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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CEUTÍ CELEBRADA EL
DIA 30 DE OCTUBRE DOS MIL DIECIOCHO

En Ceutí, siendo las diecinueve horas del día treinta de octubre de dos mil dieciocho se
reúnen en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ceutí los siguientes miembros del Pleno
Municipal:

Asisten: EL ALCALDE-PRESIDENTE: D. Juan Felipe Cano Martínez. LOS CONCEJALES, D.
Francisco José Vidal Abellán, D Jesús Hernández García,  Dª. Purificación Hernández Franco,  Dª
Ascensión Nicolás Abenza, Dª Victoria Cano Lorente, Dª Sonia Almela Martínez, D. Francisco
Gomaríz Baño, D. Ángel Lozano Rodríguez, Dª Ana María Ruiz Guerrero, Dª María Fernández
Aragonés, Dª Ángeles Benet Alcocel, D. Francisco de Asís Ayala Sánchez, D. Felipe Roca
Esteban, Dª María Ángeles Martí Bravo y D. Juan Antonio Bravo Martínez; SECRETARIA: Dª J.
Gloria Navarro Sarabia. El Alcalde-Presidente abrió la sesión, y tras la lectura del orden del día,
se dio paso a su debate y votación.

Queremos disculpar la ausencia de Dª Rebeca Martínez Escámez, que no ha podido asistir por
motivos de trabajo.

ORDEN DEL DIA

1º) APROBACIÓN DE ACTA DE PLENO DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Se aprueba por unanimidad de todos los miembros asistentes

2º) APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN IV DEL PGMO DE CEUTI

El 18/04/2018 por los servicios técnicos municipales se emite informe favorable, y mediante
acuerdo de Pleno de 26/04/2018, se aprueba inicialmente la modificación Nº IV del PGMO,
abriendo plazo de información pública, con traslado a los organismos afectados y a la Dirección
General competente en materia de urbanismo para su pronunciamiento, así mismo se notifica
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a la Junta de Compensación UA-10 Los Torraos.

Finalizado el plazo de información pública, no consta en el expediente que se hayan formulado
alegaciones a la aprobación inicial de la modificación.

La Dirección General de Ordenación del Territorio, Arquitectura y Vivienda (DGOTAV) de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con fecha 26/06/2018, emite informe sobre el
expediente de aprobación inicial, en el que considera la modificación como NO ESTRUCTURAL,
y refleja una serie de aspectos a incluir en la aprobación definitiva de la modificación.

Con fecha 25/07/2018 (RGE 2018-E-RE-99), se presenta documentación técnica de subsanación
que incluye informe de subsanación de los reparos formulados por la DGOTAV y documento
técnico para aprobación definitiva.

Visto el informe favorable emitido por los servicios técnicos municipales con fecha 18/10/2018
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 163 de la Ley 13/2015, de Ordenación
Territorial y Urbanística de la región de Murcia y los artículos 22.2.c) y 47.2.ll) de la Ley 7/1985,
reguladora de las Bases de Régimen Local,

La Comisión Informativa acuerda que se proceda a su debate y votación en el Pleno la adopción
del siguiente ACUERDO:

PRIMERO. Aprobar definitivamente la modificación nº IV del PGMO en los términos
que obran en el expediente.

SEGUNDO. Dar cuenta a todos los interesados que consten en el expediente y a la
Consejería competente en materia de urbanismo

Intervención de Sonia Almela, portavoz del grupo municipal Socialista.-

Este es el último paso para que la modificación IV del PGMO sea aprobada de forma definitiva.
Hemos trabajado en esto a lo largo de la legislatura, incluso a petición del equipo de gobierno
hemos colaborado reuniéndonos con los representantes de la Junta de Compensación y con la
Oficina Técnica. Vimos que era bueno llevarlo a cabo porque beneficia a los vecinos de los
Torraos, que se ponga en marcha lo antes posible y que se adapte la urbanización a lo que
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ellos necesitan y piden desde hace tiempo. Es por ello que nuestro voto va a ser a favor, como
lo ha sido en las aprobaciones iniciales.
Solo queríamos hacer constar que en el expediente que se nos remite, en el histórico de los
hechos acontecidos hasta el día de hoy, se especifican una serie de observaciones que la
Dirección General Ordenación del Territorio nos hace y que se subsanan por la Oficina Técnica,
pero dicha subsanación no se nos ha remitido y creemos necesario que se nos envíe para que
tengamos el expediente completo y no haya lugar a errores.

Intervención de Juan Antonio Bravo Martínez, concejal del grupo municipal Ciudadanos.-

En la línea de coherencia que ha venido teniendo el grupo Ciudadanos desde que votó y le dio
la bienvenida por primera vez en esta legislatura a la Junta de Compensación, vamos a dar
nuestro apoyo al siguiente paso para que sea la aprobación definitiva y unirme a la petición del
grupo socialista de que se incorporen todas las observaciones que nos dijo la Dirección General
que han sido subsanadas, para que el expediente lo tengamos completo.

Intervención de Felipe Roca, portavoz del grupo municipal Cambiemos Ceutí.-

Manifestar nuestro apoyo, es el paso que faltaba y lo decir lo mismo que los demás, que se nos
pase la documentación que falta.

Intervención de Jesús Hernández concejal del grupo municipal Popular-

El cambio de cooperación  a compensación es algo que se inició hace 7 años, que entendíamos
que era la fórmula más correcta para desarrollar las urbanizaciones, puesto que asi se
entendió por parte del equipo de gobierno que se beneficiaba a los vecinos y a los los
propietarios de las fincas. Es el último paso para poder hacer el proyecto de urbanización y
empezar las obras, esperemos que en breve los vecinos puedan desarrollar su urbanización.

Se aprueba por unanimidad de todos los asistentes.
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3º) APROBACION INICIAL ESTATUTOS JUNTA COMPENSACION UA-1 SECTOR URSAE
POLÍGONO INDUSTRIAL LOS TORRAOS.

Resultando que con fecha 27 de noviembre de 2017 en reunión celebrada con los propietarios
de la UA-1, Sector URSAE del Polígono Industrial Los Torraos, se acordó, con una mayoría del
52,34 % (descontado el dominio público) de la propiedad, el inicio de los trámites para la
constitución de la Junta de Compensación y la aprobación del borrador de estatutos
presentado.

En su virtud y en ejercicio de las competencias atribuidas por el artículo 22.2 de la ley 7/85 de 2
de abril

La Comisión Informativa acuerda que se proceda a su debate y votación en el Pleno la
adopción del siguiente ACUERDO:

Primero.-Aprobar inicialmente el proyecto de estatutos de la junta de compensación de la UA-
1, Sector URSAE del Polígono Industrial Los Torraos de Ceutí.

Segundo.-Abrir un trámite de información pública de 20 días mediante la publicación de este
acuerdo en el boletín oficial de la región de Murcia y en la sede electrónica del ayuntamiento.

Tercero.-Notificar individualmente a los propietarios este acuerdo de aprobación inicial
otorgando un plazo de audiencia en el expediente de 15 días.

Intervención de Sonia Almela, portavoz del grupo municipal Socialista. –

El 27 de abril del año pasado se trajo al Pleno la aprobación definitiva del cambio de
gestión cooperación a compensación por mandato de una resolución de alcaldía de enero de
ese mismo año.
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Nosotros no aprobamos ese cambio, nos parecía dejar en evidencia la incapacidad del
equipo de gobierno para llevar a cabo el proyecto.

Se trataba de defender los intereses de la mayor parte de los propietarios y nos
constaba que no era así, por eso votamos en contra. Además ahora nos llega el acta de aquella
reunión en la que se deja constancia que la mayoría de los propietarios no están de acuerdo
con este sistema. No se está teniendo en cuenta lo que es el sistema de compensación, lo está
apoyando solo un 18,13 % de los propietarios. En el acta nos viene un 67,52% , pero si
quitamos el porcentaje que tiene el Ayuntamiento 49,39 %, realmente los únicos que están
apoyando esto son el 18,13 % de los propietarios, por  no mencionar el 13,56 % que no asistió a
la reunión, que imaginamos que no están de acuerdo, pero como no tenemos las constancia de
que así sea, nos vamos a quedar con un 18,13 %

Ni siquiera un 20 % está de acuerdo con este sistema, no se está escuchando a los
propietarios. No se está teniendo de acuerdo sus reivindicaciones. No se admitieron las
alegaciones que en su día puso un propietario en contra de este sistema. La gente no está de
acuerdo y el equipo de gobierno está haciendo oídos sordos a lo que los propietarios del
polígono les están planteando. ¿No ha habido posibilidad de buscar un consenso con todos los
afectados?

El problema es que en la Junta de Compensación somos un socio más, pero un socio
que tiene el 49,39 % de la propiedad, casi la mitad de la propiedad y a pesar de ello la
representación que tendremos en la Junta será de un vocal.

Si el Ayuntamiento además tiene dificultades para el desarrollo del polígono y por eso
opta por el cambio de gestión ¿estamos teniendo en cuenta que tenemos que pagar nuestra
parte de las obligaciones a las que estamos sujetos como miembros de la Junta de
Compensación? ¿Dónde se recoge estas obligaciones en los presupuestos? En el presupuesto
de 2018 no se recoge nada.

Supongo que vendrá en consideración en los presupuestos del 2019, que a estas
alturas deberíamos de tener prácticamente acabados para ir viéndolos en la Comisión
pertinente y no tenerlos prácticamente ejecutados, como estamos acostumbrados
últimamente.
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Preguntamos en el Pleno en el que se llevó el cambio de gestión, cuál era el coste que
nos iba a suponer el desarrollo del polígono por esta vía y seguimos preocupados por lo mismo
porque no se nos ha dado respuesta clara, creo que es el momento. Queremos saber cuáles
son las expectativas económicas que tenemos para poder desarrollarlo, cómo se va a hacer o si
existe un acuerdo con la Administración Regional u otro organismo u otro ente que nos pueda
ayudar como Ayuntamiento a hacer frente a ese 49.39 % que disponemos

El cambio de gestión se hizo en abril de 2017 y estamos en octubre de 2018, ha pasado
un año y medio, durante el cual el único paso que hemos avanzado ha sido traer unos estatutos
para poder aprobarlos.

En su momento, a pesar de que no están de acuerdo los propietarios, se nos vendió
como “oro molido,” se criticó lo mal que el PSOE lo había hecho con el polígono industrial a
pesar de fuimos los inductores y promotores de su desarrollo. Un año y medios nos traen estos
estatutos.

Se acordó el cambio de gestión sin contar con nosotros y siguen sin hacerlo, no se nos
ha convocado a ninguna reunión anterior, algo que si se pasó con la Junta de Compensación
que acabamos de aprobar de la calle Antonio Machado de los Torraos. Ahora no se nos ha
invitado a ninguna reunión de esta junta, quizá porque no han podido ponerse de acuerdo con
los propietarios y tener un consenso más amplio, o quizás porque no interesaba que
estuviéramos presentes y lo que sí sabemos es que no se nos ha invitado a participar y no han
sido capaces de buscar un consenso.

Intervención de Juan Antonio Bravo, concejal del grupo municipal Ciudadanos.-

Ciudadanos, en la línea que siguió le dimos la bienvenida a la Junta de Compensación, es el
modelo por el cual apuesta la Ley de Suelo, que sea la iniciativa privada.
Independiente del número de propietarios, quien determina en una Junta de Compensación es
el coeficiente de propiedad, es igual que en una comunidad de propietarios, en función de lo
grande que sea tu piso, tienes ese porcentaje de voto.
Como es una aprobación inicial al proyecto y hay un trámite de alegaciones, las partes que
consideren que no se representan, tienen sus 15 días para hacer las alegaciones que por ley le
corresponden.
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Intervención de Felipe Roca, portavoz del grupo municipal Cambiemos Ceutí.-

Suscribir parte de lo dicho por el partido Socialista, hay una parte importante de propietarios
que no están de acuerdo, por lo tanto no lo tenemos claro.

Intervención de Jesús Hernández concejal del grupo municipal popular.-

Nuestra línea ha sido pasar de cooperación a compensación, porque entendemos que es la vía
más favorable para el desarrollo de los polígonos. Por lo que ha dicho la portavoz del PSOE
que los vecinos no están de acuerdo, me imagino que cuando se iba a hacer por cooperación y
se quería desarrollar iba a desarrollar el polígono, el PSOE HIZO LA EXPROPIACION DEL
POLIGONO, me imagino que tendríais a todos los vecinos de acuerdo y por eso tenemos
algunas sentencias de expropiaciones,

Como bien ha descrito el portavoz de Ciudadanos esto funciona por porcentajes y el 62 %
quiere una Junta de Compensación.

Intervención de Sonia Almela, portavoz del grupo municipal Socialista.-

No estamos en contra de la creación de la Junta de Compensación, estamos en contra que se
haya creado sin tener un consenso mayor. El Ayuntamiento está obligado a garantizar la
mayoría de consenso de los propietarios, por supuesto que apoyamos el sector industrial de
Ceutí, porque los gobiernos socialistas han sido inductores y ejecutores de los polígonos
industriales y de la creación de cientos de empresas y de los miles de puestos de trabajo que
se han creado en estos dos polígonos industriales de Ceutí.
Lo hicimos en su momento y ahora no vamos a dejar de apoyar el desarrollo del polígono,
hicimos una previsión de gasto, buscamos la financiación para los polígonos, hemos trabajado
durante muchos años para el desarrollo del polígono y ahí están, no nos inventamos nada.
No queremos obstaculizar, por lo que no vamos a votar en contra; no queremos que se diga
que el PSOE está en contra del polígono, porque no es así ni lo será nunca.



