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1.- SECRETARIO GENERAL DEL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA, ANTONIO MARIN PEREZ, a 16 de Julio de 2021

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

SECRETARIA GENERAL DEL PLENO

EXTRACTO DE ACUERDOS DEL PLENO
SESION ORDINARIA DEL DIA 24 DE JUNIO 2021
SE ACUERDA:
1. Aprobar el acta de la sesión ordinaria de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno.
2. URBANISMO
PLANEAMIENTO
2.1. Expte. 2021/00402/000075 (Expte. Reyex: 26/05).- Autorizar por el Pleno el texto
del Acuerdo en la mediación intrajudicial en trámite que se sigue ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del TSJ de Murcia, P.O. 156/2019, interpuesto por la
mercantil Agridulce S.L. frente a la desestimación por silencio administrativo de la
solicitud de revisión de oficio de la aprobación de la Modificación n.º 64 de Plan
General Municipal de Ordenación de Murcia.
GESTIÓN URBANÍSTICA
ACTUACIONES AISLADAS
ACTUACIONES CON DESTINO A ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES
2.2. Expte..013GE18 (2021/00403/000190). - Finalizar la adquisición por Convenio Expropiatorio con la mercantil Hotel Venta del Puerto, S.L., titular de los bienes y derechos de la parcela de 2.382,55 m2, identificada catastralmente con la referencia
4631902XG6943S0001ID, sita junto a la C.N. 301, km. 410 de Baños y Mendigo,
destinada a vial público fijando el justiprecio en la cantidad de 272.082,48 € por todos los conceptos, incluido el premio de afección.
3. INFRAESTRUCTURAS, HACIENDA, GESTION ECONOMICA Y ASUNTOS
GENERALES.
3.1. Aprobar inicialmente expediente 2021/TR12 de modificación presupuestaria por
transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de distintas áreas de gasto. (Expte. 2021/021/000041)
3.2. Reconocer crédito, al Servicio de Personal, con cargo al presupuesto del presente
ejercicio correspondiente al gasto de dos facturas, Avoris y Meta 4, por un importe
total de 5.073€ (Expte. 2021/01307/000290).
3.3. Reconocer crédito, al Servicio de Trafico, para pago de factura F/2020/17289 por
inserción de anuncio nº registro 9817/2020 BORM, por un importe de 65,90€ (Expte. 2021/035/000274)
3.4. Reconocer crédito, a Servicios Generales, con cargo al presupuesto del presente
ejercicio y autorizar, disponer y reconocer la obligación de las diversas facturas de
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varios proveedores, correspondientes a ejercicios anteriores; por un importe total de
25.624,81€ (Expte. 2021/011/00096)
3.5. Reconocer crédito, a Servicios Comunitarios, por importe total de 612,43 € correspondientes a tasas/liquidaciones a favor de Confederación Hidrográfica del Segura,
Agencia Tributaria de la Región de Murcia y Dirección Gral. de Carreteras de la
CCAA de la Región de Murcia (Expte. 2021/047/000020)
3.6. Reconocer crédito, promovido por la Oficina de Obras y Proyectos Municipales,
por importe total de 299,54 € correspondiente al Canon del ejercicio 2018 por ocupación y aprovechamiento por el Viaducto sobre la autovía A-30 entre Costera Sur
y El Palmar, a favor de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. (Expte.
2021/073/000954).
3.7. Levantar Reparo del reconocimiento de crédito, de Servicios Industriales, expte.
1/2021-SI(3 facturas) a favor de Zardoya Otis, S.A. correspondientes a reparación
de diversos ascensores por daños producidos por la DANA y mantenimiento de ascensores, montacargas, plataformas y escaleras mecánicas en edificios del Ayuntamiento de Murcia durante noviembre y diciembre 2020. (Expte. 2021/087/000071).
4. EMPLEO, DERECHOS SOCIALES, EDUCACION Y CULTURA
4.1. Personación en P.O. 76/2021 ante la Sala 2 de lo Contencioso-Administrativo del
TSJ de Murcia seguido a instancias de Asociación para la Conservación de la
Huerta de Murcia, sobre aprobación Presupuestos Municipales Ejercicio 2020.
(Expte. 2021/003/000577)
4.2. Aprobar fiestas locales del municipio de Murcia para el año 2022. (Expte.
2021/002/000053)
4.3. Aprobar inicialmente la modificación del Reglamento Orgánico del Pleno para
contemplar la asistencia telemática a Pleno y Comisiones de Pleno en supuestos
determinados. (Expte. 2021/002/000061)
4.4. Reconocer crédito, promovido por el Servicio de Patrimonio, para el pago de las
cuotas pendientes de pago a la comunidad de propietarios Edificio Mahón nº 7, por
dependencias municipales propiedad de este Ayuntamiento correspondientes al
período diciembre de 2016 a diciembre de 2020 inclusive, por un importe total de
1953,63€. (Expte. 2021/062/000348)
4.5. Reconocer crédito, promovido por el Servicio de Patrimonio, para pago de cuotas
pendientes de pago a varias comunidades de propietarios, ejercicios 2017 a 2019, r
un importe total de 3.234,51€ (Expte. 2021/062/000345).
4.6. Reconocer crédito y autorizar y disponer gasto, promovido por el Servicio de
Patrimonio, así como reconocer la obligación a favor de la Junta de Compensación
de la U.A. única del P.P. ZM-PT3 de Puente Tocinos en concepto de gastos de
urbanización de parcelas patrimoniales de titularidad municipal, por un importe
total de 20.756,19.-€. (Expte. 2020/062/000918)
4.7. Reconocer crédito, promovido por el Servicio de Patrimonio y, aprobación tácita
reconducción contrato de arrendamiento de sala de estudio de Los Dolores, por un
importe total de 3.630,00€. (Expte. 2021/062/000495)
4.8. Reconocer crédito, promovido por el Servicio de Patrimonio, para pago de cuotas
pendientes de pago a comunidad de propietarios edificio Glorieta de España nº 3
ejercicios 2018 y 2019, por un importe de 972,16€. (Expte. 2021/062/000433).
4.9. Aprobar la actualización de la renta en el contrato de arrendamiento de inmueble,
por un importe de 885€/mensuales y reconocer crédito, por un importe de 683,78€,
a favor de FRL, conforme al IPC 2018 y 2019. (Expte. 2020/062/000916)
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Ayuntamiento de Murcia
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
C.I.F. P-3003000 A

