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EXTRACTO DE ACUERDOS DEL PLENO 

SESION ORDINARIA DEL DIA 25 DE FEBRERO 2021 
 
 
SE ACUERDA: 
 
1.  Aprobar acta de la sesión ordinaria de veintiocho de enero de dos mil veintiuno.  

2. URBANISMO, DESARROLLO SOSTENIBLE Y HUERTA  

PLANEAMIENTO  
2.1.  Expte. 2020/00402/00024. Aprobar inicialmente Modificación de Plan General 

n.º 105. c/ del Pin. Casillas (antigua fábrica Rostoy).  
2.2.  Expte. 2020/00402/00089. Someter a información pública del Avance de la Mo-

dificación nº 135 de Plan General Municipal de Ordenación que afecta al sector 
ZU-SP-Ja7, Jerónimo y Avileses y al trámite de consultas junto con su Documen-
to Inicial Estratégico (evaluación ambiental). 

GESTIÓN URBANÍSTICA  
ACTUACIONES AISLADAS  
ACTUACIONES CON DESTINO SISTEMAS GENERALES.  
2.3.  Expte. 004GE18- P-2, 48 (G-2021/00403/000094) Resolver el recurso de reposi-

ción formulado por D. Juan CM, en nombre propio, y por éste y Dª Francisca GG, 
en representación de la mercantil CUGARGESTION MANAGEMENT S.L., me-
diante escritos presentados en fecha 17/08/2020, con n.º de registro de entrada 
2020/107025, 2020/107188, y 2020/105692, de idéntico contenido, y que se com-
plementan con el presentado el 25/09/2020, con n.º de registro de entrada 
2020/126838, como titular, el señor Cuello Martínez, de la parcela P-2, 48, y titu-
lar de los derechos de explotación sobre la misma, según dice ser la citada mer-
cantil, frente al acuerdo de Pleno de la Corporación de 25-junio-2020 de aproba-
ción definitiva del Proyecto de Obtención de parte de los terrenos destinados a 
Sistema General GN-08, correspondiente a la ladera del Castillo de Monteagudo, 
mediante el sistema de expropiación por Tasación Conjunta. 

2.4.  Expte. 004GE18- P-5, P-7, P-9, P-11, P-4bis, P6-bis, P-10 bis, P-13-bis, P-14-
bis-P-15bis-P-33 (G-2021/00403/000095) Resolver los recursos de reposición 
formulados por D. Juan CM, mediante escrito con n.º de registro de entrada 
102978/2020, y por D. Bartolomé, Dª Josefa y D. Antonio AV, mediante escrito 
con n.º de registro de entrada 105422/2020, ambos con fecha 11 de agosto de 
2020; por  Dª Peligros VN y Dª Mª del Carmen CV, mediante escritos con n.º de 
registro de entrada 105658/2020, con fecha 18 de agosto de 2020 y 106333/2020, 
con fecha 19/08/2020;  por Dª Ana CG, mediante escrito con n.º de registro de en-
trada 108082/2020, con fecha 24 de agosto de 2020 y por los herederos de Cristó-
bal BH, mediante escrito con n.º de registro de entrada 111702/2020 con fecha 1 
de septiembre de 2020, como cotitulares de la parcela n.º P-5,7,9,11,12, frente al 
acuerdo de Pleno de la Corporación de 25-junio-2020 de aprobación definitiva del 
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Proyecto de Obtención de parte de los terrenos destinados a Sistema General GN-
08, correspondiente a la ladera del Castillo de Monteagudo, mediante el sistema 
de expropiación por Tasación Conjunta. 

2.5. Expte. 004GE18 P6-P6bis (G-2021/00403/000097) Resolver el recurso de reposi-
ción formulado por Dª Patricia y Dª Mª del Carmen SV, mediante escrito de fecha 
7 de agosto de 2020, con n.º de registro de entrada 101988/2020, como cotitulares 
de la parcela n.º P-6, e interesadas en la parcela n.º P-6.bis, de titularidad litigiosa, 
frente al acuerdo de Pleno de la Corporación de 25-junio-2020 aprobación defini-
tiva del Proyecto de Obtención de parte de los terrenos destinados a Sistema Ge-
neral GN-08, correspondiente a la ladera del Castillo de Monteagudo, mediante el 
sistema de expropiación por Tasación Conjunta. 