AYUNTAMIENTO DE CEUTÍ
Plaza José Virgilí, 1, Ceutí. 30562 Murcia. Tfno. 968690151. Fax: 968691373

8

Con respecto al pago de sentencias del que me hablas, Jesús, está claro que lo de ganar
sentencias en este Ayuntamiento no le va bien a este equipo de gobierno,  si ni siquiera se
rebate o se presenta documentación en algunos procesos, algo que nos lleva a pagar por la
absoluta incapacidad, o más bien irresponsabilidad por hacer creer a los vecinos que la
gestión del partido socialista no ha sido la correcta y por eso estamos pagando. Quizás
deberíamos de empezar a decir que la gestión del partido popular está siendo liquidar  y
derribar lo que ha hecho el PSOE, aunque le cueste mucho dinero al Ayuntamiento y a los
vecinos, a esto se le llama irresponsabilidad. Vamos a empezar a cambiar un poco el “chip”.
En su momento vino mucho dinero cuando el equipo socialista dejó de gobernar, esos 4
millones de los préstamos del MINER, que gestionamos el PSOE, que le llegó caído del cielo al
partido popular y lo gastaron, también gastaron el dinero de la venta de Ceutimagina y ahora
vienen de víctimas, hablándonos de sentencias, de los mal que lo hicimos, de la deuda…
estamos cansados de este discurso.
Mientras el partido socialista estuvo gobernando jamás faltó para pagar y para contratar
servicios y hacer unas gestiones en beneficio de los ciudadanos.
No puedo decir lo mismo desde que llegó el partido popular. Desde que llegaron se han
dedicado a gastar todo lo que nosotros dejamos, no han podido gastar más y ahora criticamos
la gestión del PSOE. Estamos cansados de mirar hacia atrás, hay que mirar hacia delante.
No queremos obstaculizar el desarrollo del polígono industrial, pero tampoco estamos de
acuerdo con la forma en que se está haciendo, creemos que se podía haber llegado a un mayor
consenso con los propietarios y porque además nos preocupa esas obligaciones de pago que
tendremos que atender dentro de esa Junta de Compensación por el porcentaje tan alto que
tiene el Ayuntamiento.

Intervención de Juan Antonio Bravo, concejal del grupo municipal Ciudadanos.-

Ciudadanos coincidimos con el grupo socialista, en que el presupuesto del 2019 debería de
estar hilvanándose, que sería algo histórico. Si se contraen unas obligaciones, las mismas
deberían de ir plasmadas en el presupuesto. Que sirva este punto para que se inicien los
trámites para empezar a hablar del presupuesto 2019 con el fin de que se apruebe en este año
2018.
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Intervención de Jesús Hernández, concejal delegado de obras y servicios.-

Siempre hablamos de los préstamos MINER, pero hay que recordar que los préstamos MINER
se gastaron durante el periodo el 2007-2011 y en ese periodo entre 2009 y 2011, no
gobernaba el partido popular, gobernaba el PSOE.
Es muy difícil defender una jurisprudencia, cuando uno impone un precio sin tener una
tasación, simplemente se expropia sin justificar. Cuando las cosas se hacen bien es muy difícil
que no se gane un juicio. Lo que no se puede hacer es poner un precio sin tener una tasación
sobre si el precio es o no correcto. Como no se han hecho las tasaciones, al final el juez ha
dado la razón a los vecinos y tenemos que pagar lo que en su día se debería de haber pagado si
se hubiese hecho una tasación, con intereses de demora.
Creo que se podían haber hecho las cosas de otra manera, iríamos mejor y de haberlas hecho,
no habría dado lugar a estas sentencias y a los intereses de demora.
La compensación viene apoyada por un 67 % de los terrenos. Se va a llevar a cabo, a nosotros
las cosas nos gusta hacerlas  bien y creemos que este es el mejor medio.

Intervención del Sr. Alcalde.-

Como bien ha dicho el portavoz de Ciudadanos esto es por porcentajes, no por propietarios.
Dice Sonia que debemos de escuchar a los propietarios de los terrenos. Recuerdo que en
aquella época los propietarios querían que les escucharan y venían a pedir que, ya que se iba a
desarrollar el polígono industrial, que les dejaran la parte proporcional del desarrollo de la
urbanización, pero se optó por echarlos, expropiándolos a su gran mayoría.
Dice Sonia que están cansados de oir el mismo discurso, pues nosotros estamos cansados de
recibir demandas de la mala gestión del PSOE.
Estamos intentando reconducir este Ayuntamiento para que pueda tener un fondo y una
estabilidad y una de las cosas que hay que hacer es poner en marcha la ampliación del
polígono industrial; lo único que se está haciendo es poner en marcha el cambio de gestión
para ir desarrollándolo.
No entiendo como podéis mentir tanto. Mentís con los préstamos MINER, que ya se ha
explicado por activa y por pasiva en otros Plenos, además con documentación.
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Estoy cansado de oir que no se escuchan a los vecinos, cuando los únicos que no escuchabais
erais vosotros.
Vamos a ser sensatos y coherentes, no mintamos más, se trata de reconocer los errores del
pasado y salir hacia delante
Podemos invitar a muchos propietarios a que vengan y digan lo que les pasó, ellos pueden
contar las expropiaciones tan injustas que sufrieron.
Este equipo de gobierno lo único que intenta es que las cosas se hagan bien, con el apoyo de
los que son sensatos.
Creo que podemos estar así Pleno tras Pleno, trayendo documentación y demostrando que los
únicos que no escuchaban a los vecinos en aquella época era el partido socialista; ahí están los
hechos. Creo que seguir removiendo estas historias no beneficia a nadie, lo que hay que hacer
es resolver de la mejor manera posible

Se aprueba por 8 votos a favor (6 PP y 2 de Ciudadanos) y 8 abstenciones (7 PSOE y 1
Cambiemos Ceutí)

Intervención del Sr. Alcalde.-

Antes de pasar al punto 4, vamos a sacar del orden del día el punto 5º) Exclusión Endesa
Vamos a dar la información de por qué se saca.

Por parte del equipo de gobierno, y ante las dudas que surgieron el pasado jueves en las
Comisiones Informativas sobre la legalidad de la propuesta de exclusión  y desestimación del
recurso de alzada de una empresa realizada por la Mesa de contratación, y tras consulta
realizada a la ASESORÍA JURÍDICA del Ayuntamiento, y teniendo en cuenta que :

- El presente contrato se basa en una subvención concedida con cargo a los fondos
FEDER sujeta a unos plazos concretos y limitados.

- La semana pasada nos han notificado la concesión de la subvención del alumbrado y
los plazos empiezan a contar.

- Si no se contesta el recurso de alzada en el plazo de un mes (cumple el 10 de
noviembre) la empresa puede entender desestimada su solicitud e interponer el
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recurso especial en materia de contratación ante el Tribunal central de recursos
contractuales.

Se ha decidido SACAR este punto del orden del día y continuar con el siguiente punto para el
requerimiento de documentación al licitador que ha presentado la mejor oferta y una vez
presentada la documentación, a su adjudicación.

Cuando se lleve a cabo la notificación de la adjudicación, todos los licitadores podrán
interponer el recurso especial en materia de contratación, incluida ESTA EMPRESA, y en ese
mismo trámite se resolverán todos los recursos que se planteen.

Creemos que es lo mejor para AGILIZAR el proceso de licitación y por eso lo vamos a hacer así.

De este modo, no se vulnera ningún derecho ni garantía de los licitadores partícipes en el
procedimiento.

Así también resolvemos la preocupación del grupo socialista por la responsabilidad penal en
que pudieran incurrir al votar a favor de la exclusión de esta empresa tal y como propone la
Mesa de Contratación.

4º) CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS LICITADORAS DEL CONTRATO MIXTO DE SUMINISTROS
Y SERVICIOS PARA LA GESTION INTEGRAL CON GARANTIA TOTAL DEL ALUMBRADO PUBLICO
DEL AYUNTAMIENTO DE CEUTI Y REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN A LA CLASIFICADA
EN PRIMER LUGAR.

El Pleno del Ayuntamiento de Ceutí, en sesión de 25 de julio de 2018, acordó aprobar el
expediente de contratación y disponer la apertura del procedimiento abierto para la
adjudicación del contrato mixto de suministros y servicios para la gestión integral con garantía
total del alumbrado público del Ayuntamiento de Ceutí, con arreglo a los pliegos de cláusulas
administrativas y de prescripciones técnicas aprobados en esa misma sesión.

Tras el correspondiente procedimiento la Mesa de Contratación, en sesión del día 17 de octubre
de 2018, concluye la siguiente lista ordenada de manera decreciente de puntuación de acuerdo
a las puntuaciones obtenidas por los licitadores en las diferentes fases:
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Orden: 1 CIF: A08175994 ACCIONA FACILITY SERVICES SA-VECTORIS SL. Propuesto para la
adjudicación

Total criterios CJV: 47.0

Total criterios CAF: 72.75

Total puntuación: 119.75

Orden: 2 CIF: A28504728 Elsamex, S.A.U.

Total criterios CJV: 44.0

Total criterios CAF: 71.75

Total puntuación: 115.75

Orden: 3 CIF: A28482024 FCC INDUSTRIAL-FCC MEDIO AMBIENTE

Total criterios CJV: 33.0

Total criterios CAF: 75.0

Total puntuación: 108.0

Orden: 4 CIF: A28010478 IMESAPI, S.A

Total criterios CJV: 32.0

Total criterios CAF: 74.99

Total puntuación: 106.99

Orden: 5 CIF: B46048559 ELECTROTECNIA MONRABAL SLU

Total criterios CJV: 32.0

Total criterios CAF: 68.51

Total puntuación: 100.51

Orden: 6 CIF: B-83239335  GAMMA SOLUTIONS S.L

Total criterios CJV: 24.0

Total criterios CAF: 62.22

CJV: Criterios evaluables mediante de juicio de valor
CAF: Criterios evaluables mediante aplicación de
formulas
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Total puntuación: 86.22

Tras lo expuesto, La Comisión Informativa acuerda que se proceda a su debate y votación en el
Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO. CLASIFICAR las ofertas presentadas en el procedimiento para la adjudicación del
contrato mixto de suministros y servicios para la gestión integral con garantía total del
alumbrado público del Ayuntamiento de Ceutí, en el orden siguiente

1º CIF: A08175994 ACCIONA FACILITY SERVICES SA-VECTORIS SL, con 119,75 Puntos

2º CIF: A28504728 Elsamex, S.A.U., con 115,75 Puntos

3º CIF: A28482024 FCC INDUSTRIAL-FCC MEDIO AMBIENTE, con 108,0 Puntos.

4º CIF: A28010478 IMESAPI, S.A, con 106,99 Puntos.

5º CIF: B46048559 ELECTROTECNIA MONRABAL SLU, con 100,51 Puntos.

6º CIF: B-83239335  GAMMA SOLUTIONS S.L, con 86,22 Puntos.

SEGUNDO. REQUERIR al licitador primer clasificado, ACCIONA FACILITY SERVICES SA -VECTORIS
SL, para que en el plazo de 10 días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera
recibido el requerimiento, presente la documentación detallada en la cláusula Nº 17 del PCAP.

En este caso, teniendo en cuenta la duración del contrato (12 años) y del importe ofertado por
el licitador (309.267,82 €/año), el importe de la garantía definitiva (5% del precio final
ofertado, excluido el IVA) es 185.560,69 euros.

TERCERO. NOTIFICAR el presente acuerdo a ACCIONA FACILITY SERVICES SA -VECTORIS SL y
APERCIBIR al mismo que de no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo
señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, y se procederá a solicitar la misma
documentación al siguiente licitador clasificado, y así se procederá sucesivamente hasta que se
presente correctamente la documentación exigida.

CUARTO. DELEGAR en el Alcalde, cuando se presente adecuadamente la documentación
requerida, la ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

Comunicar así mismo, el presente acuerdo a la Tesorería Municipal, a los efectos oportunos.
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Intervención de Sonia Almela, portavoz del grupo municipal Socialista.-

A veces cuando nos hablas de hace 15 años o 20 años, me acuerdo que tu formabas parte de
una corporación socialista y me llama la atención que ahora vayas de víctima.

Celebro que se haya eliminado el punto del orden del día del Pleno, porque se quería trasladar
la responsabilidad administrativa a la política, pero la empresa sigue excluida.

