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EXTRACTO DE ACUERDOS DEL PLENO 
SESION ORDINARIA DEL DIA 27 DE MAYO 2021  

 
 
SE ACUERDA: 

1. Aprobación del acta de la sesión ordinaria de veintinueve de abril de dos mil vein-
tiuno. 

2. URBANISMO Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA 

PLANEAMIENTO  

2.1.  Expte. 2021/00402/000024 (Expte. Reyex: 889/04): Dar cuenta del cumplimien-
to del oficio de la Dirección General de Territorio y Arquitectura de la CARM con 
arreglo a la documentación gráfica elaborada por el Servicio Técnico de Planea-
miento (planos a escala 1/4000) del Plan General Municipal de Ordenación de 
Murcia, Texto Refundido. 

2.2.  Expte. 2020/00402/00115 (Expediente Reyex 778/04): Aprobar  Texto Refundi-
do tras la Aprobación definitiva del Estudio de Detalle Unidad de Actuación única 
UD- Ch1, Churra. 

2.3.  Expte. 2019/00402/00044: Aprobar definitivamente el Plan Especial para amplia-
ción de uso equipamiento asistencial en parcela E-7, Unidad de Ejecución 1 del 
Plan Parcial sector N.P. IV Ladera de Churra (TM-5374), Churra.  

GESTIÓN URBANÍSTICA  

Actuaciones Aisladas 

Actuaciones con destino a Zonas Verdes y Espacios Libres 

2.4.  Expte. 018GE17 (G-2021/00403/000124) Rechazar la hoja de aprecio presentada 
por Dª Francisca Luz y Dª Inmaculada RV y Aprobar la hoja de aprecio municipal 
para la parcela de 36,95 m2, sita en C/ Galilea y C/ San Pedro de Algezares, Mur-
cia, destinada a Zonas Verdes y Espacio libre público. 

2.5.  Expte. 011GE18 (2020/00403/000188) Rechazar la Hoja de Aprecio presentada por 
D. JABS y Aprobar la Hoja de Aprecio Municipal para una parcela de 22 m2, desti-
nada a Zona Verde “EV”, sita en Camino Ermita de Burgos en Nonduermas, Murcia. 

Actuaciones Sistemáticas 

Sistema de Compensación: 

2.6.  Expte. 2214G05 (2021/00403/000001).- Resolver las alegaciones formuladas 
contra el acuerdo plenario de fecha 22 de marzo de 2018 que aprobó inicialmente 
el Proyecto de Expropiación, por el procedimiento de tasación conjunta, de los 
bienes y derechos incluidos en la Unidad de Actuación Única del Plan Parcial 
ZM-Pt3 de Puente Tocinos, por falta de adhesión de sus titulares a la Junta de 
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Compensación, y aprobar definitivamente el mismo. 

2.7.  Expte. 3007GC04 (2021/00403/000005).- Resolver las alegaciones formuladas 
contra el acuerdo plenario de fecha 26 de octubre de 2017 que aprobó inicialmen-
te el Proyecto de Expropiación Forzosa, por el procedimiento de tasación conjun-
ta, de los bienes y derechos incluidos en el ámbito de actuación de la Unidad de 
Actuación única del Plan Parcial ZM-Bj6 de Beniaján por falta de adhesión de sus 
titulares a la Junta de Compensación, y aprobar definitivamente el mismo. 

3. INFRAESTRUCTURAS, HACIENDA, GESTION ECONOMICA Y ASUNTOS 
GENERALES. 

3.1.  Autorizar la compatibilidad con actividad privada de JMGA, personal interino del 
Ayuntamiento de Murcia (Expte. 2021/01301/000129) 

3.2.  Autorizar la compatibilidad para desempeño de puesto como profesor asociado en 
la Universidad de Murcia a JSS, personal eventual del Ayuntamiento de Murcia 
(Expte. 2021/01301/000249). 

