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EXTRACTO DE ACUERDOS DEL PLENO 
SESION ORDINARIA DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2015  

 
 
 
SE ACUERDA: 
 
1. Aprobar las actas de las sesiones de veinticuatro de septiembre y veintinueve de 

octubre. 

2. Sortear componentes mesas electorales Elecciones Generales 2015 

3. URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE  
GESTION URBANISTICA 
Actuaciones Aisladas 
Actuaciones con destino a Viario Local 

3.1.  Expte. 23GE08.- ALBETO, S.L. Declarar la necesidad de ocupación de los bienes 
y derechos afectados por la expropiación de parcela de 149.50 m2, con destino a 
viario público, sita en El Mayayo, El Palmar. 

3.2.  Expte. 28GE08.- GORVIC, S.L. Declarar la Necesidad de Ocupación de los 
bienes y derechos afectados por la expropiación de parcela de 241,50 m2, con 
destino a viario público, sita en El Mayayo, El Palmar. 

3.3.  Expte. 22GE13.- FORESPAN, S.A. Estimar parcialmente el recurso de reposición 
formulado frente a la declaración de necesidad de ocupación de la parcela de 
571,80 m2 con destino a Sistema General “G” no adscrito, con destino a Viario 
Público, declarando entre los bienes objeto de expropiación el vallado existente. 

Actuaciones Sistemáticas 
Sistema de Compensación 

3.4.  Expte. 933GC05.- Declarar la necesidad de ocupación de bienes y derechos por 
falta de adhesión a la Junta de Compensación de la Unidad de Actuación única del 
Plan Parcial ZG-SG-Ct6 de Cabezo de Torres. 

DISCIPLINA URBANISTICA 
Licencias de Edificación 

3.5.  Expte. 2024/2015-LE.- Declarar de especial interés o utilidad municipal las obras 
promovidas por la Asociación para integración de Personas con Discapacidad In-
telectual (CEOM), consistentes en la ampliación y reforma parcial del Primer 
Módulo de Centro de Día en Carretera de Mazarrón, Km 2, El Palmar, Murcia, a 
los efectos de la aplicación de la bonificación de hasta el 95% sobre la cuota del 
ICIO, según artículo 6.a) de su Ordenanza reguladora. 

 
4. INFRAESTRUCTURAS, HACIENDA Y ASUNTOS GENERALES  
4.1. Acordar provisionalmente la imposición de la Tasa por prestación de servicios en 

galerías o canalizaciones municipales así como su ordenación mediante la 



2 

aprobación de la correspondiente ordenanza fiscal 1.14. Tasa por Prestación de 
Servicios en Galerías o Canalizaciones Municipales. 

4.2.  Acordar provisionalmente la modificación de la categoría fiscal de diversas vías 
públicas de este término municipal. 

 
5. MOCIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES 
Moción conjunta de los grupos Popular, Socialista, Ciudadanos, Ahora Murcia y 
Cambiemos Murcia 
5.1. Aprobar iniciar expediente de reconocimiento de D. Francisco Liza Alarcón como 

Hijo Predilecto de Murcia 
Moción conjunta de los Grupos Socialista y Cambiemos Murcia 
5.2. Retirar moción para ampliación de plazo para concesión de subvenciones a las 

asociaciones pertenecientes al ámbito territorial de las juntas 
Mociones del Grupo Popular 
5.3. Aprobar moción del Sr. Navarro Corchón para apoyar las iniciativas de los agri-

cultores del Campo de Murcia, destinadas a la obtención de agua para sus cultivos 
y la regularización, de conformidad con los procedimientos legales establecidos, 
de los usos de agua. 

Mociones del Grupo Socialista 
5.4. Aprobar moción del Sr. Gras Castaño, con aportaciones de Ciudadanos, sobre 

Pacto Local por el Empleo. 
5.5. Aprobar moción conjunta del Sr.  Larrosa Garre y aportaciones de la Sra. Morales 

Ortiz (del Grupo Ahora Murcia) relativa a Puestos de libre designación y revisión 
de Jefaturas de Servicio. 

5.6. Aprobar moción de la Sra. Espinosa Rivero para restablecer el servicio de tarde de 
los centros de salud y consultorio del municipio de Murcia. 

5.7. Retirar moción del Sr. Ayuso Fernández para la petición del cierre del ejercicio 
presupuestario de 2015 de las Juntas Municipales. 

