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SECRETARIA GENERAL DEL PLENO

EXTRACTO DE ACUERDOS DEL PLENO
SESION ORDINARIA DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2019

SE ACUERDA:
1. Aprobar el acta de la sesión de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve
2. URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE
Planeamiento
2.1. Expte. 21/14.- No aprobar modificación nº 131 del Plan General. Modificación
No Estructural consistente en cambio de uso de parcela en C/ Ronda de Garay nº
14 junto a Plaza de Toros. Murcia y que afecta a distintas superficies.
Gestión urbanística
Actuaciones Aisladas
Actuaciones con destino a zonas verdes y espacios libres
2.2. Expte.- 22GE17.- De Oficio.
Aprobar definitivamente el proyecto de obtención de parte de los terrenos ubicados en sistemas generales adscritos a los sectores ZU-Ct-3 y ZU-Md5, por el sistema de Ocupación Directa/Expropiación por tasación conjunta para recuperación
de la Balsa Islámica "Huerto Hondo" y Castillejo de Monteagudo.
2.3. Expte.- 11GE19.- D. JA, D. M y Dª AMªBS (Hdros. de D. ABS).
Iniciar actuaciones para la expropiación de la superficie de 22 m2, destinada a
zona verde "EV", situada en Camino Ermita de Burgos en Nonduermas, Murcia.
Sistema de Compensación
2.4. Expte.- 018GC16.- Aprobar inicialmente el Proyecto de Expropiación Forzosa,
por el procedimiento de tasación conjunta, de los bienes y derechos incluidos en
el ámbito de actuación de la Unidad de Actuación I del Especial PU-EG1 El
Campillo en El Esparragal por falta de adhesión de sus titulares a la Junta de
Compensación.
Disciplina Urbanística
Sección de Licencias de Edificación
2.5. Expte.4083/2017-LE.- Declarar de especial interés o utilidad municipal las obras
objeto del expediente 4083/2017-LE, relativas a reforma de instalaciones para
adaptación de centro de acogida para mujeres en situación de riesgo social y punto
de apoyo a la infancia, en avenida del Barranco s/n, Sucina, Murcia, promovidas
por la Fundación Pía Autónoma Casa Cuna La Anunciación, a los efectos de la
posterior aplicación de la bonificación contemplada en el artículo 6.a) de la Ordenanza reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.
3. INFRAESTRUCTURAS, HACIENDA Y ASUNTOS GENERALES
3.1. Aprobar la revisión anual del Padrón Municipal de habitantes a 1 de enero de
2018.
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3.2. Dar cuenta del Expediente de Ejecución Presupuestaria del cuarto trimestre de
2018 del Ayuntamiento, su Organismo autónomo Museo Ramón Gaya y la
empresa municipal Urbanizadora Municipal S.A.
4. EMPLEO, DERECHOS SOCIALES, EDUCACION Y CULTURA
4.1. Aprobar inicialmente los Estatutos del Consejo Municipal de Servicios Sociales
del Ayuntamiento de Murcia.
4.2. Aprobar inicialmente la Ordenanza reguladora de subvenciones para proyectos de
ayuda humanitaria del Ayuntamiento de Murcia.
5. MOCIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS
Mociones Conjuntas
5.1. Aprobar moción conjunta de los Grupos Popular, Socialista, Ciudadanos, Ahora
Murcia, Cambiemos Murcia y el Sr. Trigueros Cano Declaración Institucional del
Pleno municipal del Ayuntamiento en reconocimiento a la Asociación de Vecinos
de Puente Tocinos por su quincuagésimo aniversario.
5.2. Aprobar moción conjunta de los Grupos Popular, Socialista, Ciudadanos, Ahora
Murcia, Cambiemos Murcia y el Sr. Trigueros Cano declaración Institucional de
la red economía alternativa y solidaria REAS Murcia.
5.3. Aprobar moción conjunta de todos los Grupos y Concejal no adscrito sobre la
atención a personas sin techo con conductas asociadas al consumo activo de sustancias adictivas y problemas de salud mental.
5.4. Aprobar moción conjunta de los Grupos Socialista, Ahora Murcia y Cambiemos
Murcia sobre el carril bici del barrio de El Carmen.
