

ción de la Concejalía es la de la Corporación Pasada: Concejal de Pedanías, 
Participación y Descentralización del Ayuntamiento de Murcia y debe ser: Con-
cejal de Pedanías y Barrios 
Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación correspondiente a obras menores 
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relativas a Diferencia con NOD 220190023751 
  “ Aprobar la Autorización, Disposición y Reconocimiento de la obligación del 

Gasto de las nóminas del mes de Junio/2019, correspondiente a empleados del 
Ayuntamiento de murcia, por importe total de 16.317.009,29 € 

Día 25 Disponer y reconocer la obligación para el abono a los titulares de las Juntas 
Municipales de Pedanías y Barrios, por importe total de 16.866,23 € 

  “ Desestimar la solicitud presentada por MTG, relativa a que se le reconozca el 
nivel 118 y 49 puntos CET, y se le abonen las diferencias retributivas de los 
últimos cuatro años con los intereses legales correspondientes 

Día 26 Conceder a diferentes empleados municipales, días por asuntos personales (5 
Decretos) 
- M.JAJ, laboral temporal de sustitución, Ordenanza adscrita al S.E.I.S., el 

día 20-05-19 por traslado de domicilio 
- FCM, funcionario interino de sustitución, Ingeniero Técnico Agrícola, ads-

crito al Servicio de Medio Ambiente, el día 17-07-19 por traslado de domi-
cilio 

- ESF, funcionario interino de vacante, Auxiliar Técnico de Ingeniería Indus-
trial, adscrito al Servicio Técnico de Infraestructuras, Desarrollo Sostenible 
y Vía Pública, el día 19-06-19 por traslado de domicilio 

- MCGL, funcionaria de carrera, Técnico Auxiliar de Actividades Sociocul-
turales, adscrita al Servicio de Cultura, los días 5 y 6 de Junio de 2019, co-
rrespondiente al permiso por asistencia domiciliaria de un familiar de primer 
grado de consanguinidad 

- FFB, permiso el día 25-06-19 por cumplimiento de un deber jurídico inex-
cusable de carácter público, para poder asistir como Consejero del C.G.V.E. 
a la Junta Ejecutiva Permanente, que se celebrará en Madrid 

  “ Conceder licencia sin sueldo a diferentes empleados municipales (3 Decretos) 
- AHG, laboral indefinido, Ordenanza, adscrita al Servicio de Cultura, desde 

el día 15-07-19 hasta el día 31-07-19, ambos inclusive 
- GPM, Auxiliar Administrativo, adscrita al Servicio de Gestión Urbanística, 

desde el día 22-07-19 hasta el 02-08-19, ambos inclusive 
- MERA, funcionaria interina de vacante, Trabajadora Social, adscrita al Ser-

vicio de Servicios Sociales, desde el día 22-07-19 hasta el día 26-07-19 y 
desde el día 26-08-19 hasta el 30-08-19 

  “ Aprobar la contratación laboral temporal (3 Decretos) 
- MNG, para el cargo de Conserje, en el Servicio de Deportes (C.F. El Puntal), 

durante la incapacidad temporal de FHL 
- MAPM, con la categoría de Conserje, para sustituir las vacaciones, previas 

a la jubilación de SGR, y adscribirle par el puesto mencionado, vacante en 
el Servicio de Educación, en el C.E.I.P. Antonio Delgado Dorrego de Sang. 
La Verde 

- MCLP, con la categoría de Ordenanza, para sustituir las vacaciones,previas 
a la jubilación de FMM; aprobar la contrtación para el mencionado puesto 
por la jubilación del Sr. M y adscribirle a dicho puesto en el Servicio de 
Cultura-Centro Cultural Javalí Viejo 

  “ Aprobar el nombramiento como funcionaria interina con la categoría de Técnico 
Auxiliar de Actividades Socioculturales, de MPHP, y su adscripción al Servicio 
de Juventud, para sustituir a SLM, en situación de incapacidad temporal 

  “ Aprobar la realización y propuesta de organización de la Acción Formativa 
“Uso de las Herramientas Sicalwin y Firmadoc (Gestores) Básico” 1ª y 2ª Edi-
ciones y aprobar el gasto correspondiente a gastos por Coordinación/Colabora-
ción, por importe de 2.190,00 € 
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  “ Conceder a MCRA, funcionaria interina de vacante, Técnico de Administración 
General, adscrita al Servicio de Intervención y Disciplina de Actividades y Po-
nencia Técnica, reducción de un cincuenta por ciento de su jornada laboral, a 
contar desde el día 27 de junio de 2019, concluyendo la vigencia de este per-
miso, en caso de alta o fallecimiento del familiar, circunstancia ésta que deberá 
ser comunicada, como fecha máxima el día 26 de julio de 2019 

  “ Nombrar funcionario en prácticas para la realización del Curso selectivo de for-
mación para el acceso a la categoría de Inspector Jefe del Cuerpo de la Policía 
Local del Ayuntamiento de Murcia, desde el 26-06-2019 hasta el 31-10-2019 a 
JMME 

Día 27 Aprobr el nombramiento como funcionarios interinos (3 Decretos) 
- Desde ERC hasta CBG, y su adscripción al Servicio de Consumo, Mercados 

y Plazas de Abastos, para cubrir interinamente las plazas de ordenanzas 
- LFG, para el cargo de Educadora Infantil, en sustitución de JPP, durante el 

permiso de hospitalización de segundo grado, en la Escuela Infantil de El 
Lugarico en El Palmar, desde el 19-06-19 hasta el 21-06-19 

- RAI, con la categoría de Técnico de Administración General, por acumula-
ción de tareas en el Servicio de Empleo, por un periodo de seis meses 

  “ Aprobr la contratación laboral temporal (2 Decretos) 
- TVB, para el cargo de Conserje, para el CEIP Antonio Díaz de Los Garres, 

por incapacidad temporal de JJGM 
- JLA, para el cargo de Conserje, en el Servicio de Educación (Brigada de 

Construcciones Escolares), mientras se aprueba el expte. de modificación 
de plantilla para transformar el puesto de funcionario vacante por jubilación 
de AHS en el puesto de Conserje de la plantilla de personal laboral 

  “ Abonar el gasto correspondiente a las guardias realizadas durante el mes de 
mayo/2019 por importe de 996,96 € por equipo del personal adscrito al Servicio 
de Bienestar Social, para atender las distintas incidencias en relación a las Casas 
de Acogida para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, (desde SMC hasta 
JHB), a razón de 249,24 € por guardia realizada; autorizar, disponer y reconocer 
la obligación y abonar en nómina correspondiente 

  “ Aprobar el gasto por importe de 2.607,60 €, al personal de Zoonosis (desde 
LILJZ hasta ACBC), en concepto de productividad guardias; autorizar, disponer 
y reconocer la obligación y abonar en nómina a razón de 249,24 € (Veterinarios) 
y 201,33 € (Empleados Zoonosis) por personal y guardia semanal realizada, en 
concepto de productividad, correspondiente al mes de mayo/2019 

  “ Aprobar el gasto correspondiente a las guardias realizadas durante el mes de 
mayo/2019, por importe de 2.492,40 € por guardias localizadas por equipo del 
Servicio de Informática (desde FJOO hasta JMM); autorizar, disponer y reco-
nocer la obligación y abonar en nómina, a razón de 249,24 € por personal y 
guardia semanal realizada 

Día 28 Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación correspondiente a obras menores 
relativas a: Desde Fiestas de Aljucer, degustación camión Estrella de Levante, 
con Cerbeleva, S. L., por importe de 363,00 € hasta Puente Tocinos diferencia 
importe del AD con factura por retención del IRPF con AHG, por importe de 



242 
 

68,00 €) 
Día 30 Aprobar la realización y propuesta de organización de la Acción Formativa 

“Dando Visibilidad a los Datos. Georreferenciación de Servicios, Tributos y 
Actividades Municipales” y Aprobar el gasto correspondiente a la citada Acción 
Formativa, por importe total de 1.969,00 € por gastos de Coordinación y Cola-
boración 

  “ Aprobar el nombramiento como funcionaria interina a MCGP, para el cargo de 
Auxiliar de Bibliotecas, para sustituir a MDCC por incapacidad temporal, que-
dando adscrita al Servicio de Educación-RMBN 
Este Decreto lleva adjunto la notificación 

  “ Aprobar el gasto por importe de 1.011,25 €, en concepto de productividad Guar-
dias EPAF, correspondiente al mes de abril/2019; autorizar, disponer y recono-
cer la obligación y abonar en nómina al personal (desde CSM hasta M DNG), a 
razón de 202,25 €, por persona y guardia semanal realizada en concepto de 
“guardias semanales localizadas” 

  “ Declarar el cese de MDMP, como Operaria de Escuelas Infantiles, con efectos 
del día 21-06-2019, en calidad de funcionaria interina, por haber presentado el 
alta médica AFC, trabajadora a la que estaba sustituyendo 

  “ Aprobar el gasto por importe de 1.539,39 €; abonar en la nómina, al personal 
(MVG y  MLN) por encargo de tareas y funciones que le fueron asignados en 
diversos periodos, en concepto de plus de Dirección 

  “ Rectificar Decreto de fecha 29-12-17 del Tte. de Alcalde de Modernización de 
la Administración, Calidad Urbana y Participación, quedando la redacción 
como sigue: “Resultando que por acuerdo de la Junta de Gobierno del Excmo. 
Ayuntamiento de Murcia de fecha 7 de octubre de 2016 se aprobó la lista de 
espera para la categoría de Auxiliar Administrativo, según publicación del 
acuerdo adoptado por el tribunal calificador de fecha 3 de octubre de 2016, y 
como consecuencia de la necesidad de cubrir una plaza vacante en el Servicio 
de Cultura con dicha categoría en esta Administración, estando dotadas dichas 
plazas vacantes presupuestariamente en la plantilla del Ayuntamiento de Mur-
cia” 

  “ Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación correspondiente a contratos me-
nores de obras (3 Decretos) 
- Control pruebas físicas oposición Agente Policía Local (64 Plazas) con JSH, 

por importe de menos -503,10 € 
- Coste Troquel para elaboración y suministro de Juegos de 2 Cajas N/16783 

y N16783A, con Artes Gráficas Novograf, S. L., por importe de 423,50 € 
- Diferencia con NOD 220190023751 con AEMA, por importe de 45,50 €  

  “ Abonar en nómina, con cargo a los Documentos “DO” y Operaciones Previas 
diversas Acciones Formativas por gastos de Formación Personal Funcionario y 
Gastos de Coordinación y Colaboración Personal Funcionario (7 Decretos) 
- “Curso Básico de Habilitación para el Uso y Manejo del Bastón Policial 

Extensible” (4 ediciones); DHS y ALLI, por importe total de 2.200,00 € y 
FJCF y JMME, por importe total de 1.080,00 € 

- “Habilidades de Coaching”; MCCP y AVR, por importe total de 319,00 € 
- “Interpretación de la Información Fiscal (IRPF) para el Trabajo en Servicios 

Sociales” (2ª Edición); JFN y MFGS por importe total de 270,00 € 
- “Seguimiento y Evaluación de Proyectos de Actuación Social”; JFN y CPS, 

por importe total de 270,00 € 
- “Reconocimiento y Desarrollo de Fortalezas Personales en la Prevención de 

Riesgos Psicosociales”; SHL y AJMU, por importe total de 174,00 € 
- “Manejo de Desfribrilador Semiautomático Externo”; SHL y AJMU, por 
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importe total de 270,00 € 
- “Herramientas para potenciar el Trabajo en Equipo y el Liderazgo”; SHL y 

AJMU, por importe total de 174,00 € 
  “ Declara en Comisión de Servicios a diversos funcionarios municipales, con de-

recho a indemnización por los motivos que se detallan a diferentes empleados 
municipales, (14 Decretos) 
- JPSF, del Teatro Romea, por asistencia a Trapezi (Feria de Circo en Reus-

Tarragona) los días del 9 al 12 de mayo de 2019, por importe de 501,05 € 
- MVS, de Relaciones con la UE, por visita de estudio a la ciudad de Solapur 

en La India, en el marco de proyecto IUC internacional Urban Cooperatión, 
financiado por la comisión europea. Dirección General de Política y Urbana 
(SOLAPUR) los días del 10 al 17 de marzo de 2019, por importe de 96,15 
€ 

