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EXTRACTO DE ACUERDOS DEL PLENO 
SESION ORDINARIA DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2015 

 
 
 
SE ACUERDA: 
 
1. Dejar sobre la mesa el acta de la sesión de veinticuatro de septiembre. 
2. URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE  
PLANEAMIENTO 
Recurso de Reposición 
2.1. Expte. 2195/06.- Resolver los recursos de reposición interpuestos contra el acuerdo 

de aprobación definitiva del Plan Especial PT-Ra5, El Raal. 
Aprobación de Textos Refundidos 
2.2. Expte. 104/07.- Aprobar la documentación para subsanación de deficiencias del 

Plan Parcial del sector ZB-CP2, Cañadas de San Pedro. 
2.3. Expte. 160/07.- Aprobar la documentación para subsanación de deficiencias del 

Plan Especial de mejora de núcleo rural PA-SA3, Santo Angel. 
GESTION URBANISTICA 
Actuaciones Aisladas 
Actuaciones con destino a Viario Local 
2.4. Expte. 7GE12.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto frente al acuerdo de 

26-marzo-2015 por el que se desestimó la solicitud de reconocimiento de titularidad 
y de indemnización de la superficie de 365,76 m2, integrante del Carril Meseguera, 
c/ Rodríguez de la Fuente y c/ Pintor Velázquez, de Beniaján. 

2.5. Expte. 36GE11.- Declarar la Necesidad de Ocupación de los bienes y derechos 
afectados por la expropiación de terrenos destinados a vía pública, ocupada por una 
edificación fuera de ordenación en Torre de Romo, Murcia. 

 
3. INFRAESTRUCTURAS, HACIENDA Y ASUNTOS GENERALES  
3.1. Personarse como demandados en el P.O. 682/2013, recurso contra aprobación 

“Modificación Plan Parcial sector ZA-Ed3 Espinardo. 
3.2. Modificar el Acuerdo de Condiciones de Trabajo del Personal Funcionario y del 

Convenio Colectivo del Personal Laboral. 
3.3. Acordar la reposición de treinta plazas de Bomberos, art. 21.2.4. Ley 36/2014 de 

26-12-2014 de Presupuestos Generales del Estado. 
3.4. Aprobar expediente de modificación de la plantilla de personal. 
3.5. Aprobar expediente 2015/SC03 de Suplemento de Crédito, con cargo al 

remanente de Tesorería para Gastos Generales. 
3.6. Aprobar expediente 2015/TR14 de Transferencias entre aplicaciones 

presupuestarias de distinta área de gasto. 
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3.7. Aprobar expediente 2015/CE01, de Crédito Extraordinario, con cargo al 
remanente de Tesorería para Gastos con financiación afectada, liquidación de 
2014, con la enmienda introducida por el Grupo Socialista para actuación sobre el 
Yacimiento de San Esteban, fijando su importe en 900.000 euros 

3.8. Aprobar expediente de ampliación plazo devolución reintegro Fondo Estatal 
Liquidación 2013. 

3.9. Aprobar expediente de modificación de Precios Públicos del Ayuntamiento de 
Murcia. 

3.10. Aprobar los proyectos de modificación de las Ordenanzas Fiscales eliminando el 
punto 9 de la Tasa por Prestación de Servicios Urbanísticos en relación a la 
emisión de informe municipal sobre condiciones de habitabilidad de vivienda por 
reagrupación familiar y dejando sobre la mesa la imposición de la Tasa por 
prestación de servicios en galerías o canalizaciones municipales y su 
correspondiente ordenanza y la modificación de la categoría fiscal de diversas vías 
públicas de este término municipal.  

 

4. MOCIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES 

Mociones conjuntas de los grupos Popular, Socialista, Ciudadanos, Ahora Murcia 
y Cambiemos Murcia 

4.1. Unificar con la moción 4.24. y aprobar moción conjunta sobre competencias im-
propias de las Entidades locales: competencias en Servicios Sociales 

4.2. Aprobar moción con motivo de la marcha estatal contra la violencia machista de 7 
de noviembre de 2015. 

4.3. Aprobar moción relativa a instar a la Consejería de Educación a la construcción de 
un comedor escolar en el CEIP Ciudad de la Paz en el Palmar (Murcia). 

Moción conjunta de los grupos Socialista, Ciudadanos, Ahora Murcia y Cambie-
mos Murcia 

4.4. Aprobar moción alternativa de todos los grupos sobre mantenimiento y puesta en 
valor del Museo del Ferrocarril. 

Moción conjunta de los Grupos Socialista, Ahora Murcia y Cambiemos Murcia 

4.5. Retirar moción sobre el destino de la cárcel vieja. 

Moción conjunta de los Grupos Ahora Murcia y Cambiemos Murcia 

4.6. Aprobar moción conjunta de los grupos Socialista, Ahora Murcia y Cambiemos 
Murcia para la revisión de oficio por el Ministerio de Fomento del proyecto de 
llegada del AVE y paralización de las obras 

Mociones del Grupo Popular 

4.7. No aprobar moción del Sr. Guillén Parra sobre respeto a la voluntad mayoritaria 
expresada en las urnas. 

Mociones del Grupo Socialista 

4.8. Aprobar moción de la Sra. García Retegui referente a la actuación en la persona-
ción del consistorio en las diligencias previas número 4922/2008 “pieza separa-
da Nueva Condomina”. 