3.3.  Autorizar, disponer y reconocer obligaciones correspondientes a gastos que cons-
tan en el servicio municipal de Parques y Jardines expte.-1-2021-ZV-CTE Reco-
nocimiento de crédito (Expte. 2021/009/000201).  

3.4.  Reconocer crédito con cargo al presupuesto del presente ejercicio del Servicio de 
Parques y Jardines expte. 3-2021-ZV-CTE-P (Expte. 2021/009/000257) 

3.5.  Aprobar inicialmente la concesión de un crédito extraordinario por importe de 
1.453.250 euros, destinado a dotar de crédito y financiación gastos necesarios e 
inaplazables (Expte. 2021/021/000032) 

3.6.  Dar cuenta de la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Murcia, ejer-
cicio 2020 (Expte. 2021/051/000039) 

3.7.  Dar cuenta de la Liquidación del Presupuesto de la Fundación Museo Ramón Ga-
ya, ejercicio 2020. (Expte. 2021/051/000031). 

3.8.  Dar cuenta del Estado de ejecución del Presupuesto General a 31 de maro de 
2021, primer trimestre de 2021. (Expte. 2021/051/000066) 

3.9.  Dar cuenta del informe de Intervención sobre Evaluación de cumplimiento de ob-
jetivos que contempla la Ley Orgánica 2/2012 correspondientes a la Ejecución 
Presupuestaria del primer trimestre de 2021. (Expte. 2021/017/000017). 

4. EMPLEO, DERECHOS SOCIALES, EDUCACION Y CULTURA 

4.1.  Aprobar personación en P.O. 45/2021 de la Sala 1 de lo Contencioso Administra-
tivo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, seguido por Asociación para la 
Conservación de la Huerta de Murcia contra la aprobación definitiva del Proyecto 
de Plan Parcial del Sector ZM-SB4 “Desarrollo Residencial y Terciario-
Dotacional en la fachada sur de la Ronda Sur. San Benito”, publicada en el 
BORM el 17/12/2020. (Expte. 2021/003/000422) 

4.2. Reconocer crédito gastos del 2020 de Servicios Sociales. (Expte. 
2021/038/000374). 

5. MOCIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS 

Mociones del Grupo Popular 

5.1.  Aprobar moción del Sr. Martínez-Oliva Aguilera con adición del Grupo Vox so-
bre anulación de subida de impuestos y no poner en marcha nuevos tributos. 
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5.2.  Aprobar moción alternativa del Grupo Ciudadanos a la presentada por  el Sr. Na-
varro Corchón sobre el nombramiento de los consejeros de las empresas públicas 
municipales. 

5.3.  Aprobar moción alternativa de los Grupos Socialista y Ciudadanos a la presentada 
por el Sr. Martínez-Oliva Aguilera para que el Gobierno de España ingrese los 
750 millones de euros que adeuda a las entidades locales  por el IVA del año 
2017. 

5.4.  Aprobar moción alternativa del Grupo Socialista a la presentada por el Sr. Nava-
rro Corchón sobre el cobro del peaje en las autovías. 

5.5.  No aprobar moción de la Sra. Pérez López sobre los abusos de poder del equipo 
de Gobierno en el cese de funcionarios públicos. 

5.6.  Aprobar moción alternativa conjunta de todos los grupos a la presentada por la 
Sra. Pérez López sobre ayudas a los comercios afectados por las fases 1 y 2 del 
soterramiento de las vías del tren a su paso por Barriomar y Nonduermas. 

5.7.  Aprobar moción del Sr. Coello Fariña modificada sobre la situación de la vacuna-
ción con Astrazeneca en Murcia. 

5.8.  Aprobar moción del Sr. Navarro Corchón modificada sobre la vigilancia en el en-
torno de Zigzag 

5.9.  Aprobar moción del Sr. Martínez-Oliva Aguilera sobre entrega de orden del día 
de las mesas de Contratación. 

5.10.  Aprobar moción del Sr. Pacheco Méndez sobre la celebración del VIII centenario 
del nacimiento del rey Alfonso X y otras importantes efemérides. 

