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1.- SECRETARIO GENERAL DEL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA., ANTONIO MARIN PEREZ, a 5 de Noviembre 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 30 DE SEPTIEMBRE 2021

SE ACUERDA:

1.

Aprobar acta de la sesión ordinaria de veintinueve de julio de dos mil veintiuno
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2. INFRAESTRUCTURAS, HACIENDA, GESTION ECONOMICA Y ASUNTOS
GENERALES.
2.1. Aprobar la revisión del modelo de Control Interno (Expte. 2021/017/000016)
2.2.

Aprobar el levantamiento de Reparo nº 9/2021, del Servicio de Alumbrado Público, a facturas a favor de PECRÉS, S.L.U. por importe total de 17.946,34 Euros, correspondientes a Mantenimiento de Ascensores, Montacargas, Plataformas y Escaleras Mecánicas en Edificios del Ayuntamiento de Murcia durante
enero y marzo 2019. (Expte. 2021/075/000446).

2.3.

Aprobar el reconocimiento de crédito, de Servicios Generales, para gastos a favor de COPIMUR S.L. sobre arrendamiento equipos de reprografía, fotocopia y
fax y su mantenimiento, 01/12/2020 al 31/12/2020, por un importe de 17.894,
93€ (Expte. 2021/011/000106).

2.4.

Aprobar la autorización de compatibilidad para una segunda actividad privada
de la funcionaria interina Dña. EOC. (Expte. 2021/01301/000348).

2.5.

Aprobar el texto unificado del Acuerdo de Condiciones de Trabajo y Convenio
Colectivo de los Empleados Públicos del Ayuntamiento de Murcia 2021-2023.
(Expte. 2021/01307/000513).

2.6.

Aprobar la autorización del incremento de los porcentajes fijados para los gastos
plurianuales en el "PROYECTO DE INSTALACIÓN DE 17 PUNTOS DE RECARGA SEMIRRÁPIDA MUNICIPALES PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN LA VÍA PÚBLICA” (Expte. 2020/071/000072)

2.7.

Se díó cuenta del Informe 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 – Urbanizadora
Municipal, S.A. correspondiente al segundo trimestre de 2021 (Expte.
2021/017/000024)

2.8.

Se dió cuenta del Estado de ejecución del Presupuesto General a 30 de junio
2021. (Expte. 2021/051/000099).
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3. EMPLEO, DERECHOS SOCIALES, EDUCACION Y CULTURA
3.1.

Aprobar la inadmisión de la reclamación presentada, fuera de plazo, contra la
modificación del Reglamento Orgánico del Pleno para contemplar la Asistencia
Telemática al Pleno y aprobación definitiva del mismo. (Expte.
2021/002/000061)

3.2.

Aprobar el Convenio de Colaboración con UNICEF Comité Español de la
ciudad de Murcia como “Ciudad Amiga de la Infancia 2021-2025. (Expte.
2021/038/001559).
3.3. Aprobar la integración de los Museos Municipales en el Sistema de Museos de
la Región de Murcia. (Expte. 2021/02902/000082).
3.4. Aprobar la personación en P.O. 215/2021 ante el Juzgado Contencioso
Administrativo nº3 de Murcia, seguido por Dª PSV, contra resolución de 4 de
marzo de 2021 que desestima el recurso de reposición interpuesto frente al
acuerdode Pleno de 25 de junio de 2020 por el que se aprueba el proyecto de
obtención de parte de los terrenos ubicados en sistema general GN-8,
correspondiente a la Ladera de Monteagudo. (Expte. 2021/003/000770).
3.5. Aprobar el levantamiento del reparo nº 4/2021, del Servicio de Plazas, emitido
por la Intervención General dando cumplimiento al principio de prohibición de
enriquecimiento injusto de la Administración, por la prestación de servicios
extraordinarios de vigilancia en Plazas de Abastos con motivo de la pandemia
por COVID-19. (Expte. 2019/046/000083).
3.6. Aprobar el reconocimiento de crédito, de Servicios Sociales, para gastos de
diversas facturas de ejercicios anteriores sin operación previa por un importe de
131,20 €. (Expte. 2021/038/001356).
3.7. Aprobar el reconocimiento de crédito, del Servicio de Patrimonio, para gasto por
cuotas de la Comunidad de Propietarios Edificio Sierra de Gredos, 2, de 2017 a
2020, por un importe de 1.710,72 € (Expte. 2021/062/000563).
3.8. Aprobar el reconocimiento de crédito, del Servicio de Patrimonio, para pago a la
Junta de Hacendados de años anteriores a 2021 correspondientes a los
Heredamientos de Caravija, Beniaján y Avenamientos de Aljufía, por un importe
de 897,68€. (Expte. 2021/062/000556).
3.9. Aprobar el reconocimiento de crédito, del Servicio de Patrimonio, para el pago
en concepto de gastos de conservación correspondiente a la derrama del ejercicio
2009 por importe de 15.697,80 € como propietario de varias fincas, a favor de la
Entidad Urbanística de Conservación de la U.E. Única del P.P. ZB-SD-Ch7 de
Churra. (Expte. 2021/062/000351).
3.10. Aprobar el reconocimiento de crédito, de Servicio de Festejos, por un importe de
552,00€, para abono de factura a favor de la Asociación Española de
Organizadores de Festivales de Folclore. (Expte. 2021/026/000038).
3.11. Aprobar la autorización del incremento de los porcentajes fijados para gastos
plurianuales, según lo previsto en el art. 174.4 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de Haciendas Locales, a efectos de proceder a la contratación de las
obras de ejecución del PROYECTO DE 282 FOSAS DOBLES EN LA ZONA
42-B DEL CEMENTERIO MUNICIPAL N. PADRE JESÚS DE ESPINARDO
EN MURCIA. 2021: 253.228,58 € 2022: 241.771,42 €
(Expte.
2021/036/000031)
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SECRETARIA GENERAL DEL PLENO

4. MOCIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS
Mociones del Grupo Popular
4.1.

Aprobar mocion alternativa del grupo Ciudadanos a la moción del Sr. Fernández
Esteban sobre restricciones de la capacidad de gestión de las Juntas Municipales.

4.2.

Aprobar la moción de la Sra. Pérez López sobre corte de la línea de cercanías
Murcia-Águilas.

4.3.

No aprobar la moción del Sr. Navarro Corchón sobre el desarrollo de la gobernanza del Mar Menor.

4.4.

Aprobar mocion alternativa de los grupos Ciudadanos y Socialista a la moción
del Sr. Coello Fariña para la remodelación de las pistas polideportivas exteriores
de El Palmar y la creación de la Ciudad de la Raqueta “Carlos Alcaraz”.

4.5.

Aprobar mocion alternativa de los grupos Socialista y ciudadanos a la moción
del Sr. Pacheco Méndez sobre elaboración y aprobación de un nuevo Plan de
Promoción y Apoyo al Comercio del municipio de Murcia.

4.6.

No aprobar la moción de la Sra. López Cambronero sobre obras de acondicionamiento y mejora en colegios públicos del municipio. Plan de sustitución de
cubiertas que contienen fibrocemento.

4.7.

No aprobar la moción de la Sra. Torres Diez sobre incidencias de ejecución del
Plan de Contingencias de apertura de los centros de mayores.

4.8.

Aprobar la moción del Sr. Guillén Parra, con la adición del grupo socialista, sobre sustitución de pantallas acústicas de tipo mixto por acústicas transparentes de
metacrilato en ronda oeste, a su paso por Murcia Rio.

4.9.

Aprobar mocion alternativa de los grupos Ciudadanos y Socialista a la moción
del Sr. Martínez-Oliva Aguilera sobre agilización de la contratación municipal.

4.10. Aprobar la moción del Sr. Navarro Corchón sobre obras de acondicionamiento
de las aceras en la calle Mayor de El Raal y demolición del antiguo CEIP Nuestra Sra. de los Dolores.
4.11. Aprobar mocion alternativa de los grupos Socialista y Ciudadanos a la moción
del Sr. Coello Fariña para favorecer el uso de la piscina municipal de Espinardo
por parte de los habitantes de dicha pedanía en horarios determinados.
4.12. Aprobar moción de la Sra. Bernabé Pérez, con adición del grupo Socialista, sobre la adhesión a la oficina de Atención Social de la Universidad de Murcia.
4.13. Aprobar Declaración Institucional de la moción del Sr. Coello Fariña sobre apoyo al pueblo Palmero ante la situación actual en la Isla de la Palma ocasionada
por el volcán de Cumbre Vieja.
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Mociones del Grupo Vox
4.14. Aprobar la moción del Sr. Antelo Paredes sobre presentación de los Presupuestos del año 2021
4.15. Aprobar la moción de la Sra. Ortega Domínguez, con enmienda de adición de
los grupos Socialista y Ciudadanos para dotar a las Policías Locales de la Región
de Murcia de pistolas eléctricas de tipo TASER.
4.16. Aprobar moción alternativa de los grupos Socialista y Ciudadanos, con adición
del grupo Popular a la presentada por el Sr. Palma Martínez, sobre abastecimiento de agua potable en la pedanía de Gea y Truyols.
4.17. Aprobar moción alternativa de los grupos Socialista y Ciudadanos a la moción
del Sr. Antelo Paredes sobre exención de pago de tasas por ocupación de vía pública para entrada y salida de vehículos (VADO), en el Centro Integrado de
Transportes de Murcia.
4.18. Aprobar mocion alternativa de los grupos Socialista y Ciudadanos a la moción
de la Sra. Ortega Domínguez sobre la construcción de un recinto ferial municipal
para promoción empresarial y turística.
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4.19. Aprobar la moción del Sr. Palma Martínez sobre la donación de médula ósea,
campaña “Regala vida en vida”.
4.20. Aprobar mocion alternativa del grupo Popular, con adición del grupo ciudadanos
a la presentada por el Sr. Palma Martínez sobre hacinamiento de familias inmigrantes en nave de uso exclusivamente agrícola, junto a la mota del rio Segura,
en la pedanía de El Raal.
5. DACION DE CUENTAS
5.1.

Se díó cuenta cuenta del acuerdo de Junta de Gobierno de 10 de septiembre de
2021 sobre modificación de nivel retributivo de personal eventual del Grupo
Ciudadanos. (Expte. 2021/052/000452)

5.2.

Se dio cuenta cuenta de las resoluciones de la Alcaldía y Concejalías Delegadas.
(Expte. 2021/052/000480).

EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO
DEL AYUNTAMIENTO
Antonio Marín Pérez
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