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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 FEBRERO DE 2016 
 
 
 

 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 febrero de 2016, 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 FEBRERO DE 2016 
HORA:  9,30 

 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Acta de la sesión de veintiocho de enero. 
 

2. URBANISMO Y MEDO AMBIENTE 
GESTION URBANISTICA 
Actuaciones aisladas 
Actuaciones con destino a viario local: 
2.1.  Expte. 36GE11.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto al acuerdo de 

29-octubre-15 por el que se declaró la necesidad de ocupación de los bienes y de-
rechos afectados por la expropiación de parcela de 97 m², en c/ Torre de Romo, 
70, Murcia.  

Actuaciones sistemáticas 
Sistema de compensación: 
2.2.  Expte.080GC11.- Someter a información pública el texto del convenio presenta-

do en este Ayuntamiento por la Junta de Compensación de la Unidad de Actua-
ción única del Plan Especial PI-Pn1 de El Puntal, sobre la sustitución por una in-
demnización económica de la cesión obligatoria del 10% de aprovechamiento ur-
banístico correspondiente a este Ayuntamiento en dicha Unidad. 
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2.3.  Expte. 111GC06.- Dejar sin efecto el expediente de expropiación de los bienes y 
derechos propiedad de D. ALA y Dª MMTP al haberse adherido a la Junta de 
Compensación de la Unidad de Actuación II del Plan Parcial ZM-Zn3 de Zaran-
dona. 

DISCIPLINA URBANISTICA 
Sección De Licencias De Edificación 
Bonificaciones 
2.4.  Expte.1480/2015-LE.- Declaración de especial interés o utilidad municipal de las 

obras promovidas por ASSIDO (Asociación para personas con síndrome de 
Down), consistentes en la Mejora de la Eficiencia Energética del Taller del Centro 
Ocupacional en Avenida de Casillas n.º 8, de Casillas, Murcia, a los efectos de la 
aplicación de la bonificación de hasta el 95% sobre la cuota del ICIO, según ar-
tículo 6.a) de su Ordenanza reguladora. 

ACTIVIDADES 
2.5.  Expte. 1048/2015AC.- Declarar de especial interés o utilidad municipal las obras 

objeto de expediente 1048/2015-AC, por tratarse de obras destinadas a una Escue-
la Social de Hostelería en C/ Santa Cecilia, nº 1 (Convento Agustinas) de Murcia, 
promovidas por Cáritas Diócesis de Cartagena, siendo ésta una entidad de carácter 
social sin ánimo de lucro, y, en consecuencia, procediendo la aplicación, en la 
cuota íntegra del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras, de la bonifi-
cación de hasta el 95% prevista en el artículo 6.a) de la Ordenanza Municipal Re-
guladora del Impuesto. 

MEDIO AMBIENTE 
2.6.  Expte. 1030/15-MA.- REGLAMENTO DEL CONSEJO SECTORIAL SO-

BRE RUIDO.  Aprobar inicialmente el Reglamento del Consejo Sectorial sobre 
Ruido. 

 
3. INFRAESTRUCTURAS, HACIENDA Y ASUNTOS GENERALES  
3.1.  Adhesión del Excmo. Ayuntamiento de Murcia al Código de Buen Gobierno de la 

Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). 
3.2.  Expediente 2016/MP01 de Modificación de la plantilla de Personal. 
3.3.  Expediente sobre reclamación contra la aprobación inicial del Presupuesto 

General para 2016 y su aprobación definitiva. 
 
4. EMPLEO, DERECHOS SOCIALES, EDUCACION Y CULTURA 
4.1.  Propuesta de ingreso del Museo de la Ciencia y el Agua como socio fundador en 

la nueva Asociación de Museos y Centros de Ciencia y Técnica de España. 
 
5. MOCIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES 
Mociones Conjuntas 
5.1.  Moción Conjunta de los grupos Socialista, Ahora Murcia y Cambiemos Murcia 

sobre Conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. 

5.2.  Moción Conjunta de los grupos Cambiemos Murcia, Socialista, Ciudadanos y 
Ahora Murcia sobre acceso a la información de los Pliegos de Condiciones. 

