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

CONVOCATORIA
SESION ORDINARIA DEL PLENO
DE 28 DE FEBRERO 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 25
de febrero 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 28 DE FEBRERO DE 2013
10
ORDEN DEL DÍA

1. Acta de la sesión ordinaria de treinta y uno de enero.
2. SOSTENIBILIDAD, URBANISMO Y ASUNTOS GENERALES
2.1. URBANISMO
- Planeamiento
2.1. Expte. 72/07.- Aprobación definitiva del Plan Parcial del sector ZI-Zn1, Zarandona.
2.2. Expte. 72/11.- Corrección de error material en el Plan Especial de reforma interior en
parcela dotacional SO2 9a en la U.E. VI del Plan Parcial Ciudad Residencial nº 6 CR6 (ámbito TA-380 del Plan General de Murcia).
- Gestión Urbanística
Actuaciones Aisladas
2.3. Expte.0191GE06-15.A, 15.B y 16.A.- Desestimación de la solicitud de ampliación de
la expropiación al resto de la finca afectada por el Proyecto de Expropiación Forzosa,
por el procedimiento de tasación conjunta, de los bienes y derechos necesarios para la
ejecución de la Costera Sur.
2.4. Expte.0188GE07-50.- Desestimación de la propuesta de convenio formulada por
titular de la parcela Nº 50, de las afectadas por el Proyecto de Expropiación Forzosa,
por el procedimiento de tasación conjunta, de los bienes y derechos necesarios para la
ejecución de la Costera Norte de Murcia, tramo Este.
2.5. Expte.032GE10-4.- Rectificación del error material de transcripción existente en el
cuadro resumen de superficies de las parcelas afectadas por el Proyecto de
Expropiación Forzosa, por el procedimiento de tasación conjunta, de los bienes y
derechos necesarios para la ejecución de la Costera Sur, en el tramo que discurre desde
La Alberca hasta El Palmar, por lo que respecta a la superficie de la parcela Nº 4,
siendo la superficie correcta la que figura en la hoja de aprecio individualizada.
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Actuaciones con destino a zona verde.
2.6. Expte.027GE12.- Rectificación del error material de transcripción incurrido en el
acuerdo del Pleno de fecha 29 de noviembre de 2012, por el que se aceptó la cesión
anticipada de terrenos sobre los que se ubica la vivienda situada en carril de los
Garcías, nº 1, de Puente Tocinos, incluida en terrenos calificados como sistema
general GM-Dr1, adscritos a la UA F, del Plan Parcial ZM-Dr1.
2.7. Expte.028GE12.- Rectificación del error material de transcripción incurrido en el
acuerdo del Pleno de fecha 29 de noviembre de 2012, por el que se aceptó la cesión
anticipada de terrenos sobre los que se ubica la vivienda situada en Camino Orilla del
Río, nº 11, de Puente Tocinos, incluida en terrenos calificados como sistema general
GM-Dr1, adscritos a la UA F, del Plan Parcial ZM-Dr1, destinados a la ejecución del
futuro Parque de Levante
Actuaciones con destino a viario local.
2.8. Expte.069GE09.- Desestimación del recurso de reposición interpuesto contra el
acuerdo plenario por el que se Declaró la Necesidad de Ocupación de los bienes y
derechos necesarios con destino a viario público en el carril de las Señoritas, en el
Rincón de Beniscornia.
2.2. ASUNTOS GENERALES
2.2.1. Aprobación de la adhesión del Centro de Iniciativas Municipales (CIM.M), como
Vivero del Ayuntamiento de Murcia a la Red de Viveros de Empresa de la Región
de Murcia.
2.2.2. Aprobación de la incorporación del Ayuntamiento de Murcia, a través de su
Agencia de Desarrollo Local y el Centro de apoyo a Emprendedores (CIM.M) a
“Red de Entidades para el Desarrollo Local Redel”.
2.2.3. Denominación de Vías Urbanas.
3. MOCIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS
- MOCION CONJUNTA DE TODOS LOS GRUPOS
3.1.
Moción sobre concesión de una calle al Catedrático de Derecho D. Antonio Díaz
Bautista.
- MOCION CONJUNTA DE LOS GRUPOS POPULAR Y UNION, PROGRESO
Y DEMOCRACIA
3.2.
Sobre el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres.
- MOCIONES DEL GRUPO SOCIALISTA
3.3.
Moción del Sr. López Hernández relativa al patrimonio del Ayuntamiento de
Murcia.
3.4.
Moción de la Sra. Rosa Martínez propuestas para paliar la desigualdad de las
mujeres en el país.
3.5.
Moción del Sr. Castro Valdivia relativa a asignación del negocio bancario que
genera el Ayuntamiento para incentivar la actividad económica y el empleo.
3.6.
Moción de la Sra. Hernández Ruiz sobre agilizar las infraestructuras hidráulicas
en la zona norte.
3.7. Moción del Sr. Zapata Ros relativa a la necesidad de dotar al vial de Ronda Sur de
aceras (al menos una acera y carril bici) en el tramo existente entre el cruce de
Santiago el Mayor y el Barrio del Progreso hasta la glorieta de ese vial en la que
confluyen la Avenida de los Dolores y las Calles Vicente Alexandre y Pintor
almela Costa del Barrio Infante Juan Manuel.
3.8. Moción de la Sra. Garries Medina sobre la aplicación del precio público por la
cesión de espacios adscritos al área de Cultura.
3.9. Moción de la Sra. Garries Medina sobre la participación del tejido social en el
Desfile Murcia en Primavera.
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-

MOCION CONJUNTA DE LOS GRUPOS SOCIALISTA E IZQUIERDA
UNIDA-VERDES
3.10. Moción solicitando que la web municipal recoja las normas urbanísticas en
vigor.
- MOCIONES DEL GRUPO IZQUIERDA UNIDA-VERDES
3.11. Moción de la Sra. Herguedas Aparicio para constituir una comisión en la que se
aclare la situación de embargo del Teatro Circo.
3.12. Moción de la Sra. Herguedas Aparicio para el seguimiento del desarrollo de los
convenios urbanísticos.
3.13. Moción del Sr. Tornel Aguilar sobre adecuación del aparcamiento del Malecón.
3.14. Moción del Sr. Tornel Aguilar sobre necesidades educativas en San Basilio/El
Ranero.
3.15. Moción de la Sra. Herguedas Aparicio sobre 8 de marzo: contra los recortes en
políticas municipales de igualdad.
- MOCIONES DEL GRUPO UNION, PROGRESO Y DEMOCRACIA
3.16. Moción del Sr. Serna Alfonso sobre revisión y comprobación de registro del
patrimonio incluido en el inventario municipal.
3.17. Moción del Sr. Sotomayor Sánchez sobre convocatoria de reserva de uso libre
de las instalaciones deportivas municipales.
3.18. Moción del Sr. Sotomayor Sánchez sobre la obligatoriedad de presentar
certificado o declaración de carta de pago de plusvalía.
3.19. Moción del Sr. Sotomayor Sánchez sobre el rechazo al proceso militar y
condenas a los integrantes del campamento de Gdeim Izik y el rechazo al trato
vejatorio por éstos allí sufrido.

4. DACION DE CUENTAS
4.1.
De los informes de la Intervención General municipal del seguimiento del Plan
de Ajuste aprobado de los trimestres 3º y 4º de 2012.
4.2.
Resoluciones de la Alcaldía.
5. RUEGOS Y PREGUNTAS.
Murcia a 25 de febrero de 2013
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO
Antonio Marín Pérez
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