CONVOCATORIA
SESION ORDINARIA DEL PLENO
DE 25 DE ABRIL 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 22 de abril 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:
ORDINARIA
DIA:
JUEVES 25 DE ABRIL DE 2013
HORA:
A LA TERMINACION DEL PLENO EXTRAORDINARIO
CONVOCADO A LAS 9:15
ORDEN DEL DÍA
1. Acta de la sesión ordinaria de veintiuno de marzo.
2. SOSTENIBILIDAD, URBANISMO Y ASUNTOS GENERALES
2.1. URBANISMO.
GESTIÓN URBANÍSTICA
Actuaciones Aisladas
Sistema de comunicaciones
2.1.1. Expte. 0138GE06- 4.A.- Desestimación del recurso de reposición
interpuesto contra el acuerdo del Pleno de fecha 26 de julio de 2012, por
el que se rectificó la superficie afectada por el Proyecto de Expropiación
Forzosa, por el procedimiento de tasación conjunta, de los bienes y
derechos necesarios para la ejecución de la Variante de Sangonera La
Verde.
Actuaciones con destino a viario.
2.1.2. Expte. 056GE11.- Declaración de la Necesidad de Ocupación de los
bienes y derechos necesarios con destino a viario público junto al
Camino de la Aparecida, en Aljucer.
Actuaciones Sistemáticas
Sistema de Compensación
2.1.3. Expte. 162GC07.- Inicio de expediente de expropiación de los bienes y
derechos incluidos en el ámbito de actuación d la Unidad de Actuación
única del Plan Especial PC-SZ3 de Santiago y Zaraiche, cuyos titulares
no se ha adherido a la Junta de compensación constituida para el
desarrollo urbanístico de dicha Unidad de Actuación.
3. MOCIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS
- GRUPO CONJUNTA DE TODOS LOS GRUPOS
3.1. Declaración de rechazo a la implantación de plantas de tratamientos y
vertederos de residuos no peligrosos.
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- GRUPO SOCIALISTA
3.2. Moción del Sr. López Hernández sobre ayudas a parados para
transporte público.
3.3. Moción del Sr. Castro Valdivia sobre redacción urgente del Plan Especial
del Paseo del Malecón.
3.4. Moción de la Sra. Rosa Martínez sobre creación de un censo de locales
municipales vacíos para ofrecerlo a organizaciones sociales y
emprendedores.
3.5. Moción de la Sra. Hernández Ruiz sobre ampliación de comedores
escolares en período vacacional.
3.6. Moción del Sr. Castro Valdivia sobre Plan 5/5/5: Convocatoria de ayudas
a pymes que contraten personas en paro.
3.7. Moción del Sr. Zapata Ros relativa a la necesaria reposición de
alumbrado en las calles donde se han producido robos de cable de
cobre, así como de instalación de elementos que dificulten o impidan
estos robos.
- GRUPO IZQUIERDA UNIDA-VERDES
3.8. Moción de la Sra. Herguedas Aparicio para revisar la aplicación de la
exigencia de precio público por la cesión de espacios adscritos al Area
de Cultura.
3.9. Moción de la Sra. Herguedas Aparicio para que se elabore el Plan
Especial del Malecón.
3.10. Moción del Sr. Tornel Aguilar sobre medidas para asegurar el
cumplimiento de la función social de la vivienda.
3.11. Moción de la Sra. Herguedas Aparicio sobre rechazo de la reducción del
presupuesto europeo.
3.12. Moción del Sr. Tornel Aguilar sobre ubicación definitiva de la Escuela
Infantil Municipal.
- GRUPO UNIÓN, PROGRESO Y DEMOCRACIA
3.13. Moción del Sr. Sotomayor Sánchez sobre solicitar al Gobierno de
España que inicie o acelere, en su caso, el estudio de un nuevo Plan
Hidrológico Nacional.
3.14. Moción del Sr. Serna Alfonso sobre la demora en el pago de la ayuda
por adquisición de viviendas protegidas en el municipio de Murcia.
3.15. Moción del Sr. Serna Alfonso sobre la posibilidad del cambio de fecha de
la Fiesta de Interés Turístico Internacional del Bando de la Huerta.
4. DACION DE CUENTAS
4.1. Liquidación Consolidada del Presupuesto del ejercicio 2012.
4.2. Información sobre la Ejecución Presupuestaria al día 31 de marzo de
2013.
4.3. Informe emitido por esta Intervención General de seguimiento del Plan
de Ajuste aprobado relativo al 1er trimestre de 2013.
4.4. Resoluciones de la Alcaldía.
5. RUEGOS Y PREGUNTAS.
Murcia a 22 de abril de 2013
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO
Antonio Marín Pérez
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