Como ya manifestamos en el Pleno de julio, donde se trajo la aprobación del expediente de
contratación de suministro eléctrico, aplaudíamos esta iniciativa, ya que desde hace años la
situación de alumbrado en Ceutí es bastante deficiente.
Queda patente que necesitamos una solución urgente, también por cuestión de seguridad
ciudadana, con un pueblo prácticamente en penumbra, que ha generado muchas críticas de los
vecinos; que además se trasladó a la Comisión de Seguridad hace algunas semanas.
Por eso creemos que esta iniciativa, además de dar un buen servicio, va a mejorar las
infraestructuras de iluminación y va generar un ahorro importante para las arcas municipales;
por eso dimos en su momento nuestro voto a favor.
Creemos que es bueno, es importante ofrecer un buen servicio a los ciudadanos, pero
empezando por un proceso de licitación con justo.
Se nos remitió la exclusión de la empresa a pesar de que se ahora se ha quitado el punto del
orden del día por entender que presentó la documentación requerida fuera de plazo.
Como ya manifestamos a la Secretaria hace unas semanas y en la Comisión Informativa, dicha
empresa se puso en contacto con nosotros ante la preocupación existente por lo ocurrido
antes de la finalización del plazo y por entender que hicieron numerosos intentos en la
plataforma antes de la finalización del plazo y que no surtieron efectos, aun así mandaron la
oferta por correo, se pusieron en contacto con el Ayuntamiento para poner en conocimiento
los problemas presentando unas pantallas de los intentos. Se ven los numerosos intentos de
acceso a la plataforma digital donde tenían que subir la documentación antes de la hora del
cierre.
A pesar de las alegaciones la mesa ratifica su exclusión por no presentar la documentación en
la forma establecida a tiempo.
Entendemos que una vez presentada parte de la documentación antes del cierre, se debería de
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haber otorgado un plazo de subsanación de errores, como creemos que corresponde y además
teniendo en cuenta los problemas que la plataforma tuvo para su acceso. Algo que se puede
comprobar desde la propia plataforma digital.
Si además tenemos en cuenta que presenta, o intenta presentar, una oferta económica más
barata de todas, que nos hace llegar al grupo socialista de 254.286.87 €. La oferta que presenta
la empresa que hemos excluidos es la más económica, incluso más que la que ha quedado en
primer lugar 309.267,82 €
Esta empresa que hemos excluido nos ofrece 55.000 € menos por año, que si lo multiplicamos
por 12 años que se va licitar el proceso, supondría un ahorro para las arcas municipales de
660.000 €.
Esta empresa es productora de energía, por ello puede permitirse presentar una oferta más
económica que el resto.
Y lo que es innegable es la viabilidad de dicha empresa en cuanto a implantación, innovación,
sistema de gestión de proyectos y equipo del trabajo, sistema de gestión del mantenimiento,
todos son criterios de los juicios de valor que se establecen en el pliego de cláusulas
administrativas.
Es la única empresa de todas las presentadas que se dedica en exclusividad a generar, producir,
distribuir, comercializar e instalar energía.
El resto o la energía aparece dentro de una multitud de actividades, pero que en ningún
momento se muestra como actividad principal.
Nos llama la atención que las que se dedican como actividad principal a esta actividad
aparecen clasificadas en último lugar.
Pretendemos que se piense más detenidamente lo que estamos desechando, que además nos
llevaría a un ahorro económico de más de un millón de euros por no hablar de la solvencia y
viabilidad de la empresa por considerarse una de las tres grandes compañías del sector
eléctrico en España. Es una de las de mayor fuerza en el mercado eléctrico junto a Iberdrola y
Naturgym, las cuales dominan en torno al 90 % del mercado eléctrico nacional.
Esta empresa está convencida de que presentaron todo debidamente y que la plataforma les
impidió finalizar el proceso.
Lo que no queremos es que por no hacer las cosas bien, el Ayuntamiento se vea sometido a un
proceso judicial que nos pase factura a todos, al Ayuntamiento económicamente y al resto de
concejales de forma personal.
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No entendemos porque se trae esa exclusión, aunque se ha rectificado. Esta decisión la tomó la
mesa de contratación, una mesa administrativa no política y no recuerdo que se ha realizado
nunca en el Pleno la exclusión de una empresa dentro de una licitación
Además no hemos participado en esa mesa de contratación a pesar de que hay una moción
que el grupo Ciudadanos trajo al Pleno de 30 diciembre 2015, en la que se solicitó la creación
de una Comisión General de Contratación y que el grupo socialista presentó una enmienda
para que ese consejo fuese vinculante. Le recuerdo que esa moción y enmienda fue aprobada
por la mayoría del Pleno, por 9 votos a favor de PSOE, Ciudadanos y Cambiemos y 5 votos en
contra del partido popular.
A pesar de que se han saltado un acuerdo plenario a la torera y no sé cómo la Secretaria lo ha
permitido, igual es una oportunidad más para que ENDESA nos lleve a los tribunales

Intervención del Sr. Alcalde.-

La Secretaria está haciendo su trabajo. No voy a permitir una vez más que se dirija en tonos
despectivos hacia ningún funcionario. Si sigue así le voy a tener que llamar la atención y va a
tener que abandonar la sala.

Intervención de Ángel Lozano, concejal del grupo municipal socialista.-

La Secretaria es fedataria de la fe pública y es garante de que se cumplan las normas de este
Pleno, no se ha dirigido en torno despectivo.

Intervención de Sonia Almela, portavoz del grupo municipal socialista.-

Vuelvo a repetir, a pesar de que se ha saltado el acuerdo de Pleno a la “torera” y es una
oportunidad más para que ENDESA nos lleve a los tribunales

Intervención de Juan Antonio Bravo, concejal del grupo municipal Ciudadanos.-

La verdad es que estos últimos minutos me da la impresión de que estábamos ante la
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asistencia de un representante comercial de ENDESA. Me llama la atención que solo hayan
trasladado la oferta a un grupo y no ha comunicado nada al resto. Entiendo que es una
irregularidad.
En la Comisión Informativa se plantean una serie de cuestiones y coincidimos en que se hiciera
una consulta a Acal. La Secretaria habla con ellos y la manera de que nos pueda salpicar, es de
esta manera, y así se resolverá; en este proceso no solo ENDESA puede recurrir, pueden el resto
de empresas, por las circunstancias que consideren
Me llama la atención que se traslade la oferta a un solo grupo municipal, no pensaba yo que los
tentáculos de las empresas eléctricas lleguen hasta un pueblo como Ceutí.
Somos coherentes con los informes que siempre nos han presentado los técnicos, la mesa de
contratación creo que se constituye al amparo de la nueva ley. El otro día comentamos en la
Comisión Informativa que en la contratación de la asesoría sí pertenecimos a la mesa y ahora
no se nos ha llamado. Al día siguiente hable con la Secretaria y me dijo no estábamos porque
ha salido una nueva ley de contratos en marzo que así lo establecía.
La que excluye es la mesa de contratación. Es un acto administrativo que emana de los técnicos
capacitados de este Ayuntamiento y me tengo que fiar de ellos y como hay un tribunal de
recursos contractuales, si la mesa de contratación se ha equivocado, será se tribunal el que al
final le de el plazo a la empresa que decida reclamar.
Sobre todo lo que más me llama la atención es que la defensa tiene una parte comercial, y
ningún grupo sabía la oferta.
Entiendo que las ofertas las conocen solo las personas que pertenecen a la mesa y han abierto
los sobres. Llama poderosamente la atención, que haya una cifra y solo la sepa un grupo.
Salvado el punto de la exclusión, la mesa de contratación nos dice esto, hay un tribunal de
recursos contractuales, en ese caso, quien crea que tiene su derecho lo podrá recurrir y ya le
darán la razón.
No somos nosotros los que validamos o no la exclusión, obedece a unos criterios que sigue la
mesa y decisión de la  mesa la corroborará el tribunal en el caso que decidan recurrir

Intervención de Felipe Roca, portavoz del grupo municipal Cambiemos Ceutí.-

Cuando hablamos de este tema, mi postura era clara, no estaba de acuerdo con la
externalización de un servicio y me abstuve.
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Aquí hay una mesa que es la que ha decidido, me guste más o menos, es una decisión
administrativa, con lo cual no voy a poner en duda que haya habido mala fe. La empresa puede
presentar el recurso.
Si esto llega a un buen fin, traería un ahorro importante para nuestro pueblo.
Voy a seguir manteniendo la misma postura, no creo en la externalización de los servicios.

Intervención de Jesús Hernández, concejal del grupo municipal popular.-

Es una propuesta meramente técnica y ha sido evaluada por los técnicos que forman parte de
la mesa y aclarar que porque venga una oferta económica, que solo conozca un grupo político,
porque sea muy buena, solo da 50 puntos. Sin entrar en matices técnicos, si te das cuenta, la
empresa con la mejor oferta económica ha quedado en 3ª posición, el pliego no valora solo lo
económico.
Insisto, no quiero valorar nada técnico, como político confío plenamente en lo que los técnicos
nos proponen con esta valoración y lo único que voy a hacer es apoyar en función de los
criterios con que se ha hecho este informe.

Intervención de Sonia Almela, portavoz del grupo municipal socialista.-

A nosotros se nos ha traslado por la empresa ante la preocupación que tenía por este proceso y
por entender que presentó la documentación a su debido tiempo y por los problemas de
acceso a la plataforma.
No conozco a nadie de esta empresa, nos preocupa meternos en un lío por no hacer las cosas
bien hechas.
Además o no hemos entendido mi última parte de la intervención, o no entiendo la postura de
Ciudadanos. Me desconcierta un poco vuestra argumentación. No hemos participado en el
proceso de la contratación a pesar de que ustedes presentaran una moción para que estemos
como representantes en las mesas de contratación, lo hemos hecho con la asesoría jurídica y
con la compañía telefónica  y ahora ¿por qué no estamos?¿no interesa que estemos?
No entiendo el motivo, esto es otro punto a favor de ENDESA para llevarnos a los tribunales.
No pensamos en los problemas que nos puede acarrear esto. No entiendo la postura del
portavoz de Ciudadanos. Fue su moción con una enmienda del PSOE y que no está respetando.
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Revisando los criterios de calificación nos llama la atención que la oferta económica tenga la
misma validez de puntos que los juicios de valor, ambos tienen 50 puntos.
Además en la oferta económica nos parece raro que las dos empresas ACCIONA AGUA
ELSAMEX presentaran la misma oferta económica 309.267,82 €, más que nada porque es una
cifra inexacta y que sea la exactamente misma, es extraño. Esto se lo trasladamos al portavoz
de Ciudadanos al terminar la Comisión Informativa
Si a esto le añadimos lo anteriormente expuesto, este Pleno debería de repensarse, la
exclusión, la adjudicación y la calificación de todas estas empresas y volver a repetir el proceso
Nos retrasaríamos en la instalación del alumbrado, pero creo recordar que la subvención se
podría haber solicitado desde el año 2014, si hemos podido esperar 4 años, podemos esperar
unos meses.
Si además tenemos en cuenta el ahorro que nos podría suponer si la empresa adjudicataria
fuera esta, pero sobre todo, por no meternos en un “fregado” judicial por no haber hecho las
cosas como deberíamos de haberlas hecho y que los grupos políticos hubieran participado en
la contratación

Intervención de Juan Antonio Bravo, concejal del grupo municipal de Ciudadanos.-

Es verdad que nosotros propusimos esa moción. En este caso me gustaría cederle parte de mi
intervención a la Secretaria para que explique porque no podemos participar en la mesa de
contratación.
Somos flexibles, parece ser que ENDESA va a basar su recurso en esa moción, cuando ENDESA
no forma pertenece a este Pleno, es algo raro.

Intervención de la Sra Secretaria.-

En marzo entró en vigor la nueva ley de contratos, que viene a trasladar unas directivas
comunitarias en materia de contratación pública. Establece cual debe de ser la composición de
la mesa de contratación y dice que deben de ser predominantemente técnicas y el número de
integrantes políticos no puede superar el 1/3 por lo que se deja a la Presidencia, el resto es
personal técnico.
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Si no recuerdo mal, esa moción que se aprobó habla de la creación de una comisión general
para aquellos asuntos de especial trascendencia y que no fueran a Pleno, por no ser el órgano
competente, en este caso ha sido el Pleno, y se ha tenido la oportunidad de ver el pliego y los
criterios de adjudicación y ver si estaban o no de acuerdo y realizar las aportaciones
pertinentes.

Intervención de Jesús Hernández, concejal delegado de obras y servicios.-

Nosotros estamos para actuar como políticos, lo técnico está valorado, no entro a hacer
valoraciones técnicas que no me corresponden. Sugieren este criterio de valoración, que
estuvo expuesto en el Pleno donde se aprobó el pliego y nadie le puso obstáculos. Se han
utilizado los criterios de evaluación que se aprobaron en el Pleno, nadie dijo lo contrario.
Políticamente apoyamos lo que dicen los técnicos que son los que evalúan con los criterios
establecidos en los pliegos que han sido aprobados por este Pleno.

Intervención del Sr. Alcalde.-

Parece ser que el PSOE no se acuerda que los pliegos fueron aprobados en este Pleno.
Tampoco nos acordamos que en ocasiones si nos valen los informes de los técnicos, como es el
caso de las balsas de lagunaje y ahora no.
El hecho de que ENDESA le diga lo de la oferta a un solo grupo político es dudoso.
Al final no sabemos si es que ENDESA no tiene los suficientes abogados que puedan venir a
reclamar al Ayuntamiento de una forma más contundente y se han dedicado a venir a
preguntar si se va a excluir la propuesta o no y ya presentarían el recurso
Se está actuado con total trasparencia. No tenemos miedo a ningún juicio, si ellos entienden
que tienen razón se la darán o no. Nosotros no somos los que les tenemos que dar la razón.
Sonia, has vuelto a repetir que fui concejal del PSOE, es verdad, pero por suerte para mi ahora
no lo soy, vamos a dejar los comentarios ya.

Intervención de Ángel Lozano, concejal del grupo municipal socialista.-
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La Secretaria nos ha dicho un discurso muy bonito, pero en nombre del grupo socialista pido
que me pase un informe jurídico más detallado. Porque se ha insinuado algo con lo que no
estoy de acuerdo.

Intervención del Sr. Alcalde.-

El informe jurídico lo vas a tener. Es triste que se cuestione el trabajo de una profesional, en
este caso de la Secretaria

Se aprueba por 8 votos a favor (6 PP y 2 Ciudadanos), 7 votos en contra  (PSOE) y 1 abstención
(Cambiemos Ceutí)

Intervención del Sr. Alcalde.-

Acaban de votar ustedes en contra de que siga adelante el procedimiento.

Intervención de Sonia Almela, portavoz del grupo municipal socialista.

Estamos a favor, pero creemos que el proceso no es el correcto. Ha quedado claro lo que he
dicho y creo que no hace falta repetirlo.

6º) MENCION ESPECIAL A GRUPO 1 DE UDEV (UNIDAD DE DELINCUENCIA ESPECIALIZADA Y
VIOLENCIA) POR ACTUACION POLICIAL

Visto que el pasado 24 de septiembre se produjo una importante actuación policial en el
municipio de Ceutí por parte del Grupo 1 de la UDEV (Unidad de Delincuencia Especializada y
Violenta) de la Brigada provincial de la Policía Judicial de la Jefatura Superior de Policía
Nacional en la región de Murcia.
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Considerando que se trata de una actuación que muestra el excelente servicio que presta la
Policía Nacional, La Comisión Informativa acuerda que se proceda a su debate y votación en el
Pleno la adopción del siguiente

ACUERDO

PRIMERO.- Realizar una mención especial y felicitar públicamente a Grupo 1 de la UDEV
(Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta) de la Brigada provincial de la Policía Judicial
de la Jefatura Superior de Policía Nacional en la región de Murcia.

SEGUNDO.- Dar traslado de este acuerdo a los interesados para su conocimiento y efectos
oportunos.

Intervención de Sonia Almela, portavoz del grupo municipal socialista.-

Nosotros queríamos mostrar nuestra más sincera felicitación a la Unidad de Delincuencia
Especializada y Violencia de la Brigada de la Policía por el trabajo realizado en aras a la
seguridad y tan importante para la tranquilidad de todos nuestros vecinos, trasmitir desde el
grupo municipal socialista nuestra felicitación.

