CONVOCATORIA
SESION ORDINARIA DEL PLENO
DE 29 DE MAYO DE 2014

De orden de la Alcaldía-Presidencia del Pleno de la Corporación y de
conformidad con lo establecido en el artículo 122.5 de la Ley Reguladora de las
Bases del Régimen Local y demás normativa aplicable, le notifico que se ha
dictado por la misma con fecha 26 de mayo de 2014, Resolución de
Convocatoria de sesión del Pleno del Ayuntamiento, cuya clase, orden del día,
fecha y hora en primera convocatoria se expresan seguidamente.
Si no concurre el número de miembros legalmente necesario para su
constitución, se celebrará dos días después en segunda convocatoria, de
conformidad con lo establecido en el art. 90.2 del R.D. 2568/1986, de 28 de
noviembre.
SESION:
DIA:
HORA:

ORDINARIA
JUEVES 29 DE MAYO DE 2014
10
ORDEN DEL DÍA

1. Actas de las sesiones ordinaria de veinticuatro de abril y extraordinaria de
veintiocho de abril.
2. SOSTENIBILIDAD, URBANISMO Y ASUNTOS GENERALES
2.1. URBANISMO
PLANEAMIENTO.
Aprobación de Textos Refundidos.
2.1.1. Expte. 109/10.- Aprobación de la documentación para subsanación de
deficiencias de la Modificación del Plan Especial PE-SZ4, Santiago y
Zaraiche.
GESTIÓN URBANÍSTICA.
Actuaciones Aisladas
Sistema de Comunicaciones:
2.1.2. Expte.- 041GE12-12.- Desestimación del recurso de reposición
presentado contra el acuerdo de Pleno de 27-06-13 por el que se aprobó
definitivamente el Proyecto de Expropiación Forzosa, por el procedimiento
de tasación conjunta, de los bienes y derechos necesarios para la
ejecución de la II Fase del Centro Integrado de Transportes de Murcia.
ACTUACIONES CON DESTINO A VIARIO LOCAL:
2.1.3. Expte.-014GE11.- Archivar las actuaciones realizadas en cuanto a la
expropiación de las superficies de 17,32 m² y 28,20 m² en calle Victorio y
otras de El Campillo, Esparragal.
2.1.4. Expte.- 0731GE01.- Rectificar el error advertido en el acuerdo de Pleno
de 22-12-2005, por el que se dispuso iniciar las actuaciones para la
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expropiación del terreno en las calles Molino y Rey D. Juan de Alquerías, y
adquirir por convenio expropiatorio dicho terreno, en cuanto a la superficie
que es de 299,20 m².
2.2. ASUNTOS GENERALES
2.2.1. Actualización de Precios Públicos por actividades de Ocio y Tiempo
Libre 2014 organizadas por el Servicio Municipal de Educación.
2.2.2. Actualización de Precios Públicos por la prestación del servicio de
actividades para jóvenes 2014 organizadas por el Servicio Municipal de
Juventud.
3. CULTURA, DESCENTRALIZACION Y ASUNTOS SOCIALES
3.1.
3.2.
3.3.

Concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad de Murcia al Ilustre
Colegio de Abogados de Murcia.
Concesión del Título de Hijo Predilecto de la Ciudad de Murcia a D.
Ginés Torrano Soler.
Concesión del Título de Hijo Predilecto de la Ciudad de Murcia a
Monseñor Jesús Juárez Párraga.

4. MOCIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS
MOCION CONJUNTA DE LOS GRUPOS SOCIALISTA, IZQUIERDA
UNIDA-VERDES Y UNION PROGRESO Y DEMOCRACIA
4.1. Sobre la supresión del programa de cualificación profesional inicial
(PCPI).
- MOCIONES CONJUNTAS DE LOS GRUPOS SOCIALISTA E IZQUIERDA
UNIDA-VERDES
4.2. Sobre agilización de las obras para el nuevo colegio Escuelas Nuevas
de El Palmar.
4.3. Rechazar la subida del billete de autobús en las líneas de pedanías.
4.4. Rechazo del cambio de libros de texto por el cambio de contenidos de la
LOMCE.
- MOCIONES DEL GRUPO SOCIALISTA
4.5. Moción de la Sra. Rosa Martínez sobre apoyo a las madres jóvenes y
jóvenes embarazadas.
4.6. Moción de la Sra. Garríes Medina sobre propuesta de medidas de
mejoras en diversos ámbitos en la pedanía de Gea y Truyols.
4.7. Moción del Sr. Castro Valdivia sobre Regularización a la baja del valor
catastral y bonificación potestativas hasta el 90% del IBI urbano de
parcelas de huerta sin desarrollar urbanísticamente.
4.8. Moción de la Sra. Hernández Ruiz sobre aumento de la seguridad en el
barrio del Espíritu Santo.
4.9. Moción del Sr. Zapata Ros relativa a la situación de los puestos de
trabajo de colaboración social y convocatoria de empleo publico.
4.10. Moción de la Sra. Garríes Medina sobre mejoras de los accesos al
Colegio Saavedra Fajardo de Algezares.
4.11. Moción de la Sra. Garríes Medina sobre dinamización de las piscinas de
verano de pedanías.
4.12. Moción de la Sra. Garríes Medina relativa a potenciar la oferta de ocio en
pedanías durante el verano.
4.13. Moción de la Sra. Hernández Ruiz sobre rechazo de los recortes en los
horarios de las bibliotecas municipales.
-
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- MOCIONES DEL GRUPO IZQUIERDA UNIDA-VERDES
4.14. Moción de la Sra. Herguedas Aparicio para que se proceda a una
contratación urgente de personal que permita mantener el servicio de
bibliotecas.
4.15. Moción de la Sra. Herguedas Aparicio en defensa de los Servicios
Sociales muncipales.
4.16. Moción del Sr. Tornel Aguilar para hacer efectiva la participación del
Ayuntamiento de Murcia en el Plan contra la Economía Irregular en la
Comunidad de Murcia 2012.
4.17. Moción del Sr. Tornel Aguilar para la construcción de un tramo de acera
en la calle Morera.
- MOCION DEL GRUPO UNION PROGRESO Y DEMOCRACIA
4.18. Moción del Sr. Serna Alfonso sobre las reformas legales necesarias para
eliminar los distintos supuestos de aforamiento de políticos y cargos
públicos.
4.19. Moción del Sr. Serna Alfonso sobre la revisión del incremento del billete
interurbano y el establecimiento de un billete único.
4.20. Moción del Sr. Serna Alfonso sobre el cierre y modificación de horarios
de las bibliotecas de la red municipal.
4.21. Moción del Sr. Sotomayor Sánchez sobre solicitud de información acerca
de los motivos por los que se han parado las obras en el CEIP escuelas
nuevas del Palmar.
5. DACION DE CUENTAS
5.1. 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 Urbamusa Municipal, S.A. referido al primer
trimestre de 2014.
5.2. Informe de Intervención General de seguimiento del Plan de Ajuste
aprobado relativo al primer trimestre de 2014.
5.3. Información sobre la Ejecución Presupuestaria al día 31 de marzo de
2014.
5.4. Resoluciones de la Alcaldía.
5. RUEGOS Y PREGUNTAS.
Murcia a 26 de mayo de 2014
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO
Antonio Marín Pérez

Pleno Ordinario de 29 de mayo

3

