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SESION ORDINARIA DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2018  

 
 
 
 
SE ACUERDA: 
1. Aprobar las actas de las sesiones extraordinaria de cuatro de octubre y ordinaria de 

veinticinco de octubre de dos mil dieciocho. 

2.  URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE 

SERVICIO DE GESTIÓN URBANÍSTICA:  
ACTUACIONES AISLADAS  
ACTUACIONES CON DESTINO A VIARIO LOCAL:  
2.1.  Expte.-0028GE17.- De Oficio 

 Aprobar definitivamente el Proyecto de Obtención de Suelo por el sistema de 
Ocupación Directa/Expropiación por tasación conjunta necesario para vial de ac-
ceso desde la carretera de El Palmar a San Pío por UM-056, Murcia 

3. INFRAESTRUCTURAS, HACIENDA Y ASUNTOS GENERALES  

3.1.  Aprobar expte. 1652/2018 de autorización de compatibilidad a funcionario. 
3.2.  Aprobar denominación de vías públicas. 
3.3. Aprobar provisionalmente imposición de la Tasa por Prestación de Servicios del 

Centro de Control de Zoonosis así como su ordenación mediante la aprobación de 
la correspondiente ordenanza fiscal. 

3.4.  Acordar el establecimiento del Precio Público por la Prestación del Servicio de 
Acogida de Animales Entregados por Particulares al Centro Municipal de Control 
de Zoonosis, y la aprobación de las Normas Reguladoras 4.6. por las que se ha de 
regir la gestión y recaudación del precio público. 

3.5. Dar cuenta del informe de Intervención General sobre evaluación del 
cumplimiento 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 Urbanizadora Municipal S.A., referido al tercer trimestre de 
2018. 

3.6.  Dar cuenta del expediente relativo a la ejecución presupuestaria del tercer 
trimestre de 2018 del Ayuntamiento y su Organismo Autónomo Patronato 
Municipal Museo Ramón Gaya. 

 

4. EMPLEO, DERECHOS SOCIALES, EDUCACION Y CULTURA 

4.1.  Iniciar expediente de Concesión del Título de Hija Predilecta de la Ciudad de 
Murcia, a título póstumo, a Dª María Trinidad Pérez Miravete Mille, Mari Trini. 



4.2.  Iniciar expediente de Concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad de Murcia al 
Grupo Folklórico Virgen de la Vega. 

4.3.  Iniciar expediente de Concesión de la Medalla de Plata de la Ciudad de Murcia a 
Los Parrandboleros. 

4.4.  Iniciar expediente de Concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad de Murcia a la 
Unidad de Trasplantes del Hospital Virgen de la Arrixaca. 

4.5. Aprobar la rectificación del Inventario de Bienes y Derechos del Ayuntamiento de 
Murcia de 2015. 

 
5. MOCIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS 

Mociones conjuntas 

5.1.  Aprobar moción de los Grupos Popular y Ciudadanos sobre la inclusión del monte 
público El Miravete en el Parque Regional de Carrascoy y El Valle 

5.2.  Aprobar moción de los Grupos Socialista, Ahora Murcia y Cambiemos Murcia 
sobre reconocimiento del Día Internacional del Estudiante y apoyo a las reivindi-
caciones de los estudiantes. 

5.3.  Aprobar moción de los Grupos Ahora Murcia y Cambiemos Murcia sobre la re-
presión en el Rif 

Mociones del Grupo Popular 
5.4.  Aprobar moción alternativa del Grupo Ciudadanos a la presentada por la Sra. Ruiz 

Caballero sobre apoyar la firma del Pacto Regional contra la Violencia de Género 
entre el Gobierno Regional y los Grupos Parlamentarios de la Asamblea Regional. 

5.5. Aprobar moción del Sr. Navarro Corchón para la reforma urgente del marco legal 
actual que evite el desamparo de ciclistas y peatones frente a imprudencias de 
conductores de vehículos a motor y accidentes provocados por estos. 

5.6.  Aprobar moción del Sr. Gómez Carrasco sobre celebración Día del Estudiante, 17 
de noviembre. 

Mociones del Grupo Socialista 

5.7.  Aprobar moción alternativa de los Grupos Popular y Ciudadanos a la presentada 
por la Sra. Hernández Ruiz con motivo del Día 25 de Noviembre, Día Internacio-
nal Contra la Violencia de Género. 

5.8.  Aprobar moción de la Sra. Hernández Ruiz con aportación del Grupo Popular so-
bre transporte alumnos de bachillerato del IES José Planes y Colegio Nicolás Ra-
ya. 

5.9.  Aprobar moción del Sr. Ayuso Fernández con aportación del Grupo Popular sobre 
la elaboración de una ordenanza municipal para la regulación del uso y fomento 
de la bicicleta, bicicleta adaptada y demás vehículos de movilidad personal soste-
nible. 

5.10.  Aprobar moción del Sr. Larrosa Garre con aportación del Grupo Popular sobre 
Seguridad Vial. 

5.11. Aprobar moción alternativa del Grupo Popular a la presentada por la Sra. Espinosa 
Rivero sobre acceso a ayudas a afectados por las lluvias. 

