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CONVOCATORIA 
SESION ORDINARIA DE PLENO  

DE 28 DE ABRIL DE 2016 
 
 
 

 De orden de la Alcaldía-Presidencia del Pleno de la Corporación y de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 122.5 de la Ley Reguladora de las Bases del Régi-
men Local y demás normativa aplicable, le notifico que se ha dictado por la misma con 
fecha 25 de abril de 2016, Resolución de Convocatoria de sesión del Pleno del Ayunta-
miento, cuya clase, orden del día, fecha y hora en primera convocatoria se expresa se-
guidamente. 

 
 
Si no concurre el número de miembros legalmente necesario para su constitu-

ción, se celebrará dos días después en segunda convocatoria, de conformidad con lo es-
tablecido en el art. 90.2 del R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre. 
 
 
SESION:  ORDINARIA   
DIA:  JUEVES 28 DE ABRIL DE 2016 
HORA:  9,30 

 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Acta de la sesión de diecisiete de abril de dos mil dieciséis. 

2. URBANISMO 
PLANEAMIENTO 
Planes Especiales 
2.1.  Expte. 27/14.- Aprobación definitiva del Plan Especial en parcela de 

equipamiento docente del Plan Parcial del Sector NPO al norte de Algezares “La 
Rosaleda”, (ámbito TA-378 del Plan General de Murcia). 

GESTION URBANISTICA 
Actuaciones Aisladas 
Actuaciones con destino a Viario Local: 
2.2.  Expte. 23GE08.- Estimar la subrogación de los herederos de LGÁ en el procedi-

miento expropiatorio de la parcela 149,50 m2 en El Mayayo, El Palmar, y deses-
timar el recurso de reposición formulado frente al acuerdo de 23-noviembre-15 
por el que se declaró la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afecta-
dos.   

2.3.  Expte. 28GE08.- Estimar la subrogación de los herederos de LGÁ en el procedi-
miento expropiatorio de la parcela de 241,50 m2 en El Mayayo, El Palmar, y des-
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estimar el recurso de reposición formulado frente al acuerdo de 23-noviembre-15 
por el que se declaró la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afecta-
dos.   

2.4.  Expte. 16GE10.- AMARNI, 2005, SL. 
 Iniciar las actuaciones tendentes a la expropiación de parcela de 117,95 m², entre 

las c/ Candelaria y c/ Santo Cristo, de Los Garres, clasificado como suelo urbano 
consolidado, vía pública.  

Actuaciones con destino a Zonas Verdes y Espacios Libres: 
2.5.  Expte.  7GE13.- Declarar la necesidad de ocupación de los bienes y derechos 

afectados por la expropiación de parcela de 447,86 m²,  en c/ Calvario, de Espi-
nardo, clasificada como suelo urbano consolidado, “EV” Zona Verde.  

2.6.  Expte. 19GE12.- Declarar la necesidad de ocupación de los bienes y derechos 
afectados por la expropiación del inmueble 1399006XH7019N0001DI, clasificado 
como suelo urbano consolidado, “EV Zona Verde”.  

2.7.  Expte. 36GE13.-  Desestimar el recurso de reposición frente al acuerdo por el que 
se declaró la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados por la ex-
propiación de parcela de 462,45 m2, en Con. Ermita de Burgos, Murcia. 

 
3. INFRAESTRUCTURAS, HACIENDA Y ASUNTOS GENERALES  
3.1.  Autorización de compatibilidad. 
3.2.  Actualización de tarifas de precios públicos por la prestación del servicio 

Campaña de Verano del Servicio Municipal de Juventud 2016: Estancias 
Lingüísticas en las Islas Británicas, Campamentos y Plan de Intercambios 
Juveniles. 

3.3. Expte. 2016/TR06 de Transferencias de crédito entre aplicaciones presupuestarias 
de distintas áreas de gasto. 

3.4.  Expte. 2016/CE01 de Crédito Extraordinario, con cargo al remanente de tesorería 
para gastos con financiación afectada de la liquidación 2015. 

3.5. Dar cuenta del expediente del Plan Presupuestario a M/P 2017-2019. 
3.6.  Dar cuenta de informes de reparos emitidos por Intervención levantados por el 

Presidente. 
 
4. MOCIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES 
Moción Conjunta de los Grupos Popular, Socialista, Ciudadanos, Ahora Murcia y 
Cambiemos Murcia. 
4.1.  Declaración institucional en solidaridad con el pueblo de Ecuador tras el terremo-

to. 