2.6.  Expte. 004GE18_P-19 y P-19.bis (G-2021/00403/000098) Resolver el recurso de 
reposición formulado por Dª Carmen RC, mediante escrito de fecha 27 de julio de 
2020, con n.º de registro de entrada 097331/2020, como cotitular de la parcela n.º 
P-19, e interesada en la parcela nº P-19.bis, de titularidad litigiosa, frente al acuer-
do del Pleno de la Corporación de 25-junio-2020 de aprobación definitiva del 
Proyecto de Obtención de parte de los terrenos destinados a Sistema General GN-
08, correspondiente a la ladera del Castillo de Monteagudo, mediante el sistema 
de expropiación por Tasación Conjunta. 

2.7.  Expte. 004GE18 P-20 (G2021/00403/000099) Resolver el recurso de reposición 
formulado por D. Francisco LF, mediante escrito de fecha 10 de agosto de 2020, 
con n.º de registro de entrada 102746/2020, como interesado en la parcela n.º P-
20, de titularidad litigiosa, frente al acuerdo del Pleno de la Corporación de 25-
junio-2020 de aprobación definitiva del Proyecto de Obtención de parte de los te-
rrenos destinados a Sistema General GN-08, correspondiente a la ladera del Casti-
llo de Monteagudo, mediante el sistema de expropiación por Tasación Conjunta. 

2.8.  Expte. 004GE18 P-21.a (G-2021/00403/000100) Resolver el recurso de reposi-
ción formulado por Dª Mª Dolores BO, Dª María BM y Dª María y D. Salvador 
TB, mediante escrito de fecha 17 de agosto de 2020, con n.º de registro de entrada 
105291/2020, como interesados en la parcela n.º P-21.a, de titularidad desconoci-
da, frente al acuerdo del Pleno de la Corporación de 25-junio-2020 de aprobación 
definitiva del Proyecto de Obtención de parte de los terrenos destinados a Sistema 
General GN-08, correspondiente a la ladera del Castillo de Monteagudo, mediante 
el sistema de expropiación por Tasación Conjunta. 

2.9.  Expte. 004GE18 P-31 (G-2021/00403/000102) Resolver los recursos de reposi-
ción formulados por D. Bartolomé, Dª Josefa y D. Antonio AV, mediante escrito 
con n.º de registro de entrada 105422/2020, ambos con fecha 11 de agosto de 
2020, como cotitulares de las parcelas n.º P-31 y 37b, frente al acuerdo del Pleno 
de la Corporación de 25-junio-2020de aprobación definitiva del Proyecto de Ob-
tención de parte de los terrenos destinados a Sistema General GN-08, correspon-
diente a la ladera del Castillo de Monteagudo, mediante el sistema de expropia-
ción por Tasación Conjunta 

2.10. Expte. 004GE18 P-32.a, P-32.b y P-58(G-2021/00403/000103) Resolver los re-
cursos de reposición formulados por Dª Peligros VN y Dª María del Carmen CV, 
mediante escritos con n.º de registro de entrada 105667/2020 de fecha 18/08/2020 
y 106335/2020, de fecha 19 de agosto de 2020, como cotitulares de las parcelas 
n.º P-32.a, P-32.b y titulares de la  parcela P-58, frente al acuerdo del Pleno de la 
Corporación de 25-junio-2020de aprobación definitiva del Proyecto de Obtención 
de parte de los terrenos destinados a Sistema General GN-08, correspondiente a la 
ladera del Castillo de Monteagudo, mediante el sistema de expropiación por Tasa-
ción Conjunta. 
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2.11. Expte.  004GE18-P-37.a  y P-37.b, P-43,  44,  45,  46, 47,  51, 25, 28, 29, 30 y 
53.bis.a (G-2021/00403/000104) Resolver el recurso de reposición formulado por 
Dª Ana VC, mediante escrito con n.º de registro de entrada 105390/2020, de fecha 
11 de agosto de 2020,  Bartolomé, Josefa y Antonio VA mediante escrito con n.º. 
de registro de entrada 105422/2020, de fecha 11 de agosto de 2020, la primera 
como titular de la parcela P-37a, y como cotitular con el resto de las parcelas n.ºP-
37.b, P-43, 44, 45, 46, 47, 51, 25, 28, 29, 30 y 53.bis.a frente al acuerdo del Pleno 
de la Corporación de 25-junio-2020de aprobación definitiva del Proyecto de Ob-
tención de parte de los terrenos destinados a Sistema General GN-08, correspon-
diente a la ladera del Castillo de Monteagudo, mediante el sistema de expropia-
ción por Tasación Conjunta. 