SECRETARIA GENERAL DEL PLENO

5. MOCIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS
Mociones Conjuntas
5.1. Aprobar moción conjunta de los Grupos Socialista, Podemos-Equo, Popular y
Ciudadanos sobre acceso universal a las vacunas contra la Covid-19.(Expte.
2021/PL/000167)
5.2. Aprobar moción conjunta de los Grupos Socialista, Ciudadanos y Podemos-Equo
sobre inicio de expediente para la concesión de medalla de oro del municipio de
Murcia a la Plataforma Prosoterramiento. (Expte. 2021/PL/000169).
5.3. Aprobar moción conjunta de los Grupos Socialista y Ciudadanos sobre mantenimiento de los docentes de refuerzo Covid durante el curso 2021-22 (Expte.
2021/PL/000168).
Mociones del Grupo Popular
5.4. Aprobar moción de la Sra. Pérez López para exigir al Gobierno de España que
respete las decisiones judiciales y no conceda el indulto a los líderes independentistas catalanes condenados por sedición. (Expte. 2021/PL/000138).
5.5. Aprobar moción del Sr. Pacheco Méndez con adición del proponente sobre denominación de Juan de la Cierva para el Aeropuerto Internacional de la Región de
Murcia. (Expte. 2021/PL/000148)
5.6. Aprobar moción alternativa del Grupo Socialista con adición del Grupo PodemosEquo a la presentada por el Sr. Navarro Corchón sobre medidas para rebajar el
precio de la luz. (Expte. 2021/PL/000143).
5.7. Aprobar moción alternativa del Grupo Socialista a la presentada por la Sra. Bernabé Pérez sobre pasarelas sobre el Rio Segura y Parque Metropolitano Oeste.
(Expte. 2021/PL/000163).
5.8. Aprobar moción alternativa del Grupo Ciudadanos a la presentada por el Sr. Fernández Esteban sobre reparación urgente de camino de Barreras. (Expte.
2021/PL/000162).
5.9. Aprobar moción alternativa del Grupo Socialista con enmienda de adición del
Grupo Popular a la presentada por la Sr. López Cambronero sobre obras de reparaciones, acondicionamiento y mejora de colegios públicos del municipio para el
periodo estival 2021. (Expte. 2021/PL/000161)
5.10. Aprobar moción alternativa del Grupo Socialista con enmienda de adición del
Grupo Popular a la presentada por la Sr. López Cambronero sobre Plan SombraPlan Foresta en colegios públicos del municipio para el periodo estival 2021 (Expte. 2021/PL/000164).
5.11. Aprobar moción de la Sra. Torres Diez con enmienda de adición de los Grupos
Ciudadanos y Socialista sobre continuidad de las becas de comedor durante el periodo estival. (Expte. 2021/PL/000165)
5.12. Aprobar moción alternativa del Grupo Ciudadanos a la presentada por el Sr. Martínez-Oliva Aguilera sobre construcción puente en la rambla de El Garruchal a su
paso por Torreagüera. (Expte. 2021/PL/000142)
5.13. Retirar moción del Sr. Guillén Parra sobre la reactivación de las actividades de
Parques, Música y Acción. (Expte. 2021/PL/000171).
5.14. Aprobar moción alternativa de los Grupos Ciudadanos y Socialista a la presentada
por el Sr. Coello Fariña para instar al Equipo de Gobierno Municipal a recuperar
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las actividades acuáticas dirigidas en piscinas de pedanías. (Expte.