- MVS, de Relaciones con la UE, por reunión de trabajo del Proyecto Europeo 
Civitas 2020: desarrollo de la movilidad sostenible en las ciudades (Colo-
nia) del 3 al 5 de abril de 2019, por importe de 148,75 € 

- AJCL y EJSM, de Policía Local, por viaje a Valencia para recibir instruc-
ciones por parte del Interdente Monsálvez Local de Valencia el día 28 de 
marzo de 2019, por importe de 14,11 € cada uno 

- VSF, del Servicio de Intervención, por asistencia a III Curso semipresencial 
“El Control interno de la Administración Local en Madrid los días 27 y 28 
de mayo de 2019, por importe de 412,38 € 

- JMDG; RGG; EHA ,CHS; JAMM; JFMV; MCM-IM; CPP y YVM, del 
Servicio de Contratación por asistencia a Curso “Contratación electrónica 
obligatoria. Práctica en el uso de la plataforma de contratación del Estado 
en Murcia”, el día 25 de marzo de 2019 

- MCHG, de la Agencia Local de la Energía y CC, por asistencia a la reunión 
de la XVIII Asamble a General Ordinaria de Eneragen y al IV Encuentro de 
Agencias y Organismos públicos en el ámbito de la energía en la Coruña los 
días del 28 al 30 de marzo de 2019, por importe de 342,05 € 

- AFDP, de Juventud, por asistencia a reunión del Consejo de dirección de la 
Bienal de Jóvenes Creadores Europa y el Mediterráneo y al festival WEYA 
(Nottingham) los días del 7 al 13 de febrero de 2019, por importe de 
1.345,03 € 

- JTLD, del S.E.I.S., por asistencia a Jornadas de manejo y recogida de en-
jambres y neutralización de nidos de avispa asiática (Ávila) los días del 27 
al 29 de marzo de 2019, por importe de 231,39 € 

- MVOC y GPG, del Servicio de Sanidad, por asistencia a IX Jornada CNPT 
“Por un futuro sin tabaco” en Toledo, los días 14 y 15 de marzo de 2019, 
por importe de 37,40 € a cada una 

- JFH, de Servicios Generales, por asistencia a Motortec Automechanika 
2019 (Madrid) el día 14 de marzo de 2019, por importe de 245,49 € 

- JPSF, del Teatro Romea, por asistencia a Feria de Artes Escénicas de Cas-
tilla la Mancha en Albacete, los días del 9 al 11 de abril de 2019, por importe 
de 245,30 € 
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- JPSF, del Teatro Romera, por asistencia a Jornadas de Inclusión y Educa-
ción en las Artes Escénicas en Córdoba, los días 2 al 4 de abril de 2019, por 
importe de 399,98 € 

- Desde IASC hasta DZB del S.E.I.S., por asistencia a Curso conducción eva-
siva y segura. Destinado a los bomberos en prácticas a la Academia del 
S.E.I.S. que se celebrará Circuito Fortuna Motor Sport (Fortuna) los días del 
6 y 7 de marzo de 2019, por diversos importes 

Julio 2019 
Fecha Asunto 
Día 1 Reconocer a empleados municipales el reconocimiento de trienios y abonar en 

nómina correspondiente (2 Decretos) 
- JAGF, funcionario interino, devengo de un trienio, antigüedad desde el 13-

03-2015 
- JANZ, laboral temporal, como Conserje, devengo de un trienio, antigüedad 

desde el 12-03-2015 
  “ Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación correspondiente a contratos de 

obras menores (4 Decretos) 
- Alquiler Stand Modular para Actos Culturales, por importe de 629,20 €, con 

FTC 
- Desde Viaje Cultura a Balnca con vecinos de la pedanía organizado por la 

Junta Municipal de Churra con Autocares Iberocar, S. A. por importe de 
420,00 € hasta Alquiler Trono Reinas y Carroza Juguetera Desfile F. Patro-
nales de El Puntal, con Minelavia Word, S. L. -1.089,00 € 

- Comida de Trabajo atenciones Protocolo con Merendero El Cañal, S. L., por 
importe de 214,53 € 

- Obras urgentes de colocación tapas de pozos en parcela entre Ctra. RM-611 
y C/ Pintor Velázquez de El Palmar, con Construcciones Vega de Aljucer, 
S. L., por importe de 1.154,95 € 

  “ Aprobar el nombramiento de funciones interinos (2 Decretos) 
- ISF, para el cargo de Auxiliar Administrtivo, con motivo de la sustitución 

de MDPCA, en situación de incapacidad temporal, quedando adscrita al Ser-
vicio de Personal 

- PJFR, para el cargo de Auxiliar Administrativo, por el traslado temporal de 
CGJ y su adscripción a Servicios Sociales 

  “ Autorizar, Disponer y Reconocer el Gasto de las cantidades relacionadas y abo-
nar en nómina al personal que se detalla (desde CBC, por importe de 504,79 € 
hasta JMZH, por importe de 128,49 €) y abonar mediante transferencia bancaria 
(desde MAL, por importe de 36,41 € hasta RSV, por importe de 36,41 €), por 
colaboración en Oposición para crear una lista de espera de Técnico de Admi-
nistración General 

  “ Autorizar, Disponer y Reconocer el Gasto de las cantidades relacionadas y abo-
nar en nómina al personal que se detalla (desde JMM, por importe de 321,23 € 
hasta JTG, por importe de 403,92 €) y abonar mediante transferencia bancaria 
(desde AGR, por importe de 218,43 € hasta RVV, por importe de 254,84 €), por 
colaboración en Oposiciones para el nombramiento como funcionario interino 
de un Técnico Superior Desarrollo Urbano Participativo; Lista de espera de ED 
para desarrollos de proyectos PMEF-JV y contratación laboral ten formación de 
40 alumnos/as-trabajadores para el proyecto PMEF-JV y 40 para el proyecto 
PMEF-MY  

  “ Autorizar, Disponer y Reconocer el Gasto de las cantidades relacionadas y abo-
nar en nómina al personal que se detalla (desde ALAM por importe de 431,66 
€ hasta JCG por importe de 85,66 €), por colaboración en Oposición para crear 
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una lista de espera de Arquitecto 
  “ Aprobar la contratación en formación de DJD, por el que desarrolla el contrato 

para la formación y el apredizaje, por el programa público de empleo y forma-
ción, para la ejecución del proyecto “Programa Mixto de Empleo y Formación 
para Mayores Gastro Turismo VI”, por duración de seis meses, desde el 01-07-
19 hasta el 31-12-19 

  “ Declarar el Cese de la funcionaria interina MTMF, en la plaza vacante de Au-
xiliar Administrativo en el Servicio de Promoción Económica y Empresa de 
este Ayuntamiento con efectos del 26-06-19 

  “ Declarar el cese de personal que se relaciona, en la fecha que en cada caso se 
indica, por la finalización de las actividades programadas en ejecución del pro-
grama de “Primera Cualificación Profesional para Jóvenes 2018-2019” (desde 
MDCC Maestra Educación Primaria el día 31-07-19 hasta NLG-Técnico Apoyo 
Formación el día 30-06-19)  

  “ Conceder a MASL, funcionario interino de vacante, Ordenanza, adscrito al Ser-
vicio de Educación, permiso por traslado de domicilio el día 01-07-19 

  “ Este Decreto no lleva la firma del Jefe del Servicio: 
Aprobar la realización y propuesta de organización de la Sesión Formativa 
“Charla Teórico-Práctica sobre Gexflow Básico” dirigida a los tramitadores y 
firmantes de expedientes electrónicos del Servicio de Personal 

  “ Autorizar, de modo excepcional, a EAM, laboral temporal, Licenciada en Cien-
cias Ambientales, adscrita al Servicio de Medio Ambiente, la renovación de la 
adecuación horaria por plazo de un año, a partir del 11-abril-2019 

  “ Desestimar la solicitud presentada por ELL, relativa a que se le pague el com-
plemento de destino correspondiente a su grado personal, desde su incorpora-
ción al Ayuntamiento de Murcia, más los intereses de demora correspondientes, 
de conformidad con los hechos y fundamentos  

  “ Incoar expediente disciplinario a la funcionaria municipal M.D.A.N., Ayudante 
Técnico Sanitario, destinada en el Servicio de Protección Civil, al objeto de 
aclarar las presuntas irregularidades y con el fin de depurar la responsabilidad 
disciplinaria y proceder a la correspondiente deducción proporcional de haberes 
en la nómina de dicha funcionaria por las ausencias injustificadas a su puesto 
de trabajo desde el día 02-05-2019 

Día 4 Conceder a diverso personal municipal días de permiso (4 Decretos) 
- RSM, funcionario de carrera, Cabo de la Policía Local, los días 30 de mayo 

y 7 y 22 de junio de 2019, correspondientes al permiso por ingreso hospita-
laria y asistencia domiciliaria de un familiar de primer grado de consangui-
nidad 

- Repetido éste Decreto: RSM, funcionario de carrera, Cabo de la Policía Lo-
cal, los días 30 de mayo y 7 y 22 de junio de 2019, correspondientes al 
permiso por ingreso hospitalaria y asistencia domiciliaria de un familiar de 
primer grado de consanguinidad 

- MIZL, laboral temporal de vacante, Conserje, adscrita al Servicio de Edu-
cación, los días 3, 4 y 5 de junio de 2019, correspondientes al permiso por 
intervención quirúrgica y asistencia domiciliaria de un familiar de primer 
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grado de consanguinidad 
- ELC, Auxiliar Administrativo, funcionaria interina de sustitución, adscrita 

al Servicio de Personal, permiso retribuido, a partir del día 28 de junio de 
2019, donde dará comienzo su 37 semana de gestación, hasta la fecha del 
parto 

  “ Autorizar la renovación de la adecuación horaria al personal que seguidamente 
se especifica (2 Decretos) 
- FPM, funcionario de carrera, Administrativo, adscrito al Servicio de Conta-

bilidad, plazo máximo de un año a partir del 01-07-2019 
- MTGA, funcionario de carrera, Auxiliar Administrativo, adscrita al Servicio 

de Educación plazo máximo de un año a partir del 01-07-2019 
  “ Autorizar, de modo excepcional, la renovación de la adecuación horaria, a di-

verso personal municipal (6 Decretos) 
- CSF funcionaria de carrera, Auxiliar Administrativo, adscrita al Servicio de 

Contabilidad, plazo máximo de un año a partir de 01-06-2019 
- EMMO, funcionaria de carrera, Trabajadora Social, adscrita a Bienestar So-

cial, plazo máximo de un año a partir del 01-07-2019 
- MJSS, funcionaria interina, Trabajadora Social, adscrita al Servicio de Ser-

vicios Sociales, plazo máximo de un año a partir del 01-06-2019 
- EMMO, funcionaria de carrera, Trabajadora Social, adscrita a Bienestar So-

cial; plazo máximo de un año a partir del 01-07-2019 
- CMLMG, funcionaria interina de sustitución, Trabajadora Social, adscrita 

al Servicio de Servicios Sociales, plazo máximo de un año, a partir del 01-
06-2019 

- AGM, funcionaria interina de vacante, Arquitecto, adscrita al Servicio Téc-
nico de Infraestructuras, Desarrollo Sostenible y Vía Pública, plazo máximo 
de un año, a partir del 01-07-2019 

  “ Modificar la fecha del permiso de diverso personal municipal (2 Decretos) 
- EUR, Oficial Electricista de Mantenimiento en Informática, desde el 24-06-

19 hasta el 12-07-19 
- EUR, Oficial Electricista de Mantenimiento en Informática, desde el 24-06-

19 hasta el 12-07-19- Decreto repetido 
  “ Conceder a JAPR, Agente de Policía Local, permiso por paternidad por el naci-

miento, acogimiento o adopción de un hijo, tendrá una duración de ocho sema-
nas, iniciándose el mismo el día 14-06-19 hasta el 08-08-19 

