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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 25 DE OCTUBRE DE 2018 
 
 

 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 22 de octubre de 2018, Resolución de Convocatoria de sesión del Pleno del Ayun-
tamiento, cuya clase, orden del día, fecha y hora en primera convocatoria se expresa se-
guidamente. 

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 25 DE OCTUBRE DE 2018 
HORA:  9,30 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 
1. Aprobación de las actas de las sesiones extraordinaria de veintiocho de agosto y 

ordinaria de veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho. 

2.  URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE 
Gestión urbanística 
Actuaciones aisladas 
Actuaciones con destino a viario local 
2.1. Expte.-2877GE03.-  Dª CZC 
 Aprobación de la Hoja de Aprecio Municipal, por importe de 86.287,13 €, 

correspondiente a la superficie de 3.386 m², que afecta a parte de la finca catastral 
0117608XH5091S0001Z, calificada como zona verde pública de protección EW, 
situada en El Palmar.  

2.2. Expte.- 009GE18.-  D. JCA 
 Desestimar la solicitud de expropiación de la parcela 207,26 m² en la avenida de la 

Cebada junto a Ermita San Roque,  
Actuaciones con destino a zonas verdes y espacios libres 
2.3. Expte.- 004GE18.- De Oficio 
 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. 
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Disciplina Urbanística: 
Sección de licencias de edificación 

2.4 Expte.4083/2017-LE.- Declarar de especial interés o utilidad municipal las obras 
objeto del expediente 4083/2017-LE, relativas a reforma de instalaciones para 
adaptación de centro de acogida para mujeres en situación de riesgo social y punto 
de apoyo a la infancia, en avenida del Barranco s/n, Sucina, Murcia, promovidas 
por la Fundación Pía Autónoma Casa Cuna La Anunciación, a los efectos de la 
posterior aplicación de la bonificación contemplada en el artículo 6.a) de la 
Ordenanza reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. 

 
3. INFRAESTRUCTURAS, HACIENDA Y ASUNTOS GENERALES  
3.1.  Personación como demandados en P.O. nº 309/2018 ante el Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo nº 5 de Murcia. 
3.2.  Expte. 1265/2018 de autorización de compatibilidad a funcionario interino. 
3.3.  Expte. 2018TR20 Modificación Presupuestaria por Transferencia de Crédito por 

cuantía de 250.000 € entre aplicaciones presupuestarias 
 
4. MOCIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS 
Moción Conjunta de los Grupos Socialista, Ciudadanos, Ahora Murcia, Cambie-
mos Murcia y del Concejal no adscrito Sr. Trigueros Cano 
4.1.  Para la protección conjunta de los palmerales Chico y Grande de Santiago y Za-

raiche, la Acequia de Zaraiche y la recuperación de la Casa del Palmeral. 
Mociones del Grupo Socialista 
4.2.  Moción de la Sra. Hernández Ruiz sobre CEIP Enrique Laborda de los Dolores. 
4.3.  Moción de la Sra. García Retegui sobre proyecto  “Ni cuentos con perdices ni no-

velas rosas” 
4.4.  Moción del Sr. Ayuso Fernández sobre la unificación del diseño y construcción de 

los carriles bici en del municipio. 
4.5.  Moción del Sr. Larrosa Garre sobre Plan Local de Instalaciones Deportivas. 
4.6. Moción de la Sra. García Retegui sobre el Museo del Ferrocarril. 
Mociones del Grupo Ciudadanos 
4.7.  Moción del Sr. Gómez Figal sobre Reglamento que contemple la elección, dere-

cho y obligaciones de los Cronistas Oficiales del Municipio de Murcia. 
4.8.  Moción de la Sra. Pérez López sobre la puesta a disposición y uso de locales pú-

blicos para asociaciones y colectivos sin ánimo de lucro. 
4.9.  Moción del Sr. Peñafiel Hernández sobre la creación del Consejo Local de Eco-

nomía Circular del municipio. 
4.10. Moción de la Sra. Muñoz Sánchez relativa a la situación del CEIP Antonio Delga-

do Dorrego de Sangonera la Verde. 
4.11. Moción de la Sra. Pérez López para establecer un Plan Municipal para luchar con-

tra la soledad de los Mayores en el municipio de Murcia. 
Mociones del Grupo Ahora Murcia 
4.12. Moción de la Sra. Morales Ortiz para la elaboración de unas normas sobre cesión 

y uso de locales y espacios municipales para el fomento del tejido asociativo y la 
participación ciudadana. 

4.13. Moción de la Sra. Moreno Micol para el control de autorizaciones excepcionales 
en suelo no urbanizable del municipio de Murcia. 

4.14. Moción del Sr. Alzamora Domínguez para la realización de un estudio de diagnós-
tico sobre vivienda en el municipio de Murcia. 

4.15.  Moción del Sr. Alzamora Domínguez para que el Pleno del Ayuntamiento de 
Murcia se adhiera al Manifiesto “Seguridad, democracia y ciudades: coproducción 
de políticas de seguridad urbana” 2017. 
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Mociones del Grupo Cambiemos Murcia 
4.16.  Moción del Sr. Tornel Aguilar sobre Voluntariado cultural en las excavaciones de 

Monteagudo. 
4.17. Moción de la Sra. Guerrero Calderón sobre Agentes de Igualdad para el municipio 

de Murcia. 
4.18. Moción del Sr. Ramos Ruiz sobre la zona de préstamo para la autovía del Regue-

rón ubicada en Zeneta. 
4.19. Moción de la Sra. Guerrero Calderón para la elaboración de la estrategia para la 

erradicación del sinhogarismo en Murcia. 
Moción del Concejal No Adscrito 
4.20. Moción del Sr. Trigueros Cano por la incorporación al mundo laboral de los mili-

tares profesionales de tropa y marinería. 
5.  DACION DE CUENTAS. 
5.1.  Resoluciones de la Alcaldía y Concejalías Delegadas. 
 
6.  RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

Murcia a 22 de octubre de 2018 
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO 

Antonio Marín Pérez 


