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EXTRACTO DE ACUERDOS DEL PLENO 

 
SESION ORDINARIA DEL DIA 26 DE ENERO DE 2012 

 

 SE ACUERDA: 

 
1. Acta de la sesión ordinaria de veintidós de diciembre. 
2.1. URBANISMO 
Servicio de Planeamiento 
2.1.1.Expte. 43/11.- Aprobar inicialmente la Modificación Puntual nº 121 de 

Plan General de Murcia que afecta al eje estructurante Costera Norte 

(Ambito I). 
Servicio de Gestión Urbanística 
2.1.2 Expte.0028GE08.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto por 

GORVIC, S.L. contra el acuerdo del Pleno de fecha 29 de septiembre de 
2011 por el que se declaró la Necesidad de Ocupación de los bienes y de-
rechos afectados por la expropiación de terrenos para calle de nueva 
apertura en El Mayayo, El Palmar. 

2.1.3.Expte.100GE10.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto por 
Villaviñas, S.L. contra el acuerdo de Pleno de fecha 29 de septiembre de 
2011 por el que se declaró la Necesidad de Ocupación de los bienes y de-
rechos afectados por la expropiación de terrenos con destino a viario pú-
blico junto a la Calle Comunidad, en Los Dolores. 

3. CULTURA, DESCENTRALIZACION Y ASUNTOS SOCIALES 

3.1. ASUNTOS SOCIALES 
3.1.1. Declarar compatibilidad. 
3.1.2. Nombrar consejeros decisorios del Consejo Económico-Administrativo 

de Murcia. 
4. MOCIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS 
- GRUPO SOCIALISTA 
4.1.  No aprobar moción del Sr. López Hernández sobre cumplimiento de régi-

men de funcionamiento de la Corporación Municipal. 
4.2.  No aprobar moción de la Sra. Garries Medina sobre propuesta de conve-

nio de colaboración con la Universidad de Murcia para el apoyo a alum-
nos de Programas Internacionales. 

4.3.  No aprobar moción conjunta de la Sra. Hernández Ruiz y de la Sra. Her-
guedas Aparicio para garantizar los derechos laborales del personal de 
bibliotecas de la empresa Alquibla. 

4.4.  No aprobar moción de la Sra. Hernández Ruiz sobre propuesta de diver-
sas medidas relativas al cumplimiento de la Ordenanza Municipal contra 
la Emisión de Ruidos y Vibraciones. 

4.5.  No aprobar moción de la Sra. Rosa Martínez sobre propuesta para la ela-
boración de una Ordenanza Municipal de Accesibilidad. 
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4.6.  No aprobar moción de la Sra. Rosa Martínez sobre propuesta de modifi-
cación de la composición de la Mesa de Contratación. 

4.7.  No aprobar moción del Sr. Castro Valdivia sobre propuesta de creación de 
la oficina municipal de apoyo a familias que pueden estar en situación ex-
trema por embargo o desahucio de su vivienda habitual. 

4.8.  Aprobar moción alternativa conjunta a la presentada por el Sr. Castro Val-
divia sobre continuación por parte de la Concejalía de Empleo de su polí-
tica de acciones formativas para la creación de empleo y trasladar al SEF 
su interés para que desarrolle un Taller de Recuperación de Patrimonio 
de la Huerta. 

- GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA-VERDES 
4.9.  No aprobar moción de la Sra. Herguedas Aparicio para que se retire de la 

vía pública material de construcción de las obras con licencia caducada. 
4.11. No aprobar moción del Sr. Tornel Aguilar para la elaboración de un estu-

dio sobre las personas en riesgo de exclusión social y las acciones que el 
Ayuntamiento de Murcia podría realizar para evitarlo. 

4.12. No aprobar moción del Sr. Tornel Aguilar para la utilización de la Junta de 
portavoces en las Juntas Municipales. 

- GRUPO UNIÓN, PROGRESO Y DEMOCRACIA 
4.13. Se retira la moción del Sr. Sotomayor Sánchez sobre cambio de 

denominación de vías en la Urbanización Trampolin Hills en la pedanía de 
Gea y Truyols. 

4.14.Aprobar moción alternativa de los Grupos Popular y Socialista a la presen-
tada por el Sr. Serna Alfonso relativa a instar a los Grupos Parlamentarios 
para solucionar el problema de los desempleados en peligro de perder su 
vivienda y que se estudie la dación en pago. 

5. DACION DE CUENTA DE RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA 

Dar cuenta de las resoluciones de la Alcaldía adoptadas desde la anterior se-
sión plenaria. 
FUERA DEL ORDEN DEL DIA 
- Aprobar moción conjunta de todos los grupos políticos sobre reparación de 
desperfectos en las pasarelas de Vistabella y Manterola. 
 

Murcia a 23  de febrero de 2012 
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO 

DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA, 
 
 
 
 
 

Antonio Marín Pérez 


