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EXTRACTO DE ACUERDOS DEL PLENO 
SESION ORDINARIA DEL DIA 30 DE MAYO DE 2016  

 
 
 
SE ACUERDA: 
 

1. Sortear los componentes de las mesas electorales para las Elecciones Generales de 
junio de 2016. 

2. Aprobar acta de la sesión de veintiocho de abril. 

3. URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE  

PLANEAMIENTO 
Recursos de Reposición 
3.1. Expte. 2350/04.- Resolver el recurso de reposición interpuesto contra el acuerdo de 

aprobación definitiva de la modificación Puntual del Plan General nº 87 en la UA-
578, en El Raal. 

GESTION URBANISTICA 
Actuaciones Sistemáticas 
Sistema de Compensación 
3.2.  Expte. 080GC11.- Aprobar el texto del convenio presentado por la Junta de 

Compensación de la Unidad de Actuación única del Plan Especial Pl-Pn1 de El 
Puntal sobre sustitución de la cesión obligatoria del 10% del aprovechamiento ur-
banístico por una indemnización económica sustitutiva.  

3.3.  Expte. 064GC08.- Estimar el recurso de reposición formulado por Dª IH-MC y 
otros contra la declaración de la necesidad de ocupación a efectos de su expropia-
ción, de los bienes y derechos incluidos en la Unidad de Actuación I del Plan Par-
cial ZM-Sv2-2 de Sangonera la Verde. 

3.4.  Expte.  933GC05.- Dejar sin efecto el expediente de expropiación de los bienes y 
derechos seguido contra JAVC al haberse adherido los nuevos propietarios a la 
Junta de Compensación constituida para el desarrollo urbanístico de la Unidad de 
Actuación única del Plan Parcial ZG-SG-Ct6 de Cabezo de Torres. 

4. INFRAESTRUCTURAS, HACIENDA Y ASUNTOS GENERALES  

4.1.  Aprobar la propuesta de denominación de vías públicas. 
4.2.  Aprobar el acuerdo de aplicación del complemento de refuerzo de jornada y ade-

cuación organizativa en el servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del 
Excmo. Ayuntamiento de Murcia. 

4.3.  Aprobar expediente de aprobación de la Tasa por retirada de vehículos de la vía 
pública y depósito de Vehículos retirados. 

4.4.  Actualizar Precios Públicos por actividades de Ocio y Tiempo Libre para Escola-
res del Municipio 2016 organizadas por el Servicio Municipal de Educación. 

4.5.  Dar cuenta de Liquidación consolidada del presupuesto ejercicio 2015. 
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4.6.  Dar cuenta del Expediente de Ejecución Presupuestaria del primer trimestre de 
2016 del Ayuntamiento y su Organismo autónomo Patronato Municipal Museo 
Ramón Gaya. 

4.7.  Dar cuenta del Informe de Intervención sobre evaluación del cumplimiento del 
objetivo de Estabilidad Presupuestaria, de la Regla del Gasto y Límite de Deuda 
en relación a la Ejecución Presupuestaria Trimestral del Ayuntamiento, su orga-
nismo autónomo Museo Ramón Gaya y la empresa municipal Urbanizadora Mu-
nicipal, S.A. referido al primer trimestre de 2016. 

4.8.  Dar cuenta del informe de Intervención sobre el proceso de fiscalización plena 
posterior del ejercicio 2012. 

 

5. EMPLEO, DERECHOS SOCIALES, EDUCACION Y CULTURA 

5.1.  Aprobar fechas Fiestas locales 2017. 
5.2.  Aprobar e incluir en el Inventario de Bienes y Derechos de la Corporación del Ca-

tálogo de Caminos Rurales del Municipio de Murcia. 
 

6. MOCIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES 
Moción conjunta de los grupos Popular, Socialista, Ciudadanos, Ahora Murcia y 
Cambiemos Murcia 
6.1.  Aprobar moción sobre actuaciones a realizar con motivo del bicentenario (1816-

2016) del nacimiento del Ilustre Maestro Cipriano Galea García 
Mociones conjuntas de los Grupos Socialista, Ciudadanos, Ahora Murcia y Cam-
biemos Murcia 
6.2. Aprobar moción sobre implicación del Ayuntamiento de Murcia en el manteni-

miento del Museo Salzillo. 
6.3. Aprobar moción sobre el Servicio de Estadística. 
Moción conjunta de los Grupos Socialista, Ahora Murcia y Cambiemos Murcia 
6.4. Aprobar moción alternativa de los Grupos Popular y Ciudadanos sobre Murcia 

por la Igualdad 
Moción conjunta de los Grupos Ahora Murcia y Cambiemos Murcia 
6.5. Aprobar moción alternativa del Grupo Popular a la presentada sobre Murcia 

opuesta a los intereses del TTIP 
Moción del Grupo Popular 
6.6. Aprobar moción del Sr. Navarro Corcón con aportaciones de los Grupos Ciudada-

nos y Ahora Murcia sobre Ciudades libres de CO2. 

Mociones del Grupo Socialista 
6.7. Aprobar moción del Sr. Gras Castaño, con aportación del Grupo Popular, para 

recuperar el convenio entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y el 
Ayuntamiento de Murcia, destinado a corregir los desequilibrios entre las peda-
nías y el centro de la ciudad. 