Intervención de María Ángeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.-

Sin ánimo de quitarle importancia al mérito reconocido en este punto y unirnos a las
felicitaciones y al reconocimiento público que se hace, quería hacer dos comentarios
aprovechando mi turno de palabra.
Respecto al punto 4º, decir que tanto el concejal del partido popular como el Alcalde en la
exposición de argumentos hablaban del porcentaje de propiedad del Ayuntamiento, aludiendo
al comentario que había hecho mi compañero. De porcentajes quien ha hablado ha sido el
PSOE, mi compañero Bravo ha hablado de coeficientes, ha hecho incluso una comparativa con
la ley de propiedad horizontal, es una fe de erratas, destacar ese detalle.

Por otro lado, en relación a los comentarios que la portavoz socialista ha hecho sobre
Ciudadanos, decir que nosotros actuamos por responsabilidad, que el desconocimiento de la
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ley no nos exime de su cumplimiento.
Nosotros hicimos las consultas pertinentes con la Secretaria, nos aclaró la nueva ley de
contratos y cual eran los motivos por los que no estamos en la mesa de contratación y lo que
no queremos es entorpecer el proceso. Aunque se pudiera haber pedido la subvención en el
2014 o en el 2015, es un problema que lleva ya demasiados años y queremos ponerle solución
cuanto antes. En la medida de poder avanzar en el procedimiento administrativo hemos votado
por coherencia y sentido común.
Vuelvo repetir mis felicitaciones a la Unidad de Delincuencia Especializada de la Brigada de la
Policía nuestro reconocimiento público.

Intervención de Felipe Roca, portavoz del grupo municipal Cambiemos Ceutí.-

Apoyar y felicitar la actuación llevada a cabo y poner en valor el hecho de que tal vez sea algo
que se deberá repetir, porque por desgracia esto no se ha acabado.

Intervención de Paco Vidal, portavoz del grupo municipal popular.-

Agradecer la excelente labor y felicitar públicamente, y no solo a ellos  sino a todos los cuerpos
y fuerzas de seguridad del estado por la excelente labor que hacen día a día en pro de nuestra
seguridad.

Se aprueba por unanimidad de todos los asistentes.

7º) MENCION ESPECIAL A VARIOS AGENTES DE LA POLICIA LOCAL DE CEUTI

Considerando que esta Corporación quiere hacer una mención especial a varios miembros de la
Policía Local de Ceutí que han recibido condecoraciones por parte de la Guardia Civil en
reconocimiento a sus servicios,
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La Comisión Informativa acuerda que se proceda a su debate y votación en el Pleno la adopción
del siguiente

ACUERDO

PRIMERO.- Felicitar públicamente a los siguientes miembros de la Policía Local:

- Al agente Martín Cano Martínez, al que le otorgaron el 7 de Mayo de 2016 la Cruz de
Caballero de Santiago de la Asociación Nacional de Guardias Civiles Marqués de Las Amarillas.

- Al sargento José Antonio Fernández Pérez, al que le han otorgado el día 11 de octubre de
2018 la Orden del Mérito de la Guardia Civil, Cruz con distintivo blanco.

- Al agente Francisco Javier Pérez Castillo (Policía Local de Archena, actualmente prestando
servicios en Ceutí) al que le han otorgado el día 11 de octubre de 2018 la Orden del Mérito de la
Guardia Civil, Cruz con distintivo blanco.

SEGUNDO.- Dar traslado de este acuerdo a los interesados para su conocimiento y efectos
oportunos.

Intervención de Sonia Almela, portavoz del grupo municipal Socialista.

Esta mención especial fue una propuesta del grupo municipal socialista en la pasada Junta de
Portavoces por las condecoraciones que recibieron el sargento de la policía local José Antonio
Fernández Pérez y el policía Francisco Javier Pérez Castillo el pasado 11 de octubre, por eso
entendemos que se ha aprovechado para hacer otras menciones especiales a la UVED, que
hemos aprobado anteriormente y se ha incluido también una mención al agente Martín Cano,
que felicitamos también.
Hicimos esta propuesta porque creemos que estos gestos con el personal del Ayuntamiento
son importantes para su motivación a pesar de lo que diga el Alcalde que no tratamos bien a la
Secretaria o a otros trabajadores. Estos gestos son importantes como agradecimiento y más
tratándose de la policía local que vela las 24 horas por la seguridad de nuestros vecinos.
Los vecinos son los que pagan los impuestos para que se les otorgue unos servicios de calidad y
al igual que quieren conocer cuáles son las programaciones o actividades día del cáncer, el día
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de la mujer, la fiesta de la residencia, también deben de ser conocedores de los
reconocimientos que se hace a nuestros funcionarios, para que se muestren satisfechos por su
servicios y si en algún momento, se tenía dudas a cerca de la prestación de sus servicios vean
que su reconocimiento va más allá del Ayuntamiento, lo que le atribuye una carácter más
fuerte y superior. Tanto al agente Pérez Castillo, como al Sargento, se les ha otorgado la
medalla de mérito de la guardia civil, dentro de la categoría cruz con distintivo blanco, pero
que para te den esas estas condecoraciones los requisitos son por ejecutar dirigir o colaborar
en el directamente en el éxito de un servicio que por su extraordinaria dificultad (…) Tenemos
razones suficientes para felicitarlos.
Al margen de esto el PSOE pidió que los actos de reconocimiento del pasado 11 de octubre, se
publicitaran en las redes sociales para que se tenga conocimiento de los magníficos servidores
públicos de los que dispone la plantilla del Ayuntamiento de Ceutí, pero a pesar de ello no se
ha hecho publicidad a dichas condecoraciones y no entendemos a que es debido. Nosotros si
lo publicamos en nuestra red social nada más enterarnos de la noticia del sargento,
desconocíamos la del otro agente.
Además recibió la condecoración de mano del más alto cargo que disponemos en la CCAA, el
delegado de gobierno Diego Conesa Alcaraz. Son muchos los motivos para sentirnos orgullosos
de esas distinciones. Nos dijeron en la Junta de Portavoces que no se había publicado en las
redes sociales porque no tenían conocimiento, a pesar de que el 29 de enero el ministerio
informo al Ayuntamiento de la apertura del expediente de la condecoración.
El 5 de marzo contestó el Ayuntamiento suponiéndose que emitiría un informe favorable.
Además nos consta que para el día 11 de octubre se envió invitación desde la Delegación de
Gobierno. A ese acto acudieron varios alcaldes, entre ellos la alcaldesa de Archena, que
acompañó a su jefe de la policía local y que rápidamente subió la noticia a las redes sociales
orgullosa de su plantilla.
Por eso elevamos la petición nuevamente al Pleno, para que se de publicidad de estas
condecoraciones actuales en las redes sociales del Ayuntamiento si puede ser mañana mismo.

Intervención de María Ángeles Martí, concejal del grupo municipal Ciudadanos.-

Unirnos a las felicitaciones personales y profesionales, por orden de rango al sargento
Fernández Pérez y a los agentes Cano Martínez y  Pérez Castillo. Nosotros nos unimos a esa
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palmadita que a todo el mundo en su trabajo en un momento dado le gusta, por supuesto que
esto ayuda en la motivación de cualquier funcionario. Pero sobre todo ayuda a generar esas
garantías que acerca a la policía al pueblo.
Desde hace tiempo desde este Ayuntamiento se pretende hacer una campaña de prestigio y
acercamiento de la policía al vecino, nos unimos a la petición que ha hecho la portavoz del
PSOE, es importante hacer públicos estos reconocimientos y cuanto a más vecinos llegue
mejor.
Intentar expandir esas condecoraciones, al final les transmitimos al ciudadano que estamos en
buenas manos. En ese sentido, además de felicitarles, hacer extensiva la petición que ha
enunciado la portavoz socialista y que nosotros también nos unimos a ella.

Intervención de Felipe Roca, portavoz del grupo municipal Cambiemos Ceutí.-

Sumarnos a la felicitación de estos 3 agentes y hacerlo extensiva a todo el cuerpo de la policía
local, que seguro más tarde o temprano también podrán conseguir alguna.

Intervención de Paco Vidal, concejal delegado de Personal.-

Normalmente este equipo de gobierno suele felicitar a todos los agentes y más cuando se
produce algún acto de este tipo, pero sobre todo cuando tiene conocimiento. En este caso,
como os explicamos en la Junta de Portavoces, el sargento no se había puesto en contacto con
nosotros para invitarnos al acto, que habríamos ido con mucho gusto a acompañarlo.
Siempre nos alegramos que se reconozcan estos actos a la policía. Me gustaría que cuando
haya otro tipo de felicitaciones o condecoraciones que se supiesen, que sea el propio jefe de la
policía que lo comunice a la concejalía que se encargara de trasmitirla al Pleno para hacer
menciones.
Precisamente al llevar el tema del sargento y el agente Francisco Javier, nos dimos cuenta que
quedaba el agente Martin Cano por hacerle esta mención del año 2016, por eso se ha
nombrado a todos en la resolución. Felicitar al cuerpo de la policía

Intervención del Sr. Alcalde.-
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Mis felicitaciones a la policía local y al sargento. No sé porque la portavoz del grupo socialista
tiene que enturbiar con sus comentarios un acto que es simplemente un acto de
reconocimiento a una gran labor que hace la policía local, para eso existen otras vías que ya se
encargaron ustedes como son las redes sociales

Intervención de Sonia Almela, portavoz del grupo municipal socialista.-

Estamos muy contentos con estas menciones, que por petición del grupo socialista se ha
ampliado a otros miembros del cuerpo de la policía local.
En cuanto al argumento que he expuesto, son condecoraciones destacadas que superan el
ámbito local y creo que es necesario hacer esta mención especial al cuerpo de la policía local
de Ceutí y al sargento. A pesar de que se diga que no os invitó, no creo que el sargento debía
de trasladar nada, me consta que hubo una invitación de la Delegación de Gobierno; pero no
quiero enturbiar nada.
Felicitar a estos agentes y agradecerles por su trabajo

Se aprueba por unanimidad de todos los asistentes.

8º) TOMA DE CONOCIMIENTO DE DECRETOS

Desde el Pleno Ordinario celebrado el día 27 de septiembre de 2018 hasta el día de hoy, se han
dictado los siguientes decretos, desde el nº 970/2018 de 24 de septiembre de 2018 hasta el nº
1105/2018 de 24 de octubre de 2018.

9º) MOCIONES

MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS CEUTI PARA LA ELABORACIÓN DE UN PLAN
DE REHABILITACIÓN DE LOS TECHADOS DE AMIANTO DE LOS CENTROS ESCOLARES

EXPOSICION DE MOTIVOS
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Las placas de cemento y amianto, comúnmente l l a m a d a s  d e uralita" por ser la marca de
la que era su principal fabricante, contienen fibra de amianto o fibrocemento. No la admite
ningún punto limpio. Está considerada material tóxico. Es inocua cuándo está entera, pero es
peligrosa si puede soltar polvo. Está prohibida en Europa y hay reclamaciones de prohibirla a
nivel mundial. La EPA (Environmental Protection Agency- EEUU) clasifica al amianto como el
principal agente cancerígeno que se conoce. De hecho, en la legislación española está
catalogado como cancerígeno de categoría 1 "cancerígeno en humanos", y a partir de la
aplicación de la directiva 1999/77/CE mediante la O.M. de 7 de diciembre del 2001, se prohíbe
en España, la producción, uso y comercialización de materiales que contienen amianto, debido
al riesgo para la salud que presenta dicho material. La legislación europea fija como tope el
año 2028 para la retirada de este material, principalmente presente en las cubiertas de los
centros educativos y a fecha de enero de 2018, dieciséis años después, los periódicos
regionales publican que la Asociación de Perjudicados y Afectados por el Amianto (Apena)
inicia una recogida de firmas pie para exigir que la Asamblea Regional cree una comisión de
estudio e investigación de las patologías y muertes por amianto. Además, con las rúbricas se
reclamará que se quite el amianto de los colegios de la Región. «Solo en CEUTI, hay DOS
escuelas públicas que tienen materialesfabricados con este producto tóxico».

¿Qué se ha hecho desde el gobierno desde 2002? A día de hoy desconocemos cuales han
sido las consecuencias para la salud en escolares, docentes y personal de administración y
servicios cuyos techados se encuentren en mal estado. En todo este tiempo no se ha
elaborado un el estudio epidemiológico sobre incidencia de cáncer los últimos diez años
(cuando las cubiertas se deterioran más) en profesorado con destino definitivo en los
centros de enseñanza de la Regióny en personal no docente, o en la población infantil, y su
correlación con la existencia o no de cubiertas de fibrocemento en ellos.

¿Qué afirma la Consejería de Educación y Universidades? Que tiene una Estrategia
Regional de Revisión y Reformas de Infraestructuras Educativas, cuyo objetivo es la retirada
de las cubiertas de fibrocementos existentes en los centros públicos con el horizonte
temporal de 2028. Un horizonte que nos parece muy lejano, y cuya concreción del censo
basado en criterios técnicos aún no está disponible. No es suficiente, decir que el criterio que
determina la sustitución de las cubiertas es el estado de conservación y mantenimiento de
las mismas, o simplemente la oportunidad para aprovechar que en dicho centro se estén
realizando obras, sin hacer público el mapa escolar o censo total. Solo se han señalado los
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centros elegidos para comenzar. Ni es de recibo, no explicar los criterios para la priorización
del presupuesto de más de un millón de euros para la sustitución de cubiertas de amianto
en este curso escolar.

Hay metas, pero no objetivos tangibles, evaluables y calendarizados. Hay muchas
actuaciones previstas y muchas excusas para su falta de ejecución; descoordinación con los
Ayuntamientos, y proceso de elaboración de los proyectos que se alargan en el tiempo. Y
sobre todo, lo que hay es incumplimiento de labores de rehabilitación en centros que ya han
sido seleccionados.