2021/PL/000166).
5.15. Aprobar moción conjunta de los Grupos Popular, Socialista y Ciudadanos a partir
de moción del Sr. Navarro Corchón sobre adquisición de solar, regulación del tráfico y sala de estudios de la pedanía de Santa Cruz. (Expte. 2021/PL/000144).
5.16. Aprobar moción del Sr. Coello Fariña sobre instar al gobierno de España a defender los productos tradicionales españoles, la dieta mediterránea y a detener la
aprobación del sistema NutriScore como sistema de etiquetado nutricional frontal
en España. (Expte. 2021/PL/000147).
Moción del Grupo Socialista
5.17. Aprobar moción de la Sra. Franco Martínez sobre izado de la bandera nacional a
media asta en señal de duelo y luto por cada víctima asesinada por violencias machistas en España durante veinticuatro horas. (Expte. 2021/PL/000150)
Mociones del Grupo Vox
5.18. No aprobar moción del Sr. Antelo Paredes sobre promoción de la familia y la natalidad en Murcia. (Expte. 2021/PL/000156)
5.19. No aprobar moción de la Sra. Ortega Domínguez sobre contratación de los servicios de guardas rurales como complemento de la precaria plantilla de la Policía
Local, con la finalidad de paliar la inseguridad del municipio e impulsar la protección de nuestra huerta, parques y jardines. (Expte. 2021/PL/000155)
5.20. Aprobar moción alternativa de los Grupos Socialista y Ciudadanos a la presentada
por el Sr. Palma Martínez sobre regulación de la convivencia entre peatones y
usuarios de bicicletas y patinetes (Expte. 2021/PL/000157).
5.21. Aprobar moción de la Sra. Ortega Domínguez con adición del Grupo Popular sobre solución al problema de la cesión de viviendas tuteladas Casillas, para personas con discapacidad intelectual y patologías afines. (Expte. 2021/PL/000154).
5.22. Aprobar moción alternativa del Grupo Socialista con enmienda de adición del
Grupo Popular a la presentada por el Sr. Palma Martínez sobre incumplimiento de
compromisos con comercio ambulante. (Expte. 2021/PL/000152).
5.23. No aprobar moción de la Sra. Ortega Domínguez sobre reubicación de animales
exóticos del Centro Municipal de Zoonosis. (Expte. 2021/PL/000151).
5.24. Aprobar moción alternativa del Grupo Ciudadanos a la presentada por el Sr. Palma Martínez sobre inundación de terreno y plaga de mosquitos en Guadalupe.
(Expte. 2021/PL/000153)
5.25. Aprobar moción del Sr. Palma Martínez con enmiendas de adición de los Grupos
Popular y Ciudadanos sobre Pabellón Polideportivo de Valladolises y Lo Jurado.
(Expte. 2021/PL/000158)
Mociones del Grupo Podemos-Equo
5.26. No aprobar moción del Sr. Ruiz Maciá sobre Iniciativa por una Ley que garantice
el Derecho a la Vivienda. (Expte. 2021/PL/000159)
5.27. Aprobar moción de la Sra. Martínez Baeza con enmienda de adición del Grupo
Popular sobre salud mental en infancia y adolescencia. (Expte. 2021/PL/000160)
6. DACION DE CUENTAS
6.1. Dar cuenta resoluciones de la Alcaldía y Concejalías Delegadas. (Expte.
2021/052/000314)
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO
DEL AYUNTAMIENTO
Antonio Marín Pérez
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