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  CONVOCATORIA 
SESION ORDINARIA DE PLENO  

DE 25 DE JUNIO DE 2020 
 
 
 

De orden de la Alcaldía-Presidencia del Pleno de la Corporación del día de la fecha y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 122.5 de la Ley Reguladora de las Bases 
del Régimen Local, 14 del Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de Murcia 
de 27 de mayo de 2004, y demás normativa aplicable, le notifico la  Convocatoria de la 
sesión del Pleno del Ayuntamiento, cuya clase, orden del día, fecha y hora en primera 
convocatoria se expresa seguidamente. 

 
Si no concurre el número de miembros legalmente necesario para su constitución, 

se celebrará dos días después en segunda convocatoria, de conformidad con lo establecido 
en el art. 90.2 del R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre. 
 
SESION:  ORDINARIA   
DIA:  JUEVES 25 DE JUNIO DE 2020 
LUGAR:        Salón de Plenos de la Casa Consistorial 
HORA:  Quince minutos después de terminado el  Pleno Extraordinario  
 convocado con antelación este mismo día. 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 

1.  Acta de la sesión ordinaria de veintiocho de mayo de dos mil veinte.  
 
2. URBANISMO 
GESTIÓN URBANÍSTICA  
ACTUACIONES AISLADAS  
ACTUACIONES CON DESTINO A ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES 

2.1.  Expte. 04GE18 (G-2020/00403/000013).- Aprobar definitivamente el Proyecto de 
Obtención de parte de los terrenos destinados a sistema general GN-08, 
correspondiente a la ladera del Castillo de Monteagudo, mediante el sistema de 
expropiación por tasación conjunta.  

2.2. Expte. 16GE19 (G-2020/00403/000033).- Aprobar inicialmente el Proyecto de 
Obtención de parte de los terrenos destinados al Sistema General GM-Dr2, junto al 
paseo del Malecón, por el Sistema de Ocupación Directa/Expropiación por 
Tasación Conjunta, que afecta a una superficie de 6.248,42 m², en el que el PGOUM 
califica el terreno objeto de ocupación como “Parque Metropolitano Equipado” de 
Murcia.  
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2.3.  Expte. 23GE17 (G-2020/00403/000031). - Rechazar la hoja de aprecio presentada 
por Dª IAL por utilizar criterios valorativos por disconformidad con el precio de venta, 
de coste según informe técnico y aprobar la Hoja de Aprecio Municipal, por importe 
de 88.959,58 €, correspondiente a la parcela de 215,68 m² sita en la calle Fútbol de 
Sangonera La Verde, clasificada por el Plan General como suelo urbano, categoría 
consolidado “U”, destinado a Zonas Verdes “EV”  

2.4.  Expte. 17GE17 (G-2020/00403/000032).- Aprobar la Hoja de Aprecio Municipal, 
por importe de 88.959,58 €, correspondiente a la parcela de 215,68 m² sita en la calle 
Fútbol de Sangonera La Verde, clasificada por el Plan General como suelo urbano, 
categoría consolidado “U”, destinado a Zonas Verdes “EV” y finalizar la 
adquisición por Convenio Expropiatorio con D. IAL, titular de los bienes y derechos 
correspondientes a la parcela mencionada parcela, por la cantidad total de 88.959,58 
€ por todos los conceptos.  

2.5. Expte. 18GE17 (G-2020/00403/000061).- Desestimación del recurso de 
reposición formulado por Dª F y Dª IRV frente al acuerdo del Pleno de 19-
diciembre-2019 por el que se declaró la Necesidad de Ocupación de la parcela de 
36,95 m² sita en calle Galilea y calle San Pedro de Algezares, con destino a Espacio 
libre público y Zonas Verdes “EV”. 

2.6. Expte. 11GE18 (G-2019/00403/000188).- Desestimación recurso de reposición 
formulado por D. MBS, frente al acuerdo plenario de 28 de noviembre de 2019 por 
el que se declaró la necesidad de la ocupación de los bienes y derechos afectados 
por la expropiación de una parcela de 22 m² destinada a zonas verdes “EV”, en área 
clasificada como Suelo Urbano de Núcleo Rural “UR”, frente a la Ermita de Burgos 
en Nonduermas, Murcia.  

ACTUACIONES CON DESTINO A VIARIO LOCAL:  

2.7.  Expte. 13GE17 (G-2020/00403/000102).- Aprobar definitivamente el Proyecto de 
Obtención de Suelo necesario para la prolongación de acera en la calle Francisco 
Paredes de Puente Tocinos, por el sistema de expropiación por tasación conjunta, cuya 
actuación afecta a una superficie de 77,26 m. 

2.8.  Expte. 21GE18 (G-2020/00403/000104).-  Aprobar definitivamente el Proyecto de 
Obtención de suelo necesario para la ejecución de acera para dar acceso al CEIP 
Saavedra Fajardo, Algezares. 

2.9.  Expte. 2073GE02 (2020/00403/000103).- Finalizar la adquisición por Convenio 
Expropiatorio con D. FBR de la parcela de 21,95 m² sita en la calle Isabel Navarro 
del Barrio del Progreso, Murcia, que se encuentra incluida en un área de suelo 
urbano consolidado “U”, destinado a viario público, por el importe de 12.500 €. 

2.10. Expte. 0018GE14 (G-2020/00403/000073).- Ejecución de la Sentencia de 15 de 
marzo de 2019 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Murcia por 
la que se declara, entre otros, la nulidad obligación del Ayuntamiento de indemnizar 
por la ocupación de una parcela en Corvera para la construcción de acera.  