2.12. Expte. 004GE18-P-40 (G-2021/00403/000105) Resolver el recurso de reposición 
formulado por D. Ginés, Dª Teresa, Dª Francisca de la Encarnación y D. Juan An-
tonio CB, mediante escrito de fecha 11 de agosto de 2020, con n.º de registro de 
entrada 105135/2020, como cotitulares de la parcela n.º P-40, frente al acuerdo del 
Pleno de la Corporación de 25-junio-2020 de aprobación definitiva del Proyecto 
de Obtención de parte de los terrenos destinados a Sistema General GN-08, co-
rrespondiente a la ladera del Castillo de Monteagudo, mediante el sistema de ex-
propiación por Tasación Conjunta. 

2.13. Expte. 004GE18-P-49 (G-2021/00403/000106) Resolver el recurso de reposición 
formulado por D. Juan CM, mediante escrito con n.º de registro de entrada 
102978/2020, como titular de la parcela n.º P-49, frente al acuerdo frente al acuer-
do del Pleno de la Corporación de 25-junio-2020 de aprobación definitiva del 
Proyecto de Obtención de parte de los terrenos destinados a Sistema General GN-
08, correspondiente a la ladera del Castillo de Monteagudo, mediante el sistema 
de expropiación por Tasación Conjunta. 

2.14. Expte. 004GE18 (G-2021/00403/000087) Aprobar el Texto Refundido del Pro-
yecto de obtención de suelo de parte de los terrenos destinados a Sistema General 
GN-08, correspondiente a la Ladera del Castillo de Monteagudo, mediante el sis-
tema de expropiación por Tasación Conjunta. 

ACTUACIONES CON DESTINO A VIARIO LOCAL.  
2.15. Expte. 005GE19 (2020/00403/000219) Aprobar Definitivamente el Proyecto de Ob-

tención de Suelo necesario para prolongación de la Avda. Cresta del Gallo en San 
José de la Vega, por el sistema de ocupación directa/expropiación por tasación con-
junta. 

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS  
SECCION DE COMPENSACION 
2.16. Expte. 270GC06 (20211/00403/000093).- Aprobar inicialmente el Proyecto de 

Expropiación Forzosa, por el procedimiento de tasación conjunta, de los bienes y 
derechos incluidos en el ámbito de actuación de la Unidad de Actuación I del Plan 
Parcial ZB-AZ1-1 de Algezares, por falta de adhesión de sus titulares a la Junta de 
Compensación. 

2.17. Expte. 022GC06 (2020/00403/000314).- Aprobar definitivamente el Proyecto de 



2 

Expropiación Forzosa, por el procedimiento de tasación conjunta, de los bienes y 
derechos incluidos en el ámbito de actuación de la Unidad de Actuación única del 
Plan Parcial ZP-Ch3-2 de Churra, por falta de adhesión de sus titulares a la Junta 
de Compensación. 

 
3.  INFRAESTRUCTURAS, HACIENDA, GESTION ECONOMICA Y  ASUN-

TOS GENERALES. 

3.1. Personación en Procedimiento Ordinario 394/2020 ante el TSJ Sala 1 Contencio-
so-Administrativo de Murcia, interpuesto por Dª M.ª Carmen DG y tres más, con-
tra expediente de Planeamiento 2020/402/00016 sobre aprobación definitiva del 
Proyecto Plan Especial en el ámbito PH-Md2 Rehabilitación Urbanística en Las 
Lumbreras Monteagudo (expte. 2021/003/000051). 

3.2.  Personación en Procedimiento Ordinario 315/2020 ante el TSJ Sala 1 de lo Con-
tencioso-Administrativo de Murcia, interpuesto por ASOCIACIÓN PARA LA 
CONSERVACIÓN DE LA HUERTA DE MURCIA, contra la aprobación defini-
tiva del Proyecto de Plan Parcial del Sector ZP-Pn4-3, El Puntal (expte. 
2021/003/000069). 

3.3.  Dar cuenta de Informe de Intervención sobre la ejecución del Presupuesto del 
Ayuntamiento de Murcia, su Organismo Autónomo “Museo Ramón Gaya” y la 
empresa municipal –sectorizada por la IGAE como Administración Pública– Ur-
banizadora Municipal, S.A. correspondiente al cuarto trimestre de 2020 (expte. 
2021/017/000008). 