Desde el Grupo Parlamentario de Ciudadanos en la Asamblea fuimos pioneros en apostar y
solicitar al gobierno de nuestra región en 2015 un Plan trienal de infraestructuras
educativas, y, hace apenas unos meses, se aprobó también por unanimidad en la Asamblea
Regional una moción de Ciudadanos sobre la mejora de las infraestructuras en los centros
educativos de nuestra región. Moción que instaba en varios de sus apartados a realizar
diferentes informes de auditorías en los centros escolares sobre las condiciones de las
infraestructuras escolares cumpliendo con obligatoriedad que establece la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales en cuanto a temperatura, humedad, ventilación,
aislamiento térmico, etc. Auditorías que ya están siendo realizadas en la mayoría de
ayuntamientos gracias a una dotación presupuestaria de nuestro partido de 5 millones de
euros a los presupuestos regionales.

Hay que seguir unas directrices y un plan de actuación en función de las necesidades reales
de los centros educativos de la Región. Establecer las prioridades a la hora de acometer
obras de reforma, ampliación y mejora en las infraestructuras educativas, en el que se
enumeren las infraestructuras prioritarias, los plazos y las partidas destinadas para su
ejecución. Y la retirada del amianto, por ser una cuestión de salud pública y que crea en
trabajadores y padres una alarmajustificada es una prioridad a destacar.

En definitiva el PP lleva desde 2007 mareando la perdiz en materia de retirada de un
material, el amianto, que al tratarse de un producto cancerígeno, no existe concentración
segura para la exposición, es decir, la única exposición segura es la exposición cero. El
tiempo transcurrido entre la exposición y la aparición de los primeros síntomas de
enfermedad puede llegar a ser de hasta treinta años. Y ya llevamos diez años en los que un
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asunto de salud pública está aparcado, un tema que afecta directamente a población
infantil y adolescente, y al propio personal de la Consejería de Educación, con una falta de
planificación que denota poco respeto a la población y que manifiesta opacidad e
indolencia en el cumplimiento de la normativa.

Por todo ello, el Grupo Municipal Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía en CEUTI
presenta para su debate y aprobación la siguiente  MOCIÓN

Que el Pleno del Ayuntamiento de CEUTI inste al Consejo de Gobierno de la Región de
Murcia, para su estudio y toma en consideración, a adoptar las siguientes medidas:

Primero.- Aprobar un Plan Regional para la retirada y rehabilitación progresiva de los
techados de amianto en los centros escolares educativos de la Región de Murcia.

Segundo.- Elaborar un registro de los centros educativos de la Región de Murcia que
presentan, entre sus elementos constructivos, amianto, incluyendo el estado de este
peligroso material en dichos centros, y estableciendo un cronograma para llevar acabo la
sustitución de los materiales de amianto en los centros educativos, en base a los siguientes
criterios por este orden:

1°._Centros educativos que constituya un peligro para la salud de la comunidad educativa:
detección de materiales friables (1) conservación y vida útil del elemento evaluado, de su
dimensión, de su mayor o menor accesibilidad, y de si requiere material de reposición. Así
como el índice de casos cancerígenos entre los integrantes de la comunidad educativa
(previo informe técnico preceptivo y estudio de casos).

(1) Nota: En el caso de encontrar materiales friables se procederá siempre a su retirada (se
llama amianto friable a todo material que contiene amianto y que puede ser pulverizado
fácilmente).

2°.- Centros educativos con más antigüedad, en el caso de CEUTI: CEIP SAN ROQUE Y CEIP
DIEGO MARTINEZ RICO.
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Tercero.- Las actuaciones contempladas en la planificación se realizarán por la Consejería de
Educación, en el plazo comprendido entre la fecha en la que produce efectos el presente
Acuerdo y el 31 de agosto de 2024.

Cuarto.- Realizar una campaña de información entre los ciudadanos para que estén mejor
informados de los riesgos que conlleva la presencia de amianto en sus propios domicilios o en
los lugares de uso común de poblaciones especialmente sensibles.

(Centros educativos y sanitarios)

Intervención de Juan Antonio Bravo, concejal del grupo municipal Ciudadanos.-

En diciembre de 2015 se trajo una moción donde se pedía que se nos incluyera en el plan
director, este es más ambicioso, habla de toda la Región. Hay un montón de centros por toda la
región que son muy parecidos, utilizaron los mismos planos, el colegio San Roque tiene
“mellizos” en toda la Región.
Son colegios que tienen más de 40 años de antigüedad, sin crear ningún tipo de alarma es un
trabajo que aunque tenga fecha no hay que aparcar
Es una moción que vuelve a este Pleno casi tres años después, en Ceutí no se está haciendo
nada, en muchos pueblos se están recogiendo firmas para retirar el amianto.
Hay colegios que tienen un porcentaje mayor que otros, unos tienen la cubierta, otros los
desagües pero no queremos que se deje, hay que ponerle fecha en el calendario.
Entendemos que debe de venir aquí con  ese plan director los colegios que hemos nombrado y
lógicamente por orden de antigüedad y que se aprovechen los periodos estivales para la
sustitución del mismo

Intervención de María Fernández Aragonés, concejal del grupo municipal socialista.-

Esta moción es el claro ejemplo del trabajo que la oposición llevamos realizando a lo largo de la
desde la legislatura, el poco compromiso o ninguno del equipo de gobierno y las falsas
promesas. Que no llegan a ningún sitio las mociones que presentamos, de las cuales hay un
informe de junio en la que la mayoría están enviadas, pero no ejecutadas. No sirve de nada
enviarlas a los organismos pertinentes, si a su vez las guardan en un cajón, me refiero a la
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memoria valorada  del IES  Felipe de Borbón que está pendiente y que tan necesarias son esas
actuaciones o ese informe que iba a hacer para ver las necesidades en materia de
infraestructuras, compromiso de la anterior consejera en su visita hace año y medio a Ceutí.
También a las 3 mociones del transporte escolar de los alumnos de Los Torraos, con un nuevo
curso escolar curso empezado y 8 alumnos sin transporte  a pesar de que se dijo que si no se
hacía por parte de la Consejería que se haría por parte del Ayuntamiento.
También el compromiso del anterior presidente de la Comunidad que anunció en televisión
que el San Roque tendría comedor antes de que acabara la legislatura.
Falsas promesas y mentiras y antes de que me diga el Sr. Alcalde en su turno de palabra que
el San Roque tiene comedor, ya le digo yo que no tiene comedor, lo que tiene es un aula
acondicionada para comer, que empezamos con 30 comensales y vamos con 71 ¿ va a seguir el
Ayuntamiento aumentando el aula en función de las necesidades o por fin vamos a ir a la
Consejería a pedir el comedor? El comedor hace falta ya de manera urgente, no solo en el San
Roque, sino para los demás centros que están solicitando  un aula acondicionada como la del
San roque
En diciembre de 2015 Ciudadanos presenta una moción igual o parecida a esta y 3 años
después hay que volver a presentar otra porque todo sigue igual ni ha  dado respuesta el
equipo de gobierno ni la Consejería, que respondió en aquel momento diciendo que tienen
una estrategia regional y la retirada de fibrocemento existente en los centros educativos de la
Región está previsto que concluya en el 2025
La moción de Ciudadanos dice que la Consejería tiene una estrategia regionalpara la retirada
con el horizonte temporal del 2028, con lo cual desde Murcia otra vez se vuelve a mentir
El verano pasado la consejería envió a los ayuntamiento un documento, un inventario regional
de cubiertas de fibrocemento el cual se pedía municipio, localidad, centros educativos, cubierta
de fibrocemento, m2 y año de construcción
¿Se han mandado estos datos a la consejería, señora concejala? Pues creo que no, ya que
nuestra diputada regional solicitió una relación detallada de centros educativos de la región de
Murcia que presentan entre sus elementos de construcción materiales de amianto, incluyendo
el estado en el que se encuentran dichos materiales en cada uno de los centros.
Cual ha sido nuestra sorpresa al descubrir que en dicha relación Y CON FECHA DE 4 DE JULIO
de 2018 y la cual quiero que se adjunte al acta (se adjunta al final del acta), Ceutí aparece solo
con un centro afectado, el IES, justo el centro que depende de la Consejería, pero ningún



AYUNTAMIENTO DE CEUTÍ
Plaza José Virgilí, 1, Ceutí. 30562 Murcia. Tfno. 968690151. Fax: 968691373

33

centro educativo de Ceutí
Aunque la moción haga referencia al Colegio San Roque o al Diego Martínez Rico, el técnico de
Ayuntamiento me contesta que excepto en el colegio el Suceso Aledo todos los centros tienen
todo o parte. Nuestro municipio no esta contemplado en ningún sitio ¿Quién  no ha hecho su
trabajo, el Ayuntamiento o la Consejería?
Respecto al último punto de la moción al que vamos a  presentar una enmienda. Lo que dijimos
en la anterior moción lo seguimos manteniendo. Creemos que la campaña sobre los riesgos
puede ocasionar una alarma social entre los padres, ya que la uralita si está en buenas
condiciones y el riesgo de desprendimiento no comporta en sí mismo ningún riesgo el
problema radica en el grado de deterioro de la uralita y cuando esta se manipula

ENMIENDA

El grupo municipal socialista consideramos que la campaña de información debe ir enfocada
en el asesoramiento al ciudadano a la hora de cambiar la cubierta.

-La operación es larga y costosa
-No debe hacerse de forma particular, sino con una empresa especializada
-Hay que sacar los permisos pertinentes para llevar a cabo la operación
-Esto puede tardar hasta cuatro meses.
-En España para retirar una cubierta de uralita, las condiciones de gestión de retirada quedan
recogidas en el real decreto 396/2006 de 31 de marzo

Por lo tanto si se contempla esta posibilidad y se apoya la enmienda nuestro apoyo será total a
la moción. Si no se aprueba nos abstendremos, porque en el último punto no estamos de
acuerdo.

Intervención de Felipe Roca, portavoz del grupo municipal Cambiemos Ceutí.-

Es triste que esto vino en el 2015, estamos en el 2018, estamos hablando de uralita, podemos
seguir hablando de comedor, de la situación de nuestros centros.
Hay una dejadez por parte de la Consejería con respecto a los colegios públicos y un claro
ataque a la educación pública. Eso es algo que por desgracia esta ahí y lo estamos viviendo día
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a día, con el tema del comedor, el transporte, ese es otro tema que ya lo hemos tocado en
varias ocasiones, lo estamos viviendo con el deterioro que trae consigo para la mayoría de los
alumnos que hay en los centros públicos.
Es algo que se debe de hacer, ya debería de estar hecho, no se hace por dejadez, hay temas
que son más prioritarios y esto solo son problemas para los que están gobernando.
S lo que ha comentado María es cierto, que Ceutí no está entre los centros para actuar sobre
ellos, creo que es una dejadez bastante importante por parte del equipo de gobierno; doy por
sentado que si lo has traído es así.
También es cierto lo que comentas al final de la moción de que no debería de montarse una
alarma social a la hora de hablar del amianto. Veo positivo la enmienda, de una manera u otra
lo voy a apoyar.
Sería positivo llevarlo al extremo que ha dicho el grupo socialista, voy a apoyar la moción y la
enmienda.

Intervención de Victoria Cano, concejal delegada de educación.-

Vamos apoyar la moción, ya que refuerza el trabajo que este equipo de gobierno ya está
realizando,  también informarles que el 19 de septiembre desde la concejalía de educación se
volvió a enviar un informe realizado por el técnico informando de los tres centros del
municipio que tienen amianto, la superficie que hay y el año de antigüedad, CON UNOS
MAPAS para que se incluyesen en el Inventario Regional de centros con cubierta de
fibrocemento, lo cual nos comunican que están incluidos

Intervención de Juan Antonio Bravo, concejal del grupo municipal Ciudadanos.-

En las Torres de Cotillas lo solicitaron con posterioridad a que nosotros aprobáramos la moción
del 2015 y ya se ha desamiantado uno de los colegios con mayor riesgo. No voy a entrar a
valorar los metros que tiene el colegio porque lo desconozco, pero lo que si nos gustaría es que
nos pasaran un informe
Vamos a aceptar la enmienda, pero entendiendo que hay que hacer pedagogía del riesgo, hasta
que la gente entienda, habrá que hacerlo de manera que no genere alarma social, pero hay
que hacer ver que tenemos un problema.



AYUNTAMIENTO DE CEUTÍ
Plaza José Virgilí, 1, Ceutí. 30562 Murcia. Tfno. 968690151. Fax: 968691373

35

En Ceutí hay muchísimas cubiertas de amianto que tienen más de 40 años. Como ya hemos
comentado Ángel y yo en más de una reunión, esto tiene una película y aunque no se
manipule, con el paso de los años se le va la protección. Que nos pongamos en camino, que le
demos muchas vueltas antes de hacerlo, pero que lo hagamos ya que es necesario que lo
hagamos.

No tenemos problema en apoyar la enmienda para que la moción reciba su apoyo.
Coincidíamos en el 2015 y en el 2018, seguimos coincidiendo exactamente igual

Intervención de María Fernández Aragonés, concejal del grupo municipal socialista.-

Me parece bien que en septiembre se haya llevado el informe. La información que tengo es de
julio, no sé cuándo se ha llevado, si ha sido ahora o se debería de haber llevado el año pasado
cuando se le solicitó a todos los Ayuntamientos.
Me gustaría que el equipo de gobierno pidiera una relación actualizada y comprobemos que
Ceutí existe en el calendario.
Con relación a lo que dice Bravo estoy de acuerdo con la moción, en la otra moción dije lo
mismo. Debemos de ser prudentes porque en Ceutí hay cientos de viviendas con tejados de
uralita, la mayoría de ellas son de gente mayor.
No tenemos inconveniente en sentarnos y ver como se hace esa campaña de información,
hacerlo de manera que la alarma sea lo menor posible. Si les dices a los padres que el colegio
donde están sus hijos existe riesgo, la gente se va a llevar a sus hijos a otros colegios, cuando
en realidad no es necesario alarmar a nadie ya que si no se manipula esa cubierta problema
no hay.
Estamos de acuerdo con que se haga lo antes posible. Es algo que tarde o temprano hay que
hacer.