  “ Conceder a PJAO, Auxiliar Técnico de Obras y Servicios, adscrito al Servicio 
de Ingeniería Civil, permiso por paternidad por el nacimiento, acogimiento, o 
adopción de un hijo, tendrá una duración de ocho semanas, iniciándose el 
mismo el día 11-06-19 y hasta el 24-06-19 

  “ Nombrar funcionarios en prácticas en la plaza de Bombero del Servicio de Ex-
tinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Murcia para participar 
en la fase Periodo de Prácticas de la convocatoria para proveer en propiedad 30 
plazas del Bombero de S.E.I.S. (desde IASC hasta DZB) iniciando el periodo 
de prácticas el día 09-07-2019 

  “ Abonar en nómina del funcionario FMB los días devengados y no disfrutados 
de vacaciones como consecuencia de haber permanecido en situación de inca-
pacidad temporal de forma ininterrumpida desde el 28-11-2018 hasta el día de 
su jubilación 30-06-2019 del año 2019 un total de 33 días de vacaciones 

  “ Autorizar a MCMAP, funcionaria interina de sustitución, Auxiliar Administra-
tivo, adscrita al Servicio Administrativo de Intervención y Disciplina de Acti-
vidades y Ponencia Técnica, la modificación de la reducción de su jornada la-
boral, desde el día 01-07-2019 hasta el 31-08-2019 
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  “ Desestimar la solicitud de ALYL, de ser activado en la lista de espera de Con-
serjes del Excmo. Ayuntamiento de Murcia, aprobada por acuerdo de Junta de 
Gobierno en sesión celebrada con fecha 14-enero-2015, causando baja en la 
misma, de conformidad con los hechos y fundamentos dichos 

  “ Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación correspondiente a contrato de 
obras menores (5 Decretos) 
- Desde Reparación de rotura por hundimiento de solado en C/ Saavedra Fa-

jardo, con DCH 5, S. L., por importe de 108,90 € hasta Reparación de varios 
socavones en C/ Vereda de Fortuna de Churra, con J.T. Obras Públicas y 
Servicios, S. L., por importe de 3.390,84 € 

- Transporte Sanitario Exhibición Acto Majorettes en Colegio Público Mon-
teagudo, con Servicio de Ambulacias Médicas y Urgencias, S. L.U., por im-
porte de 90,00 € 

- Paella Gigante Mixta F. Patronales con FVC de El Tirol, por importe de -
1.650,00 € 

- Pintura y Decoración Mural Motivo Deportivo-Cultural en C.P. Mariano 
Aroca organizado por la Junta Municipal, con IGL, por importe de -900,00 
€ y Diferencia con NOD, con AEMA, por importe de 45,50 € 

- Diferencia con NOD, con MAPS, por importe de 0,01 € 
  “ Declarar el cese como funcionario interino de acumulación de tareas a GFR, 

como Ingeniero Agrónomo en el Servicio de Medio Ambiente (Parques y Jar-
dines), como consecuencia de haber aceptado una plaza vacante como Ingeniero 
Agrónomo en el Servicio de Medio Ambiente (Parques y Jardines) y nombrarlo 
como funcionario interio con dicha categoría, como consecuencia de la jubila-
ción de SMLL 

  “ Abono de dietas a JGP, Concejal-Delegado de Desarrollo Urbano y Moderni-
zación de la Administración, por asistencia al V Congreso Ciudades Inteligen-
tes, Espacio La Nave (Madrid) del 25 al 26 de junio de 2019, por importe de 
114,00 € 

  “ Abono de dietas a Rebeca Pérez López, Teniente de Alcalde de Movilidad Sos-
tenible y Juventud por asistir a reuniones del Consejo de Dirección y Asamblea 
General de la Bienal, del 6 al 10 de junio en Milán (Italia), por importe de 250,00 
€ 

Día 5 Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación correspondiente a contrato de 
obras menores (2 Decretos) 
- Alquiler Montaje Escenario en Acto Cultura CEIP Mariano Aroca, con Sa-

giser, Servicios y Control, S. L., por importe de 580,80 € 
- Alquiler Escenario para acto Cultural Fin de Curso en Colegio Esparragal 

con Multiusos MD, S. L., por importe de 843,37 € y Trabajos de manteni-
miento en Calles Saavedra Fajardo y Pepe Serna de Algezares, con Servicios 
y Mantenimientos Hernández, S. L., por importe de 1.003,39 € 

  “ Aprobar la contratación laboral temporal (3 Decretos) 
- PJHM, para el cargo de Conserje,  para el CEIP Félix Rodríguez de la Fuente 

de Murcia, quedando adscrito al Servicio de Educación, por incapacidad 
temporal de MGB 
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- SPG, para ocupar una plaza vacante de Conserje, de la plantilla laboral de 
este Ayuntamiento, motivada por la jubilación de JSS 

- PCS, para el cargo de Conserje, para el CEIP Los Alamos de Murcia, por 
incapacidad temporal de JBAG 

  “ Aprobar el nombramiento como funcionaria interina (4 Decretos) 
- ERM, para el cargo de Técnico Medio de Educación y Cultura, durante el 

disfrute de permiso por vacaciones de MDMM, en la Escuela Infantil de La 
Paz 

- MDMG como Trabajadora Social en el Centro de Servicios Sociales Murcia 
Sur, para sustituir a YMG durante su incapacidad temporal 

- MDMP; para el cargo de Operario, para sustituir a AG, durante el disfrute 
de días de vacaciones, en la Escuela Infantil de La Ermita de La Alberca 

- LFG, para el cargo de Educador Infantil; en sustitución de MMSG, durante 
el proceso de incapacidad temporal, en la Escuela Infantil Beniaján 

  “ Declarar el cese de AGG, como Técnico Medio de Educación y Cultura, con 
efectos del día 28-06-2019, en calidad de funcionaria interina, por haber pre-
sentado el alta médica MCHR, trabajadora a la que estaba sustituyendo 

  “ Declarar el cese como funcionaria interina de acumulación de tareas a RAI, 
como Técnico Admón. General en el Servicio de Vivienda por haber aceptado 
una plaza vacante en este mismo Servicio de Vivienda y nombrarla para ocupar 
la plaza vacante como funcionaria interina con la categoría de Técnico de Ad-
món. General y su adscripción al Servicio de Vivienda 

  “ Aprobar el gasto por importe de 15.291,25 en concepto de Complemento de 
Productividad de los Administradores de Juntas de Vecinos; autorizar, disponer 
y reconocer la obligación y abonar en nómina a dichos administradores, las can-
tidades indicadas correspondientes al Segundo Trimestre/2019 (desde José Al-
caina Pujante, por importe de 1.223,30 € hasta Jesús Valverde García, por im-
porte de 1.552,65 €) 

  “ Declarar la extinción del contrato de trabajo, con efectos del día 27-septiembre-
2019 de FSM, que ocupa puesto de categoría de Auxiliar Administrativo de la 
plantilla de personal laboral-indefinido no fijo, de este Ayuntamiento, por jubi-
lación voluntaria anticipada a los 64 años; proceder a la liquidación y abono 
correspondiente a un incentivo a la jubilación anticipada voluntaria de 5.775,00 
€ 

  “ Aprobar la realización y propuesta de organización de la Sesión Formativa Re-
lativa a Técnicas de Racionalización de la Contratación” 2 Ediciones y aprobar 
el gasto por importe total de 550,00 € por gastos de formación Personal FU 

  “ Aprobar el gasto por importe de 99.949,77 € en concepto de notificaciones a 
diverso personal de distintos servicios; autorizar, disponer y reconocer la obli-
gación y se abone en nómina que corresponda, las cantidades indicadas (desde 
AAE, por importe de 1.215,47 € hasta JSF, por importe de 2.240,88 €) 

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto por importe de 
45.778,74 € correspondiente a los Servicios Extraordinarios realizados por di-
versos empleado municipales (CHA, por importe de 638,21 € hasta JMSM) 

  “ Aprobar el gasto correspondiente a las guardias realizadas durante el mes de 
marzo y abril/2019 por importe de 500,00 €; autorizar, disponer y reconocer la 
obligación y abonar en nómina dicha cantidad a JRPG, en concepto de produc-
tividad funcionarios 

  “ Aprobar el gasto por importe de 10.845,88 € en concepto de kilometraje a di-
verso personal de distintos servicios; autorizar, disponer y reconocer y abonar 
en nómina al siguiente personal (desde ACO hasta MVC) 

  “ Abonar en nómina con cargo a los Documentos “DO” y Operaciones Previas de 
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la Acción Formativa: “Revit: Nivel Iniciación”, por gastos de formación perso-
nal funcionario a JCML, por importe de 1.100,00 € y por gastos de coordina-
ción/colaboración personal funcionario con CAM, por importe de 120,00 € y 
JCRF, por importe de 199,00 € 

Día 8 Declarar a M.V.C., Bombero del S.E.I.S. responsable de la comisión de una 
falta disciplinaria de carácter grave, consistente en: “incumplimiento injustifi-
cado de la jornada de trabajo que acumulado suponga un mínimo de diez hora 
al mes”; imponer para la falta descrita, una sanción consistente en la pérdida de 
tres días de remuneración y suspensión de funciones por igual periodo, expte. 
1480/2018 

  “ Declarar a L.R.M.V., Bombero del S.E.I.S. responsable de la comisión de una 
falta disciplinaria de carácter grave, consistente en:”incumplimiento injustifi-
cado de la jornada de trabajo que acumulado suponga un mínimo de diez horas 
al mes” e imponer para la falta descrita, una sanción consistente en la pérdida 
de tres días de remuneración y suspensión de funciones por igual periodo, expte. 
1479/2018 

  “ Conceder permisos por paternidad por nacimiento, acogimiento o adopción de 
un hijo, cuya duración será de ocho semanas (3 Decretos) 
- JIG, Cabo, adscrito al Servicio de Policía Local, desde el 27-06-19 hasta el 

21-08-19 
- JAPR, Agente de Policía Local, desde el 14-06-19 hasta el 08-08-19 
- PJAO, Auxiliar Técnico de Obras y Servicios, adscrito al Servicio de Inge-

niería Civil, desde el 11-06-19 hasta el 24-06-18 
  “ Autorizar, de modo excepcional, la renovación de la adecuación horaria, por 

cuidado de hijo menor, por duración de un año máximo (6 Decretos) 
- ANH, funcionaria de carrera, Auxiliar Administrativo, adscrita al Departa-

mento de Ingeniería Civil, a partir del 18-06-2019 
- ABNH, funcionaria de carrera, Auxiliar Administrativo, adscrita al Depar-

tamento de Ingeniería Civil, a partir del 21-05-2019 
- AGD, funcionaria interina, Ingeniero Técnico Topografía, adscrita al De-

partamento de Ingeniería Civil, a partir del 01-07-2019 
- PMN, funcionario de carrera, Ingeniero de Caminos, adscrito al Servicio de 

Ingeniería Civil, a partir del 01-09-2019 
- CSF, funcionaria de carrera, Auxiliar Administrativo, adscrita al Servicio 

de Contabilidad, a partir del 01-06-19 
- MJSS, funcionaria interina, Trabajadora Social, adscrita al Servicio de Ser-

vicios Sociales, a partir de 01-06-19 
  “ Declarar al funcionario interino de vacante FJGH, Ordenanza, adscrito al Ser-

vicio de Estudios e Informes, el derecho a disfrutar los días de vacaciones y 
asuntos propios de 2018, por no haber disfrutado de los mismos, como conse-
cuencia de haber permanecido en situación de baja 

  “ Conceder a CNB, Agente, adscrita al Servicio de Policía Local, sustitución del 
tiempo de lactancia por un permiso retribuido que acumule en jornadas comple-
tas el tiempo correspondientes, hasta un máximo de veintiocho días, a contar 
desde el día 17-10-19 hasta el 13-11-19 
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  “ Proceder al cese en el servicio activo y declarar de oficio la jubilación por Inca-
pacidad Permanente en grado de absoluta, con efectos económicos y adminis-
trativos del día 8-mayo-2019, de CAR, funcionaria de carrera de este Ayunta-
miento de Murcia, con la categoría de Auxiliar Administrativo, adscrita al Ser-
vicio de la Agencia Municipal Tributaria y abonar en nómina los días de vaca-
ciones y asuntos propios del año 2018 y hasta mayo de 2019, al no haber podido 
disfrutar de ellos por permanecer de baja 