4.2.  Moción sobre escuelas infantiles en Gea y Truyols-La Tercia. 

4.3.  Moción relativa al derecho de las familias a recibir atención temprana en igualdad 
de condiciones y que pase a ser un servicio público universal y gratuito para todos 
los menores de 0 a 6 años. 

Mociones conjuntas de los Grupos Socialista, Ciudadanos, Ahora Murcia y Cam-
biemos Murcia 
4.4. Moción sobre gestión de perfiles institucionales en Redes Sociales. 

4.5.  Moción sobre medidas necesarias para asegurar el servicio de Escuelas Infantiles 
durante el mes de julio de 2016 completo. 

4.6.  Moción sobre utilización de formatos abiertos en la información municipal puesta 
a disposición de los grupos políticos. 

4.7.  Moción sobre la utilización y gestión de la inversión municipal 

Moción conjunta de los Grupos Socialista y Ciudadanos 
4.8.  Moción sobre la publicación y estado de ejecución de los acuerdos de Pleno apro-

bados por este Ayuntamiento. 



 
 

3 
 

Ayuntamiento de Murcia 
 
Glorieta de España, 1 
30004 Murcia 
 
T: 968 35 86 00 
 
C.I.F. P-3003000 A 
 

 

Moción del Grupo Popular 
4.9.  Moción de la Sra. Pérez López sobre apoyo a enfermos celiacos, sus familias y 

asociaciones que trabajan por mejorar su vida 
Mociones del Grupo Socialista 
4.10.  Moción del Sr. Gras Castaño sobre Debate del estado del Municipio de Murcia. 
4.11. Moción de la Sra. Hernández Ruiz sobre la cesión de una vivienda para mujeres 

víctimas de la violencia de género. 
4.12. Moción del Sr. Larrosa Garre sobre rehabilitación del mercado de San Andrés. 
4.13. Moción de la Sra. Hernández Ruiz sobre ampliación de comedores escolares en 

periodo vacacional con actividades educativas de tiempo libre. 
4.14. Moción de la Sra. García Retegui sobre señalética cultural. 
4.15. Moción del Sr. Larrosa Garre sobre Oficinas municipales de atención al ciudadano 

en pedanías. 

Moción del Grupo Ciudadanos 
4.16. Moción del Sr. Trigueros Cano sobre elaboración de normativa municipal, basada 

en el régimen de concurrencia competitiva, que regule la concesión de subvencio-
nes destinadas al fomento del deporte en el municipio de Murcia. 

4.17. Moción de la Sra. Muñoz Sánchez relativa al horario de atención del Archivo mu-
nicipal. 

4.18. Moción del Sr. Gómez Figal relativa a la mejora del sector del taxi. 

4.19. Moción del Sr. Peñafiel Hernández sobre construcción de un paso a nivel entre el 
paseo Marqués de Corvera y la avenida Miguel Ángel Blanco para el desarrollo 
del Plan de Movilidad en el municipio de Murcia. 

4.20. Moción de la Sra. Pérez López relativa a los espacios públicos de Beniaján, con 
especial atención a la biblioteca. 

Mociones del Grupo Ahora Murcia 
4.21. Moción del Sr. Bermejo Recio sobre soporte y compromiso activo con la Banca 

Ética. 

4.22. Moción de la Sra. Morales Ortiz para el aumento del arbolado de sombra en los 
colegios. 

4.23. Moción de la Sra. Moreno Micol sobre apoyo al comercio minorista local y de 
proximidad. 

4.24. Moción de la Sra. Morales Ortiz para la promoción y el fomento del vehículo eléc-
trico. 

4.25. Moción del Sr. Bermejo Recio sobre uso de los términos “Discapacidad” y “ Per-
sonas con Discapacidad” en los documentos y escritos oficiales municipales 

Mociones del Grupo Cambiemos Murcia 
4.26. Moción de la Sra. Guerrero Calderón sobre comedores escolares en verano 

4.27. Moción del Sr. Ramos Ruiz sobre informe sobre fraccionamiento de gastos meno-
res en obras de las juntas municipales 

4.28. Moción del Sr. Tornel Aguilar sobre Protocolo de aplicación de la Ley 52/2007, 
de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen 
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medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra 
civil y la dictadura. 

4.29. Moción de la Sra. Guerrero Calderón sobre Protocolo de información municipal 
sobre calidad del aire. 

4.30. Moción del Sr. Ramos Ruiz sobre Protección del patrimonio natural y cultural de 
la red de regadíos de la Huerta de Murcia. 

5. DACIONES DE CUENTA. 
5.1.  Resoluciones de la Alcaldía y Concejalías Delegadas. 
6. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 
Murcia a 25 de abril de 2016 

EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO 
Antonio Marín Pérez 

 
 

 