Mociones del Grupo Socialista 
5.3.  Moción del Sr. Gras Castaño sobre elaboración de un Plan Estratégico de Subven-

ciones para el Ayuntamiento de Murcia. 
5.4. Moción de la Sra. García Retegui para la elaboración de un Plan de Cobro de deu-

das tributarias de otras Administraciones con el Ayuntamiento de Murcia. 
5.5.  Moción del Sr. Ayuso Fernández para la puesta en marcha de un servicio de for-

mación e inserción laboral a través de la Red de Aulas de Informática del munici-
pio de Murcia. 
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5.6.  Moción de la Sra. García Retegui sobre actuaciones en el perímetro de las instala-
ciones del IMIDA (antigua Estación Sericícola) 

5.7. Moción del Sr. Larrosa Garre sobre habilitar de manera urgente los sistemas de 
colaboración para exigir el importe de las sanciones por infracciones de tráfico y 
vía pública cometidas por extranjeros no residentes en territorio español. 

5.8. Moción del Sr. Ayuso Fernández para la mejora de la gestión de las Juntas Muni-
cipales y de Distrito de Pedanías y Barrio del municipio de Murcia. 

5.9. Moción de la Sra. Hernández Ruiz sobre el derecho de acceso de los miembros de 
la Corporación a cualquier instalación municipal, para desempeñar sus cometidos 
como cargo público. 

5.10.  Moción del Sr. Ayuso Fernández para la coordinación entre el Ayuntamiento de 
Murcia y la Comunidad Autónoma  para el control de plagas en los montes públi-
cos no municipales de Murcia. 

5.11. Moción del Sr. Larrosa Garre sobre inicio de las obras de la tercera fase de la Cos-
tera Sur. 

Moción del Grupo Ciudadanos 
5.12. Moción del Sr. Trigueros Cano sobre actuaciones en materia de calidad del aire en 

el municipio de Murcia. 

5.13.  Moción de la Sra. Pérez López sobre realización de las actuaciones necesarias pa-
ra la limpieza urgente de los edificios emblemáticos del centro histórico de la ciu-
dad de Murcia. 

5.14.  Moción del Sr. Peñafiel Hernández sobre instalación de una pasarela entre las ca-
lles San Andrés y San Carlos de El Puntal. 

5.15. Moción del Sr. Gómez Figal sobre convenio de colaboración entre la Secretaría 
General de Instituciones Penitenciarias y el Ayuntamiento de Murcia, para el 
cumplimiento de penas de trabajo en beneficio de la comunidad. 

5.16. Moción de la Sra. Muñoz Sánchez sobre adhesión del municipio de Murcia a la 
Red Mundial OMS de Ciudades Amigables con las Personas Mayores. 

Mociones del Grupo Ahora Murcia 
5.17. Moción del Sr. Bermejo Recio sobre Tasa del Servicio de Agua Potable. 

5.18. Moción de la Sra. Moreno Micol sobre el traslado provisional de funcionarios 
acusados en el procedimiento judicial del conocido como caso Umbra por actua-
ciones relacionadas con el desempeño de sus tareas. 

Mociones del Grupo Cambiemos Murcia 
5.19.  Moción de la Sra. Guerrero Calderón sobre salud sexual y prevención de ITS. 

5.20.  Moción del Sr. Tornel Aguilar sobre la reestructuración de los servicios de trans-
porte permanente de viajeros entre Murcia y pedanías (MUR 093). 

5.21. Moción del Sr. Ramos Ruiz solicitando la derogación de la Ley de Racionaliza-
ción y Sostenibilidad de la Administración Local. 

5.22. Moción del Sr. Tornel Aguilar sobre dotación de IES para el municipio de Mur-
cia. 

5.23. Moción de la Sra. Guerrero Calderón sobre actuaciones para erradicar las agresio-
nes y los delitos de odio en el municipio. 
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6. DACIONES DE CUENTA. 
6.1.  Informe de Intervención General sobre evaluación del cumplimiento del objetivo 

de Estabilidad Presupuestaria, de la Regla del Gasto y Límite de Deuda en rela-
ción a la Ejecución Presupuestaria trimestral del Ayuntamiento de Murcia y su 
Organismo Autónomo “Museo Ramón Gaya” y “Empresa Urbanizadora Munici-
pal, S.A.”, catalogada como Administración Pública, referido al cuarto trimestre 
de 2015. 

6.2.  Resoluciones de la Alcaldía y Concejalías Delegadas. 
 
7. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Murcia a 22 de febrero de 2016 
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO 

Antonio Marín Pérez 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


