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EXTRACTO DE ACUERDOS DEL PLENO 
SESION ORDINARIA DEL DIA 28 DE ENERO DE 2016 

 
 
 
SE ACUERDA: 
 
1. Aprobar el acta de la sesión de veintitrés de diciembre. 

 
2. INFRAESTRUCTURAS, HACIENDA Y ASUNTOS GENERALES  
2.1. Aprobar expte. 3/2016 de solicitud de compatibilidad.  
2.2. Aprobar expte. de subsanación de error material en el art. 5º de la Ordenanza 3.1 

reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 
2.3. Aprobar la revisión anual del Padrón Municipal de habitantes a 1 de enero de 2015. 
3. MOCIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES 
Mociones Conjuntas 
3.1.  Aprobar moción conjunta de los Grupos Socialista, Ahora Murcia y Cambiemos 

Murcia y la transaccional del Grupo Ciudadanos, sobre la habilitación de régimen 
de especial dedicación y especial disponibilidad a determinados servicios del 
Ayuntamiento de Murcia. 

3.2.   Aprobar moción conjunta de Ciudadanos y Ahora Murcia sobre Ayuda económica 
33ª edición de la Universidad Internacional del Mar. 

Mociones del Grupo Popular 
3.3. Aprobar moción del Sr. Pacheco Méndez sobre incorporación de Murcia a la Aso-

ciación “Red de Ciudades AVE”. 
3.4. Dejar sobre la mesa moción del Sr. Pacheco Méndez sobre celebración de 750 

aniversario del nacimiento del Concejo de Murcia. 
3.5. Aprobar moción del Sr. Navarro Corchón para el reconocimiento de la importan-

cia social y jurídica del Consejo de Hombres Buenos de la Huerta de Murcia. 
3.6.  No aprobar moción del Sr. Navarro Corchón para el desistimiento del procedi-

miento de revisión de oficio sobre la adjudicación de las obras del AVE. 
3.7. Aprobar moción de la Sra. Ruiz Caballero para desarrollar un Plan Municipal de 

Accesibilidad en Murcia. 
Mociones del Grupo Socialista 
3.8. Aprobar moción del Sr. Gras Castaño para iniciar las acciones y trámites necesa-

rios para la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del munici-
pio de Murcia. 

3.9. Aprobar moción de la Sra. García Retegui sobre actuaciones de protección del pa-
seo de El Malecón. 

3.10.  Aprobar moción de la Sra. Hernández Ruiz para ampliar las ayudas directas que 
cubran las necesidades básicas y de urgencia a las familias: becas de comedor, pa-
go de alquiler y recibos de electricidad, gas o agua. 
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3.11. Aprobar moción del Sr. Ayuso Fernández sobre abordar los problemas de la per-
meabilidad urbana ante el proyecto de obras del soterramiento de las vías del fe-
rrocarril en Murcia. 

3.12. Aprobar moción de la Sra. Hernández Ruiz sobre el coste de los arrendamientos 
de locales para el Ayuntamiento de Murcia. 

3.13. Aprobar moción de la Sra. Espinosa Rivero sobre la continuidad del servicio de 
podología en centros de mayores del municipio de Murcia. 

3.14. Aprobar moción de la Sra. García Retegui para el reconocimiento de la labor de 
los cuáqueros en Murcia durante la Guerra Civil en favor de los niños y niñas. 

3.15. Dejar sobre la mesa moción de la Sra. Espinosa Rivero sobre el uso del edificio 
construido como consultorio médico de La Albatalía. 

3.16.  Aprobar moción de la Sra. Hernández Ruiz sobre situación de abandono del anti-
guo Colegio de Nuestra Señora de Los Dolores de El Raal. 

3.17. Aprobar moción de la Sra. Hernández Ruiz sobre el IES Rector Francisco Sabater 
García. 

3.18. Aprobar moción de la Sra. Espinosa Rivero sobre el necesario control para evitar 
el consumo de tabaco en establecimientos de ocio, restauración y espacios públi-
cos del municipio de Murcia. 