5.12.  Aprobar moción alternativa de los Grupos Popular y Ciudadanos a la presentada 
por el Sr. Peñaranda Alcayna relativa a la dignificación del salario mínimo inter-
profesional 

5.13.  Retirar moción de la Sra. Hernández Ruiz relativa a la universalización de la es-
cuela en el tramo comprendido entre los 0-3 años. 

5.14.  Aprobar moción alternativa conjunta de los Grupos Popular y Ciudadanos a la 
presentada por el Sr. Larrosa Garre relativa a la campaña información para resi-
dentes extranjeros sobre su derecho a voto en las elecciones municipales, autonó-
micas y europeas de mayo de 2019. 
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Mociones del Grupo Ciudadanos 

5.15.  Aprobar moción alternativa conjunta de los Grupos Popular y Ciudadanos a la 
presentada por el Sr. Gómez Figal para facilitar el derecho al voto a los ciudada-
nos europeos en las elecciones municipales y europeas. 

5.16. Aprobar moción del Sr. Gómez Figal sobre construcción de instalaciones para la 
práctica de atletismo. 

5.17.  Aprobar moción del Sr. Gómez Figal con aportaciones de los Grupos Popular y 
Ahora Murcia sobre la creación de una Comisión Permanente para la creación de 
un Plan de reducción del riesgo de inundaciones y de un Plan de aprovechamiento 
futuro de recursos hídricos. 

5.18. Aprobar moción del Sr. Peñafiel Hernández relativa a la lucha contra los vertede-
ros ilegales y el abandono indiscriminado de residuos. 

5.19. Aprobar moción de la Sra. Muñoz Sánchez relativa a la instalación de contenedo-
res de residuos adaptados. 

5.20. Aprobar moción de la Sra. Pérez López sobre actuaciones para conseguir el bie-
nestar animal en el municipio y aplicación del método CES en el municipio de 
Murcia. 

Mociones del Grupo Ahora Murcia  

5.21. Aprobar moción de la Sra. Morales Ortiz para la creación de un Consejo Local de 
Cultura en el Ayuntamiento de Murcia. 

5.22. Retirar moción del Sr. Alzamora Domínguez para la inclusión de la perspectiva de 
género en las políticas municipales de vivienda. 

5.23. Aprobar moción de la Sra. Morales Ortiz para el diseño y elaboración de un me-
trominuto Murcia que potencie un municipio “caminable” y nuevos modos de 
movilidad centrados en el peatón. 

5.24. Aprobar moción alternativa del Grupo Ciudadanos a la presentada por la Sra. Mo-
reno Micol para instar al equipo de gobierno para que realice dación de cuentas de 
los expedientes de autorizaciones excepcionales. 

5.25. Retirar moción de la Sra. Moreno Micol sobre Plan Especial de mantenimiento y 
conservación de la red de regadío tradicional de la huerta del municipio de Mur-
cia. 

Mociones del Grupo Cambiemos Murcia 

5.26. Aprobar moción del Sr. Tornel Aguilar con aportación del Grupo Socialista sobre 
la conmemoración de la fundación de la ciudad de Murcia. 

5.27. Aprobar moción de la Sra. Guerrero Calderón sobre creación del Consejo Munici-
pal de Bienestar Animal. 

5.28. Aprobar moción conjunta de todos los Grupos y el Sr. Trigueros Cano a partir de 
la presentada por el Sr. Ramos Ruiz sobre cumplimiento efectivo de la Ley de 
Transparencia regional respecto del control de la actividad del Ayuntamiento de 
Murcia y demás entes locales de la Región de Murcia. 



5.29. Aprobar moción del Sr. Tornel Aguilar sobre apoyo a familias del CEIP Nicolás 
Raya. 

5.30. Retirar moción del Sr. Ramos Ruiz sobre rechazo a la decisión del Tribunal Su-
premo de anular doctrina jurisprudencial sobre el impuesto de las hipotecas y para 
impulsar la creación de una banca pública. 

5.31. Aprobar moción modificada del Sr. Tornel Aguilar que pasa a ser conjunta de to-
dos los grupos y el Sr. Trigueros Cano sobre Programa cultural en torno al Mer-
cadillo Tradicional de Todos los Santos. 

5.32. No aprobar moción del Sr. Ramos Ruiz sobre derogación del delito de injurias a la 
Corona y reafirmación del compromiso con los valores republicanos y la demo-
cracia. 

Mociones del Concejal No Adscrito 

5.33. Aprobar moción alternativa de los Grupos Popular y Ciudadanos a la presentada 
por el Sr. Trigueros Cano sobre salvar al Real Murcia CF. 

5.34. Aprobar moción del Sr. Trigueros Cano sobre la adopción de medidas para facili-
tar el depósito de residuos urbanos en los contenedores destinados a tal fin y sus 
alrededores. 

6.  DAR CUENTAS. 
6.1.  Dar cuenta de cambio de fecha de la sesión ordinaria de Pleno del mes de diciem-

bre para el jueves día 20. 
6.2.  Resoluciones de la Alcaldía y Concejalías Delegadas. 
 

Murcia a 30 de enero de 2019 
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO 

DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA 
Antonio Marín Pérez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


