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SE ACUERDA: 
 
1. Aprobar acta de la sesión de treinta y uno de julio. 

2. URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE  
Gestión Urbanística 
2.1. Expte. 37GE14.- COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA. 
 Desestimar la solicitud de inicio de expediente de justiprecio respecto de la parce-

la de 218,80 m² en c/ Floridablanca, Murcia.  
2.2. Expte.: 064GC08.- Declarar la necesidad de ocupación a efectos de su expropia-

ción, de los bienes y derechos incluidos en la Unidad de Actuación I del Plan Par-
cial ZM-SV2-2 de Sangonera la Verde, cuyos titulares no se han adherido a la 
Junta de Compensación de dicha Unidad de Actuación. 

3. INFRAESTRUCTURAS, HACIENDA Y ASUNTOS GENERALES  
3.1.   Aprobar expediente 2015/SC02 de Suplemento de Crédito. 
4. EMPLEO, DERECHOS SOCIALES, EDUCACION Y CULTURA 
4.1. Nombrar representante en Fundación “Centro Europeo de Empresas e Innova-

ción”. 
4.2. Iniciar el proceso de extinción de la Fundación Murcia 21, Turismo, Diseño y 

Moda.  
5. COMISION ESPECIAL DE CUENTAS 
5.1. Aprobar la Cuenta General del ejercicio 2014. 
6. MOCIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES 
Mociones conjuntas 
6.1. Aprobar moción de los Grupos Popular, Socialista, Ciudadanos, Ahora Murcia y 

Cambiemos Murcia sobre apoyo unánime y solidario con las víctimas de la Ta-
lidomida. 

6.2. Aprobar moción de los Grupos Popular y Ciudadanos, con aportación del Grupo 
Socialista, sobre crisis actual con los refugiados. 

6.3. Aprobar moción conjunta de los Grupos Socialista, Ciudadanos, Ahora Murcia y 
Cambiemos Murcia sobre reubicación de los puestos de vendedores del Paseo de 
El Malecón. 

Mociones del Grupo Popular 
6.4. Aprobar moción de la Sra. Ruiz Caballero sobre Información de las actuaciones 

e intervenciones a favor de las mujeres víctimas de la violencia de género en el 
ámbito del municipio de Murcia. 

6.5. Aprobar moción del Sr. Pacheco Méndez añadiendo transaccional del Grupo 
Ciudadanos para la defensa del Estado de Derecho y la cohesión de España. 

Mociones del Grupo Socialista 
6.6. Aprobar moción conjunta de los Grupos Popular, Socialista y Ciudadanos como 

alternativa a la del Sr. Gras Castaño para retirar el proyecto del Ministerio de 
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Fomento para las obras en las vías férreas de acceso a Murcia. 
6.7. Dejar sobre la mesa moción del Sr. Gras Castaño sobre informe sobre la situa-

ción económica del Ayuntamiento de Murcia. 
6.8. Dejar sobre la mesa moción del Sr. Gras Castaño sobre informe sobre la situa-

ción financiera del Ayuntamiento de Murcia. 
6.9. Aprobar moción del Sr. Ayuso Fernández, rectificada, sobre cumplimiento del 

art. 40 del Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos, en relación a que 
el ayuntamiento en sus presupuestos de 2016 otorgue el 8% del mismo a la ges-
tión directa de los distritos, para su reparto entre las distintas Juntas Municipales 
y de Distrito. 

6.10. Retirar moción de la Sra. Hernández Ruiz sobre incremento de las partidas des-
tinadas a becas escolares para el curso 2015-2016 y sucesivos. 

6.11. Moción conjunta de todos los grupos sobre concesión, a título póstumo, del títu-
lo de Hijo Predilecto de la ciudad de Murcia a D. Manuel Massotti Littel. 

6.12. Retirar moción del Sr. Larrosa Garre relativa al estado de las ramblas del muni-
cipio. 

6.13. Aprobar moción del Sr. Ayuso Fernández sobre recuperación para el municipio 
de Murcia de la antigua vía ferroviaria abandonada y en desuso en zona de la 
Costera Sur. 

6.14. Aprobar moción de la Sra. Hernández Ruiz sobre dotar de partida presupuestaria 
al colector de pluviales de la zona norte. 

6.15. Aprobar moción del Sr. Ayuso Fernández sobre uso de espacios públicos, tanto 
por los grupos con representación política como por las distintas asociaciones 
legalmente constituidas en el municipio. 

