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EXTRACTO DE ACUERDOS DEL PLENO 

SESION ORDINARIA DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2019 
 
SE ACUERDA: 
1. Aprobar las Actas de las sesiones ordinaria de veintiséis de septiembre y extraordi-

naria de quince de octubre de dos mil diecinueve. 
 
 2.-URBANISMO, DESARROLLO SOSTENIBLE Y HUERTA 
PLANEAMIENTO 
2.1. Expte. 210/2001: Aprobar el texto refundido de la “Memoria-julio 2019” y los 
planos 17 A, 18 A y 19 A del P. Parcial del sector ZT-SB2, San Benito, que deberán 
sustituir a los aprobados en Pleno de 27 de octubre de 2011. 
2.2  Expte. 50/2015: Aprobar definitivamente el Plan Especial en parcela DP2a de 
uso deportivo UA1 del Plan Parcial CR-6 (TA-380), “Ampliación de usos de Equipa-
mientos”, Santiago y Zaraiche. 
2.3.  Expte. 4/2007: Aprobar la rectificación de error material en el proyecto de apro-
bación definitiva del Plan Especial sector PH-CT1, Cabezo de Torres. 
GESTIÓN URBANÍSTICA  
Actuaciones Aisladas 
Actuaciones con destino a Viario Local 
2.4.  Expte. 05GE19.- De Oficio  
 Aprobar inicialmente el Proyecto de obtención de suelo necesario para prolon-
gación de la avenida Cresta del Gallo, en San José de la Vega, por el sistema de ocupa-
ción directa/expropiación por tasación conjunta.  
2.5.  Expte. 013GE17.- De oficio. 
 Aprobar inicialmente el Proyecto de obtención de suelo necesario para la pro-
longación de la calle Francisco Paredes de Puente Tocinos, por el sistema de expropia-
ción por tasación conjunta.  
2.6. Expte. 21GE18.- De oficio 
 Aprobar inicialmente el proyecto de obtención de suelo necesario para ejecución 
de acera para dar acceso al CEIP Saavedra Fajardo en Algezares, por el sistema de ex-
propiación por tasación conjunta.  
2.7. Expte. 29GE17.- Dª DCS.- 
 Finalizar el procedimiento por Convenio Expropiatorio para la parcela de 64,42 m² 
destinada a vial público en Camino Viejo de Monteagudo.  
Sistema de Comunicaciones 
2.8. Expte. 005GE17- 1 y 12.- D. SPM. 
 Finalizar por Convenio Expropiatorio con D. SPM, la adquisición de las parcelas nº 
1 y 12, afectadas por la expropiación de los bienes y derechos necesarios para la obtención 
de suelo para la ejecución del Proyecto de Estación Depuradora de Aguas Residuales en 
Cañadas de San Pedro.  
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Actuaciones Sistemáticas 
Sistema de Compensación 
2.9.  Expte. 111GC06.- Iniciar expediente de expropiación de una quinta parte indi-
visa de la finca registral 1.262-N por falta de adhesión de sus propietarios a la Junta de 
Compensación de la Unidad de Actuación II del Plan Parcial ZM-Zn3 de Zarandona. 
2.10. Expte. 008GC13.- Aprobar definitivamente el Proyecto de Expropiación por el 
procedimiento de tasación conjunta de los bienes y derechos cuyos propietarios no se 
han adherido a la Junta de Compensación de la Unidad de Actuación V del Plan Parcial 
ZM-Zn3 de Zarandona. 
DISCIPLINA URBANÍSTICA  
LICENCIAS DE EDIFICACIÓN  
2.11. Expte. 2756/2018-LE, promovido por ASTEAMUR, aprobar solicitud de boni-
ficación del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras, relativo a las obras 
consistentes en adecuación integral del local, en C/ Greco, 5, Murcia. 
2.12. Expte. 6887/2017-LE, promovido por el SERVICIO MURCIANO DE SALUD, 
aprobar solicitud de bonificación del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y 
Obras, relativo a las obras consistentes en construcción de edificio de farmacia en hospi-
tal psiquiátrico Román Alberca, en El Palmar. 
2.13. Expte. 2702/2018-LE, promovido por el SERVICIO MURCIANO DE SALUD, 
aprobar  solicitud de bonificación del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y 
Obras, relativo a las obras consistentes en reforma de la instalación de fontanería en el 
Hospital Morales Meseguer. 
2.14. Expte. 2704/2018-LE, promovido por el SERVICIO MURCIANO DE SALUD, 
aprobar solicitud de bonificación del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y 
Obras, relativo a las obras consistentes en reforma integral del bloque quirúrgico del 
Hospital Morales Meseguer.  
 
3. INFRAESTRUCTURAS, HACIENDA, GESTION ECONOMICA Y ASUNTOS 
GENERALES 
3.1.  Desestimar las  reclamaciones contra la aprobación inicial del presupuesto gene-
ral municipal para 2019 y aprobar definitivamente. 
3.2. Aprobar inicialmente la modificación de Ordenanzas Fiscales del Ayuntamiento 
de Murcia para el ejercicio 2020. 
3.3. Aprobar inicialmente expediente 2019/SC01 de modificación presupuestaria por 
Suplemento de Crédito, por importe de 207.429,04 euros. 
3.4. Dar cuenta del Plan anual de Control Financiero correspondiente al ejercicio 
2019. 
 