Mociones del Grupo Socialista
5.5. Aprobar moción de la Sra. Hernández Ruiz modificada por el Grupo Popular sobre contrato TETRA.
5.6. Aprobar moción conjunta de todos los grupos y concejal no adscrito a propuesta
de la Sra. García Retegui para la restauración y declaración de bien de interés cultural del acueducto de los Felices en el antiguo camino de la Aljufía.
5.7. Aprobar moción conjunta de todos los grupos y concejal no adscrito a propuesta
del Sr. Ayuso Fernández para la restauración y limpieza de la Acequia Mayor de
Barreras y para la reparación de sus caminos laterales.
5.8. Aprobar moción del Sr. Larrosa Garre para la ampliación línea 28 Sangonera la
Verde.
5.9. Aprobar moción de la Sra. Espinosa Rivero sobre La Purísima-Barriomar.
5.10. Aprobar moción de la Sra. García Retegui sobre Museo de la Ciencia y el Agua.
5.11. Aprobar moción del Sr. Peñaranda Alcayna sobre subvenciones a autónomos y
emprendedores.
Mociones del Grupo Ciudadanos
5.12. Aprobar moción de la Sra. Pérez López para la creación de la Mesa Técnica de
Mayores.
5.13. Aprobar moción conjunta de todos los grupos y el concejal no adscrito a propuesta de la Sra. Muñoz Sánchez relativa a la implantación de un proyecto experimental de teletrabajo en la administración municipal.
5.14. Aprobar moción conjunta de todos los grupos y el concejal no adscrito a propuesta del Sr. Peñafiel Hernández relativa a la organización de la final Four de la Basketball Champions League.
5.15. Aprobar moción del Sr. Gómez Figal relativa a la instalación de marquesinas solares fotovoltaicas para autoconsumo y recarga de vehículos eléctricos.
Mociones del Grupo Ahora Murcia
5.16. Aprobar moción de la Sra. Morales Ortiz para que el Ayuntamiento de Murcia
apoye las movilizaciones feministas del 8 de marzo de 2019.
5.17. Aprobar moción de la Sra. Morales Ortiz para la elaboración de un catálogo de
vestigios relativos a la guerra civil y a la dictadura.
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5.18. Aprobar moción de la Sra. Morales Ortiz, modificada por el Grupo Popular, para
la elaboración de un inventario de edificios públicos y de dependencias municipales con amianto y de un plan para su retirada.
5.19. Aprobar moción de la Sra. Moreno Micol sobre la catalogación y protección genérica de bienes inmuebles culturales en el PGOU de Murcia.
5.20. Aprobar moción del Sr. Alzamora Domínguez para reorganización y ampliación
de los equipamientos de las unidades de trabajo social de Servicios Sociales.
5.21. Aprobar moción del Sr. Alzamora Domínguez para la puesta en marcha de un
centro público de atención temprana en el municipio de Murcia.
5.22. Aprobar moción del Sr. Alzamora Domínguez para la cesión de suelos municipales en régimen de "cesión de uso" del derecho de superficie a cooperativas de viviendas.
Mociones del Grupo Cambiemos Murcia
5.23. Aprobar moción del Sr. Tornel Aguilar modificada sobre auditoría de cuentas de
la empresa Aguas de Murcia.
5.24. Aprobar moción conjunta de todos los grupos y el concejal no adscrito a propuesta de la Sra. Guerrero Calderón sobre el apoyo al pequeño comercio.
5.25. Aprobar moción del Sr. Ramos Ruiz sobre competencias del Pleno para la determinación de las formas de gestión de los servicios municipales.
5.26. Aprobar moción del Sr. Tornel Aguilar sobre solicitud de mantenimiento de la
piscina municipal de Puente Tocinos.
5.27. Aprobar moción de la Sra. Guerrero Calderón con matizaciones del Grupo Popular
relativa al SUAP en el centro de salud de Puente Tocinos.
5.28. Aprobar moción conjunta con aportación del Grupo Popular a propuesta del Sr.
Tornel Aguilar sobre conmemoración del 200 aniversario del nacimiento de Antonete Gálvez.
5.29. Retirar moción del Sr. Tornel Aguilar sobre reglamento de cronistas oficiales del
municipio de Murcia.
Moción del concejal no adscrito
5.30. Retirar moción del Sr. Trigueros Cano mejoras para los usuarios de aparcamientos
públicos de Murcia.
5.
DAR CUENTA.
5.1. Resoluciones de la Alcaldía y Concejalías Delegadas.
Murcia a 29 de marzo de 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA
Antonio Marín Pérez
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