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SECRETARIA GENERAL DEL PLENO

EXTRACTO DE ACUERDOS DEL PLENO
SESION ORDINARIA DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2021

SE ACUERDA:
1. Aprobar las actas de la sesión ordinaria de veintiocho de octubre y la extraordinaria
de ocho de noviembre de dos mil veintiuno.
2. URBANISMO Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA
DIRECCIÓN DE ÁREA DE URBANISMO
2.1. Expte. 2021/DIAR/000041.- Aprobar la solicitud de declaración de Alta inundabilidad para el municipio de Murcia y aplicación del art. 9 quáter del Reglamento de
Dominio Público Hidráulico.
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE PLANEAMIENTO
2.2. Expediente 2020/00402/000024 (Reyex: 384/06). Modificación n.º 105 de Plan
General Municipal de Ordenación, c/ del Pino, Casillas (Antigua fábrica de Rostoy): Aprobar definitivamente la Modificación nº 105 de Plan General a la vista del
informe de fecha 20 de mayo de 2021 de la Dirección General de Territorio y Arquitectura de la CARM, vinculante en materia de legalidad y naturaleza de la modificación, y archivo del expediente.
2.3. Expediente 2020/00402/000007 (Reyex: 51/2011). Modificación n.º 129 de Plan
General Municipal de Ordenación, La Cueva Monteagudo: Aprobar definitivamente la Modificación nº 129 de Plan General a la vista del informe de fecha 29 de
mayo de 2021 de la Dirección General de Territorio y Arquitectura de la CARM, así
como del informe del Servicio Técnico de Planeamiento de 21 de junio de 2021, y
archivo del expediente.
2.4. Expediente 2020/00402/000074 (Reyex: 57/2016). Modificación No Estructural
n.º 130 de Plan General Municipal de Ordenación "Nuevas Construcciones Catalogadas": Resolver las alegaciones y aprobar definitivamente el proyecto redactado de oficio de Modificación No Estructural nº 130 de Plan General "Nuevas Construcciones Catalogadas" V2- Noviembre 2020. El Puntal, que incorpora Adenda 2 a
la Memoria y corrige Anexo
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN URBANÍSTICA
ACTUACIONES AISLADAS
ACTUACIONES CON DESTINO A VIAL PÚBLICO.
2.5. Expte.- 017GE21 (G-2021/00403/000223).- Aprobar Inicialmente el Proyecto de
Obtención de terreno incluido en el Sector ZM-Ab1 para ampliación de acceso al
Instituto Alquibla de La Alberca, por el sistema de Ocupación Directa/Expropiación
por Tasación Conjunta.
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ACTUACIONES SISTEMÁTICAS
SISTEMA DE COMPENSACIÓN
2.6. Expte.- 022GC06 (2020/00403/000314).- Desestimar el recurso de reposición formulado por Dª VLC contra la aprobación definitiva del 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 única del Plan Parcial ZPCh3-2 de Churra, por falta de adhesión de sus titulares a la Junta de Compensación.
3. INFRAESTRUCTURAS, HACIENDA, GESTION ECONOMICA Y ASUNTOS
GENERALES.
3.1. Aprobar inicialmente la modificación de los Estatutos de la Empresa Municipal de
Aguas de Murcia y Saneamiento, EMUASA, S.A. (Expte. 2021/PL/000274)
3.2. Reconocer crédito extraordinario con cargo al presupuesto del presente ejercicio
para el abono de la factura por un importe de 78.385,01 € por prestación de servicios extraordinarios de vigilancia en Plazas de Abastos con motivo de la pandemia
por COVID-19 y realizar la operación contable que corresponda de autorización,
disposición y reconocimiento de la obligación del gasto. (Expte. 2019/046/000083)
3.3. Reconocer crédito con cargo al presupuesto del presente ejercicio del servicio de
Alumbrado Público y autorizar, disponer y reconocer la obligación de varias facturas a favor de Nexus Energía S.A. por importe total de 1.022.199,46€ al existir crédito suficiente en la correspondiente partida del presupuesto vigente. (Expte.
2021/075/000345)
3.4. Dar cuenta del informe definitivo de la auditoría del Registro Contable de facturas
del ejercicio 2020, del Organismo Autónomo Ramón Gaya recogido en el Plan
Anual de Control Financiero 2021 (Expte. 2021/01704/000015).
3.5. Dar cuenta de Informe de Intervención sobre resoluciones adoptadas por el Presidente de la Entidad Local contrarias a reparos formulados, correspondientes a ejercicio 2020 (Expte. 2021/017/000027)
3.6. Dar cuenta de Informe de Intervención sobre los resultados obtenidos del control de
las cuentas a justificar y anticipos de caja fija correspondiente a ejercicio 2020 (Expte. 2021/017/000028)
3.7. Dar cuenta de Informe de Intervención de Evaluación de cumplimiento de objetivos
que contempla la Ley Orgánica 2/2012 correspondientes a la Ejecución Presupuestaria del tercer trimestre de 2021. (Expte. 2021/017/000029)
3.8. Dar cuenta del Estado de ejecución del presupuesto General a 30 de septiembre de
2021 (Expte. 2021/051/000135)
4. EMPLEO, DERECHOS SOCIALES, EDUCACION Y CULTURA
4.1. Levantar el REPARO SUSPENSIVO Nº 13-2021 y reconocer crédito con cargo al
presupuesto del presente ejercicio del servicio de Servicios Sociales, así como autorizar, reconocer y disponer la obligación a favor de la empresa METROS DE FUTURO, S.L. relativa a la aprobación de factura del año 2020 por importe de
35.643,68 euros por suministro e instalación de elementos de protección colectiva
(dispensadores automáticos de gel hidroalcohólico) en centros de Servicios Sociales
y concejalía de Mayores, Vivienda y Servicios Sociales. (Expte. 2021/038/001088)
4.2. Autorizar, disponer y reconocer la obligación con cargo al presupuesto del presente
ejercicio por un importe de 456,17€ a favor de IDM SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, S.L. del servicio de Información y Registro (Expte. 2021/01201/000261)
4.3. Reconocer crédito con cargo al presupuesto del servicio de Escuelas Infantiles a
favor de Baser Comercializadora por un importe de 432,42 € (Expte.