3.4.  Dar cuenta de los Informes definitivos de Auditoría y Control Financiero del ejer-
cicio 2020 (exptes. 2021/01703/000001, 2021/01704/000002,  
2021/01703/000004). 

3.5.  Dar cuenta de Informe de la Intervención General relativo al ejercicio 2020 sobre 
relación detallada de Reparos levantados por el Sr. Alcalde-Presidente y de los 
Acuerdos de Junta de Gobierno Local resolviendo Informes de Omisión. (expte. 
2021/01703/000003). 

 
4.  MOCIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS 
Mociones Conjuntas 
4.1.  Aprobar moción alternativa conjunta de todos los grupos como alternativa a la 

presentada conjuntamente por los Sres. Martínez-Oliva y Hernández Piernas de 
los Grupos Popular y Ciudadanos relativa a la exención de la Tasa por aprove-
chamiento especial de terrenos de uso público con mesas y sillas al sector de la 
hostelería. 

4.2.  Aprobar moción conjunta de los Sres. Serrano Martínez y Ruiz Maciá de los Gru-
pos Socialista y Podemos-Equo sobre cese del concejal D. José Felipe Coello Fa-
riña. 

4.3.  Aprobar moción alternativa conjunta de los Grupos Popular y Ciudadanos a la 
moción conjunta de los Sres. Larrosa Garre y Ruiz Maciá de los Grupos Socialista 
y Podemos-Equo sobre adhesión del Ayuntamiento de Murcia al manifiesto en de-
fensa del transporte público. 

Mociones del Grupo Socialista 
4.4.  Aprobar moción alternativa conjunta de todos los grupos a la moción del Sr. Se-

rrano Martínez sobre deficiencias históricas en Espinardo. 
4.5.  Aprobar Declaración Institucional a propuesta del Sr. Serrano Martínez sobre la 

figura de D. José Molina Molina como referente y símbolo de la Transparencia. 
4.6.  Aprobar moción alternativa de los Grupos Popular, Ciudadanos, Socialista y Po-

demos-Equo a la moción de la Sra. Franco Martínez sobre conmemoración del 
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Día Internacional de la Mujer el 8 de Marzo de 2021 y a la moción del Grupo Po-
demos-Equo sobre igualdad efectiva y real. 

4.7.  Retirar moción del Sr. Lorca Romero sobre apoyo a los sectores de la hostelería y 
el turismo en la Región y en el municipio de Murcia. 

4.8.  Aprobar moción de la Sra. Fructuoso Carmona para la elaboración de un Plan de 
Vivienda Municipal 2021-2023. 

4.9.  No aprobar moción del Sr. Benito Galindo sobre zonas de escolarización 
LOMLOE. 

4.10.  Aprobar moción de la Sra. Nevado Doblas con aportación del Grupo Ciudadanos 
sobre creación de un Plan y una Mesa de Salud Mental y la mejora de la asistencia 
en salud mental en el municipio de Murcia. 

4.11. Aprobar moción alternativa conjunta de todos los grupos a propuesta de los Gru-
pos Popular y Ciudadanos a la presentada por el Sr. Larrosa Garre sobre creación 
de zona de bajas emisiones y transformación del Transporte Público y a la del 
Grupo Podemos-Equo sobre el Plan España Puede para la ampliación de la línea 
de Tranvía 

4.12.  Aprobar moción del Sr. Guerrero Martínez con adición del Grupo Popular sobre 
medidas a adoptar en materias de podas agrícolas. 

4.13.  Aprobar moción del Sr. Lorca Romero sobre actuaciones para la recuperación del 
yacimiento del Puntarrón Chico. 

4.14.  Aprobar moción de la Sra. Fructuoso Carmona para que los presupuestos del 2021 
prioricen la respuesta social a la crisis generada por el COVID 19 e impulsen la 
recuperación y la reorientación de la economía local. 

4.15.  Aprobar moción de la Sra. Nevado Doblas con enmienda de adición de los Grupos 
Popular y Ciudadanos para ordenar y regular la recogida de residuos textiles en la 
vía pública en el municipio de Murcia. 