5.11.  Retirar moción de la Sra. Bernabé Pérez sobre ampliación de horario de salas de 
estudio 24 horas y apertura de la Sala de Estudio de San José de la Vega. 

5.12.  Aprobar declaración institucional a propuesta del Sr. Navarro Corchón sobre el 
turno de oficio del Colegio de Abogados de Murcia. 

5.13.  No aprobar moción de la Sra. Bernabé Pérez sobre reactivación y puesta en mar-
cha del Mercado Mixtura cuando las condiciones sanitarias lo permitan. 

5.14.  Aprobar Declaración Institucional a propuesta de la Sra. Pérez López sobre apoyo 
a las salas de música en vivo del municipio de Murcia. 

5.15.  Retirar moción del Sr. Guillén Parra sobre Adhesión a la campaña “Un Árbol por 
Europa” de la Asociación Equipo Europa. 

5.16.  Aprobar moción alternativa del Grupo Socialista a la presentada por la Sr. López 
Cambronero sobre actuaciones para impulsar la puesta en marcha de los comedo-
res escolares en el CEIP Pintor Pedro Flores y el CEIP Nuestra Señora de los Án-
geles. 
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Mociones del Grupo Vox 

5.17. Aprobar moción del Sr. Antelo Paredes enmendada de manera conjunta por los 
Grupos Popular, Ciudadanos y Vox para la defensa y protección de los símbolos 
nacionales desde las escuelas públicas. 

5.18.  Aprobar moción alternativa de los Grupos Socialista y Ciudadanos a la presentada 
por la Sra. Ortega Domínguez sobre el incremento de plantilla de la Policía Local 
como medio necesario para alcanzar la seguridad en la totalidad de los barrios del 
municipio. 

5.19.  Aprobar moción alternativa de los Grupos Socialista y Ciudadanos a la presentada 
por el Sr. Antelo Paredes sobre el fin de las restricciones tras el 9 de mayo. 

5.20.  No aprobar moción de la Sra. Ortega Domínguez sobre traslado del Centro Muni-
cipal de Control de Zoonosis (perrera municipal) como medida para preservar la 
salud de las personas y los animales. 

5.21. Aprobar moción alternativa de los Grupos Socialista y Ciudadanos a la presentada 
por el Sr. Palma Martínez sobre grave deterioro de la pedanía de la Purísi-
ma/Barriomar. Adopción de medidas urgentes. 

5.22.  Aprobar moción alternativa del Grupo Ciudadanos a la presentada por la Sra. Or-
tega Domínguez para mejorar la inclusión social de personas con discapacidad in-
telectual. 

5.23.  Aprobar moción alternativa de los Grupos Socialista y Ciudadanos a la presentada 
por el Sr. Palma Martínez sobre la limpieza de cauces del municipio de Murcia en 
sus tramos urbanos. 

5.24.  Aprobar moción alternativa del Grupo Ciudadanos a la presentada por el Sr. Pal-
ma Martínez sobre escasez de efectivos de la Policía Local y dejación de la repa-
ración de sus vehículos. 

Moción del Grupo Podemos-Equo 

5.25. Aprobar moción del Grupo Popular a la presentada por la Sr. Martínez Baeza so-
bre cese de la violencia entre Israel y Palestina. 

5.26.  Aprobar moción del Sr. Ruiz Maciá sobre mejora de las conexiones ferroviarias 
con el municipio de Murcia  

5.27.  Aprobar moción de la Sra. Martínez Baeza por la diversidad y los derechos 
LGTBI. 

6. DAR CUENTA 

6.1.  Dar cuenta resoluciones de la Alcaldía y Concejalías Delegadas. 
 
 

FUERA DEL ORDEN DEL DIA 
 
1.  Aprobar moción urgente del grupo Podemos-Equo sobre situación de los conve-

nios urbanísticos de la zona norte. 
 
 

EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO 
DEL AYUNTAMIENTO 

Antonio Marín Pérez 