4.9. Aprobar moción alternativa conjunta de los Grupos Popular y Ciudadanos a la 
presentad por el Sr. Larrosa Garre sobre sobre la Mesa del Transporte Público. 

4.10. No aprobar moción de la Sra. Espinosa Rivero instando a la ejecución de la obra 
de la segunda fase del centro municipal de Nonduermas. 

4.11. Aprobar moción alternativa conjunta de los Grupos Popular, Socialista y Ciuda-
danos a la presentada por la Sra. Hernández Ruiz sobre aumento de la inseguri-
dad ciudadana en el municipio de Murcia. 
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4.12. Aprobar moción del Sr. Ayuso Fernández sobre Garantías jurídicas para vecinos 
y vecinas afectados por la sentencia del Tribunal Supremo sobre la modificación 
puntual número 50 del PGOU de Murcia añadiendo a propuesta del Grupo Ciu-
dadanos la iniciación de un expediente de investigación. 

4.13. Se aprueba conjunta en el punto 4.6. 
4.14. Aprobar moción del Sr. Ayuso Fernández sobre la supresión de la tercera vía 

férrea para mercancías. 

Moción del Grupo Ciudadanos 

4.15. Retirar moción del Sr. Peñafiel Hernández para la elaboración de un mapa del 
ruido de ocio en determinadas zonas de la ciudad de Murcia. 

4.16. Aprobar moción del Sr. Trigueros Cano sobre creación de una Comisión Espe-
cial sobre la gestión de diversas instalaciones deportivas de titularidad munici-
pal. 

4.17. Aprobar moción rectificada del Sr. Gómez Figal para la firma de un convenio de 
colaboración con la Asociación de Custodia del Territorio (ACUDE). 

4.18. Aprobar moción del Sr. Gómez Figal sobre eliminación de las comisiones que 
aplican algunas entidades colaboradoras en el cobro de impuestos y tasas muni-
cipales. 

4.19. Aprobar moción de la Sra. Pérez López para el rechazo del Real Decreto 
900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones administrativas, 
técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con 
autoconsumo y de producción con autoconsumo. 

Mociones del Grupo Ahora Murcia 

4.20. Aprobar moción alternativa conjunta a la presentada por el Sr. Bermejo Recio 
sobre erradicación del chabolismo tradicional en el municipio de Murcia. 

Mociones del Grupo Cambiemos Murcia 

4.21. Retirar moción de la Sra. Guerrero Calderón sobre declaración de Municipio 
opuesto a la aplicación del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión 
(TTIP). 

4.22. Aprobar moción de la Sra. Guerrero Calderón, con aportación del Grupo Ciuda-
danos,  sobre Plan contra la pobreza energética. 

4.23. Retirar moción del Sr. Tornel Aguilar sobre supresión del canon por vertido de 
agua de achique al alcantarillado. 

4.24. Unificar con la moción 4.1. moción de la Sra. Guerrero Calderón por la defensa 
de los Servicios Sociales Municipales. 

4.25. No aprobar moción del Sr. Ramos Ruiz sobre cambio del proyecto de centro 
médico de Los Ramos. 

5. DAR CUENTA. 

5.1.  De la Ejecución presupuestaria del tercer trimestre de 2015. 

5.2.  De la Información remitida al Tribunal de Cuentas sobre acuerdos y resoluciones 
del Pleno, de la Junta de Gobierno Local y del Presidente de la Entidad Local con-
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trarios a reparos formulados por la Intervención General. 

5.3  Resoluciones de la Alcaldía y Concejalías Delegadas. 

 

MOCIONES URGENTES FUERA DEL ORDEN DEL DIA 

1. Aprobar moción del Sr. Tornel Aguilar del Grupo Cambiemos Murcia dando prio-
ridad a los recursos técnicos y humanos propios de la concejalía de Urbanismo, 
para procurar el mayor ahorro posible en concepto de Honorarios técnicos para el 
desarrollo de los proyectos "Actuación sobre yacimiento y recuperación del jardín 
de San Esteban y "Rehabilitación de la Cárcel Vieja".  

2. Aprobar moción del Sr. Gras Castaño del Grupo Socialista sobre constitución de 
las Juntas Municipales. 

3. Aprobar moción del Sr. Gómez Figal del Grupo Ciudadanos sobre modificación 
del artículo 22 del Reglamento del Pleno de este Ayuntamiento relativo a los rue-
gos y preguntas. 

   
Murcia a 20 de noviembre de 2015 

EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO 
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA 

 Antonio Marín Pérez 