2021/016/000170)
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4.4. Reconocer crédito relativo a factura emitida por La Verdad Multimedia, SA. del
Servicio de Informática por importe de 3.630€ a favor de Evento BigData (Expte.
2021/023/000012)
5. MOCIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS
Mociones conjuntas
5.1. Aprobar la moción conjunta de los Grupos Socialista y Ciudadanos sobre financiación por parte del Gobierno Regional al transporte público de pedanías para el
próximo 3 de diciembre de 2021.
5.2. Aprobar la moción conjunta de los Grupos Socialista y Podemos-Equo para la adhesión del Ayuntamiento de Murcia al Manifiesto en Defensa de la Atención Primaria de Salud en la Región de Murcia.
Mociones del Grupo Popular
5.3. No aprobar la moción de la Sra. Pérez López sobre atascos en el municipio de
Murcia.
5.4. Aprobar la moción del Sr. Navarro Corchón, con enmienda de modificación del
grupo municipal Ciudadanos, sobre estudio de tráfico y análisis de movilidad en
Barriomar como consecuencia de las obras de soterramiento de las vías.
5.5. Aprobar la moción de la Sra. Torres Diez sobre el pago de la ayuda económica
destinada al Banco de Alimentos.
5.6. Aprobar la moción del Sr. Guillén Parra para paliar los efectos de la subida del
precio de la luz.
5.7. Aprobar la moción altermativa presentada por el Grupo ciudadanos a la presentada por el Sr. Fernández Esteban sobre contrato de luces de Navidad.
5.8. Aprobar la moción alternativa del Grupo Socialista a la presentada por el Sr. Navarro Corchón sobre Conexión Sur.
5.9. No aprobar la moción del Sr. Pacheco Méndez sobre abandono del casco histórico
de Murcia.
5.10. Aprobar la moción del Sr. Coello Fariña para homenajear y reconocer la trayectoria del deportista internacional Pau Gasol en Murcia.
5.11. No aprobar la moción del Sr. Torres Diez sobre funcionamiento de los Centros de
la Mujer y los Centros de Mayores.
5.12. Aprobar moción alternativa de los grupos Socialista y Ciudadanos a la presentada
por la Sra. Bernabé Pérez sobre reactivación y continuidad de la Agenda Urbana
Murcia 2030.
5.13. Aprobar moción alternativa de los grupos Socialista y Ciudadanos a la presentada
por el Sr. Pacheco Méndez sobre apoyo al teatro amateur
Moción del Grupo Ciudadanos
5.14. Aprobar mocion conjunta de todos los grupos a la moción presentada por el Sr.
Gómez Figal relativa a la modificación del Reglamento Orgánico del Pleno
Mociones del Grupo Vox
5.15. Retirar la moción del Sr. Antelo Paredes sobre creación de una Unidad Canina en
el cuerpo de la Policía Local de Murcia.
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5.16. Aprobar la moción de la Sra. Ortega Domínguez, con modificación del grupo Popular, sobre apoyo y fomento de la lactancia materna y todos los beneficios que
aporta tanto a nivel sanitario como social y económico.
5.17. Aprobar moción alternativa del grupo Socialista a la presentada por el Sr. Palma
Martínez sobre regulación de mociones de censura en el nuevo Reglamento de
Participación Ciudadana.
5.18. Aprobar moción alternativa de los grupos Socialista y Ciudadanos con adición del
Grupo Popular a la moción presentada por el Sr. Antelo Paredes sobre constitución de una Comisión de Seguridad Ciudadana en el municipio.
5.19. Aprobar moción alternativa del grupo Popular a la moción presentada por la Sra.
Ortega Domínguez sobre el día 25 de noviembre Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
5.20. Aprobar la moción del Sr. Palma Martínez sobre terminación de obras en el Colegio Santiago García Medel de la Era Alta.
Mociones del Grupo Podemos-Equo
5.21. Aprobar moción conjunta de los grupos Socialista, Ciudadanos y Podemos-equo a
la moción presentada por la Sra. Martínez Baeza sobre el Día Internacional para la
Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
5.22. Aprobar moción de la Sra. Martínez Baeza, con adición de los grupos Socialista y
Ciudadanos, sobre abandono en el mantenimiento y limpieza de instalaciones deportivas municipales.
5.23. Aprobar moción del Sr. Ruiz Maciá sobre entornos escolares saludables y seguros.
6. DACION DE CUENTAS
6.1. Dar cuenta resoluciones de la Alcaldía y Concejalías Delegadas. (Expte.
2021/052/000555).
FUERA DEL ORDEN DEL DIA:
Aprobar moción de urgencia presentada por el Grupo Popular sobre la reforma de la
Ley de Seguridad Ciudadana.
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