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CONVOCATORIA 
SESION ORDINARIA DE PLENO  

DE 26 DE FEBRERO DE 2015 
 

 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 23 de febrero de 2015, 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 26 DE FEBRERO DE 2015 
HORA:  10 

ORDEN DEL DÍA  
 

1. Acta de la sesión de veintinueve de enero. 

2. SOSTENIBILIDAD, URBANISMO Y ASUNTOS GENERALES  

2.1. URBANISMO 
PLANEAMIENTO. 

Planes Especiales 

2.1.1. Expte. 16/13.- Aprobación definitiva del Plan Especial en la confluencia de las 
calles Tejera y Fuensanta, Torreagüera.  

2.1.2. Expte. 38/13.- Aprobación definitiva de la Modificación del Plan Especial de In-
fraestructuras Hidráulicas de la zona norte de Murcia. 

 
3. CULTURA, DESCENTRALIZACION Y ASUNTOS SOCIALES  
3.1. Modificación del art. 12.1 del Acuerdo de Condiciones de Trabajo para el 

personal funcionario y del art. 12.1 del Convenio Colectivo para el personal 
laboral del Ayuntamiento de Murcia. 

3.2. Declaración de compatibilidad. 
3.3 Aprobación del protocolo de intenciones de colaboración y cooperación entre la 

ciudad de Murcia y Ternópil (Ucrania) 

4. MOCIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS 
-  MOCION CONJUNTA  
4.1. Manifiesto institucional: Día Internacional de la Mujer: 8 de marzo. 
-  MOCION CONJUNTA DE LOS GRUPOS SOCIALISTA E IZQUIE RDA 

UNIDA-VERDES  
4.2. Sobre la Declaración BIC del Jardín de Floridablanca y su impacto en los proyec-

tos municipales. 



2 
 

- MOCIONES DEL GRUPO SOCIALISTA  
4.3.  Moción de la Sra. Garríes Medina promoviendo la distinción de Hijo Predilecto 

de Murcia al escultor Francisco Liza Alarcón. 
4.4.  Moción de la Sra. Hernández Ruiz sobre los precios del Centro de Conciliación de 

la Vida Laboral y Familiar de Juan Carlos I. 
4.5.  Moción del Sr. Zapata Ros sobre petición de indulto para el guardia civil mur-

ciano en prisión por insultar a un superior. 
4.6.  Moción del Sr. Zapata Ros sobre la concesión de licencia para construcción de 

una rampa de accesibilidad a personas con discapacidad motora en la entrada del 
edificio Santiago el Mayor II. 

4.7.  Moción del Sr. Zapata Ros sobre la necesidad de eliminar restos de obra, materia-
les, grúa, silos, contenedores de escombros, suciedad de todo tipo que afectan a la 
vía pública en todo el municipio, así como cerramiento de obras inacabadas y 
abandonadas. 

4.8.  Moción de la Sra. Garríes Medina sobre la casa de Antonete Gálvez en Torreagüe-
ra. 

4.9.  Moción del Sr. López Hernández sobre ampliación de comedores escolares en pe-
riodo vacacional. 

-  MOCIONES DEL GRUPO IZQUIERDA UNIDA-VERDES  
4.10. Moción del Sr. Tornel Aguilar sobre Plan de actuación sobre fachadas de edifi-

cios. 
4.11. Moción de la Sra. Herguedas Aparicio por la cobertura inmediata de las ausencias 

del profesorado. 
4.12. Moción de la Sra. Herguedas Aparicio sobre creación de una red de establecimien-

tos hosteleros “sin gluten” en el municipio. 
4.13. Moción de la Sra. Herguedas Aparicio sobre combatir la brecha salarial, trabajar 

por la igualdad. 
-  MOCIONES DEL GRUPO UNION PROGRESO Y DEMOCRACIA  
4.14. Moción del Sr. Serna Alfonso sobre problemas de tráfico y seguridad vial en la 

localidad de Javalí Viejo. 
4.15. Moción del Sr. Sotomayor Sánchez sobre la creación de islas artificiales en el cau-

ce del rio Segura a su paso por la ciudad de Murcia, para la protección de la fauna. 
4.16. Moción del Sr. Serna Alfonso sobre la prioridad de los alumnos de la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Murcia a la hora de realizar prácticas en los hospi-
tales públicos. 

5. DACIONES DE CUENTA. 

5.1. Informe de Intervención General de seguimiento del Plan de Ajuste relativo al 
cuarto trimestre de 2014. 

5.2. Informe de Intervención General sobre evaluación del cumplimiento del objetivo de 
Estabilidad Presupuestaria, de la Regla del Gasto y Límite de Deuda en relación a 
la Ejecución Presupuestaria trimestral del Ayuntamiento de Murcia, su organismo 
autónomo Museo Ramón Gaya y la empresa municipal Urbanizadora Municipal 
S.A., referido al cuarto trimestre de 2014. 

5.3. Resoluciones de la Alcaldía y Concejalías Delegadas. 

6. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
Murcia a 23 de febrero de 2015 

EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO 
Antonio Marín Pérez 