2.11.  Expte. 0041GE11 (G-2020/00403/000202).-  Inadmisión del recurso de revisión 
interpuesto por PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES D’JUANDE, SL., como 
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beneficiario de la expropiación de 300 m² sito en calle Cristo Crucificado de San 
Ginés. 

2.12. Expte.- 20GE18 (G-2020/00403/000060).-  Inadmitir la advertencia de inicio de 
expediente expropiatorio formulada D. J y Dña. MAM, en representación de Dña. 
JMP,  respecto a la parcela catastral 2681007XH6028S0001TF, por no resultarle de 
aplicación la institución de la expropiación por ministerio de la ley al estar integrada 
en una unidad de actuación está afecto a un proceso de justa distribución siendo 
susceptible, por tanto, de generar aprovechamiento urbanístico en el momento de su 
gestión. 

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS 
SISTEMA DE COMPENSACIÓN: 

2.13. Expte. 111GC06 (G-2020/00403/000059).- Declaración de la necesidad de 
ocupación expropiación de una quinta parte indivisa de la finca registral 1.262-N 
por falta de adhesión de sus propietarios a la Junta de Compensación de la Unidad 
de Actuación II del Plan Parcial ZM-Zn3 de Zarandona. 

3.  INFRAESTRUCTURAS, HACIENDA, GESTION ECONOMICA Y  
ASUNTOS GENERALES 

3.1.  Aprobación inicial de Reglamento Orgánico de la Comisión Especial de 
Sugerencias y Reclamaciones. (2020/CIMM/000030) 

3.2.   Autorización de compatibilidad (2020/01301/000117). 

3.3.  Personación en Procedimiento Ordinario 35/2020 ante el TSJ sala I de lo 
Contencioso-Administrativo.(2020/003/000372) 

4. EMPLEO, DERECHOS SOCIALES, EDUCACION Y CULTURA 

4.1. Aprobación inicial de la Ordenanza Municipal reguladora del uso, funcionamiento, 
organización y gestión de los Espacios Emprendedores Municipales al servicio de 
la promoción económica y empresarial en el municipio de Murcia 
(2020/CIMM/000030). 

4.2.  Iniciar expediente para la concesión del título de Hijo Adoptivo de la ciudad de 
Murcia a D. Manuel Sánchez Baena “MAN” (2020/064/000046) 

4.3.  Designar representante del Excmo. Ayuntamiento de Murcia en el Patronato de la 
Fundación “Centro Europeo de Empresas e Innovación de Murcia” 
(2020/052/000283). 

5. MOCIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES 

Mociones del Grupo Municipal Socialista 

5.1.  Moción de la Sra. Franco Martínez sobre elaboración de un programa informático 
para volcar datos de forma eficiente, sistemática y actualizada por parte del Servicio 
de Violencia de Género del Ayuntamiento de Murcia y la Policía Local para 
publicar datos estadísticos e informaciones en la web. 
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5.2.  Moción del Sr. Lorca Romero para la creación de una Comisión de seguimiento de 
las mociones aprobadas por los Plenos de este Excmo. Ayuntamiento. 

5.3. Moción de la Sra. Fructuoso Carmona sobre la convocatoria de una mesa de trabajo 
de juventud. 

5.4. Moción del Sr. Benito Galindo sobre medidas educativas extraordinarias ante la 
crisis del Covid-19. 

5.5. Moción de la Sra. Nevado Doblas sobre el Día Nacional del Orgullo LGTBI 2020. 

5.6. Moción del Sr. Larrosa Garre sobre el sector de la venta ambulante no sedentaria. 

5.7.  Moción del Sr. Guerrero Martínez sobre la concienciación del tratamiento de 
mascarillas y plásticos a raíz del Covid-19. 

5.8.  Moción del Sr. Larrosa Garre sobre el servicio de Estacionamiento Regulado. 

Mociones del Grupo Municipal Vox 

5.9.  Moción del Sr. Palma Martínez en defensa de los comerciantes ambulantes y los 
mercados semanales del municipio de Murcia. 

5.10. Moción del Sr. Antelo Paredes sobre “agradecimiento, reconocimiento y apoyo al 
Cuerpo Nacional de Policía, Instituto Armado de la Guardia Civil y Fuerzas 
Armadas de España”. 

5.11. Moción del Sr. Palma Martínez sobre politización de asociaciones de vecinos en 
los diferentes distritos y pedanías del municipio de Murcia. 

5.12.  Moción de la Sra. Ortega Domínguez para erradicar las plantas exóticas invasoras 
Pennisetum Setaceum y Pennisetum Villosum. 

5.13.  Moción del Sr. Antelo Paredes para el tratamiento a terciarios de las aguas 
depuradas por la estación depuradora “EDAR MURCIA-ESTE”, para convertirlas 
en aptas para su aprovechamiento por los agricultores en cultivos bajos de nuestro 
municipio. 

Moción del Grupo Municipal Podemos-Equo 

5.14.  Moción del Sr. Ruiz Maciá sobre ayudas a la conciliación familiar por la crisis de 
la COVID-19. 

6.  DACION DE CUENTA. 

6.1.  Dar cuenta escrito del Grupo Municipal Vox comunicando cambio de portavoz. 

6.2. Resoluciones de la Alcaldía y Concejalías Delegadas. 

7.  RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Murcia a 22 de junio de 2020 
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO 

DEL AYUNTAMIENTO 
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