Mociones del Grupo Vox 
4.16.  Aprobar moción alternativa de los Grupos Popular, Ciudadanos y Vox a la presen-

tada por el Sr. Antelo Paredes sobre declaración institucional sobre condena de las 
agresiones, amenazas y coacciones padecidas por los asistentes a los actos de Vox 
en la campaña de las elecciones catalanas. 

4.17. Aprobar moción del Sr. Antelo Paredes con aportación de los Grupos Popular, 
Ciudadanos y Vox, sobre defensa del derecho a la educación y libertad de ense-
ñanza, combatiendo los recortes en derechos educativos efectuados por el proyec-
to de Ley Celaá. 

4.18.  Aprobar moción del Sr. Antelo Paredes con aportación de los Grupos Popular y 
Ciudadanos para la realización o en su caso actualización del inventario de cruces 
existentes en el término municipal, para su catalogación como Bienes de Interés 
Cultural. 

4.19. Aprobar moción alternativa de los Grupos Popular y Ciudadanos a la presentada 
por la Sra. Ortega Domínguez, sobre habilitación de intérpretes para personas con 
discapacidad auditiva y ampliación de los convenios realizados con las asociacio-
nes de personas sordas. 

4.20.  No aprobar moción del Sr. Palma Martínez sobre medidas para solucionar el pro-
blema crónico de Empleo Público del Ayuntamiento de Murcia. 
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4.21.  Aprobar moción de la Sra. Ortega Domínguez sobre reparación del puente de la 
pedanía de Espinardo, ubicado en la confluencia de las calles Calvario, Olivar y 
Marqués de Espinardo. 

4.22.  Aprobar moción del Sr. Palma Martínez sobre impulso del polígono industrial de 
Alquerías. 

4.23. Aprobar moción alternativa del Grupo Socialista con enmienda de los Grupos Po-
pular y Ciudadanos a la moción del Sr. Palma Martínez en defensa de los feriantes 
en el municipio de Murcia. 

4.24. Aprobar moción de la Sra. Ortega Domínguez para paliar los problemas que plan-
tea el R.D.L. 29/20 al personal sanitario. 

4.25.  Aprobar moción del Sr. Palma Martínez con enmienda de adición del Grupo So-
cialista sobre celebración de los Plenos de las Juntas Municipales por medios te-
lemáticos. 

Mociones del Grupo Podemos-Equo 
4.26. Aprobar moción alternativa de los Grupos Popular, Ciudadanos, Socialista y Po-

demos-Equo a la moción de la Sra. Martínez Baeza  para la igualdad de género 
real y efectiva y la moción del Grupo Socialista sobre conmemoración del Día In-
ternacional de la Mujer el 8 de Marzo de 2021. 

4.27. No aprobar moción de la Sra. Martínez Baeza sobre información y tramitación del 
Ingreso Mínimo Vital en este Ayuntamiento. 

4.28.  Aprobar moción alternativa conjunta de todos los grupos a propuesta de los Gru-
pos Popular y Ciudadanos a la presentada por el Sr. Ruiz Maciá sobre manifesta-
ción de interés en el Plan España Puede para la ampliación de la línea de Tranvía 
y la del Grupo Socialista sobre creación de zona de bajas emisiones y transforma-
ción del Transporte Público. 

5.  DACION DE CUENTA. 
5.1.  Dar cuenta Decreto de Alcaldía de 27 de enero sobre prórroga de Medidas Com-

plementarias COVID-19 hasta el día 10 de febrero 2021. (expte. 
2021/052/000045). 

5.2.  Dar cuenta Decreto de Alcaldía de fecha 10 de febrero sobre prórroga de Medidas 
Complementarias COVID-19 hasta el día 23 de febrero 2021. (expte. 
2021/052/000069) 

5.3. Dar cuenta Decreto de Alcaldía de fecha 18 de febrero sobre delegación específica 
de impulso, seguimiento y gestión ordinaria del proyecto estratégico Fortalezas 
Rey Lobo a D. Marco Antonio Fernández Esteban, Concejal Delegado de Peda-
nías y Barrios. (expte. 2021/052/000085) 

5.4. Resoluciones de la Alcaldía y Concejalías Delegadas. 
 
FUERA DEL ORDEN DEL DIA: 
1.  No aprobar moción urgente de la Sra. Martínez Baeza del Grupo Podemos-Equo y 

del Sr. Lorca Romero del Grupo Socialista sobre Huertolab Santa Eulalia. 
 
 

EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO 
DEL AYUNTAMIENTO 

Antonio Marín Pérez 
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