  “ Conceder a MJMV; funcionaria de carrera; Técnico Auxiliar de Información y 
Gestión al Ciudadano, adscrita al Servicio de Limpieza Urbana y Gestión de 
Residuos, los días 26, 27 y 28 de junio de 2019, correspondiente al permiso por 
intervención quirúrgica y asistencia domiciliaria de un familiar de primer grado 
de afinidad 

  “ Conceder a FSG, funcionario de carrera, Administrativo, adscrito al Servicio de 
Descentralización, los días 25, 26 y 28 de junio de 2019, correspondientes al 
permiso por intervención quirúrgica y asistencia domiciliaria de un familiar de 
primer grado de consanguinidad 

  “ Autorizar, de modo excepcional, a CMC, funcionaria de carrera, Educador, ads-
crita a Servicios Sociales, la adecuación horaria de dos horas, a partir del 01-
07-19 

  “ Autorizar, de modo excepcional, la adecuación horaria a FRM, funcionaria de 
carrera, Técnico Medio en Educación y Cultura, adscrita al Servicio de Educa-
ción, a partir del 01-07-19 

  “ Reconocer el derecho a disfrutar el permiso de matrimonio o constitución de 
pareja de hecho a MCLH, Oficial de Parques y Jardines desde el día 17-08-19 
hasta el 06-09-19 

  “ Conceder un permiso por maternidad de 16 semanas de duración a Inmaculada 
CNB, Agente de Policía Local, desde el 27-06-19 hasta el 16-10-19 

  “ Modificación código IBAN de Rebeca Pérez López, en decreto de concesión de 
dietas por asistir a reuniones del Consejo de Dirección y Asamblea General de 
la Bienal del 6 al 10 de junio de 2019, en Milán (Italia) 

  “ Abonar en nómina con cargo a los Documentos “DO” y Operaciones Previas 
por la Acción Formativa “Gastos de Formación personal funcionario (desde 
DASpor importe de 1.100,00 € hasta AVG, por importe de 1.540,00 €) y gastos 
de Coordinación/Colaboración personal funcionario (desde MJGG, por importe 
de 796,00 € hasta JGM, por importe de 960,00 €) 

  “ Aprobar el nombramiento como funcionarios interinos (2 Decretos) 
- AMOG, para el cargo de Educadora Social, en el Servicio de Servicios So-

ciales-Centro de Servicios Sociales Ciudad de Murcia, motivado por la in-
capacidad temporal de AMUG 

- DZO, para el cargo de Educador Social, en la Sección de Mayores del Ser-
vicio de Bienestar Social, motivado por la incapacidad temporal de MCE 

Día 9 Aprobar el nombramiento como funcionarios interinos (2 Decretos) 
- MCQY, con la categoría de Ordenanza, por acumulación de tareas en el 

Servicio de Consumo, Mercados y Plazas de Abastos, desde la fecha del 
decreto 

- MBLM, para el cargo de Auxiliar Administrativo, por el traslado temporal 
de CGJ y su adscripción a Servicios Sociales 

  “ Declarar el cese como funcionarios interinos y nombramientos (3 Decretos) 
- PJFR, como Auxiliar Administrativo en el Servicio de Servicios Sociales 

del Ayuntamiento de Murcia y nombrarle para ocupar plaza vacante de Au-
xiliar Administrativo y su adscripción en el Servicio de Tráfico y Transpor-
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tes, como consecuencia del traslado a otro servicio del funcionario de ca-
rrera MAAB 

- REE, como Ordenanza en la Tenencia de Alcaldía de Urbanismo y nom-
brarle para ocupar plaza vacante como Inspector Urbanístico y su adscrip-
ción al Servicio de Disciplina Urbanística, como consecuencia del traslado 
de MJCP 

- NAV, como Ordenanza por acumulación de tareas en el Servicio de Con-
sumo, como consecuencia de haber aceptado una plaza vacante en el Servi-
cio de Estudios e Informe y nombrarle para dicho puesto como consecuencia 
de la renuncia de dicha plaza del funcionario interino REE 

  “ Reserva espacios UMU para tercera prueba convocatoria 46 plazas Agente de 
Policía Local, con la Universidad de Murcia, por importe de 343,14 € 

  “ Abonar en nómina con cargo a los Documentos “DO” y Operaciones Previas 
por las Acciones Formativas: 6 ediciones de “II Jornadas sobre Buenas Prácticas 
en actuaciones policiales (para Agentes)” por gastos de Formación personal fun-
cionario (desde DHS por importe de 330,00 € hasta ASC por importe de 330,00 
€) y por gastos de Coordinación/Colaboración personal funcionario (desde 
PHF, por importe de 240,00 € hasta JMME por importe de 398,00 €) 

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar a los interesados en la 
nómina correspondiente, con carácter graciable en concepto de una indemniza-
ción equivalente en su cuantía mensual completa y retribuciones por jubilación 
(desde AAM, por importe de 2.050,57 € hasta PVM, por importe de 2.309,07 
€) y por importe total de 15.297,59 € 

  “ Abonar en nómina con cargo a los Documentos “DO” y Operaciones Previas 
por Acciones Formativas: 2 ediciones de “II Jornadas sobre Buenas Prácticas 
en actuaciones policiales (para Mandos)”; gastos de Formación personal fun-
cionario (desde MMB por importe de 110,00 € hasta JASS, por importe de 
220,00 €) y por gastos de Coordinación/Colaboración personal funcionario 
(desde JMME por importe de 180,00 € hasta JASS por importe de 90,00 €) 

  “ Conceder al personal relacionado anticipo reintegrable por la cuantía señalada 
por cada uno de ellos en la nómina correspondiente del mes de Julio/2019 y por 
importe total de 29.500,00 € (desde AGL hasta MFAV) 

  “ Prorrogar el Programa temporal para la gestión y ejecución del “Plan Extraor-
dinario de Inversiones en Pedanías (PEIP) 2018-2020” en dos años” y rectificar 
Decreto de 16-mayo-2018, en el punto relativo a la denominación del Programa 
Temporal, donde dice: “Plan Especial de Infraestructuras en Pedanías 2018-
2020”, debe decir: “Plan Extraordinario de Inversiones en Pedanías (PEIP) 
2018-2020” 

Día 10 Conceder permiso retribuido a ELC, Auxiliar Administrativo, funcionaria inte-
rina de sustitución, adscrita al Servicio de Personal, a partir del 28-junio-2019 

  “ Autorizar a MCMAP, funcionaria interina de sustitución, Auxiliar Administra-
tivo, adscrita al Servicio Administrativo de Intervención y Disciplina de Acti-
vidades y Ponencia Técnica, la modificación de la reducción de su jornada la-
boral desde el 01-07-2019 al 31-08-2019 
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  “ Conceder a LAM, funcionaria interina de vacante, Ordenanza adscrita a Servi-
cios Generales, permiso por traslado de domicilio el día 04-07-19 

  “ Incluir como admitidos a las personas aspirantes que seguidamente se relacio-
nan: LAMM, BMG, MFPA y ABGA, una vez comprobado que presentaron en 
tiempo y forma su solicitud para tomar parte en la convocatoria de concurso-
oposición para proveer en propiedad 2 plazas de Letrado Asesor (OEP 2015) 

  “ SAL, laboral temporal de vacante, Auxiliar Administrativo, adscrita al Servicio 
de Intervención y Disciplina de Actividades y Ponencia Técnica, permiso por 
traslado de domicilio el día 26-06-19 

  “ Incluir como admitidos a las personas aspirantes que seguidamente se relacio-
nan: ASR, una vez comprobado que presentó en tiempo y forma su solicitud 
para tomar parte en la convocatoria de concurso-oposición para proveer, me-
diante promoción interna, 16 plazas de Técnico Medio en Educación y Cultura-
Bibliotcas (PI 2015) 

  “ Conceder a FMM, funcionario interino de vacante, Auxiliar Administrativo, 
adscrito al Servicio de Cultura, permiso por traslado de domicilio el día 28-06-
19 

  “ Abonar en nómina con cargo a Documentos “DO” y Operaciones Previas por 
Acciones Formativas: “Competencias digitales: Herramientas y Habilidades 
Básicas en la Web (Semipresencial)”, por gastos de Coordinación/Colaboración 
personal funcionario a AEG, por importe de 199,00 € y ESHpor importe de 
120,00 € 

  “ Aprobar la contratación laboral temporal de DMFH, para el cargo de Conserje, 
en el CEIP Infante Elena de Beniaján, por incapacidad temporal de JGO 

  “ Conceder licencia sin sueldo (6 Decretos) 
- ERP, funcionaria de carrera, Administrativo, adscrita a los Servicios Muni-

cipales de Salud los días del 16 al 19 de julio de 2019 
- AMR, Trabajadora Social, adscrita a Servicios Sociales, desde el 15-07-19 

hasta el 02-08-19 
- MLF, funcionaria interina, Educador, adscrita al Servicio de Servicios So-

ciales, del 26 al 30 de agosto de 2019 
- MAS, funcionaria de carrera, Trabajadora Social, adscrita al Servicio de 

Servicios Sociales, desde el 19-08-19 hasta el 23-08-19 
- MSMC, Educador, adscrita al Servicio de Servicios Sociales, desde el 08-

07-19 hasta el 12-07-19 y del 26-08-19 hasta el 30-08-19 
- CLH, Trabajadora Social, adscrita a Servicios Sociales, desde el 19-08-19 

hasta el 30-08-19 
  “ Conceder a FFB, el día 12 de julio de 2019, como permiso para el cumplimiento 

de un deber jurídico inexcusable de carácter público, para poder asistir como 
Presidente del C.G.V.E. a la votación de las elecciones a los cargos de la Junta 
Ejecutiva Permanente, que se celebrará en Madrid 

  “ Aprobar el nombramiento como funcionario interino a TGM, con la categoría 
de Técnico Auxiliar de Actividades Socioculturales por acumulación de tareas, 
y su adscripción al Servicio de Turismo 

  “ Aprobar la contratación laboral, en la modalidad de Contrato de trabajo para la 
Formación y el Aprendizaje”, de los alumnos-trabajadores relacionados (desde 
JBS hasta ATF). Los contratos tendrán una duración de nueve meses desde el 
26-07-19 hasta el 25-04-2020 

  “ Reconocer a varios trabajadores trienios y su abono correspondiente (2 Decre-
tos) 
- JGB, personal laboral temporal con la categoría de Conserje, un trienio, an-

tigüedad del 01-02-2015 
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- CGL, personal laboral temporal con la categoría de Asistente Social, un trie-
nio, antigüedad del 16-11-2014 

Día 12 Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación correspondiente a contrato de 
obras menores (2 Decretos) 
- Desde reposición de registro de riego en calzada en Carril de los Lucianos-

La Cueva de Monteagudo, con JMC, por importe de 740,28 € hasta obras 
en Gea y Truyol, (empresa de baja Primos Alcaraz, C.B., por importe -
833,20 €) 

- Desde Pintura Pista Polideportiva en C/ Comunidad -barandillas valla peri-
metral, canastas y muro recinto con RiaAL, por importe de 4.900,50 € hasta 
Ampliación NAD por diferencia con factura presentada cronometraje ca-
rrera 9 junio con VRG, por importe de 54,50 € 

  “ Aceptar la renuncia a su nombramiento como funcionario en prácticas en la 
plaza de Bombero del S.E.I.S. del Ayuntamiento de Murcia para participar en 
la fase de Periodo de Prácticas de la convocatoria para proveer en propiedad 30 
plazas de Bombero del Ayuntamiento de Murcia de MBS, quedando excluido 
del proceso  

Día 15 Autorizar, disponer y reconocer la obligación y se abone en nómina las cantida-
des, por plus de jornadas especiales, partidas, festivas y nocturnas, por importe 
total de 377.609,28 € 

  “ Conceder licencia sin sueldo a MAG, funcionaria interina, Trabajadora Social, 
los días 31 de julio, 1 y 2 de agosto y 9 de septiembre de 2019 

