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EXTRACTO DE ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA P OR EL AYUNTAMIENTO 

PLENO EL DIA 23 DE FEBRERO DE 2017 

 
ACUERDOS Y DACIÓN DE CUENTA: 
 

1. Se deja sobre la mesa la aprobación de las actas de pleno de sesión ordinaria de 17 de 

noviembre de 2016 y sesión extraordinaria de 15 de diciembre de 2017. 

2. Toma de conocimiento y entrega de los Decretos y Resoluciones de la Alcaldía del 230 

al 253 de 2016 y del 1 al 31 de 2017. 

3. Toma de posesión de Concejala electa por el PSOE Dª. Vanesa Rodríguez López. 

4. Aprobación del acuerdo tipo para la prestación de soluciones básicas de Administración 

electrónica entre la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Región de 

Murcia y el Ayuntamiento de Pliego. 

5. Aprobación de la firma por Alcaldía del Pacto de los Alcaldes sobre el Clima y Energía. 

6. Aprobación de moción conjunta de los tres Grupos Políticos, Popular, Socialista y 

Ciudadanos para instar al Gobierno Regional y a la Asamblea Regional para que 

disponga una partida presupuestaria suficiente en los próximos presupuestos 

regionales y en los de años sucesivos para llevar a cabo las necesarias actuaciones 

para volver a poner en uso y en valor el edificio del antiguo cine de invierno de Pliego, 

en la actualidad propiedad de la comunidad autónoma de Murcia. 

7. Aprobación de la moción conjunta de los tres Grupos Políticos, Popular, Socialista y 

Ciudadanos, en relación a que el pleno muestre su repulsa a la violencia de género 

contra la mujer guardando un minuto de silencio antes de iniciar la sesión plenaria 

correspondiente, ya sea ordinaria o extraordinaria, en recuerdo de las víctimas 

fallecidas hasta el momento y como muestra de total repulsa y rechazo a esta violencia 

sin sentido contra las mujeres. 

8. Aprobación de moción conjunta de los tres grupos políticos, Popular, Socialista y 

Ciudadanos, en apoyo a las víctimas de acoso escolar y a la aprobación de medidas 

para evitarlo. 

9. Aprobación de moción del Grupo Municipal Socialista para la realización de 

actuaciones derivadas a erradicar las conducciones de agua potable públicas 

municipales en aquellos materiales que contengan amianto o derivado de éste. 

10. Aprobación de moción del Grupo Municipal Socialista referente al cumplimiento de la 

ley presupuestaria de 2017 para la construcción inminente del Pabellón Infantil del 

nuevo CEIP “Colegio Pascual Martínez Abellán”. 

11. Aprobación de moción del Grupo Municipal Socialista para la creación de una comisión 
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especial para el estudio de viabilidad de inicio de los trámites la expropiación del Jardín 

del Cinto. 

12. Aprobación de moción del Grupo Municipal Socialista referente a la creación de una 

comisión para la reparación, conservación y mantenimiento del Colegio Público 

“Pascual Martínez Abellán”  

13. Aprobación de moción del Grupo Municipal Ciudadanos sobre apoyo a las personas 

afectadas por las cláusulas abusivas de la banca. 

14. Aprobación de moción del Grupo Municipal Ciudadanos referente a la creación de una 

comisión especial para la reparación de la pista de Frontenis.  

15. Aprobación nombramiento de Dª. Vanesa Rodríguez López como Concejal 

representante de este Ayuntamiento en la Mancomunidad Turística de Sierra Espuña. 

Fuera del orden del día. Aprobación de propuesta de moción conjunta de los Grupos 

Municipales Socialista y Ciudadanos al Pleno ordinario de febrero, para la constitución de 

una comisión de investigación, que clarifique los hechos que han llevado a la puesta en 

funcionamiento y posterior precintado de los contenedores de la plaza de abastos, con la 

salvedad de que se constituirá una Comisión Informativa Especial, y no una Comisión de 

Investigación como dice la propuesta de moción. 

 

OTROS ASUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA: 

16. Informes de comisiones. 

17. Informes de Alcaldía. 

18. Ruegos y preguntas. 

 

En Pliego, a 23 de febrero de 2017. 

El Secretario, 

D. Antonio López Oliver 

 

 
 
 
 

 
  

 
 

 
 
  
 