3.19. Aprobar moción de la Sra. García Retegui sobre el Centro de Salud de Algezares. 

Moción del Grupo Ciudadanos 
3.20. Dejar sobre la mesa moción del Sr. Gómez Figal para instar al gobierno regional a 

la elaboración de un protocolo de actuación sobre identidad de género ante la in-
fancia y la juventud en el sistema educativo murciano. 

3.21. Aprobar moción del Sr. Gómez Figal para la creación de una red de carriles bici 
comunicando diversas pedanías del municipio de Murcia. 

3.22. Aprobar moción del Sr. Peñafiel Hernández sobre la transparencia, buen gobierno 
y estado de ejecución de las mociones aprobadas en el Pleno del Ayuntamiento. 

3.23. Aprobar moción del Sr. Peñafiel Hernández sobre la violencia de género. 

3.24. Aprobar moción de la Sra. Pérez López sobre actuaciones en la calle Altamira (El 
Palmar). 

3.25. Aprobar moción de la Sra. Pérez López referente a los problemas de seguridad 
derivados de la ubicación de algunos mercados semanales. 

3.26. Aprobar moción de la Sra. Muñoz Sánchez para instalación de una pasarela pea-
tonal en la rambla de Churra. 

3.27. Aprobar moción del Sr. Trigueros Cano referente a la seguridad vial y accesibili-
dad en el camino Albadel. 

3.28. Aprobar moción transaccional a la presentada por el Sr. Gómez Figal relativa a los 
administradores de Juntas Municipales y Distrito. 

3.29. Aprobar moción de la Sra. Muñoz Sánchez sobre implantación de zonas de espera 
adelantadas. 

Mociones del Grupo Ahora Murcia 
3.30. Aprobar moción de la Sra. Moreno Micol, con aportación del Grupo Socialista, 

para solicitar la anulación del segundo párrafo del acuerdo nº 3 del segundo punto 
de la reunión del Consejo de Administración de Murcia Alta Velocidad celebrado 
el 4 de enero de 2016. 

3.31. Dejar sobre la mesa moción de la Sra. Moreno Micol sobre la afección a la Rueda 
de La Ñora por la Costera Norte. 

3.32. Aprobar moción de la Sra. Morales Ortiz sobre la denominación de calles en el 
municipio. 



 
 

                                            SECRETARIA GENERAL DEL PLENO 
 

_________________________________________________________________________________________ 
Pleno Ordinario de 28 de enero 
 

Ayuntamiento de Murcia 
 
Glorieta de España, 1 
30004 Murcia 
 
T: 968 35 86 00 
 
C.I.F. P-3003000 A 
 

3.33. Aprobar moción de la Sra. Morales Ortiz sobre los árboles y arboledas de interés 
local y su catalogación. 

Mociones del Grupo Cambiemos Murcia 
3.34. Aprobar moción del Sr. Ramos Ruiz para instar a la revisión de los valores catas-

trales de los inmuebles de Murcia a los valores actuales de mercado. 

3.35. Dejar sobre la mesa moción de la Sra. Guerrero Calderón sobre Murcia, municipio 
libre de Circos con animales. 

3.36. Aprobar moción conjunta de los Grupos Cambiemos Murcia y Socialista sobre 
impulso a un plan de alquiler social desde el Servicio Municipal de Vivienda. 

3.37. Retirar moción del Sr. Ramos Ruiz sobre el uso de plaguicidas. 

3.38. Aprobar moción de la Sra. Guerrero Calderón sobre publicidad de contenido se-
xista. 

3.39. Retirar moción del Sr. Tornel Aguilar sobre puesta en marcha de una unidad téc-
nica de mantenimiento para archivo, centros culturales, museos, salas de exposi-
ción, centros de interpretación y auditorios. 

3.40. Aprobar moción conjunta de los Grupos Cambiemos Murcia y Socialista sobre 
restauración y puesta en valor de la ermita de San Cayetano (Monteagudo). 

4. DACION DE CUENTA. 
4.1. Resoluciones de la Alcaldía y Concejalías Delegadas. 

 
Murcia a 19 de febrero de 2016 

EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO 
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA 

Antonio Marín Pérez 