  “ Aprobar la prórroga del contrato de trabajo para la formación suscrito con SPP, 
por un periodo adicional de un año, que se extenderá desde el 13-09-2019 hasta 
el 12-09-2020, según Convenio de Colaboración con la Asociación para la In-
tegración de Personas con Discapacidad Intelectual (CEOM) 

  “ Aprobar la contratación laboral temporal de trabajadores (3 Decretos) 
- MCCN periodo del 09-09-2019 al 27-10-2019 y su adscripción al Servicio 

de Empleo 
- MIVT para el cargo de Auxiliar Administrativo por incapacidad temporal 

de SSN, en el Servicio Administrativo de Disciplina Urbanística 
  “ Abonar en nómina con cargo a los Documentos “DO” y Operaciones Previas 

por Acciones Formativas, al personal funcionario de este Ayuntamiento (10 De-
cretos) 
- “Competencias Digitales: Comunicación, Búsqueda y Gestión de la Infor-

mación en Internet (Semipresencial)”, a AEG por importe de 199,00 € y 
MJGG, por importe de 120,00 €ª  

- “Herramientas para trabajar en la Nube (Semipresencial)” 1ª Edición; AEG 
por importe de 180,00 € e IVF, por importe de 90,00 € 

- “Mindfulness como Herramienta para Afrontar el Estrés” 1ª Edición; CMC, 
por importe de 270,00 € 

- “Mindfulness e Inteligencia Emocional”; AEM, por importe de 120,00 € y 
CMH, por importe de 199,00 € 

- “Planes Específicos de Agresiones Externas”; a RGG, por importe de 90,00 
€ y ASL, por importe de 180,00 € 
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- “Planificación y Gestión de Redes Sociales (Semipresencial)” 1ª Edición; a 
AEG, por importe de 199,00 € y MJGG, por importe de 120,00 € 

- “Técnicas de Comunicación”; MCCP, por importe de 90,00 € y AVR, por 
importe de 180,00 € 

- “Actualización en Procedimientos de Detención y Arresto”; a DHS, por im-
porte de 550,00 €; ALLI, por importe de 550,00 €; AMMA, por importe de 
90,00 € y MRF, por importe de 180,00 € 

- “Prezi, Presentaciones Impactantes en Internet. Una Alternativa a Microsoft 
Powerpoint (Semipresencial)” 1ª Edición; a AEG por importe de 825,00 €, 
AEG, por importe de 180,00 € y MJGG, por importe de 90,00 € 

- “Técnicas Básicas Operativas de Intervención Policial con Vehículos”; 
DHS por importe de 550,00 €; ALLI, por importe de 550,00 €; AMMA, por 
importe de 90,00 € y MRF, por importe de 180,00 € 

  “ Aprobar la contratación laboral temporal de JMMR y su adscripción al Servicio 
de Empleo, para la ejecución de acciones formativas del Programa de Forma-
ción para el Empleo-Formación Oferta 2018 

  “ Nombrar a CAA, para ocupar plaza vacante en calidad de funcionaria interina 
como Educadora en Escuelas Infantiles y su adscripción en el Servicio de Es-
cuelas Infantiles, como consecuencia de jubilación de la funcionaria de carrera 
MLN, a partir de 04-septiembre-2019 

  “ Aprobar el nombramiento como funcionario interino a FJSB, para el cargo de 
Ordenanza, por acumulación de tareas en el Servicio de Estadística y Notifica-
ciones, por duración de seis meses 

  “ Declarar a la funcionaria de carrera IGG, en situación administrativa de servicio 
activo como funcionaria interina mediante promoción interna temporal en la 
Plaza de Técnico de Administración General, reservándole su puesto de trabajo 
de Administrativo en la Agencia Municipal Tributaria y aprobar el nombra-
miento correspondiente de dicha funcionaria, con la categoría de Técnico Ad-
món.General, por acumulación de tareas en el Servicio de Empleo, por un pe-
riodo de seis meses 

  “ Reanudar, para el periodo del 01-09-2019 al 15-07-2020, ambos inclusive, los 
contratos de trabajo a tiemo parcial, suscritos con carácter Fijo-Discontinuo de 
PRC; PPM y MVML y su adscripción al Servicio de Educación para el desarro-
llo de actividades del Programa “Mi Ciudad Enseña-Curso 2018-2019” 

  “ Aprobar el nombramiento como funcionaria interina a MCRJ, con la categoría 
de Auxiliar Administrativo, por acumulación de tareas en el Servicio de Em-
pleo, durante seis meses 

Día 16 Abonar en nómina del funcionario FFS, los días devengados y no disfrutados 
de vacaciones como consecuencia de haber permanecido en situación de inca-
pacidad temporal de forma ininterrumpida desde el 28-marzo-2019 hasta el 24-
junio-2019, un total de 33 días de vacaciones 

  “ Conceder licencia sin sueldo a FFAA, funcionario interino de vacante, Orde-
nanza, adscrito al Servicio de Educación, del 15 al 31 de julio de 2019 

  “ Renovación pintura pista polideportiva en C/ Comunidad (barandillas, valla pe-
rimetral y canastas) con RAL, por importe de -4.900,50 € 

Día 17 Proceder a la modificación siguiente: donde dice: Anticipos largo plazo, debe 
decir: anticipos a corto plazo a ESF por importe de 2.400,00 € 

  “ Aprobar el gasto correspondiente a las guardias realizadas durante el mes de 
Junio/2019 por importe de 400,00 € al funcionario municipal ARLN, Jefe de 
Unidad, adscrito al Servicio de Consumo y Plazas y Mercados, con el fin de 
atender necesidades y Servicio de Mantenimiento 

  “ Conceder a JETC, Delineante, adscrito al Servicio de Arquitectura, permiso por 
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paternidad por el nacimiento, acogimiento, o adopción de un hijo, tendrá una 
duración de ocho semanas” desde el día 30-06-19 hasta el 27-07-19 

  “ Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación correspondiente a contratos de 
obras menores: desde Acometida de Agua para fiestas patronales en Santiago el 
Mayor, con Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia por importe 
de 371,59 € hasta Ampliación NAD por Dif. Con Frac. Presentada por Electro-
clima, S. L. por 0,01 € 

  “ Declarar el cese de funcionario interinos (5 Decretos) 
- JMMM, como Trabajadora Social, con efectos del 24-06-2019, al haber so-

licitado la incorporación a su puesto de trabajo RRB, trabajadora a la que 
estaba sustituyendo 

- ISF, como Auxiliar Administrativo en el Servicio de Promoción Económica 
y Empresa, con efectos del 26-06-19, al haber presentado renuncia al puesto 
de trabajo MTMF, trabajadora a la que estaba sustituyendo 

- MCGS, como Trabajadora Social, con efectos del 12-07-19, en calidad de 
funcionaria interina, al haberse incorporado a su puesto MIRG, trabajadora 
a la que estaba sustituyendo durante su incapacidad temporal 

- MVCG, como Auxiliar de Bibliotecas, con efectos del 08-07-2019, en cali-
dad de funcionaria interina, al haber presentado el alta médica CLA, traba-
jador al que estaba sustituyendo durante su incapacidad temporal 

- MCRJ, como Auxiliar Administrativo en la Oficina de Obras y Proyectos, 
con efectos del día 26-06-19, al haber presentado el alta médica AMHG, 
trabajadora a la que estaba sustituyendo durante su incapacidad temporal 

  “ Aprobar el nombramiento como funcionarios interinos (3 Decretos) 
- MAMM, con la categoría de Arquitecto, por acumulación de tareas y su 

adscripción a la Intervención General, por un periodo de seis meses 
- FJGS, con la categoría de Técnico Auxiliar de Actividades Socioculturales 

y su adscripción al Servicio de Juventud, para sustituir a PSS, en situación 
de incapacidad temporal 

- CGS, como Trabajadora Social en la Sección de Prevención e Inserción So-
cial de Servicios Sociales, para sustituir a MAIG durante su incapacidad 
temporal 

Día 18 Declarar al funcionario interino de vacante FCM, funcionario de carrera, Orde-
nanza, adscrito al Servicio de Cultura, el derecho a disfrutar las vacaciones y 
asuntos propios de 2018, por no haber podido disfrutar de los mismos como 
consecuencia de haber permanecido en situación de baja 

  “ Estimar las reclamaciones formuladas, incluyendo a JJPG, MNB y JLH en la 
lista de admitidos de la convocatoria de concurso-oposición para provisión, me-
diante promoción interna, de diecisiete plazas de Inspector de Plazas y Merca-
dos y aprobar un nuevo listado de aspirantes admitidos (desde RAS hasta JAVS) 

  “ Modificar la fecha de vacaciones al funcionario interino de vacante FJGH, Or-
denanza, adscrito al Servicio de Estudios e Informes, del año 2018 y asuntos 
propios, por no haber podido disfrutar de los mismos al estar en situación de 
baja 

  “ Autorizar, Disponer y Reconocer la Obligación correspondiente a contratos de 
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obras menores relativo a Escuela de Verano 2019 del 15 al 31 de Julio con Ha-
bitat Cultural, S.L., por importe de 2.071,40 € 

Día 22 Abonar en nómina con cargo a los Documentos “DO” y Operaciones Previas, 
por Acciones Formativas (3 Decretos) 
- “Contratación Administrativa, Subgrupos A1 y A2 (ONLINE)”, AEG, por 

importe de 398,00 € y JMMV, por importe de 240,00 € 
- “Contratación Administrativa, Subgrupos C1 y C2 (ONLINE)”, AEG, por 

importe de 398,00 € y JMMV, por importe de 240,00 € 
- “Revit: Nivel Avanzado”, a JCML, por importe de 1.100,00 €, CAM, por 

importe de 120,00 € y JCRF, por importe de 199,00 € 
  “ Aprobar el nombramiento como funcionarios interinos (2 Decretos) 

- ILC, como Trabajadora Social en el Centro de Servicios Sociales, para sus-
tituir a RMGN durante su incapacidad temporal 

- MJSC para el cargo de Ordenanza, por acumulación de tareas en el Servicio 
de Cultura-Museo de los Molinos del Río, hasta el día 31-08-2019 

  “ Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación correspondiente a contratos de 
obras menores (2 Decretos) 
- Desde Productos alimenticios día de convivencia en las fiestas patronales 

2019 en Gea y Truyols, con MAAM, por importe de 367,65 € hasta Repo-
sición urgente de bolardo y losas en mal estado en C/ Constitución de Non-
duermas, con Construcciones Fernamur, S. L. U., por importe de 217,80 € 

- Reposición de fachada en Centro de la Mujer de C/ José Balsalobre, con 
Construcciones en General Royme, S. L., por importe de -350,90 € y Repo-
sición de Asfalto en Camino Los pitas, con Construcciones la Vega de Al-
jucer, S. L., por importe de -4.954,96 € 

  “ Aprobar, disponer y reconocer el gasto por importe de 10.860,00 € en concepto 
de “indemnización a diverso personal miembros del Consejo Económico Ad-
ministrativo por asistencia a las sesiones celebradas en los días 9,16,23 y 31 de 
mayo; 7,14 y 20 de junio de 2019 y abonar en nómina y transferencia al personal 
(desde RMS, por importe de 1.260,00 € hasta JME, por importe de 400,00 €) 

  “ Proceder a la modificación del Decreto de 09-05-19 del Concejal de Moderni-
zación. Donde dice: Anticipos a Largo Plazo (24 meses) a ESF; Debe decir: 
Anticipos a Corto Plazo (12 meses) 

  “ Reconocer al funcionario interino JASP, un trienio y su fecha de antigüedad del 
09-11-2013 y abonar en nómina 

  “ Rectificar error material en expte. 788/2019 sobre aprobación de “abono en con-
cepto de plus de dirección de EE.II.”, por resolución de la Concejalía de Mo-
dernización de 30-06-2019. Donde dice: MVG y MLN; Debe decir: MVG y 
DTI 

Día 23 Aprobar la relación de aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria de 
concurso-oposición para proveer en propiedad 96 plazas de Auxiliar Adminis-
trativo de la OEP 2015 

  “ Aprobar la prórroga de los nombramientos como funcionarios interinos a AJCE, 
JMC y  FJAN, para la realización del Programa “Plan Extraordinario de Inver-
siones en Pedanías 2018-2020” en la categoría de Delineante, por un periodo 
desde 11-07-2019 al 10-07-2021 