6.16. Aprobar moción de la Sra. Hernández Ruiz sobre la violencia de género. 
6.17. Retirar la moción del Sr. Ayuso Fernández referente al estado de cuentas de las 

Juntas Municipales. 
6.18. Aprobar aportación de la Sra. Espinosa Rivero sobre situación de refugiados que 

llegan a Europa en la moción 6.2. 
Moción del Grupo Ciudadanos 
6.19. Aprobar moción del Sr. Peñafiel Hernández, con aportaciones del Grupo Popu-

lar, sobre mitigación de los efectos por dación en pago de viviendas. 
6.20. Aprobar moción del Sr. Gómez Figal sobre la situación del CEIP “Virgen de 

Guadalupe”. 
6.21. Dejar sobre la mesa moción de la Sra. Pérez López sobre ampliación de la actual 

línea de bus turístico hasta el Santuario de la Fuensanta en Algezares. 
6.22. Aprobar moción del Sr. Gómez Figal sobre la apertura de las instalaciones de-

portivas de los centros escolares fuera de horario lectivo. 
6.23. Aprobar moción conjunta de los Grupos Popular y Ciudadanos como alternativa 

a la moción de la Sra. Muñoz Sánchez sobre facilitar el acceso y admisión en las 
Escuelas Municipales de Educación Infantil a los hijos de madres amparadas por 
asociaciones, fundaciones, entidades sin ánimo de lucro en general y careciendo 
de apoyo social y familiar a solicitud de los Servicios Sociales Municipales co-
mo actuación especial.” 

Mociones del Grupo Ahora Murcia 
6.24. Dejar sobre la mesa moción del Sr. Bermejo Recio sobre petición de la adhesión 

del Pleno del Ayuntamiento de Murcia al denominado Pacto Social por el Agua. 
6.25. No aprobar moción de la Sra. Moreno Micol sobre posible irregularidades urba-

nísticas de la Fundación de la UCAM y el expediente sancionador abierto por la 
Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia. 

6.26. No aprobar moción de la Sra. Morales Ortiz sobre reducción de las tasas de los 
mercadillos semanales. 

6.27. No aprobar moción de la Sra. Morales Ortiz en relación a “Murcia, ciudad libre 
de desahucios”. Por el derecho a la vivienda. 
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Mociones del Grupo Cambiemos Murcia 
6.28. Aprobar moción alternativa del Grupo Popular a la presentada por la Sra. Gue-

rrero Calderón sobre creación de una Comisión de Bienestar Animal. 
6.29. No aprobar moción del Sr. Tornel Aguilar sobre creación de una comisión de 

trabajo para la rehabilitación del barrio de La Paz. 
6.30. Aprobar moción del Sr. Ramos Ruiz sobre conservación y puesta en valor de la 

Senda Verde sobre la acequia Alquibla en su tramo desde Algezares a La Alber-
ca. 

6.31. Aprobar moción de la Sra. Guerrero Calderón, con la enmienda al punto tercero 
del Grupo Popular, sobre el derecho a grabar los Plenos en las Juntas Municipa-
les. 

6.32. Dejar sobre la mesa moción del Sr. Tornel Aguilar sobre creación de una Escue-
la Taller para la rehabilitación del patrimonio arquitectónico y paisaje del muni-
cipio de Murcia. 

6.33. Aprobar texto alternativo de los Grupos Popular y Ciudadanos a la moción del 
Sr. Ramos Ruiz sobre recuperación y puesta en valor de un tramo de la acequia 
de Raal Viejo en Llano de Brujas. 

6.34. No aprobar moción del Sr. Tornel Aguilar sobre creación de una Unidad Técnica 
del Agua. 

6.35. Aprobar moción del Sr. Tornel Aguilar sobre planificación escolar en Guadalu-
pe. 

7. DAR CUENTA. 
7.1.  Informe emitido por esta Intervención General sobre evaluación del cumplimiento 

del objetivo de Estabilidad Presupuestaria, de la Regla del Gasto y Límite de Deu-
da en relación a la Ejecución Presupuestaria trimestral del Ayuntamiento de Mur-
cia, su Organismo Autónomo “Museo Ramón Gaya” y la empresa municipal-
sectorizada por la IGAE como Administración Pública- Urbanizadora Municipal, 
S.A. referido al 2ª trimestre.  

7.2.  Resoluciones de la Alcaldía y Concejalías Delegadas. 
Murcia a 19 de octubre de 2015 

EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO 
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA 

Antonio Marín Pérez 