6.8. Retirar moción del Sr. Ayuso Fernández para no autorización por interés público 
de diversas construcciones sin licencia en el entorno del Monasterio de los Jeró-
nimos. 

6.9. Aprobar moción de la Sra. Hernández Ruiz con aportación del Grupo Popular so-
bre el riesgo eléctrico en colegios del municipio. 

6.10. Aprobar moción alternativa a la presentada por el Sr. Ayuso Fernández, consen-
suada entre los Grupos Socialista y Popular, para el refuerzo de la oficina técnica 
de apoyo a la realización de proyectos de las Juntas Municipales. 

6.11. Aprobar moción de la Sra. García Retegui para crear un grupo de trabajo de cultu-
ra. 

6.12. Aprobar moción de la Sra. García Retegui conjunta con el Grupo Popular sobre 
eficiencia energética. 
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Mociones del Grupo Ciudadanos 
6.13. Dejar sobre la mesa moción del Sr. Gómez Figal sobre creación de un protocolo 

para el control de la venta de entradas en actos y eventos realizados en edificios o 
espacios públicos. 

6.14. Aprobar moción alternativa del Grupo Popular a la presentada por el Sr. Gómez 
Figal relativa al aparcamiento disuasorio gratuito. 

6.15. Aprobar moción alternativa de los Grupos Popular y Ahora Murcia a la presentada 
por el Sr. Gómez Figal relativa al uso de vehículos oficiales. 

6.16. Aprobar moción alternativa del Grupo Socialista a la presentada por el Sr. Gómez 
Figal relativa a modificar la tasa por recogida de basuras. 

6.17. Aprobar moción alternativa a la presentada por la Sra. Pérez López sobre mante-
nimiento de los accesos a la ciudad de Murcia por diferentes carreteras en condi-
ciones adecuadas. 

6.18. Aprobar moción de la Sra. Pérez López relativa al patrimonio cultural de la ciudad 
de Murcia. 

6.19. Dejar sobre la mesa moción del Sr. Peñafiel Hernández sobre adición de sancio-
nes en los Pliegos de Contratación. 

6.20. Aprobar moción del Sr. Peñafiel Hernández, con las aportaciones de los Grupos 
Popular y Socialista, sobre creación de mesa de trabajo para el estudio y mejora 
del coste del SEIS a los ciudadanos, la Policía Local y Protección Civil en los 
eventos municipales y de carácter solidario. 

6.21. Retirar moción de la Sra. Muñoz Sánchez relativa a los precios públicos de escue-
las infantiles. 

6.22. No aprobar moción del Sr. Trigueros Cano sobre elaboración de un Plan Estraté-
gico (de inversiones) para la construcción y reposición de instalaciones deportivas 
en el municipio de Murcia. 

Mociones del Grupo Ahora Murcia 
6.23. Aprobar moción de la Sra. Moreno Micol sobre participación de la Universidad de 

Murcia en el diseño del Proyecto Murcia Rio a través de un convenio con el 
Ayuntamiento. 

6.24. Aprobar moción alternativa del Grupo Popular a la presentada por la Sra. Morales 
Ortiz sobre revisión de oficio y adaptación del Plan Especial GU-ÑR3. 

6.25. Aprobar moción conjunta de todos los grupos como alternativa a la presentada por 
la Sra. Moreno Micol para impulsar estudio sobre la semipeatonalización de la 
Gran Vía de Alfonso X el Sabio en Murcia. 

6.26. Aprobar moción de la Sra. Morales Ortiz, con aportaciones de los Grupo Popular 
y Socialista, para la apertura de centros de salud, consultorios médicos y plantas 
hospitalarias en verano. 

6.27. Aprobar moción de la Sra. Morales Ortiz, con aportación del Grupo Socialista, 
para la Conmemoración del cuarto centenario de la muerte de Cervantes por el 
Ayuntamiento de Murcia. 

6.28. Aprobar moción del Sr. Bermejo Recio sobre mejora de la transparencia en la 
contratación pública. 

6.29. Aprobar moción del Sr. Bermejo Recio sobre instalación de desfibriladores en es-
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pacios públicos. 
Mociones del Grupo Cambiemos Murcia 
6.30. Aprobar moción alternativa del Grupo Popular a la presentada por el Sr. Tornel 

Aguilar sobre actuaciones sobre el complejo yacimiento Argárico en el Puntarrón 
Chico de Beniaján. 

6.31. Aprobar moción alternativa del Grupo Popular a la presentada por la Sra. Guerre-
ro Calderón sobre el voto rogado. 

6.32. Aprobar moción alternativa conjunta de los Grupos Popular y Cambiemos Murcia 
a la presentada por el Sr. Ramos Ruiz para la protección ambiental del Parque Ca-
rrascoy-El Valle y apoyo al desarrollo sustentable en el entorno de la sierra. 

6.33. Aprobar moción del Sr. Tornel Aguilar sobre Internalización del SIG de Aguas de 
Murcia. 

6.34. Retirar moción del Sr. Ramos Ruiz sobre catalogación y obras urgentes de conso-
lidación en la Torre del Fraile en El Puntal. 

 
7.  DACIONES DE CUENTA. 
7.1.  Resoluciones de la Alcaldía y Concejalías Delegadas. 

 
 

Murcia a 27 de junio de 2016 
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO 

DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA 
Antonio Marín Pérez 