  “ Trasladar a la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Gestión Económica, a los 
efectos de ordenación del pago y materialización de la transferencia bancaria a 
favor de JMZH, correspondiente a los concepto retributivos de la nómina de 
Junio/2019 en la cuenta indicada 

  “ Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación correspondiente a contratos me-
nores siguientes: Desde Reparaciones variadas de fontanería y cerrajería en 
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CPEE Pérez Urruti de El Puntal, con Foinpedemur, S. L., por importe de 363,00 
€ hasta Paella Popular el Día 02-02-19 con motivo de las Fiestas de la Candela-
ria, con FVC, por importe de -3,00 € 

Día 24 Conceder a JMMO, funcionario interino, Monitor Escuela Taller, adscrito al 
Servicio de Empleo, los días 4 y 5 de julio de 2019, correspondientes al permiso 
por intervención quirúrgica y asistencia domiciliaria de un familiar de primer 
grado de consanguinidad 

  “ Conceder a JMSM, funcionario de carrera, Auxiliar Administrativo, adscrito al 
Servicio de Disciplina Urbanística, permiso por traslado de domicilio el día 19-
07-19 

  “ Conceder a RPA, funcionario de carrera, Técnico Auxiliar de Actividades So-
cioculturales, adscrito al Servicio de Descentralización, permiso por traslado de 
domicilio el día 04-07-19 

  “ Declarar al funcionario de carrera PCN, Agente, adscrito al Servicio de Policía 
Local, relativa a poder disfrutar horas de vacaciones, horas por antigüedad y 
horas por trienios de año 2018 en fecha posterior, por no haber podido disfrutar 
de los mismos como consecuencia de haber permanecido en situación de baja 

  “ Conceder licencia sin sueldo a MSS, Auxiliar Administrativo, adscrita al Servi-
cio de Deportes, desde el 22-08-19 hasta el 30-08-19 

  “ Reconocer el derecho a disfrutar de permiso por matrimonio o constitución de 
pareja de hecho a JLL, Policía Local desde el 17-07-19 hasta el 07-08-19 

  “ Conceder a MCCA, funcionaria de carrera, Administrativo, adscrita al Servicio 
de Disciplina Urbanística, permiso por traslado de domicilio el día 19-07-19 

  “ Conceder a JCM, funcionario de carrera, Agente, adscrito al Servicio de Policía 
Local, permiso por traslado de domicilio el día 10-07-19 

  “ Conceder a MBOS, funcionaria de carrera, Psicólogo, adscrita al Servicio de 
Servicios Sociales, los días 25, 26 y 27 de junio de 2019, correspondiente al 
permiso por intervención quirúrgica y asistencia domiciliaria de un familiar de 
primer grado de consanguinidad 

Día 25 Aprobar la Autorización, Disposición y Reconocimiento de la obligación del 
Gasto de las nóminas del mes de Julio de 2019, correspondientes a empleados 
del Ayuntamiento de Murcia, por un importe total de 10.149,682,10 € 

  “ Conceder la reducción de jornada a VMG, funcionaria interina de vacante, Edu-
cador, adscrita al Servicio de Escuelas Infantiles, con efectos del 04-09-2019 

  “ Aprobar la contratación laboral temporal de VJBR, para el cargo de Auxiliar 
Administrativo, por la adscripción temporal de MEFC al puesto de secretaria 
particular y su adscripción al Servicio Administrativo de Disciplina Urbanística 

  “ Nombrar a ASR, para ocupar la plaza vacante en calidad de funcionaria interina 
como Oficial de Laboratorio y su adscripción en los Servicios Municipales de 
Salud, como consecuencia de la jubilación de funcionario de carrera ECA y 
nombrar a MBN, para ocupar la plaza en calidad de funcionaria interina como 
Oficial de Laboratorio y su adscripción a los Servicios Municipales de Salud, 
como consecuencia de la situación administrativa de servicio activo como fun-
cionaria interina mediante promoción interna temporal de la funcionaria de ca-
rrera PCF 
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  “ Aprobar la realización y propuesta de organización de las Acciones Formativas 
y autorizar y disponer del gasto correspondiente (4 Decretos) 
- “Mindfulness como Herramienta para Afrontar el Estrés” (2ª Edición), por 

importe de 1.370,00 € 
- “Formación Práctica d eVisor Gis. Nivel 1”, por importe de 11.000,00 € 
- “Utilización del Bastón Policial Extensible-Nivel Básico” (2 Ediciones), por 

importe de 2.740,00 € 
- “Formación Práctica de Visor Gis. Nivel 2”, por importe de 10.200,00 € 

Día 26 Conceder licencia sin sueldo a MCLP, Ordenanza, adscrita al Servicio de Cul-
tura, desde el día 19 al 30 de agosto de 2019 

  “ Conceder licencia sin sueldo a NGL, funcionaria interina, Arquitecto Técnico, 
adscrita al Servicio de Ingeniería Civil, desde el 01-08-19 hasta el 30-08-19 

  “ Conceder la reducción de jornada de SPLA; funcionaria interina de vacante, 
Educador, adscrita al Servicio de Escuelas Infantiles con efectos del 01-09-2019 

Día 30 Conceder a RBL, funcionario de carrera, Agente, adscrito del Servicio de Poli-
cía Local, permiso por traslado de domicilio el día 30-07-19 

  “ Autorizar, Disponer y Reconocer la Obligación correspondiente a contratos de 
obras menores (3 Decretos) 
- Reparación fuga de agua en CEIP Virgen de la Fuensanta de la Alberca, con 

DCH 5, S. L., por importe de 695,75 € 
- Actuación Musical Los Happys en Fiestas Patronales de la Pedanía de Rin-

cón de Beniscornia, con Antonio Hidalgo Galán, por importe de -187,00 € 
- Desde Reparación de pavimento en C/ Hernán Cortés de Sang. La Verde 

con Construcciones Asvemar, S. L., por importe de 794,67 € hasta Repara-
ción urgente de reposición de azulejos planta 3ª ala norte en CPEI Salzillo 
de Espinardo con Mediohabit, S.L., por importe de 154,88 € 

  “ Aprobar el nombramiento como funcionario interino a JVZ, para el cargo de 
Ordenanza, para sustituir a FAA, durante su permiso sin sueldo y vacaciones, 
en el Servicio de Educación (Bibliotecas) 

  “ Aprobar la contratación laboral temporal de MMGE, para el cargo de Auxiliar 
Administrativo, por la adscripción temporal de MEFC al puesto de secretaria 
particular, y su adscripción al Servicio Administrativo de Disciplina Urbanística 
desde el día 29-07-2019 

  “ Aprobar la contratación laboral temporal de JVIA, para el cargo de Conserje, 
en el Servicio de Deportes, durante la incapacidad temporal de JLBF 

  “ Conceder a MJGL, Ordenanza, funcionaria interina de vacante, adscrita al Ser-
vicio de Cultura, permiso por paternidad por el nacimiento, acogimiento, o 
adopción de un hijo, tendrá una duración de ocho semanas, iniciándose el 
mismo el día 25-07-19 hasta el 18-09-19 

  “ Reconocer el derecho a disfrutar de permiso de matrimonio o constitución de 
pareja de hecho a JFO, Ordenanza de Servicios Sociales, desde el día 12-09-19 
hasta el día 04-10-19 

  “ Conceder un permiso por maternidad de 16 semanas de duración a Elena López 
Carrasco, Auxiliar Administrativo en Personal, desde el día 24-07-19 hasta el 
12-11-19 

  “ Es una notificación aunque lleva número de Decreto: 
Aprobar el nombramiento como funcionario interino de TGM, con la categoría 
de Técnico Auxiliar de Actividades Socioculturales por acumulación de tareas 
y su adscripción al Servicio de Turismo 

  “ Conceder a SBM, Agente, adscrito al Servicio de Policía Local, permiso por 
paternidad por el nacimiento, acogimiento, o adopción de su hijo, tendrá una 
duración de ocho semanas, iniciándose el mismo el día 19-07-19 hasta el 12-
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09-19 
  “ Abonar en nómina de la funcionaria interina JFO, la cantidad de 606,82 € en 

concepto de complemento especial dedicación reducida correspondiente al año 
2018 

  “ Es un Informe-Propuesta no Decreto: 
Se propone para su aprobación por Decreto del Concejal Delegado de Pedanías 
y Barrios del Excmo. Ayuntamiento de murcia, previo informe de la Interven-
ción General, el pago de concepto de complemento especial dedicación redu-
cida correspondiente al año 2018, a MNS, por importe de 634,93 € 

  “ Aprobar la nueva distribución de los Administradores de Juntas Municipales 
dependientes de la Concejalía de Pedanías y Barrios y la adscripción de cada 
uno de ellos a las Juntas Municipales de Pedanías y del casco urbano 

 
Agosto 2019 
Fecha Asunto 
Día 2 Dejar sin efecto el Decreto de la Concejalía Delegada de fecha 25-julio-2019, 

por el que se aprueba el nombramiento de VJBR, como auxiliara administrativo 
para el Servicio de Administrativo de Disciplina Urbanística con motivo de la 
adscripción temporal al puesto de secretaria de MEFC 

  “ Declarar el Comisión de Servicios a Matilde López de Haro de la Concejalía de 
Promoción Económica, Cultura y Programas Europeos, del Servicio de Empleo, 
por asistencia a Asamble Geneal de REDEL en Barcelona los días 28 y 29 de 
marzo de 2019, por importe de 315,71 € y CMH, por importe de 263,24 € 

  “ Aprobar la contratación laboral temporal (3 Decretos) 
- MMR, para ocupar plaza vacante de Ordenanza en la plantilla laboral de 

este Ayuntamiento por jubilación de MSM y adscrirle en el Servicio de Cul-
tura (Auditorio de Cabezo de Torres), desde el día 02-09-2019 

- NDC, para el cargo de Conserje, en el Servicio de Deportes (C.F. El Puntal) 
durante la incapacidad temporal de FHL 

- MNG, con la categoría de Conserje, par sustituir las vacaciones previas a la 
jubilación de FBP, hasta el 05-08-19 y aprobar la contratación laboral tem-
poral para ocupar dicha vacante por jubilación de FBP 

  “ Aprobar el nombramiento como funcionarios interinos (2 Decretos) 
- MBDS, NVSM y JJCC; como Auxiliares Administrativos y su adscripción 

al Servicio de Sanciones, para cubrir interinamente las plazas necesarias y 
su adscripción a los puestos correspondientes 

- RHP, para el cargo de Auxiliar Administrativo en la Dirección Económica 
y Prespuestaria, con motivo de la sustitución de MNR, en situación de inca-
pacidad temporal 

  “ Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación correspondiente a contratos de 
obras menores (4 Decretos) 
- Reparación urgente de hundimiento de calzada en Carril Morenos de Los 

Dolores con Construcciones Asvemar, S.L., por importe de 473,23 € y Tri-
buto a MA y  Heroes o Panther, fiestas patronales de La Alberca, con 
DAMM, por importe de -6.930,00 € 
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- Desde Mantenimiento de Pavimentos Peatonales en Avda. de la Marina Es-
pañola en Zarandona y otros con Incia Edificaciones y Albañilería, S. L., 
por importe de 7.322,85 € hasta Reparación de Servicios Urbanísticos en 
Acequia Camino de Los Guillamones en Nonduermas y otros, con DMB, 
por importe de 8.728,45 € 

- Menús concertados en Reunión de Trabajo con CPH, por importe de 116,05 
€ y Servicios Dirección en Comida de trabajo con Gruño Gastronómico Mu-
raic, S. L., por importe de 88,95 € 

- Desde Trabajos de mantenimiento en C/ Peligros de Cabezo de Torres con 
Construcciones Pablosan, S. L., por importe de 580,80 € hasta Organización 
Evento en Fiestas de Monteagudo, con Azabache Eventos, S. L., por importe 
de 1.875,50 € 

Día 5 Autorizar, Disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos de 
obras menores relativo a Servicios prestados en Fiestas de Sangonera la Verde, 
con FJPP, por importe de 1.331,00 € 