Intervención de Felipe Roca, portavoz del grupo municipal Cambiemos Ceutí.-

Reiterarme en lo anteriormente expuesto
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Intervención de Victoria Cano Lorente, concejal delegada de Educación.-

El informe ya estaba enviado y se volvió a mandar de nuevo porque vimos el plan y Ceutí no
estaba, llamamos y nos dijeron que lo enviáramos y no son ni dos ni todos los centros son tres,
son 3 los colegios  con amianto en Ceutí, el colegio San Roque, el de los Torraos y el Diego
Martínez Rico.

Intervención de Juan Antonio Bravo, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.-

Decir que en el punto 2º de la moción, ampliamos al colegio de Los Torraos.

La enmienda y la moción se aprueban por unanimidad

MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS CEUTI PARA LA CONMEMORACION DEL
ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCION ESPAÑOLA DE 1978

EXPOSICION DE MOTIVOS

El respeto a las Instituciones, el Estado de Derecho y las leyes es la garantía de la
democracia, de la convivencia y de los derechos y libertades de todos los ciudadanos.

Nuestra Constitución define a España como un Estado Democrático y de Derecho y
garantiza como ninguna otra una serie de derechos y libertades.

De acuerdo con la Unidad de Inteligencia económica de "The Economics", que publica un
índice Anual de  Democracia, casi la mitad de los países del mundo pueden
considerarse democracias pero el número de democracias plenas a nivel mundial se fija
únicamente en 19, en lascualesse encuentra España.



AYUNTAMIENTO DE CEUTÍ
Plaza José Virgilí, 1, Ceutí. 30562 Murcia. Tfno. 968690151. Fax: 968691373

37

A título ilustrativo, cabe decir que ni Francia, Italia, Estados Unidos, Japón, Bélgica, ni
Portugal se encuentran dentro de este selecto grupo de democracias plenas. El valor de
la democracia lo constituye aquello que hace que esta se mantenga en el tiempo,
aquello que garantiza nuestros derechos y libertades, aquello que, aun mejorable,
haceque hoy seamosciudades libres e iguales

El grupo municipal Ciudadanos Ceutí entiende que, deber ser de interés por parte de
este Ayuntamiento el fomentar valores cívicos  y de convivencia en nuestros
municipios, valores existentes y quizás desconocidos por  una parte importantes de
Ciudadanos y por ello proponemos que el 6 de Diciembre,  Día de la Constitución
Española,este año y siguientes, sean celebrados actos en el municipio encaminados a dar
a conocer los derechos, garantías y libertades que promueve nuestra Constitución
haciendo de este  un evento conmemorativo, cívico y educativo en el  que se
promuevan los principios que hoy nos hacenser una democracia de pleno.

Este año nuestra Constitución, norma fundamental del Estado, cumple 40 años. A nivel
nacional son muchos los eventos programados para tal acontecimiento que, si cabe,
tiene mayor transcendencia hoy con los momentos vividos en el último año  en
Cataluña.

En 1978, los españoles aparcaron sus diferencias ideológicas para ser aprobada  y
ratificada por las Cortes Generales nuestra actual Constitución que daría lugar a una
nueva época de paz, prosperidad y modernidad dejando atrás regímenes autoritarios y
secuelas de una época pasada. Son muchos los españoles que pueden decir haber
vivido solamente esta etapa de una España fuerte, próspera y que ha sabido dar
ejemplo al mundo de unidad en momentos de adversidad, ejemplo de haber hecho
una transición política que ha sido copiada e imitada por otros paísesmiembros de la UE.

Por todo ello, El Grupo  Municipal Ciudadanos de Ceutí propone al Pleno para su
debate y consideración: ACUERDOS

Que el día de la Constitución Españolade este año y siguientes sean celebrados actos en el
municipio encaminados a dar a conocer los derechos, garantías y libertades que
promueve nuestra Constitución y dirigidos a la totalidad de vecinos de Ceutí, haciendo de
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este evento conmemorativo, cívico y educativo en  el que  se promuevan los
principios que hoy nos hacenser una democracia consolidada.

Intervención de Sonia Almela, portavoz del grupo municipal socialista.-

Por parte del grupo municipal socialista nos parece correcta la propuesta que hace
Ciudadanos, por la importancia del aniversario de nuestra constitución, por los 40 años, nos
sumamos a ella con nuestro voto a favor por las razones que se exponen en la moción, no me
voy a reiterar.

Intervención de Felipe Roca, portavoz del grupo municipal Cambiemos Ceutí.-

Vamos a apoyar la moción y nos gustaría incidir una serie de cosas. Siempre se ha celebrado el
aniversario con actos y debemos de seguir haciéndolo. Creo en la Constitución, aunque
también creo que es necesaria una reforma, es algo que deberíamos de ir planteándonos
todos.
Me gustaría que realmente se diera a conocer los derechos y libertades de la Constitución, hay
que incidir en ello, aunque lo más importante es que se cumpla lo que dice. Que no sea solo un
paripé, que realmente todos sepamos lo que dice nuestra Constitución, que por desgracia
muchas de las cosas que dice no se cumplen
Por supuesto que la voy a apoyar, debería de ser lo más natural y  normal y no debe ser algo
que por desgracia tengamos que traer una moción para que se lleve a cabo. Eso es algo que
deberíamos de llevar innato,  normalmente en los centros educativos se hace de una manera
trasversal sin necesidad que presentemos una moción. Normalmente en los institutos y en los
colegios se hace. Es una pena que tengamos que hacerlo aquí.
Al final las conmemoraciones quedan en que nos juntamos todos, nos ponemos delante de la
Constitución y nos hacemos la foto. Debemos de leerla, verla todos y aplicarla al mayor de los
extremos posible
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Intervención de Paco Vidal, portavoz del grupo municipal popular.-

Vamos a apoyar la moción. Estamos de acuerdo con la celebración y en la conmoración del día
de la Constitución española y en promover todos aquellos actos que den a conocer los
derechos y libertades que nos garantiza nuestra Constitución.
Deberíamos de reunirnos y en la próxima junta de portavoces podemos consensuar con todos
los grupos políticos que actos se podrían realizar, a parte de los que anualmente se realizan con
el viaje al Congreso de los Diputados

Intervención de María Ángeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.-

Quería hacer un comentario aludiendo a la historia. En el año 2003 nuestra Constitución
cumplía 25 años. En ese año era ministro de presidencia Javier Arenas y se hizo una carta a
todos jóvenes que cumplían 18 años, como reconocimiento que la Constitución Española les
daba la mayoría de edad y a los que cumplíamos 25 años, como la Constitución. En aquella
carta que nos dirigía el  Ministro Arenas nos hablaba de los pormenores de cómo había sido el
proceso y de lo que había supuesto en nuestro país.
Ese documento que he conservado todos estos años, que ya es un documento histórico, iba
acompañado de una carta que firmaban los padres de la Constitución.
A mí me gustaría leerla porque es un documento histórico que no se va a volver a repetir
porque muchos de ellos ya no viven.
En esa carta se nos decía “En el año 78 las siete personas que firmamos esta carta éramos
diputados de las cortes generales, habíamos sido elegidos en las primeras elecciones libres (….)
Esa carta iba acompañada de un pequeño libro que contenía los principios y normas que rigen
la vida común de los ciudadanos.
Este librito nos acercaba a los más jóvenes a aquel otro libro más grande que es la
Constitución, que debería de estar en nuestra vida diaria de una manera más cercana
Nosotros tenemos que recoger el testigo y hacer partícipes a los jóvenes que hoy cumplen 18 y

25 años. Todos los que estamos aquí como institución plenaria y que superamos la barrera de
los 40 tenemos la obligación, y como representantes públicos que somos, de hacer llegar el
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legado y de pasar el testigo, de lo que supone la Constitución española, que por la edad, quizás
necesite algún retoque, pero eso no quita para que divulguemos el mensaje que supuso en la
historia y que supone para el futuro de nuestro país.
La propuesta que ha hecho el portavoz del grupo popular de llevarlo a la Junta de Portavoces,
decir que estaríamos encantados de participar en los actos que se puedan desarrollar,
proponer algunos y que estén en el orden del día de la junta y que apoyemos en todo lo que
podamos participar

Intervención de Paco Vidal, portavoz del grupo municipal popular.-

El partido popular está comprometido con la defensa y con la unidad de España y con los
valores que en ella se representan, lo hemos podido comprobar en esta legislatura cuando con
problemas con Cataluña se ha aplicado el artículo 155 ahora se puede constatar la inacción del
actual presidente de gobierno Pedro Sánchez ante los ataques a los valores que la Constitución
representan.
La unidad de España es uno de los principios que viene recogido en la Constitución Española y
deberíamos de estar más unidos a la hora de aplicar lo necesario para que no se rompa la
unidad de España

Intervención de María Ángeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.-

Sin ánimo de politizar la moción, lo que pretendemos es divulgar el mensaje, y en ese sentido
divulgar lo que debe de ser el pluralismo político, la diversidad de ideas y lo que nos une que es
esta Carta Magna que supuso un gran paso en la historia de nuestro país.

Se aprueba por unanimidad de todos los asistentes.

10º) RUEGOS Y PREGUNTAS

Intervención de Sonia Almela, portavoz del grupo municipal socialista.-

1º. Comida guardería.
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PREGUNTA 1

ASUNTO: TRASLADO COMIDA RESIDENCIA-GUARDERIA PRIVADA

Teniendo conocimiento de que el comedor de la Residencia y Centro de día está sirviendo
comida desde el pasado curso a la Guardería situada en la Calle Viñas frente al CEIP Juan Ayala
Hurtado.

PREGUNTA:

1. ¿Desde qué fecha estamos ofreciendo este servicio?

2. ¿Se están teniendo en cuenta las condiciones sanitarias e higiénicas que en cuestión de
salud publica prevé la ley para el transporte de comida?

3. ¿Cuántas raciones de comida se sirven y transportan cada dia a dicha guarderia?

4. ¿estan adaptados los menus a niños?

5. ¿Nos podrían facilitar una copia del contrato de suministro de comida que se están
llevando a cabo?

6. ¿Cuánto ingresamos por ello?

7. ¿Qué pretendemos conseguir haciéndonos competencia desleal a nosotros mismos?
¿Queremos que nuestra escuela infantil se vacíe? ¿Qué despidamos a nuestras
trabajadoras? ¿Qué eliminemos el servicio? ¿Para qué sirve entonces los 3 años de
trabajo que la comisión de la guardería lleva realizando para que nuestro servicio sea
viable y de calidad?

Respuesta de Victoria Cano, concejal delegada de educación.-
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Solicitada la información al director de la residencia me comunica que en el mes de Mayo la
responsable de esta guardería le pide el favor de servirle de forma excepcional y mientras
encontraba una empresa de catering dos menú diarios.

De acuerdo con el informe emitido por el director se cumplen todos los requisitos sanitarios e
higiénicos necesarios.

En estos momentos se están sirviendo 3 menú diarios al precio de 4,17€ como esta aprobado
por el consejo de gestión social.

Debido a la escasa cuantía y que es de manera excepcional me comunica que no existe
contrato que solamente emite facturas .

No creemos que la viabilidad de nuestra escuela infantil pase por servir 3 menú a otra empresa
del municipio, que da trabajo a vecinos de nuestro pueblo, es más las trabajadoras de nuestra
escuela infantil son empleadas públicas y no van a perder su puesto de trabajo , puesto que si
pueden perderlo las trabajadoras de una empresa privada, no obstante si usted creen que no
debe darse este servicio se lo traslado al director de la residencia y a la responsable de la
guardería que a partir de la semana que viene dejen de servirlo ya que así lo quiere el partido
socialista.

Intervención de Sonia Almela, portavoz del grupo municipal socialista.-

Esta decisión la tenía que tomar el equipo de gobierno. Esto no está pasando desde hace un
mes, esta pasado desde hace tiempo, solo lo apunto para que lo tengan en cuenta.

PREGUNTA 2.

ASUNTO: VISITA CARM

El pasado 16 de octubre nos enterábamos por las redes sociales del ayuntamiento que
el alcalde  y la concejala de educación se reunían con la Directora General de Centros,
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PREGUNTA:

1. ¿Cuál fue el motivo de dicha reunión?

Respuesta de Victoria Cano, concejala de educación.-

En la reunión mantenida con la directora general de centros se le trasladaron varios temas, el
del proyecto del vallado del IES, por la urgencia de que se hagan los muros. El comedor del
San Roque, que nos comunicaron los trámites que debemos de hacer para ceder el suelo del
solar de al lado a la Consejería para la construcción del comedor y las necesidades en
infraestructuras de los centros educativos del municipio

PREGUNTA 3. ASUNTO: DESARROLLO POLÍGONO INDUSTRIAL DE LOS TORRAOS

Entendiendo que somos un socio más en la Junta de Compensación, pero además un
socio que tiene casi el 50% de la propiedad, también tendremos que atender las
obligaciones que de ella se desprendan. Es por ello que preguntamos:

1.¿Cuáles son las expectativas económicas para el desarrollo del Polígono Industrial de
Los Torraos?

2. ¿Cómo se va a hacer?

3.¿Hay algún acuerdo con la Administración regional que nos sirva de ayuda o de otro
organismo oficial?

y por último y en base al bajo porcentaje de propietarios que están de acuerdo con el
cambio de gestión, preguntamos:

4. ¿No ha habido posibilidad de buscar un consenso entre los propietarios?

Pregunta 4. Suvenciones a aytos

PREGUNTA 4
ASUNTO: AYUDAS INTERVENCIONES ARQUEOLOGICAS
El pasado día 21 de septiembre se publicaron en el BORM subvenciones a Ayuntamientos de la
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Región de Murcia para la realización de intervenciones en yacimientos arqueológicos de
titularidad municipal.
El objeto de estas actuaciones era la consolidación, restauración y acondicionamiento de
nuestros yacimientos arquológicos.
El plazo de presentación de solicitudes era hasta el 19 de octubre y es una ayuda que nos
hubiera venido muy bien para nuestra Muralla que desde 2002 que se encontraron los restos
hasta hoy no se ha hecho ninguna labor de mantenimiento, bien sabemos todos que falta le
hace.

1. ¿Por qué no se han solicitado dichas ayudas para la mejora y mantenimiento de la muralla?

