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EXTRACTO DE ACUERDOS DEL PLENO 
SESION ORDINARIA DEL DIA 31 DE MAYO DE 2018  

 
 
 
SE ACUERDA: 
1. Aprobar el acta de la sesión de ordinaria de veintiséis de abril de dos mil dieciocho. 
 
2.  URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE  
GESTIÓN URBANÍSTICA  
2.1.  Expte. 014GE13.- Dª. PRG y otros. 

Aprobar la hoja de aprecio municipal por importe de 16.733,01 € correspondiente 
a la expropiación de la parcela de 110 m² sita en calle Santa Ana, Rincón de Seca, 
Murcia clasificada por el PGOU como Suelo Urbano Consolidado, con califica-
ción de viario público, e identificada con el inmueble catastral 1152711Xh6015S-
0001GT. 
 

3. INFRAESTRUCTURAS, HACIENDA Y ASUNTOS GENERALES 
3.1.  Personación como demandados en PO nº 92/2018 ante la Sala 1 de lo Contencio-

so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia. 
3.2.  Aprobar expte. 227/2018 de autorización de compatibilidad a funcionaria Interina. 
3.3.  Aprobar la actualización de Precios Públicos por actividades de Ocio y Tiempo 

Libre para escolares del municipio 2018 organizadas por el Servicio Municipal de 
Educación. 

3.4.  Aprobar la actualización de Precios Públicos por actividades incluidas en la Cam-
paña de Verano del Servicio Municipal de Juventud 2018. 

3.5.  Aprobar inicialmente expte. 2018/CE01 de crédito extraordinario por importe de 
78.503,90 €. 

3.6. Aprobar inicialmente expte. 2018/CE02 de crédito extraordinario por importe de 
17.417.142 €. 

3.7.  Aprobar inicialmente expte. 2018/CE03 de crédito extraordinario por importe de 
502.014,91 €. 

3.8.  Aprobar inicialmente expte. 2018/CE04 de crédito extraordinario por importe de 
1.705.412 €. 

3.9.  Aprobar inicialmente expte. 2018/TR11 de transferencias de crédito entre aplica-
ciones entre distintas áreas de gasto. 

3.10. Dar cuenta de informe de reparos emitidos por Intervención levantados por el Pre-
sidente. 

3.11. Dar cuenta del informe de Intervención General sobre evaluación del cumplimien-
to del objetivo de Estabilidad Presupuestaria, de la Regla del Gasto y Límite de 
Deuda en relación a la Ejecución Presupuestaria Trimestral del Ayuntamiento de 
Murcia, su organismo autónomo Museo Ramón Gaya y la empresa municipal Ur-
banizadora Municipal S.A., referido al primer trimestre de 2018. 
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3.12. Dar cuenta del Expediente de Ejecución Presupuestaria del primer trimestre de 
2018 del Ayuntamiento y su Organismo autónomo Patronato Municipal Museo 
Ramón Gaya. 

3.13. Dar cuenta de la liquidación consolidada del Presupuesto de este Ayuntamiento, 
ejercicio 2017. 

 
4. MOCIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS 
Mociones conjuntas de los Grupos Socialista, Ciudadanos, Ahora Murcia, Cam-
biemos Murcia y el concejal no adscrito Sr. Trigueros Cano 
4.1.  Aprobar moción para la recuperación de la línea 61 y del transporte público digno 

en Aljucer, San Ginés y el resto de pedanías y Barrios del Sur 
4.2. Dejar sobre la mesa moción para la protección de la Real Fábrica de la Pólvora. 
Moción conjunta de los Grupos Ciudadanos y Popular 
4.3.  Aprobar moción sobre la elaboración de un estudio para el futuro de la Huerta 

murciana. 
Mociones conjuntas de los Grupos Socialista y Cambiemos Murcia  
4.4.  Aprobar moción con aportación del Grupo Popular para la clasificación y deslinde 

de las vías pecuarias en el municipio de Murcia. 
4.5.  Aprobar moción con modificación incluida por el Grupo Popular para la mejora 

de la transparencia y la eficiencia de EMUASA. 
Moción conjunta del Grupo Socialista y el concejal no adscrito Sr. Trigueros Cano 
4.6.  Aprobar moción consensuada por todos los Grupos relativa a la simplificación de 

trámites del ciudadano por cambio de domicilio 
Moción del Grupo Popular 
4.7.  Aprobar moción alternativa conjunta de los Grupos Popular y Socialista sobre la 

defensa de la profesionalidad de los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento 
de Murcia. 

Mociones del Grupo Socialista 
4.8.  Aprobar moción alternativa de los Grupo Popular y Ciudadanos a la presentada 

por la Sra. Hernández Ruiz para la convocatoria urgente de oposiciones Policía 
Local. 