4. EMPLEO, DERECHOS SOCIALES, EDUCACION Y CULTURA 
4.1.  Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza Reguladora de las Ayu-
das Económicas Municipales para la Atención de Necesidades Sociales. 
4.2. Dar cuenta del acuerdo de Junta de Gobierno de 4 de octubre sobre nombramien-
to en representación del Ayuntamiento de Murcia de vocal del Consejo Social de la 
Universidad de Murcia. 
 
5. MOCIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES 
Mociones del Grupo Socialista 
5.1.  Aprobar moción conjunta de los grupos Popular, Socialista, Ciudadanos y Po-
demos-Equo  sustituyendo la presentanda por el Sr. Serrano Martínez sobre el Mar Me-
nor. 
5.2. No aprobar moción del Sr. Serrano Martínez para la Comisión de revisión de 
grandes contratos. 
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5.3. Aprobar moción de la Sra. Franco Martínez para la adhesión del Ayuntamiento 
del municipio de Murcia al convenio firmado el 30 de septiembre de 2019 entre el Mi-
nisterio de Defensa y la Federación de Municipios de la Región de Murcia para la reali-
zación de acciones conjuntas que impulsen la incorporación al mundo laboral del perso-
nal militar de las fuerzas armadas. 
5.4. Aprobar con enmiendas de adición del grupo Vox la moción presentada por el 
Sr. Lorca Romero sobre la Purísima-Barriomar. 
5.5. Aprobar moción alternativa del Grupo Popular a la moción presentada  por la 
Sra. Fructuoso Carmona para habilitar un espacio joven en el Cuartel de Artillería (ba-
rrio del Carmen). 
5.6. Aprobar moción del Sr. Benito Galindo sobre puesta en marcha de un estudio 
técnico de las edificaciones de las escuelas infantiles municipales. 
5.7. Aprobar moción alternativa del Grupo Popular a la moción presentada por el Sr. 
Larrosa Garre sobre transporte público - Rayo 80. 
5.8. Aprobar moción conjunta de los Grupos Popular, Socialista y Vox, sustituyendo 
la moción presentada por la Sra. Sánchez Tabares para la grabación y difusión de los 
plenos en las juntas municipales. 
5.9. Aprobar la moción del Sr. Guerrero Martínez para la realización de una nueva 
ordenanza de residuos. 
5.10.  Aprobar la moción de la Sra. Franco Martínez para que se elabore un procedi-
miento de colaboración y coordinación entre los cuerpos de la Policía Nacional y la 
Guardia Civil con la Policía Local de Murcia para la protección de las víctimas de vio-
lencia de género. 
5.11. Aprobar moción conjunta de todos los grupos politicos en sustitución de la mo-
ción presentada por el Sr. Lorca Romero para favorecer la práctica del deporte de las 
personas con discapacidad. 
5.12. Aprobar moción alternativa de los Grupos Popular y Ciudadanos a la moción 
presentada por la Sra. Fructuoso Carmona sobre programa de ayuda a la movilidad uni-
versitaria para estudiantes del municipio de Murcia. 
 
Mociones del Grupo Municipal Vox 
5.13.  Aprobar con las adendas del Grupo Popular y Grupo Socialista la moción de la 
Sra. Ortega Domínguez para el fomento de la instalación de sistemas de aprovecha-
miento de energía fotovoltaica a través de bonificaciones en el Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles. 
5.14. Aprobar moción alternativa de los Grupos Popular, Socialista y Ciudadanos a la 
moción presentada por la Sra. Ortega Domínguez para el impulso del proyecto "media-
ción comunitaria" de la Fundación Patronato Jesús Abandonado de Murcia. 
5.15.  Retirar la moción del Sr. Palma Martínez para la suspensión de Oferta de Em-
pleo Público 2015 del Ayuntamiento de Murcia. 
5.16. Aprobar moción conjunta de los Grupos Popular, Ciudadanos y Vox, sustituyen-
do la moción de la Sra. Ortega Domínguez sobre instalación aseos públicos en las zonas 
de mayor afluencia turística d nuestra ciudad. 
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5.17.  Aprobar moción alternativa del Grupo Ciudadanos a la moción presentada por 
el Sr. Antelo Paredes para el cambio de modelo de subvención, por modelo de contrato 
de colaboración con equipos deportivos profesionales del municipio de Murcia. 
 
Mociones del Grupo Municipal Podemos-Equo 
5.18. Aprobar la moción de la Sra. Martínez Baeza sobre reubicación EMAVI y Área 
de Igualdad. 
5.19. Aprobar con aportación del Grupo Ciudadanos, la moción del Sr. Ruiz Maciá 
sobre dotación de medios al Servicio de Vivienda. 
 
6. DAR CUENTA. 
6.1.Resoluciones de la Alcaldía y Concejalías Delegadas. 
 
 

Murcia a 25 de noviembre de 2019 
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO 

Antonio Marín Pérez 