Día 7 Autorizar, Disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos de 
obras menores relativo a Menús Servicios con motivo d ella constitución de la 
Junta Municipal en Rincón de Seca, con CRS, por importe de 495,55 € 

  “ Nombramiento como funcionarios interinos desde MCMP hasta MIMM, en ca-
lidad de Auxiliares Administrativos y su adscripción a Policía Local, para cubrir 
interinamente las plazas necesarias con efectos de 4 y 5 de agosto de 2019 

Día 8 Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación y abonar en nómina las cantida-
des por plus de jornadas especiales a diversos empleados municipales, por im-
porte de 373.853,43 € 

Día 12 Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación correspondiente a contratos de 
obras menores (2 Decretos) 
- Agapes con motivo de la constitución de la Junta Vecinales de Gea y Tru-

yols con MDGM, por importe de 176,90 € 
- Redacción Proyecto Restauración Musealización Restos Romanos Centro 

Visitantes Monteagudo, con PVM, por importe de 8.669,65 € 
Día 20 Trasladar a la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Gestión Económica, a los 

efectos de la ordenación del pago y materialización de la transferencia bancaria 
a favor de MMLP, correspondientes a los conceptos retributivos de la nómina 
de Julio/2019 en su cuenta bancaria, por importe de 1.405,57 € 

  “ Aprobar la Autorización, Disposición y Reconocimiento de la obligación del 
Gasto de las nóminas del mes de Agosto/2019, correspondiente a los empleados 
del Ayuntamiento de Murcia, por importe total de 10.003.687,25 € 

Día 26 Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación correspondiente a contratos de 
obras menores (2 Decretos) 
- Ampliación AD para pago factura por error tipográfico en presupuesto, con 

JFBB, por importe de 0,90 € 
- Desde Reparación por pérdida de agua en patio C.P. Hellín de las Heras de 

Javalí Viejo, con Diseño y Decoraciones J. Peñalver, S.L.U. por importe de 
1.234,20 € hasta Alquiler grupo electrógeno fiestas patronales de Gea y Tru-
yols con Geycar Sureste, S. L. -157,30 € 

Día 27 Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación correspondiente a contratos de 
obras menores (2 Decretos) 
- Reparación urgente de la tapa metálica en acera  de la C/ Alhambra con C/ 

Victorio con Medohabit, S. L., por importe de 181,50 € 
- Reposición Bolardo en C/ Mayor de Puente Tocinos con DCH 5, S. L., por 

importe de 72,60 € 
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Septiembre 2019 
Fecha Asunto 
Día 2 Conceder a BBC, Agente, adscrito al Servicio de Policía Local, permiso por 

paternidad por el nacimiento, acogimiento, o adopción de un hijo, tendrá una 
duración de ocho semanas, iniciándose el mismo desde el día 06-08-19 hasta el 
30-09-19 

  “ Autorizar a MCMAP, funcionaria interina de sustitución, Auxiliar Administra-
tivo, adscrita al Servicio Administrativo de Intervención y Disciplina de Acti-
vidades y Ponencia Técnica, reducción de su jornada laboral a partir del 02-
septiembre-2019 

  “ Conceder licencia sin sueldo a JMMM, funcionario de carrera, Auxiliar Admi-
nistrativo, adscrito al Servicio de Servicios Sociales, del 19 de agosto al 13 de 
septiembre de 2019 

  “ Conceder a AJG, licencia por estudios, desde el 02-septiembre-2019 hasta el 
23-septiembre-2019, ambos inclusive 

  “ Autorizar de modo excepcional a MLCC, funcionaria interina de sustitución, 
Trabajadora Social, adscrita al Servicio de Servicios Sociales, la adecuación ho-
raria a partir de 01-agosto-2019 

  “ Conceder a PJS, laboral temporal, Conserje de Colegio, adscrita al Servicio de 
Educación, los días 3, 4 y 5 de julio de 2019, correspondientes al permiso por 
intervención quirúrgica y asistencia domiciliaria de un familiar de primer grado 
de consanguinidad 

  “ Conceder a FJAS, funcionario de carrera, Técnico Medio en Educación y Cul-
tura, adscrito al Servicio de Cultura y Festejos, permiso por traslado de domici-
lio el día 16-08-19 

  “ Autorizar de modo excepcional a MCGS, funcionaria interina de sustitución, 
Trabajadora Social, adscrita al Servicio de Servicios Sociales, a partir de 01-
agosto-2019 

  “ Conceder permiso retribuido a MAIG, Trabajadora Social, funcionaria interina 
de sustitución, adscrita al Servicio de Servicios Sociales, a partir del día 27 de 
agosto de 2019, donde dará comienzo su 37 semana de gestación, hasta la fecha 
del parto 

  “ Declarar a la funcionaria de carrera MJFE, Auxiliar Administrativo, adscrita al 
Servicio de Cultura y Festejos, relativa a poder disfrutas de vacaciones, asuntos 
propios, etc. del año 2018, al no haber podido disfrutar de los mismos como 
consecuencia de haber permanecido en situación de baja 

  “ Estos Decretos no llevan la firma del Director de la Oficina del Gobierno: 
Aprobar la realización y propuesta de organización de Acciones Formativas (3 
Decretos) 
- “Jornadas de Conducción Autoescaleras E74 y E75” 
- “Curso Intervención Operativa Autoescaleras E74 y E75” 
- “Jornadas de Conocimiento Autoescaleras E74 y E75 

Día 4 Reconocer el derecho a disfrutar el permiso de matrimonio o constitución de 
pareja de hecho a JRM, Ordenanza adscrito en el Centro de Iniciativas Munici-
pales, desde el 05-09-19 hasta el 27-09-19 
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  “ Conceder a JME, Agente, adscrito al Servicio de Policía Local permiso por pa-
ternidad por el nacimiento, acogimiento o adopción de un hijo, tendrá una du-
ración de ocho semanas, iniciándose el mismo el día 04-08-19 hasta el 28-09-
19 

  “ Conceder a JDLM, Auxiliar Administrativo, adscrito al Servicio de Policía Lo-
cal, permiso por paternidad por el nacimiento, acogimiento, o adopción de un 
hijo, tendrá una duración de ocho semanas, iniciándose el mismo el día 01-08-
19 hasta el 04-09-19 

  “ Declarar al funcionario de carrera CMR, funcionario de carrera, Agente, ads-
crito al Servicio de Policía Local, relativa a poder disfrutar las vacaciones del 
año 2018 en fecha posterior, al no haber podido disfrutar de los mismos como 
consecuencia de haber permanecido en situación de baja 

  “ Reconocer el derecho a disfrutar el permiso de matrimonio o constitución de 
pareja de hecho a CJCW, Bombero del S.E.I.S. desde el día 28-09-19 hasta el 
18-10-19 

  “ Conceder un permiso por maternidad de 16 semanas de duración a EMC, Di-
plomada en Trabajo Social de Servicios Sociales, desde el día 30-07-19 hasta el 
18-11-19 

Día 5 Conceder a JGM, Técnico de Administración General, adscrito al Servicio de 
Turismo permiso por paternidad por el nacimiento, acogimiento o adopción de 
un hijo, tendrá una duración de 8 semanas, iniciándose el día 24-08-19 hasta el 
18-10-19 

  “ Conceder a MDJM, funcionaria interina de vacante, Ingeniero Técnico Indus-
trial, adscrita al Servicio Técnico de Obras y Actividades, los días 15, 16 y 19 
de junio de 2019, correspondientes al permiso por intervención quirúrgica y 
asistencia domiciliara de un familiar de primer grado de consanguinidad 

  “ Conceder a MAM de Teruel Moctezuma, Educador sustitución del tiempo de 
lactancia por un permiso retribuido que acumule en jornadas completas hasta 
un máximo de veintiocho días, a contar desde el día 17-12-19 hasta el 13-01-20 

  “ Autorizar, de forma excepcional, a FJGP, la renovación de la adecuación hora-
ria, por plazo de un año, a partir del 01-10-19 

  “ Conceder a AOL, Ayudante Electricista, adscrito al Servicio de Ingeniería In-
dustrial, permiso por paternidad por el nacimiento, acogimiento, o adopción de 
un hijo, tendrá una duración de ocho semanas, iniciándose el mismo el día 29-
08-19 hasta el 23-10-19 

  “ Conceder un permiso por maternidad de 16 semanas de duración a MAM de 
Teruel Moctezuma, Educador, adscrita a Servicios Sociales, desde el 27-08-19 
hasta el 16-12-19 

  “ Conceder a EMC, Trabajadora Social, funcionaria interina de vacante, adscrita 
a Servicios Sociales, sustitución del tiempo de lactancia por un permiso retri-
buido que acumule en jornadas completas, por un máximo de veintiocho días, a 
contar desde el día 19-11-19 hasta el 16-12-19 

  “ Conceder a MNNC, funcionaria interina de vacante, Delineante, adscrita al Ser-
vicio Central de Cartografía e Información Urbanística, los días 8, 9 y 10 de 
julio de 2019, correspondiente al permiso por intervención quirúrgica y asisten-
cia domiciliara de un familiar de primer grado de consanguinidad 

  “ Conceder a MRMA, funcionaria interina de vacante, Trabajadora Social, ads-
crita al Servicio de Servicios Sociales, los días 5, 6 y 7 de agosto de 2019, co-
rrespondientes al permiso por intervención quirúrgica y asistencia domiciliaria 
de un familiar de primer grado de consanguinidad 

Día 6 Conceder a JFMM, Agente de Policía Local, los días 21, 22 y 23 de agosto de 
2019, correspondientes al permiso por asistencia domiciliaria de un familiar de 
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primer grado de afinidad,  
  “ Desestimar la solicitud de MEAP, de reclamación de cantidad en compensación 

de 15 días de vacaciones no disfrutadas tras su cese como personal eventual del 
Ayuntamiento de Murcia, de conformidad con los hechos expuestos  

  “ Autorizar, de modo excepcional, a AMHA, funcionaria interina, Trabajadora 
Social, adscrita a Servicios Sociales, la renovación de la adecuación horaria a 
partir del 01-agosto-2019 

  “ Conceder a RABM, funcionario de carrera, Agente, adscrito al Servicio de Po-
licía Local, permiso por traslado de domicilio el día 20-09-19 

  “ Este Decreto no lo ha firmado el Director de la Oficina del Gobierno Municipal: 
Reconocer crédito con cargo al presupuesto del presente ejercicio y autorizar, 
disponer y reconocer la obligación correspondiente al gasto de Revistas, Pro-
gramas, Carteles para Fiestas de San Antolín, con FJBG, por importe de 
1.064,80 € 

Día 9 Conceder a JPCM, funcionario de carrera, Agente, adscrito al Servicio de Poli-
cía Local, permiso por traslado de domicilio el día 23-08-19 

  “ Reconocer a la funcionaria interina DNMMG, Administrativo, 4 trienios y su 
fecha de antigüedad a efectos de cómputo de trienios el 27-septiembre-2005 

  “ Autorizar, de forma excepcional, a JFMV, funcionario interino de vacante, Au-
xiliar Adminisrativo, adscrito al Servicio de Contratación, Suministros y Resp. 
Patrimonial, la adecuación horaria a partir del 09-septiembre-2019 

  “ Declarar la extinción del Contrato de Trabajo Indefinido-No Fijo- con efectos 
del día 17-julio-2019 a JLE, que ocupa la plaza de Oficial, de la plantilla laboral 
de este Ayuntamiento por pasar a la situación de Jubilación por Incapacidad 
Permanente en grado de Total; proceder a la liquidación y abono en la nómina 
correspondiente, de los derechos devengados y no satisfechos en la fecha de 
extinción del contrato de trabajo (17 días naturales vacaciones ejercicio 2019) 

  “ Desestimar a MDAA, funcionaria de carrera, Técnico Auxiliar de Bibliotecas, 
adscrita al Servicio de Cultura, la solicitud del día 29-07-2019, de la citada fun-
cionaria municipal, por lo tanto no genera derecho al disfrute del mismo y será 
descontado de asuntos propios, vacaciones y en caso de haberlos disfrutado eco-
nómicamente en su nómina 

 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE DERECHOS 
SOCIALES Y FAMILIA 
 
Julio 2019 
Fecha Asunto 
Día 16 Aceptar la subvención por importe de 62.425,99 €, a conceder al Ayuntamiento 

de Murcia para el desarrollo de servicios y programas en materia de asistencia 
integral a mujeres víctimas de violencia de género, que contempla el Decreto 
n.º 90/2019 de 22 de mayo, por el que se regula la concesión directa de subven-
ciones destinadas a los Ayuntamientos de la Región de Murcia 

Día 24 Autorizar y disponer el gasto del contrato menor: Suministro gas en Centros de 
Estancias Diurnas Municipales y Pisos acogida mujeres víctimas de violencia 
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de género Fact. Emit Mar-Jun19, importe 456,54 €, a favor de EDP Comercia-
lizadora S.A.U.  