PREGUNTA 5

ASUNTO: RENOVACION DE BUTACAS AUDITORIO
1.¿ Cuánto aforo hemos perdido con la renovación de las butacas del auditorio?
2. ¿Cuándo está previsto que tapen los cientos de agujeros que han quedado en el
pavimento del auditorio tras el cambio de las nuevas butacas?

PREGUNTA 6

Asunto. Programación cultural 2018/2019

1 ¿Existe una programación cultural para este curso 2018/2019?
Si es así, solicitamos copia de la misma.

PREGUNTA 7

ASUNTO: PALMERAS INFECTADAS

Son numerosas las palmeras situadas en el carril bici que están siendo infectadas por el
conocido picudo rojo y provocando así mismo la muerte de dichas plantaciones
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1. ¿Existe una programación anual para la fumigación de las palmeras y el resto de
árboles de nuestro municipio? Si es así, rogamos nos la faciliten

2. ¿Han cuantificado las palmeras que a día de hoy ya han muerto o están en fase
terminal?

PREGUNTA 8
ASUNTO: CAMBIO PRESIDENTE CHS

Recientemente se ha producido un cambio en la presidencia de la Confederación Hidrográfica
del Segura y hemos observado que los municipios vecinos ya se han reunido con su nuevo
presidente ante la preocupación que el río les conlleva.

1. ¿Hemos solicitado reunión con el nuevo presidente de la CHS para mostrarle el estado
actual de nuestro río, las mociones que el GMS ha presentado reiteradamente par que
se ponga en marcha el plan que conlleve la limpieza y acondicionamiento del río y sus
márgenes? Si es así, ¿Para cuándo está prevista?

2. ¿Se ha informado el equipo de gobierno de las tareas de limpieza, desbroce, cubrición,
extracción y  plantación que se están desarrollando en el río a su paso por Molina de
Segura y Alguazas, y del modo de obtención de la subvención PIMA Adapta (por
aproximadamente un millón de euros) que han conseguido estos municipios para ver
si puede ser extensible o extraporable a Ceutí en un futuro?

PREGUNTA 9

ASUNTO: PAGO DEUDA GMS

1 ¿Para cuándo se tiene previsto el pago de la deuda al Grupo Municipal Socialista en
cumplimento a la moción aprobada el 30 de julio de 2015?

Pregunta verbal.-
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¿En qué estado se encuentra la elaboración del presupuesto 2019?

En cuanto a la pregunta del traslado de la comida de la residencia a la guardería, el grupo
socialista denuncia la gravedad del hecho, de cómo se está trasportando y que no se tenga
conocimiento de que no se está haciendo solo un mes, sino más tiempo y la preocupación de
las trabajadoras de la guardería, además por la manera de cómo se traslada la comida en una
bolsa de plástico y en un tupper.

Intervención de María Ángeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.-

PREGUNTA 1.

¿En qué situación se encuentra la tramitación de la moción aprobada en Pleno donde se pedía
el arreglo de los polígonos Industriales?
¿Qué pasos se  han dado para la tramitación del mismo? ¿Quién es el responsable político y
quien el técnico de la tramitación?

Respuesta de Victoria Cano, concejal delegada de educación

La Partida presupuestaria correspondiente al Proyecto de Gasto Nº 45901 “Ayudas a la mejora
y acondicionamiento de Polígonos Industriales”, está integrada en el Programa 442J
“ENERGÍAS LÍMPIAS” de la Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera, para el
ejercicio de 2018.

Asimismo, esta actuación está integrada en el Plan Estratégico de Subvenciones (PES) para
dicho ejercicio y contempla ayudas a actuaciones cuyo objeto o finalidad es: “Subvencionar la
realización de instalaciones de distribución eléctrica que mejoren el suministro energético en
polígonos industriales”.
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Por lo tanto lo que pedía la moción que era la mejora de la señalización vial, espacios verdes y
pavimentación en los polígonos de Ceutí y Los Torraos, no estaría incluido en el objeto de la
Orden de Bases.

De todas formas, hemos solicitado información para poder ver si hay alguna otra subvención
en la cual podamos incluir dichas actuaciones.

PREGUNTA 2

¿En qué situación se encuentra la tramitación de la moción aprobada en Pleno, donde se
pedían FONDOS PARA AUMENTAR EL FONDO BIBLIOGAFICO DE LA BIBILIOTECA municipal?
¿Qué pasos se han dado para la tramitación del mismo? ¿Quién es el responsable político y
quien el técnico de la tramitación?

Respuesta de Victoria Cano, concejal delegada de educación.-

Informarles que es la Biblioteca Regional  la que acomete con cargo a ese proyecto las
inversiones que se van solicitando desde cada biblioteca integrada en la red regional.

Como saben, Ceutí cuenta con una Biblioteca y un Centro de Lectura, en Los Torraos. Ambos
centros están integrados en la Red de bibliotecas Públicas de la Región de Murcia y reciben,
desde la Biblioteca Regional, la  siguiente asistencia técnica:

1. Integración en el programa de gestión bibliotecaria ABSYSNET y licencias de uso y
mantenimiento de catálogo y carné único para toda la Red de bibliotecas.

2. Acceso a las plataformas de préstamo murciaeBiblio (con 5 préstamos y 3 visitas a
plataforma) y murciaeFilm. (161 préstamos de 25 usuarios).

3. Catalogación de fondos.
4. Asistencia técnica estadística: ALZIRA, aplicación para proporcionar los datos anuales

de uso al Ministerio.
5. Formación continuada para bibliotecarios municipales.
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6. Programación de Club de lectura y préstamo de los fondos bibliográficos: 68
ejemplares prestados (5 lotes diferentes).

7. Asistencia informática, para solucionar incidencias de los programas de gestión:
ABSYSNET, Gestor de reserva Club de lectura y Gestor de contenidos de la página Web
de la Red de Bibliotecas.

No es preciso decir que los servicios que se acaban de enunciar excederían con mucho el coste
de los 6.000 € que se iban a pedir si los tuviera que contratar el Ayuntamiento.  Desde la
Concejalía de Cultura ya se han dado instrucciones al personal encargado de la Biblioteca para
que curse solicitudes de acceso a Dupliteca, a Fondos Bibliográficos, y de las 14 exposiciones
itinerantes que ha puesto a nuestra Disposición la Biblioteca Regional, aquellas que mejor se
adecúen a los perfiles de nuestros usuarios.

Tan pronto como se curse, mantendremos una entrevista con el Director General a fin de
agilizar al máximo el procedimiento, a la cual estáis invitados acompañarnos si lo desean.

PREGUNTA 3.

¿En qué situación se encuentra la tramitación de la moción aprobada en Pleno, donde se
nombraba Hijo Predilecto a D. Jesús Caballero?

Respuesta de Pura Hernández, concejal delegada de Servicios Sociales.-

La tramitación de la moción por la que se nombra hijo predilecto a D. Jesús Caballero está
terminada, desde el departamento responsable se ha seguido el protocolo. La responsable
política es Dª Purficación Hernández Franco. Técnicamente el departamento de Secretaría ha
realizado la tramitación. Tengo que informar que su estado ha sido bastante grave, está
ingresado en una residencia de mayores y próximamente fecharemos el acto.

PREGUNTA 4.

¿Se ha solicitado este año 2018, la subvención para el programa del ABSENTISMO ESCOLAR?
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Respuesta de Victoria Cano, concejal delegada de educación.-

Informarles que la subvención de Absentismo Escolar, si esta solicitada y concedida con un
importe de 4790€.

Responsable técnico es la directora de Servicios Sociales y política la Concejal de Educación.

PREGUNTA 5

¿Por qué no se ha puesto en marcha este año las clases de idiomas que la EOI ofrecía en Ceutí?
Respuesta de Victoria Cano, concejal delegada de educación.-

Es una decisión de la dirección de la Escuela Oficial de Idiomas, donde nosotros hemos
intentado por todos los medios que no sucediese, pero nos dicen que hay que economizar
recursos y que los alumnos pueden acudir a Molina puesto que hay plazas.

PREGUNTA 6

¿Por qué no se ha instalado en el Vivero de Empresas las empresas adjudicatarias?, según lo
acordado en la última reunión.

Respuesta de Victoria Cano, concejal delegada de educación.

Tras consultar con el técnico encargado del vivero,  decir que todas las empresas que han sido
adjudicadas están instaladas en el vivero, en estos momentos son dos, ya que la tercera no
presentó la documentación requerida para subsanar la solicitud, por lo cual quedó excluida.

PREGUNTA 7.
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¿Por qué sigue estando a oscuras la travesía desde la entrada por Las Pullas hasta la entrada a
Ceutí por Lorquí, que llevamos 3 años instando al equipo de gobierno para que lo pida a la
Dirección General de Carreteras? Además los dos carriles habilitados para entrar en el pueblo
por el barrio de San Antonio  tienen cada vez más tráfico y quedan dentro del municipio, y
tienen CERO ILUMINARIA.

Respuesta de Jesús Hernández, concejal delegado de Obras y Servicios.-

Las travesías que estaban a oscuras es porque tuvimos un robo y se llevaron el  cable. Con el
pliego técnico que hemos aprobado en este pleno, se van a reponer todas las líneas que faltan.
En cuanto a las dos vías que comentas hay una que va a iluminar puesto que tiene la
preinstalación  de la iluminaria, pero hay otra que hay que debemos de hacer un estudio para
ver cuál es la cuantía, puesto que aún no están desarrolladas las urbanizaciones y tenemos que
saber lo que técnicamente nos va a costar.

PREGUNTA 8

¿Cuándo estará disponible el borrador de la Ordenanza de Limpieza pendiente de modificar el
artículo 80, relativo a sanciones?

Respuesta de Paco Vidal, portavoz del grupo municipal popular.-

Ya se ha pedido la propuesta al técnico para ser valorada previamente en junta de portavoces,
antes de traerla a este pleno y en cuanto esté os la haremos llegar.

PREGUNTA 9

¿Para cuándo se va a convocar la comisión de ocio y tiempo libre, que la hemos solicitado en
varias ocasiones, esta fue aprobada por una moción presentada por  Ciudadanos que además
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solicita una propuesta un informe que redactara un programa para poner en marcha.
Una propuesta para ponerla en marcha

PREGUNTA 10

Relativa al convenio firmado con la Red de Ciudades por la bicicleta.

Nos gustaría saber quién está asistiendo a las convocatorias. Entendemos que el técnico es
Isabel Serna. A nivel político quien está asistiendo a las convocatorias de dicha asociación, nos
gustaría solicitar un breve informe de lo que hasta ahora se ha llevado con ellos.

RUEGOS.

RUEGO 1. -En el parque Mercado se han quitado varias farolas, hace ya un tiempo, y esa zona
esta falta de luz y con ello provoca inseguridad e “impunidad”. ROGARIAMOS que a la mayor
brevedad sean restituidas las mismas, con el fin de paliar dicha situación peligrosa.

RUEGO 2. A la entrada por la Calle Cruz Roja, junto al carril bici, hay una señalización de paso
de peatones, que esta tapada por las ramas de los árboles. ROGARIAMOS que se limpiaran
dichos árboles, para evitar los problemas que pueda ocasionar la falta de visibilidad de dicha
señal.
Que se repase todos los bolardos del carril bici.

RUEGO 3. La falta de luz a las entradas a Ceutí, es sabida, conocida y discutida. Por tanto, en la
medida de lo posible, ROGARIAMOS que se iluminara el Carril Bici, en su bajada desde Los
Torraos, en la Carretera de Archena.

RUEGO 4. Los usuarios del Campo de futbol JOSE ANTONIO CAMACHO, nos han hecho llegar
sus quejas y preocupación, por la falta de protección de los muros de dicho campo de futbol,
donde no existen colchonetas de protección, ni en los FONDOS, ni en determinadas vallas, que
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podrían provocar accidentes que nadie deseamos. Por tanto, ROGARIAMOS que se tome la
medida de proteger dichos muros y vallas, con el fin de proteger a los deportistas que allí
practican y competen en el futbol.

RUEGO VERBAL, en la última Junta de Portavoces solicitamos que se nos hiciese llegar el
convenio del cine

Intervención de Juan Antonio Bravo, concejal del grupo Ciudadanos.-

ROGARÍAMOS que en el asunto de la biblioteca se nos invitara a un miembro de cada grupo
municipal para poder asistir

ROGARIAMOS que se nos facilitara una copia certificada del objeto social de Gestión Social S.L.

Intervención del Sr. Alcalde.-

Respecto al tema de la subvención de los fondos FEDER, decir que nos han concedido 800.000
euros, para el cambio de las luminarias, dar las gracias a los técnicos por su gran trabajo, por
ellos ha sido posible, junto a este equipo de gobierno, que nos hayan dado la subvención.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levanta la sesión siendo las veintiuna
horas y treinta minutos del día 30 de octubre de 2018, en prueba de lo cual se extiende la
presente acta, que se dará traslado a todos los asistentes.

