CONVOCATORIA
SESION ORDINARIA DEL PLENO
DE 21 DE MARZO DE 2013
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 15 de marzo de 2013, 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 21 DE MARZO DE 2013
10
ORDEN DEL DÍA

1. Acta de la sesión ordinaria de veintiocho de febrero.
2. SOSTENIBILIDAD, URBANISMO Y ASUNTOS GENERALES
2.1. URBANISMO
Gestión Urbanística
2.1.1. Expte. 3012GE05-4.- Revertir a la aplicación presupuestaria correspondiente para financiar otras expropiaciones el importe de 78.427,36 €, en
su día consignado, en concepto de hoja de aprecio municipal establecida para la parcela nº 4, que resultó no ser afectada por el Proyecto de
Expropiación Forzosa, por el procedimiento de tasación conjunta, de los
bienes y derechos necesarios para la ejecución de los accesos a La
Albatalía, entre el carril Torremolina y el carril de los Andreus.
2.2. ASUNTOS GENERALES
2.2.1. Ratificación del acuerdo de aprobación definitiva de modificación de
Ordenanzas Fiscales para 2013.
3. MOCIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS
- MOCION CONJUNTA DE TODOS LOS GRUPOS POLITICOS
3.1. Contra la obligatoriedad del uso del casco en bicicleta en vías urbanas.
- MOCION CONJUNTA DE LOS GRUPOS SOCIALISTA Y UNION,
PROGRESO Y DEMOCRACIA
3.2. Moción sobre el servicio de conexión y acceso WI-FI municipal.
- MOCIONES DEL GRUPO SOCIALISTA
3.3. Moción del Sr. López Hernández sobre retirada del anteproyecto de Ley
de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.
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3.4.

Moción de la Sra. Rosa Martínez relativa a solicitud de uso público de
las instalaciones de la Vieja Condomina.
3.5. Moción del Sr. Castro Valdivia sobre el PLAN 5/5/5 dedicar 5% del
presupuesto anual específicamente a 5 programas de empleo, siempre
que el número de parados supere el 5% de la población del municipio
3.6. Moción del Sr. Castro Valdivia sobre incoar expediente informativo y
valorar acciones legales en el asunto acontecido con la aprobación
inicial del P.E. en parcela de Equipamiento Deportivo de la U.S.I. del
P.P. CR-6 de Murcia.
3.7. Moción del Sr. Castro Valdivia sobre PLAN 5/5/5: Escuela Taller para la
recuperación del Patrimonio de la Huerta.
3.8. Moción de la Sra. Hernández Ruiz sobre habilitar zonas de
aparcamiento para bicicletas en parkings públicos.
3.9. Moción de la Sra. Garries Medina sobre fomentar la participación
ciudadana.
3.10. Moción de la Sra. Hernández Ruiz relativa a fomentar la integración
laboral de discapacitados intelectuales.
3.11. Moción de la Sra. Garries Medina sobre limpieza de las vías muertas del
tren a su paso por la Cordillera Sur.
3.12. Moción del Sr. Zapata Ros relativa a mejorar la calidad de vida en el
Barrio de El Carmen.
- MOCIONES DEL GRUPO IZQUIERDA UNIDA-VERDES
3.13. Moción del Sr. Tornel Aguilar sobre puesta en marcha de un código ético
en el uso de excedentes alimentarios.
- MOCIONES DEL GRUPO UNION, PROGRESO Y DEMOCRACIA
3.14. Moción del Sr. Serna Alfonso sobre la certificación ECDL a través del
Ayuntamiento de Murcia.
4. Dación de Cuentas, resoluciones de la Alcaldía.
5. RUEGOS Y PREGUNTAS.

Murcia a 15 de marzo de 2013
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO
Antonio Marín Pérez
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