Día 25 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (3 Decretos): 
- Adquisición de 24 obsequios para los voluntarios de los Clubes de Lectura 

de los CMS del Municipio de Murcia, importe -958,32 €, a favor de JCSV 
- Desplazamiento en autobús de 60 personas a Moratalla el 24/03/2019 con 

voluntarios de Santiago y Zaraiche Ciudad de Murcia, importe 319 €, a favor 
de Autocares Hellín S.A. y Actividades con Alumnos a través del Grupo de 
Voluntariado en Moratalla CS Ciudad de Murcia, importe 750,20 €, a favor 
de Eco Turismo La Puerta SLL 

- Conjunto de Aplicaciones Integradas de Gestión que manejan parte de la 
información administrativa de Servicios Sociales, importe, importe 
17.830,03 €, a favor de S.Q.A Murcia S.L. 

  “ Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de 
Necesidades Sociales, por importe de 26.517 € (desde AF hasta DCC); expte. 
8389/2019 

Día 30 Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de 
Necesidades Sociales, por importe de 26.872,84 € (desde JCM hasta ESP); ex-
pte. 7313/2019 

Agosto 2019 
Fecha Asunto 
Día 5 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (3 Decretos): 

- AD Complementaria de las ADS: 220190021802 y 220190021803 para su-
mar el importe IRPF que faltaba, importe 40,78 €, a favor de OLH 

- Desde: Diseño e impresión de cartelería y rama de sensibilización de igual-
dad entre género No te Detengas, Seguimos Caminando 19, importe 
2.174,98 €, a favor de MJSC, hasta: Almuerzos y merienda Proyecto Anual 
Escuela de Invierno, Centro de Servicios Sociales Ciudad de Murcia, im-
porte 1.271,60 €, a favor de Panadería Santi S.L. 

- Desde: Merienda a 36 menores en Escuela de Invierno CSS Ciudad de Mur-
cia, importe 350,57 €, a favor de Panadería Santi S.L. 

  “ Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de 
Necesidades Sociales relacionadas (7 Decretos): 
- Importe 27.163,43 €, desde BGM hasta MRGR; expte. 6469/2019 
- Importe 29.120,58 €, desde FRG hasta SF; expte. 7312/2019 
- Importe 24.831,78 €, desde MMCR hasta ERM; expte. 7311/2019 
- Importe 25.180,90 €, desde MEAS hasta FVM; expte. 7309/2019 
- Importe 26.656,58 €, desde BVV hasta JBG; expte. 7308/2019 
- Importe 25.503,10 €, desde BBB hasta RKS; expte. 7310/2019 
- Importe 28.187,03 €, desde MBNT hasta NCB; importe 8397/2019 

  “ Aprobar las ayudas económicas que se relacionan por importe de 900 €, que 
vienen a compensar los gastos sufridos por las personas mayores acogidas al 
Servicio de Alojamientos con Jóvenes Universitarios, primer periodo del curso 
2018-2019 (desde CAC hasta ARC) 

 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE EDUCACIÓN  Y 
ESCUELAS INFANTILES 
 
Junio 2019 
Fecha Asunto 
Día 19 Cierre del centro de Educación Infantil San Roque con fecha 19-junio-2019, 

para preservar la seguridad de niños/as y adultos, por obras, expte. 147/2019 
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Día 24 Calendario Escolar para el curso 2019/2020, expte. 187/2019 
Día 28 Nombrar a CGL, coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecu-

ción de obras en CEIP Nª Srª Lágrimas de Cabezo de Torres y Ramón Gaya en 
Puente Tocinos y aprobar los Planes de Seguridad y Salud 

  “ Nombrar a RTC, coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecu-
ción de obras en CEIP (desde Angel Zapata de Torreagüera hasta Profesor En-
rique Tierno en Lobosillo y aprobar los Planes de Seguridad y Salud 

Julio 2019 
Fecha Asunto 
Día 1 Autorizar a TPN en repres. como Presidenta del AMPA CEIP MARIANO 

AROCA de Murcia, a la utilización de 4 aulas, salón deactos, aseos e instala-
ciones deportivas del C.E.I.P. CIUDAD DE MURCIA, para realizar una escuela 
de verano para los escolares, desde el 1 al 31 de julio de 2019 en horario de 7,30 
h. a 16 h 

Día 4 Autorizar a APL en repres. Del CLUB MAJORETTS TWIRLING 
MONTEAGUDO, a la utilización del patio y aseos del C.E.I.P. Nª SRª DE LA 
ANTIGUA, para realizar la fiesta de fin de curso, el día 6 de julio de 2019, en 
horario de 9 h hasta las 23,30 h 

Día 17 Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación correspondiente a contrato de 
obras menores relativas a Presentación Servicio Estancia en la Actividad de 
Ocio y Tiempo Libre, con UTE Ecoespuña-Lahojarasca, por importe de 328,50 
€ 

Día 19 Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación correspondiente a contrato de 
obras menores relativas a Diseño e Impresión de la Oferta Educativa Curso 
2019-2020 con Paparajote, Diseño y Comunicación, S. L., por importe de 
1.149,50 € 

Día 29 Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación correspondiente a contratos de 
obras menores relativas a Presentación Servicio Estancia en la Actividad de 
Ocio y Tiempo Libre con UTE Ecoespuña-Lahojarasca, por importe de -328,50 
€ 

 
Agosto 2019 
Fecha Asunto 
Día 1 Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación correspondiente a contratos de 

obras menores relativas a “Reedición Guías Didácticas Policía Local y Bombe-
ros, con Alprint Soluciones Gráficas, S. L., por importe de 1.560,00 € y Reedi-
ción e Impresión de Guías Didácticas con Alprint Soluciones Gráficas, S. L., 
por importe de 7.425,60 €” 

Día 5 Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación correspondiente a contratos de 
obras menores (3 Decretos) 
- Reparaciones de emergencia en CEIP Rafael Nicolás Raya de Sangonera la 

Verde con FJLB, por importe de 29.050,82 € 
- Transporte de Mobiliario y Enseres de la E.I. San Roque a las Aulas Anexas 

al C.P. José María Párraga de El Palmar, con SHL, por importe de 4.961,00 
€ 
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- Taller Aprende a Convivir para Escolares de Centros Educativos del Muni-
cipio de Murcia, con Copedeco, Sc. Coop. por importe de -704,00 € 

Día 21 Autorizar, Disponer y Reconocer la obligaciones correspondientes a contratos 
menores: Obras de Reparación Mantenimiento y Acondicionamiento de la Es-
cuela Infantil San Roque de El Palmar, con FAV, por importe de 17.146,91 € y 
Servicio de Prevención de Legionella Sistema de Agua Caliente Sanitaria y 
Agua  Fria en Escuelas Infantiles Municipales, con Hisamur, S. L., por importe 
de 1.305,21 € 

Septiembre 2019 
Fecha Asunto 
Día 4 Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación correspondiente a contrato de 

obras menores relativo a Mudanza de Mobiliario de la Escuela Infantil Beniaján 
a la Escuela Infantil Los Granaos de Beniaján, con SHL, por importe de 
1.316,48 € 

Día 11 El cierre de las Escuelas Infantiles dependientes del Ayuntamiento de Murcia 
para el día 12 de septiembre de 2019, debido a los Fenómenos Meteorológicos 
Adversos de nivel rojo y evitar riesgos a los alumnos de dichas Escuelas Infan-
tiles 

Día 12 El cierre de las Escuelas Infantiles dependientes del Ayuntamiento de Murcia 
para el día 13 de septiembre de 2019, debido a los Fenómenos Meteorológicos 
Adversos de nivel rojo y evitar riesgos a los alumnos de dichas Escuelas Infan-
tiles 

 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE EMPLEO, 
PROMOCIÓN ECONÓMICA Y TURISMO 
 
Junio 2019 
Fecha Asunto 
Día 24 Estimar la petición formulada por MRB de ser alojada en la Modalidad de Ter-

minal de Trabajo (Coworking) del Centro de Iniciativas Municipales. 
  “ Estimar la petición de alojamiento en la modalidad de “Módulo de Trabajo”, 

turno de mañana, en el Centro de Iniciativas Municipales del Ayuntamiento de 
Murcia solicitada por SMV. 

Julio 2019 
Fecha Asunto 
Día 1 Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Empleo según número de 

relación Q/2019/1802. 
  “ Estimar la petición de baja voluntaria en el alojamiento en la modalidad de Mó-

dulo Incubadora formulada por (2 Decretos): 
- AMP 
- JPFM 

Día 8 Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Empleo según número de 
relación Q/2019/1879.  

Día 17 Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Turismo según número de 
relación Q/2019/1915. 

Día 22 Estimar la petición de sustitución de la trabajadora YRC por la trabajadora 
ABHG, presentada por NMSM, expte. 64/2018-EM. 

Día 31 Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Empleo según número de 
relación Q/2019/2010. 

Agosto 2019 
Fecha Asunto 
Día 2 Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Empleo según número de 
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relación Q/2019/2041. 
Día 6 Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Turismo según números de 

relación Q/2019/1860, Q/2019/1883 y Q/2019/1884 (3 Decretos). 
Día 9 Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Empleo según número de 

relación Q/2019/2073. 
Día 20 Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Turismo según número de 

relación Q/2019/2074. 
Septiembre 2019 
Fecha Asunto 
Día 5 Estimar la petición de sustitución del trabajador JMS por el trabajador EPS, 

presentada por JPBA, expte. 64/2018-EM. 
  “ Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Turismo según número de 

relación Q/2019/2162. 
 
 
6. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

En el Capítulo de RUEGOS Y PREGUNTAS se da cuenta del siguiente para su 

respuesta escrita. 

6.1. RUEGO DEL SR. LORCA ROMERO DEL GRUPO SOCIALISTA 

 “Dentro del apartado de Ruegos y Preguntas del acta del Comité de Seguridad y Sa-

lud, del 6 de marzo de 2018, los Delegados de Prevención solicitan que se informe próxima-

mente sobre la reincorporación de un Policía Local. Posteriormente, en el acta del comité de 

19 de junio de 2018 no se hace referencia alguna a dicha solicitud. Desgraciadamente, no he 

podido averiguar si se ha dado respuesta en posteriores Comités de Seguridad y Salud dado 

que, a pesar que este grupo de delegados ha de reunirse cada tres meses, en la Intranet del 

Ayuntamiento de Murcia no se ha subido las actas de ninguna otra reunión desde hace un 

año y tres meses. 

Por todo lo expuesto, desde el Grupo Municipal Socialista queremos trasladar al 

Pleno el siguiente RUEGO: 

 Que, cuanto antes, estén disponibles en la intranet del Ayuntamiento de Murcia las 

Actas del Comité de Seguridad y Salud que se hayan celebrado a partir del 20 de junio de 

2018.” 
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 El Sr. Alcalde, antes de finalizar la sesión, informó que habiendo sido convocadas 

elecciones generales procedía en ese caso que se efectuase un Pleno Extraordinario para 

realizar el sorteo de los componentes de las mesas electorales, para lo que se debía de fijar 

una fecha dentro del mes de octubre. 

 El Sr. Secretario explicó que dicha fecha venía determinada por la Junta Electoral. 

 

 Siendo las catorce horas y cinco minutos, el Sr. Alcalde levantó la sesión, de lo que 

como Secretario que doy fe. 

Murcia, a 31 de octubre de 2019 

EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO 

Antonio Marín Pérez 


