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EXTRACTO DE ACUERDOS DEL PLENO 
 

SESION ORDINARIA DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2012 
 

 SE ACUERDA: 
 
1. Aprobar las actas de las sesiones extraordinaria de veinte de marzo y 

ordinaria de veintiocho de marzo.  
2. SOSTENIBILIDAD, URBANISMO Y ASUNTOS GENERALES 
2.1. URBANISMO 

Planeamiento 
2.1.1. Expte. 1289/02.- Resolver los recursos de reposición interpuestos contra 

el acuerdo de aprobación definitiva del Plan Parcial del sector ZM-PT1, 
Puente Tocinos. 

2.1.2. Expte. 177/08.- Resolver los recursos de reposición interpuestos contra 
el acuerdo de aprobación definitiva de la Modificación del Plan Parcial 
del sector ZA-Ed3, Espinardo. 

Gestión Urbanística 
2.1.3. Expte. 091GE07.- Dejar sin efecto el expediente de expropiación forzosa 

del derecho de servidumbre de luces y vistas existente a favor de una 
parcela situada junto a la calle del Pozo en San José de la Vega, Murcia 

3. MOCIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS 
- GRUPO SOCIALISTA 
3.1.  Aprobar moción alternativa del Grupo Popular a la presentada por la Sra. 

Hernández Ruiz sobre propuesta para el mantenimiento de las rutas de 
transporte escolar en el municipio. 

3.2.  Aprobar moción alternativa del Grupo Popular a la presentada por la Sra. 
Hernández Ruiz relativa a instar a la Comunidad Autónoma a la adop-
ción de los correspondientes planes y programas para la mejora de cali-
dad del aire haciendo especial hincapié en las zonas donde se superen 
los objetivos de calidad. 

3.3.  Aprobar moción alternativa del Grupo Popular a la presentada por el Sr. 
Zapata Ros relativa a continuar impulsando las actuaciones tendentes a 
la mejora de las infraestructuras y servicios básicos en el Municipio. 

3.4.  No aprobar moción de la Sra. Garries Medina sobre proposición para 
que a partir del 2013 el Festival Murcia Tres Culturas se desarrolle en 
todo el municipio. 

- GRUPO IZQUIERDA UNIDA-VERDES 
3.5.  No aprobar moción de la Sra. Herguedas Aparicio para que el Ayunta-

miento de Murcia cumpla la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régi-
men Jurídico de las Administración Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común. 

3.6. Aprobar moción conjunta relativa a establecimiento de medidas de dis-
criminación positiva para que las Juntas Municipales incorporen a los ca-
llejeros de sus respectivos ámbitos los nombres de las mujeres que for-
men parte del proyecto “La Otra Historia”. 
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3.7.  No aprobar moción del Sr. Tornel Aguilar contra la amnistía fiscal. 

- GRUPO UNIÓN, PROGRESO Y DEMOCRACIA 
3.8.  Aprobar moción conjunta relativa a elaborar un “estudio de necesidades” 

para evaluar y corregir las carencias existentes en la ciudad, referentes a 
bancos en las aceras de las principales avenidas y calles, así como la de 
zonas de sombra. 

3.9.  No aprobar moción del Sr. Serna Alfonso proponiendo que se impulse el 
teletrabajo en el Ayuntamiento. 

4. DACION DE CUENTA DE RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA 

4.1. Resoluciones de la Alcaldía adoptadas desde la anterior sesión plenaria. 
 
 

Murcia a 30 de mayo de 2012 
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO 

DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA, 
 
 
 
 
 
 

Antonio Marín Pérez 


