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ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL GONSEJO DE

TRANSPORTES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

CELEBRADA EL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2019
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ASISTENTES:

Presidencia:

llma. Sra. Da Marina Munuera Manzanares

Directora Generalde Movilidad y Litoral

Vocales

Jefatura Provincial de Tráfico

Sr. D. Francisco Maiquez Giménez

Consumidores y Usuarios

Sra. Da Estefanfa Martínez Rubio

Representante de la FROET

Sr. D. Antonio Torres Borrego

Dirección General de Transportes, Costas

y Puertos

Subdirector General de Movilidad y

Loglstica

Sr. D. Joaqufn Ruiz Guevara

Jefe de Servicio de Transportes

Sr.. D Antonio Sánchez- Solfs de Querol

Secretaria:

Ma A. Mesa del Castillo Fernández

En Murcia, siendo las 10:00 horas del dla 17 de diciembre

de 2019, con la asistencia señalada al margen y bajo la

presidencia de llma. Sra. Da Marina Munuera Manzanares,

Directora General de Movilidad y Litoral, se constituye

válidamente en segunda convocatoria la Comisión

Permanente del Consejo de Transportes de la Comunidad

Autónoma de la Región de Murcia.

Se inicia la sesión con la intervención, llma. Sra. Da Marina

Munuera Manzanares, Directora General Movilidad y Litoral

dando la bienvenida a todos los asistentes y agradeciendo

su asistencia.

A continuación, la Presidenta de la Comisión Permanente

solicita la votación de los asistentes para incluir dos

nuevos puntos en el orden día, que son incluidos por

unanimidad

Posteriormente, se somete a debate el punto primero del

orden del dfa, procediéndose a la lectura del acta de la

sesión anterior celebrada el dla 12 de junio de 2019, que

resulta aprobada por unanimidad.
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Seguidamente, la Presidenta, la llma. Sra. D" Marina Munuera Manzanares, somete a

deliberación los puntos dos al veint¡siete del Orden del día, relativos a las solicitudes de

autorizaciones para prestar servicios de transporte regular de viajeros de uso especial,

referidos a escolares. Sometidos a votación son aprobados por unanim¡dad.

Posteriormente, se somete a deliberación los puntos 20 al 52 y los dos nuevos

incluidos en el orden del día, relativos a las solicitudes de transporte regular de viajeros de uso

especial, referidos a trabajadores y sometidos a votación se aprueban por unanimidad.

Por último se a pasa a Ruegos y Preguntas interviniendo, el representante de la

FROET, D. Antonio Torres Borrego, manifestando respecto a las autorizaciones de transporte

regular de viajeros de uso especial de escolares que los Ayuntamientos no están dando las

autorizaciones, lo que supone un grave problema para el sector, planteando si por parte da la

Dirección General se puede realizar alguna gestión con los Ayuntamientos para que se

tramiten los expedientes de autorizaciones.

lnterviene el representante de la Jefatura Provincial de Tráfico, D. Fráncico Maiquez

Giménez, manifestando que toda los itinerarios se los mandaron al Ayuntamiento, por tanto que

información tienen,

Toma la palabra, el Jefe de Servicio de Transportes, D. Antonio Sanchez-Solis de

Querol, alegando el peligro que ello supone e indicando que la Froet lo ponga de manifiesto a

la Dirección General, para que esta a su vez se lo comunique a la Federación de Municipios.

Explica el Subdirector General de Movilidad y Loglstica, Sr. D. Joaquln Ruiz Guevara,

todos los trámites que se han realizado po¡ parte de la Dirección General con los

Ayuntamientos en relación con la tramitación con los expedientes de transporte de uso

especial, indicando que la respuesta por parte de los Ayuntamientos ha sido bastante escasa.

Finalmente Da Marina Munuera Manzanares agradece la asistencia a todos los

miembros.

Tras todo lo expuesto se levanta sesión, siendo las 10.30 horas del dla 17 de

diciembre de 2019.

LA PRESIDENTA

Marina Munuera Manzanares

(Firmado electrónicamente)

LA SECRETARIA

Ma Angustias Mesa del Castillo Fernández

(Firmado electrónicamente)
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