5.8. Aprobar moción alternativa conjunta de los Grupos Socialista y Ciudadanos a  la 
presentada por la Sra. García Retegui sobre el estado del edificio del Colegio Es-
cuelas Nuevas de El Palmar. 

5.9. Aprobar moción de la Sra. García Retegui, con aportación del Grupo Ciudadanos, 
sobre el estado del jardín de Los Almendros en la Alberca. 

5.10. Aprobar moción de la Sra. García Retegui, con aportación del grupo Popular, so-
bre la Basílica Paleocristiana de Algezares. 

5.11. Aprobar moción de la Sra. Hernández Ruiz, con aportación del Grupo Popular, 
sobre uso de espacios en Centros Municipales. 

5.12. Aprobar moción rectificada de la Sra. Hernández Ruiz sobre iluminación en par-
ques y jardines. 

5.13. Aprobar moción del Sr. Ayuso Fernández sobre un nuevo contrato para la gestión 
y dinamización de las Aulas de Informática municipales. 

5.14. Aprobar moción de la Sra. García Retegui sobre foliación de expedientes. 

Moción del Grupo Ciudadanos 
5.15. Unificar con la moción 5.27. y aprobar moción conjunta alternativa a la moción 

del Sr. Gómez Figal sobre contratos menores y negociados sin publicidad. 
5.16. Aprobar moción de la Sra. Pérez López, con aportación del Grupo Socialista, so-

bre modificación de la página web del Ayuntamiento de Murcia, unificando y 
ampliando información sobre pedanías y distritos de Murcia dentro del portal 
web. 

5.17. Aprobar moción del Sr. Peñafiel Hernández sobre la eliminación de las tribunas 
que se ubican durante semana santa en la plaza de Belluga de Murcia y su sustitu-
ción por sillas. 
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5.18. Aprobar moción del Sr. Gómez Figal para la remisión del Estado de Cuentas a los 
miembros de las Juntas Municipales. 

5.19. Aprobar moción de la Sra. Muñoz Sánchez sobre la ubicación de urinarios públi-
cos y otros elementos junto a edificios históricos o entornos culturales del munici-
pio de Murcia. 

Mociones del Grupo Ahora Murcia 
5.20. Incluir en la 5.5. Moción de la Sra. Morales Ortiz solicitando la revisión de los 

puestos de trabajo con cargo de jefatura de servicio y la realización de un concur-
so de mérito en un plazo de 3 meses para todas las jefaturas de la plantilla munici-
pal. 

5.21. Aprobar moción de la Sra. Moreno Micol, con aportaciones del Grupo Ciudada-
nos, sobre conflicto laboral en los autobuses urbanos 

5.22. Aprobar moción de la Sra. Moreno Micol sobre campaña municipal de retirada de 
amianto de los colegios públicos. 

5.23. Retirar moción de la Sra. Morales Ortiz solicitando la retirada de la medalla de 
oro de la ciudad de Murcia que fue entregada a D. Manuel Ureña Pastor, siendo 
éste obispo de la diócesis de Cartagena. 

Mociones del Grupo Cambiemos Murcia 
5.24. Aprobar moción de la Sra. Guerrero Calderón sobre Plan de Juventud 2014-2020 
5.25. Aprobar moción del Sr. Ramos Ruiz sobre propuesta de acción municipal ante la 

Cumbre COP 21 sobre Cambio Climático de París. 
5.26. Aprobar moción del Sr. Tornel Aguilar sobre el Museo de la Ciencia y el Agua. 
5.27. Unificar con la 5.15. y aprobar moción conjunta alternativa a la moción del Sr. 

Ramos Ruiz sobre mejora en la transparencia de las contrataciones de las Juntas 
Municipales. 

5.28. Aprobar moción de la Sra. Guerrero Calderón para la refundación del Consejo 
Local de la Juventud de Murcia. 

 
6. DACIONES DE CUENTA. 
6.1.  Informe de atenciones realizadas por el equipo municipal de atención a la violen-

cia de género del Ayuntamiento de Murcia (EMAVI) 

6.2.  Resoluciones de la Alcaldía y Concejalías Delegadas. 
 

Murcia a 21 de diciembre de 2015 
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO 

DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA 
 Antonio Marín Pérez 