4.9.  Retirar moción de la Sra. García Retegui sobre modificación de la Ley de propie-
dad horizontal. 

4.10.  Aprobar moción del Sr. Larrosa Garre sobre campaña contra la violencia en el de-
porte. 

4.11.  Aprobar moción de la Sra. Espinosa Rivero con aportación del Grupo Popular so-
bre emancipación de jóvenes. 

4.12.  Aprobar moción alternativa conjunta de los Grupos Popular y Socialista sobre la 
defensa de la profesionalidad de los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento 
de Murcia. 

4.13.  Retirar moción de la Sra. Hernández Ruiz sobre el centro de conciliación de la 
vida laboral y familiar de Zarandona. 

4.14.  Aprobar moción de la Sra. García Retegui sobre empleadas domésticas. 
4.15. Aprobar moción conjunta de todos los Grupos y el concejal no adscrito sobre ser-

vicios prestados en Centros Sociales de Mayores como alternativa a la presentada 
por la Sra. Espinosa Rivero. 

4.16.  Aprobar moción conjunta de los Grupos Popular y Ciudadanos como alternativa a 
la presentada por la Sra. Hernández Ruiz sobre realización de las jornadas de edu-
cación afectivo sexual en los centros de la región. 

4.17.  Aprobar moción de la Sra. Espinosa Rivero sobre la III Fase de la Costera Sur. 
Mociones del Grupo Ciudadanos 
4.18. Retirar moción del Sr. Peñafiel Hernández sobre la tramitación para reconocimien-

to del antiguo mercadillo de San Estaban como Bien de Interés Cultural (BIC). 
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4.19. Aprobar moción conjunta de todos los Grupos y el concejal no adscrito sobre ser-
vicios prestados en Centros Sociales de Mayores como alternativa a la presentada 
por la Sra. Pérez López. 

4.20.  Aprobar moción del Sr. Peñafiel Hernández sobre el acceso a determinadas for-
mas de arte en el municipio de Murcia. 

4.21. Aprobar moción de la Sra. Muñoz Sánchez sobre la publicación electrónica del 
tablón de Anuncios y Edictos del Ayuntamiento de Murcia. 

4.22.  Aprobar moción alternativa conjunta de los Grupos Popular y Ciudadanos a la 
presentada por el Sr. Gómez Figal sobre la creación de una Ordenanza para la re-
gulación y promoción de los vehículos de movilidad personal eléctricos. 

Mociones del Grupo Ahora Murcia 
4.23. Aprobar moción del Sr. Alzamora Domínguez para el estudio, elaboración y eje-

cución de un proyecto de autoconsumo de energía eléctrica en el Palacio de los 
Deportes. 

4.24. Aprobar moción de la Sra. Moreno Micol modificada sobre Plan de Sendas Ver-
des. 

4.25. Aprobar moción de la Sra. Moreno Micol sobre Trenes de cercanías. 
4.26.  Aprobar moción conjunta de los Grupos Popular y Ciudadanos como alternativa a 

la presentada por la Sra. Morales Ortiz sobre recuperación inmediata de las char-
las contra el acoso escolar a personas LGTBI en la Región de Murcia. 

4.27. Aprobar moción de la Sra. Morales Ortiz con aportación del Grupo Socialista so-
bre los salones de juego y apuestas. 

4.28. Aprobar moción alternativa conjunta de todos los Grupos y el concejal no adscrito 
a la presentada por la Sra. Moreno Micol sobre solicitar la creación de zona verde 
o la puesta en funcionamiento de la guardería de la rambla de Espinardo. 

4.29. Aprobar moción conjunta de todos los Grupos y el concejal no adscrito sobre ser-
vicios prestados en Centros Sociales de Mayores como alternativa a la presentada 
por el Sr. Alzamora Domínguez. 

4.30. Aprobar moción de la Sra. Morales Ortiz sobre restauración integral, limpieza y 
mantenimiento del Puente Viejo. 

Mociones del Grupo Cambiemos Murcia 
4.31. Aprobar moción del Sr. Tornel Aguilar sobre centros municipales. 
4.32. Aprobar moción de la Sra. Guerrero Calderón sobre movilidad y espacios seguros. 
4.33. No aprobar moción del Sr. Ramos Ruiz sobre la gasolinera de la Vereda de Solís. 
4.34. Aprobar moción conjunta de los Grupos Cambiemos Murcia y Popular alternativa 

a la presentada por la Sra. Guerrero Calderón sobre instalación de fuentes públicas 
en eventos al aire libre. 

4.35. Aprobar moción alternativa del Grupo Popular a la presentada por el Sr. Ramos 
Ruiz sobre aumento días hábiles para bodas en el Ayuntamiento de Murcia. 

4.36.  Retirar moción del Sr. Ramos Ruiz sobre Permisos SICALWIN 
Moción del concejal no adscrito Sr. Trigueros Cano 
4.37. Aprobar moción para la creación de una Comisión de investigación sobre la ges-

tión de los recursos públicos a través de la contratación de las concesiones muni-
cipales. 
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5.  DACION DE CUENTAS. 
5.1.  Resoluciones de la Alcaldía y Concejalías Delegadas. 
 

Murcia a 5 de julio de 2018 
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO 

DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA 
Antonio Marín Pérez 


