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

CONVOCATORIA 
SESION ORDINARIA DE PLENO  
DE 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

 
 De orden de la Alcaldía-Presidencia del Pleno de la Corporación y de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 122.5 de la Ley Reguladora de las Bases del Régi-
men Local y demás normativa aplicable, le notifico que se ha dictado por la misma con 
fecha 23 de septiembre de 2019, Resolución de Convocatoria de sesión del Pleno del 
Ayuntamiento, cuya clase, orden del día, fecha y hora en primera convocatoria se expre-
sa seguidamente. 

 
Si no concurre el número de miembros legalmente necesario para su constitu-

ción, se celebrará dos días después en segunda convocatoria, de conformidad con lo es-
tablecido en el art. 90.2 del R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre. 
 
SESION:  ORDINARIA   
DIA:  JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
HORA:  9,30 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 

1. Acta de las sesión ordinaria de treinta y uno de julio de dos mil diecinueve. 

2.  INFRAESTRUCTURAS, HACIENDA, GESTION ECONOMICA Y  ASUN-
TOS GENERALES 

2.1.  Personación como demandados en el P.O. 156/2019 de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia. 

2.2.  Personación como demandados en el P.O. 353/2018 de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia. 

2.3.  Medidas a adoptar sobre impacto incremento de pensiones y su incidencia en el 
Bono 100. 

2.4.  Aprobación del acuerdo de hermanamiento de la ciudad de Murcia con la ciudad de 
Génova (Italia) 

2.5.  Aprobación inicial del Presupuesto General Municipal y límite de gasto para el año 
2019. 

2.6. Dar cuenta del expediente de Ejecución Presupuestaria del segundo trimestre de 
2019 del Ayuntamiento y su Organismo Autónomo Patronato Municipal Museo 
Ramón Gaya. 

2.7. 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. correspondiente al segundo trimestre de 2019. 
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3. COMISION ESPECIAL DE CUENTAS 
3.1. Aprobación definitiva de la Cuenta General del ejercicio 2018. 
 
4. MOCIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES 
Mociones Conjuntas de todos los Grupos  
4.1. Moción relativa a petición de información a ADIF sobre las obras del AVE realiza-

das a la altura de la Vereda Tábala. 
4.2. Declaración Institucional, a consecuencia de los efectos de la DANA en el Munici-

pio de Murcia y su consecuente Declaración de Zona Catastrófica. 

Mociones del Grupo Socialista 
4.3. Moción del Sr. Serrano Martínez sobre medidas a adoptar por el Ayuntamiento tras 

el paso de la DANA por nuestro municipio. 
4.4. Moción de la Sra. Franco Martínez para la actualización del plan de emergencias 

del municipio de Murcia, en el que se incorporen los riegos determinados. 
4.5. Moción del Sr. Lorca Romero para homenajear al escritor José Luis Castillo-Puche 

y Moreno con motivo del centenario de su nacimiento. 
4.6. Moción de la Sra. Sánchez Tabares para la urgente constitución de las juntas muni-

cipales. 

Mociones del Grupo Vox 
4.7.  Moción de la Sra. Ortega Domínguez para la adopción de medidas urgentes que 

den solución a los múltiples problemas sufridos en la calle San Nicolás, destacan-
do el notable aumento de la circulación con sus consecuencias, supresión de ba-
rreas arquitectónicas para personas con discapacidad o movilidad reducida, y eli-
minación de las dificultades existentes para el tránsito por la misma del resto de 
peatones. 

4.8.  Moción de la Sra. Ortega Domínguez sobre adopción de medidas tendentes a la 
adopción de medidas de agilización e información para la devolución efectiva del 
impuesto de plusvalía municipal. 

4.9.  Moción del Sr. Antelo Paredes sobre la celebración por parte del Ayuntamiento 
del día 12 de octubre, día de nuestra fiesta nacional. 

4.10. Moción del Sr. Palma Martínez sobre regulación y control de casas de apuestas. 

Mociones del Grupo Podemos-Equo 
4.11. Moción del Sr. Ruiz Maciá sobre movilidad e infancia. 
4.12. Moción de la Sra. Martínez Baeza sobre eliminación de los plásticos de un solo 

uso y medidas que promuevan consumo alternativo. 

5. DACIONES DE CUENTA. 

5.1.  Resoluciones de la Alcaldía y Concejalías Delegadas. 

6. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 
Murcia a 23 de septiembre de 2019 

EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO 
Antonio Marín Pérez 