El Alcalde La Secretaria

Juan Felipe Cano Martínez Verónica Ortega Cantó
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(Documento fechado y firmado digitalmente)

















INVENTARIO REGIONAL-CUBIERTAS DE FIBROCEMENTO
CEIP-CRA-EEI-IES-ERE

MUNICIPIO LOCALIDAD CENTRO EDUCATIVO m2 DE CUBIERTA AÑO CONSTRUCCIÓN CENTRO
ABANILLA ABANILLA CEIP DIONISIO BUENO 800 1984
ABANILLA BARINAS CRA COMARCA ORIENTAL 450 1995
ABARÁN ABARAN IES VILLA DE ABARÁN 700,00 1980
ÁGUILAS ÁGUILAS CEIP RAMÓN Y CAJAL 500 1970
ÁGUILAS ÁGUILAS CEIP NTRA. SRA. DE LOS DOLORES 360 1970
ÁGUILAS ÁGUILAS CEIP S. JUAN DE LAS ÁGUILAS 1,115 1978
ÁGUILAS ÁGUILAS CEIP JOAQUÍN TENDERO 1,225 1978
ÁGUILAS AGUILAS IES ALFONSO ESCÁMEZ 750,00 1978
ALCANTARILLA ALCANTARILLA CEIP NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN 262,65 1972
ALCANTARILLA ALCANTARILLA CEIP JACINTO BENAVENTE 1.095,87 1975
ALCÁZARES LOS ALCÁZARES LOS CEIP BIENVENIDO CONEJERO 465 1978
ALEDO ALEDO CEIP SAN CRISTÓBAL 380 1982
ALHAMA DE MURCIAALHAMA DE MURCIA IES VALLE DE LEIVA 100,00 1969
ALHAMA DE MURCIAALHAMA DE MURCIA CEIP PRINCIPE DE ESPAÑA 440 1970
ALHAMA DE MURCIAALHAMA DE MURCIA CEIP Nª Sª DEL ROSARIO 860 1978
ALHAMA DE MURCIAALHAMA DE MURCIA CEIP GINÉS D. - S.CRISTÓBAL 1950 1984
BENIEL BENIEL CEIP ANTONIO MONZON 1998 1980
BULLAS BULLAS CEP ARTERO toda la cubierta 1970
BULLAS BULLAS IES LOS CANTOS 1.700,00 1992
CAMPOS DEL RIO CAMPOS DEL RIO CEIP SAN JUAN BAUTISTA 400 1964
CARAVACA CARAVACA IES GINÉS PÉREZ CHIRINOS 1.650,00 1967
CARAVACA BARRANDA CEIP VIRGEN DE LA CANDELARIA 13,28 1976
CARAVACA SINGLA CRA SIERRA DE MOJANTES 12 1978
CARAVACA CARAVACA CEIP EL SALVADOR 21 1984
CARTAGENA LA PALMA CEIP SANTA FLORENTINA 189,20 1950
CARTAGENA SANTA LUCIA IES SANTA LUCÍA 2.800,00 1953
CARTAGENA CARTAGENA CEIP VIRGEN DEL CARMEN 2120,20 1960
CARTAGENA BARRIO PERAL CEIP FELICIANO SANCHEZ SAURA 111,20 1960
CARTAGENA LA ALJORRA CEIP LA ALJORRA 328,00 1965
CARTAGENA CARTAGENA CEP ANTONIO ULLOA 10,00 1966
CARTAGENA LA ALJORRA CEIP MIGUEL DE CERVANTES 95,90 1967
CARTAGENA LOS DOLORES CEIP NUESTRA SRA. DE LOS DOLORES 528,45 1969
CARTAGENA BARRIO PERAL CEIP JOSE MARIA LAPUERTA 962,58 1969



CARTAGENA LOS BARREROS CEIP SAN FRANCISCO JAVIER 290,2 1970
CARTAGENA VISTA ALEGRE CEIP CARTHAGO 811,07 1970
CARTAGENA EL ALGAR CEIP SAN ISIDORO 636,95 1970
CARTAGENA BARRIO LA CONCEPCIONCEIP LA CONCEPCION 755,4 1970
CARTAGENA BARRIO LAS 600 CEIP STELLA MARIS 460 1972
CARTAGENA LOS MATEOS CEIP ANIBAL 792,15 1973
CARTAGENA LO CAMPANO CEIP ASDRUBAL 88,88 1975
CARTAGENA LA ASOMADA CEIP LA ASOMADA 674,04 1977
CARTAGENA MIRANDA CEIP SANTIAGO APOSTOL 391,05 1978
CARTAGENA SAN FELIX CEIP SAN FELIX 1,176,93 1978
CARTAGENA CARTAGENA CEIP MARE NOSTRUM 10,00 1978
CARTAGENA CARTAGENA IES JUAN SEBASTIAN ELCANO 1.775,00 1979
CARTAGENA BDA DE SAN ANTON CEIP SAN ANTONIO ABAD 223,00 1980
CARTAGENA LOS DOLORES CEIP SAN CRISTOBAL 208,53 1980
CARTAGENA DOLORES (LOS) IES EL BOHÍO 1.100,00 1980
CARTAGENA POZO ESTRECHO CEIP SAN FULGENCIO (GN) 420,40 1982
CARTAGENA LA ALJORRA CEIP LA ALJORRA RAMBLA 584,61 1983
CARTAGENA LOS DOLORES EEI JARDINES 300,00 1985
CARTAGENA EL ALBUJON CEIP LUIS VIVES 328,00 1985
CARTAGENA LOS DOLORES CEIP VICENTE MEDINA 24,00 1985
CARTAGENA LA MANGA CEIP MEDITERRANEO 196,13 1985
CARTAGENA CARTAGENA IES ISAAC PERAL 465,00 1985
CARTAGENA BDA HISPANOAMERICA CEIP GABRIELA MISTRAL 300,48 1986
CARTAGENA LA PUEBLA CEIP SANTA Mª DEL BUEN AIRE 10,00 1988
CARTAGENA CARTAGENA IES POLITECNICO 125,00 1988
CEHEGÍN CHAPARRAL C.R.A. RÍO ARGOS 7,00 1960
CEHEGÍN CAÑADA DE CANARA C.R.A. RÍO ARGOS 18,00 1970
CEHEGÍN CEHEGÍN I.E.S. VEGA DEL ARGOS 150,00 1970
CEHEGÍN VALENTÍN C.R.A. RÍO ARGOS 184,00 1980
CEHEGÍN CEHEGÍN C.P. CONDE DE CAMPILLOS 145,00 1983
CEUTÍ CEUTÍ CEIP SAN ROQUE 1375,00 1972
CEUTÍ CEUTÍ CEIP DIEGO MARTÍNEZ RICO 800,00 1981
CEUTÍ LOS TORRAOS CEIP LOS TORRAOS 370,00 1983
CEUTÍ CEUTI IES FELIPE DE BORBON 2.000,00 1988
CIEZA CIEZA IES DIEGO TORTOSA 9.000,00 1963
CIEZA CIEZA IES LOS ALBARES 4.150,00 1979
FORTUNA FORTUNA CEIP VICENTE ALEIXANDRE 1.220 1960



FORTUNA FORTUNA CEIP VICENTE ALEIXANDRE 369 1981
FUENTE ÁLAMO DE MURCIAFUENTE ALAMO IES RICARDO ORTEGA 600,00 1973
JUMILLA JUMILLA IES ARZOBISPO LOZANO 675,00 1950
JUMILLA JUMILLA CEIP SAN FRANCISCO 1973
LIBRILLA LIBRILLA CEIP SAGRADO CORAZON 182,6 1980
LORCA DIP. LA PACA CEIP PETRA GONZÁLEZ 720 1.960,00
LORCA ALMENDRICOS CEIP ALMENDRICOS 68 1.961,00
LORCA ZARZ. TOTANA CRA ZARCILLA DE RAMOS 36 1.968,00
LORCA DIP. TERCIA CEIP VILLAESPESA 460 1.972,00
LORCA Santa MARÍA CEIP CASA del NIÑO 1,6 1.973,00
LORCA TORRECILLA CEIP TORRECILLA 650 1977
LORCA Bº. LA VIÑA CEIP PÉREZ DE HITA 1700 1.978,00
LORCA ALAMEDAS CEIP SAN JOSÉ 530 1.978,00
LORCA V. HUERTAS CEIP VIRGEN de las HUERTAS 160 1.978,00
LORCA DIP. MORATA CEIP SAN JUAN 180 1.980,00
LORCA MARCHENA CEIP NARCISO YEPES 695 1.982,00
LORCA LORCA EOI LORCA 1.000,00 2011
LORCA DIP. COY CRA ZARCILLA DE RAMOS 12 1967
LORQUÍ LORQUÍ CEIP DOLORES ESCÁMEZ 845 1984
MAZARRON MAZARRON CEIP FRANCISCO CAPARROS 1.970 1982
MOLINA DE SEGURAMOLINA DE SEGURA CEIP SAN ANTONIO 726,00 1960
MOLINA DE SEGURATORREALTA CEIP Ntra Sra REMEDIOS 842,10 1960
MOLINA DE SEGURAMOLINA DE SEGURA IES VEGA DEL TADER 782,00 1966
MOLINA DE SEGURAMOLINA DE SEGURA CEIP SAN MIGUEL 1.275,00 1974
MOLINA DE SEGURALA RIBERA DE MOLINA CEIP VEGA DEL SEGURA 763,58 1975
MOLINA DE SEGURAMOLINA DE SEGURA CEIP EL ROMERAL 953,28 1975
MOLINA DE SEGURAMOLINA DE SEGURA IES FRANCISCO DE GOYA 950,00 1978
MOLINA DE SEGURAMOLINA DE SEGURA CEIP CERVANTES 275,00 1982
MOLINA DE SEGURAMOLINA DE SEGURA CEIP FATIMA 1.186,51 1982
MOLINA DE SEGURAEL LLANO DE MOLINA CEIP. LA PURISIMA 712,80 1982
MOLINA DE SEGURAMOLINA DE SEGURA IES "EDUARDO LINARES LUMERAS" 500,00 2008
MORATALLA MORATALLA CEIP JUANA RODRÍGUEZ 300 1971
MULA MULA CEIP ANITA ARNAO 3 270 1974
MULA FUENTE LIBRILLA CEIP NTRA SRA DEL ROSARIO 550 1974
MULA MULA CEIP ANITA ARNAO 2 800 1979
MULA MULA CEIP ANITA ARNAO 4 210 1983
MURCIA MURCIA IES MIGUEL DE CERVANTES 1.800,00 1958



MURCIA SANGONERA LA VERDECEIP Aº. DELGADO DORREGO 11,51 1960
MURCIA ALQUERIAS IES ALQUERIAS 792,00 1960
MURCIA CHURRA CEIP CAROLINA CODORNIU-1 407,91 1962
MURCIA JAVALÍ NUEVO CEIP CONTRAPARADA-1 431,98 1964
MURCIA LLANO DE BRUJAS CEIP JUAN CARLOS I 1.361,99 1966
MURCIA PUENTE TOCINOS CEIP PINTOR PEDRO FLORES 243,88 1969
MURCIA SANGONERA LA SECA CEIP PABLO GIL CASTILLO 227,21 1969
MURCIA ERA ALTA CEIP STº GARCÍA MEDEL 250,07 1970
MURCIA ALJUCER CEIP FCO.SÁNCHEZ MATAS 21,70 1970
MURCIA SANGONERA LA VERDECEIP RAFAEL NICOLÁS RAYA 175,00 1970
MURCIA SAN GINÉS CEIP. ESCULTOR SALZILLO 394,95 1970
MURCIA MURCIA CEIP Nª Sª DE LA PAZ 470,18 1971
MURCIA MONTEAGUDO CEIP VIRGEN DEL ROSARIO 200,85 1971
MURCIA BENIAJÁN CEIP INFANTA ELENA 389,43 1972
MURCIA COBATILLAS CEIP VIRGEN DE LA VEGA 202,45 1972
MURCIA LOS RAMOS CEIP FRANCISCO SALZILLO 895,49 1972
MURCIA LA ALBATALÍA CEIP PUENTE DOÑANA 396,63 1973
MURCIA SANTA CRUZ CEIP CRISTO DE LA EXPIRACIÓN 100,69 1973
MURCIA Bº. LA PURISIMA CEIP BARRIOMAR 74 18,22 1974
MURCIA MURCIA CEIP NARCISO YEPES 512,16 1977
MURCIA ALJUCER CEIP ESCULTOR G. MORENO-1 14,63 1978
MURCIA EL PUNTAL CEIP EL PUNTAL 307,60 1978
MURCIA MURCIA IES INFANTE D.JUAN MANUEL 1.350,00 1979
MURCIA PALMAR (EL) O LUGAR DE DON JUANIES SIERRA DE CARRASCOY 625,00 1979
MURCIA EL ESPARRAGAL CEIP LA CRUZ 402,00 1980
MURCIA MURCIA CEIP FEDERICO. DE ARCE MTNEZ 1.347,82 1980
MURCIA SANTIAGO EL MAYOR CEIP SANTIAGO EL MAYOR 1.070,02 1980
MURCIA PUENTE TOCINOS IES ALJADA 632,00 1980
MURCIA MURCIA EOI EXT. MURCIA 2 (MURCIA) 424,82 1982
MURCIA PUENTE TOCINOS CEIP RAMÓN GAYA 624,32 1985
MURCIA BENIAJÁN EEI INFANTIL LA NARANJA 386,92 1993
PLIEGO PLIEGO CEIP PASCUAL MARTÍNEZ ABELLAN 210 1960
PLIEGO PLIEGO CEIP PASCUAL MARTÍNEZ ABELLAN 360 1979
PUERTO LUMBRERASPUERTO LUMBRERAS CEIP PURÍSIMA CONCEPCIÓN 237 1987
RICOTE RICOTE CEIP JESÚS GARCÍA CANDEL 860 1970
SAN JAVIER STGO. DE LA RIBERA CEIP FULGENCIO RUIZ 1770 1965
SAN JAVIER STGO. DE LA RIBERA CEIP NTRA. SRA. DE LORETO 2550 1967



SAN JAVIER SAN JAVIER CEIP LA PAZ 780 1970
SAN JAVIER SAN JAVIER CEIP JOAQUÍN CARRIÓN 1300 1980
SAN JAVIER SAN JAVIER CEIP SEVERO OCHOA 1090 1980
SAN PEDRO DEL PINATARSAN PEDRO DEL PINATARIES MANUEL TARRAGA ESCRIBANO 430,00 1977
SAN PEDRO DEL PINATARSAN PEDRO DEL PINATAREEI Nº 1 430 1993
SAN PEDRO DEL PINATARSAN PEDRO DEL PINATARCEIP LOS ANTOLINOS 760 2000
SANTOMERA SANTOMERA IES POETA JULIAN ANDUGAR 2.000,00 1981
TORRES DE COTILLASTORRES DE COTILLAS CEIP CERVANTES 337 1982
TOTANA TOTANA IES PRADO MAYOR 1.116,44 1960
UNIÓN (LA) UNION (LA) CEIP ALFONSO X EL SABIO ?? 1965
UNIÓN (LA) UNION (LA) IES MARÍA CEGARRA SALCEDO 1.300,00 1968
YECLA YECLA CEIP LA PAZ 361,2 1981
YECLA YECLA CEIP MÉNDEZ NUÑEZ 1903,2 2006
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