CONVOCATORIA
SESION ORDINARIA DEL PLENO
DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 2012
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 24 de septiembre de 2012, 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 27 DE SEPTIEMBRE DE 2012
10
ORDEN DEL DÍA

1. Acta de la sesión extraordinaria de diecinueve de julio y ordinaria de
veintiséis de julio.
2. SOSTENIBILIDAD, URBANISMO Y ASUNTOS GENERALES
2.1. URBANISMO
PLANEAMIENTO
Planes Especiales.
2.1.1. Expte. 19/11.- Aprobación definitiva del Plan Especial en manzana con
frente a Calle Higueras, del Carmen y Jardín y en parcelas con frente a
calle Moreno Cortés y Avenida de Murcia, Cabezo de Torres.
Estudios de Detalle
2.1.2. Expte. 170/07.- Aprobación definitiva del Estudio de Detalle UD-Pm4,
El Palmar.
Resolución de Recursos de Reposición.
2.1.3. Expte. 353/02.- Resolución del recurso de reposición interpuesto
contra el acuerdo de aprobación definitiva del Plan Parcial del sector
ZP-Pn4-1, El Puntal.
2.1.4. Expte. 1608/06.- Resolución de los recursos de reposición interpuestos
contra el acuerdo de aprobación definitiva del Plan Especial PM-Mc2,
Murcia.
GESTIÓN URBANÍSTICA
Actuaciones Aisladas
Actuaciones con destino a viario local
2.1.5. Expte.0111GE07.- Aprobación de la hoja de aprecio municipal
correspondiente a la única parcela afectada por el expediente de
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expropiación de los bienes y derechos con destino a viario público en el
Carril del Palmeral, en Zarandona.
2.1.6. Expte.0023GE08.- Aprobación de la hoja de aprecio municipal
correspondiente a la única parcela afectada por el expediente de
expropiación de los bienes y derechos con destino a viario público en
calle Santa Ana, nº 14, en El Palmar.
2.1.7. Expte.0028GE08.- Aprobación de las hojas de aprecio municipales
correspondiente a las dos parcelas afectadas por el expediente de
expropiación de los bienes y derechos con destino a viario público para
calle de nueva formación en el Mayayo, en El Palmar.
2.1.8. Expte.0233GE06.- Rectificación del error incurrido en el acuerdo
plenario de fecha 28 de junio de 2012, por el que se dejó sin efecto el
expediente de expropiación de terrenos con destino a viario público en
carril Torre Ibáñez, de Barriomar.
ACTUACIONES SISTEMÁTICAS
Sección de Compensación.
2.1.9. Expte.111GC06.- Inicio de expediente de expropiación de los bienes y
derechos cuyos propietarios no se han adherido a la Junta de
Compensación de la Unidad de Actuación II del Plan Parcial ZM-Zn3 de
Zarandona.
2.1.10. Expte.016GC06.- Dejar sin efecto el expediente de expropiación de
bienes y derechos al haberse adherido a la Junta de Compensación de
la Unidad de Actuación III del Plan Parcial ZM-SS1 de Sangonera la
Seca.
2.2. ASUNTOS GENERALES
2.2.1. Aprobación del expte. 2012/CE01 de modificación presupuestaria por
Crédito Extraordinario.
2.2.2. Aprobación del expte. 2012/SC01 de Suplemento de Crédito.
3. MOCIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS
- MOCION CONJUNTA DE LOS GRUPOS SOCIALISTA E IZQUIERDA
UNIDA-VERDES
3.1. Moción del Sr. López Hernández y de la Sra. Herguedas Aparicio sobre
ampliación de los beneficios de la Tarjeta Turistica de Murcia.
- GRUPO SOCIALISTA
3.2. Moción del Sr. López Hernández sobre popuesta de diversas medidas
para solucionar los problemas surgidos en el transporte público en
autobús.
3.3. Moción de la Sra. Rosa Martínez sobre retirada de beneficios fiscales y
subvenciones a los colegios de educación segregada.
3.4. Moción de la Sra. Hernández Ruiz sobre propuesta relativa a deducción
sobre material escolar.
3.5. Moción de la Sra. Hernández Ruiz sobre mejoras para Los Rectores.
3.6. Moción de la Sra. Garries Medina sobre subida del IVA cultural y la
bonificación para determinados colectivos.
3.7. Moción de la Sra. Garries Medina sobre subida del IVA deportes y
discriminación entre usuarios.
3.8. Moción de la Sra. Garries Medina relativa a reprobación del
comportamiento del Alcalde Pedaneo y Presidente de la Junta Municipal
de Gea y Truyols.
3.9. Moción del Sr. Castro Valdivia sobre la ciudad deportiva del Real Murcia.
3.10. Moción del Sr. Castro Valdivia sobre dejar sin efecto con fecha 31 de
diciembre de 2012 el contrato administrativo de servicios que el Excmo.
Ayuntamiento tiene suscrito con Tribugest Gestión de Tributos, S.A. y
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asumir dichas funciones con los recursos humanos propios del
Ayuntamiento.
3.11. Moción del Sr. Zapata Ros sobre propuesta para la ejecución del
soterramiento de líneas eléctricas y cumplir con el acuerdo de pleno de 29
de septiembre de 2011 sobre esta materia.
- GRUPO IZQUIERDA UNIDA-VERDES
3.12. Moción del Sr. Tornel Aguilar sobre soterramiento y otras actuaciones en
la estación Murcia-El Carmen.
3.13. Moción del Sr. Tornel Aguilar relativa a la creación de una web municipal
para las Juntas Municipales y de Distrito.
3.14. Moción de la Sra. Herguedas Aparicio para la defensa del Derecho a la
Movilidad Ciudadana.
3.15. Moción de la Sra. Herguedas Aparicio sobre propuesta para el
mantenimiento de los precios públicos de las Escuelas Infantiles
Municipales.
3.16. Moción de la Sra. Herguedas Aparicio sobre propuesta para la revisión de
la subvención a Terra Natura.
- GRUPO UNIÓN, PROGRESO Y DEMOCRACIA
3.17. Moción del Sr. Serna Alfonso sobre propuesta de puesta en marcha de
un billete único de Transporte.
3.18. Moción del Sr. Sotomayor Sánchez acerca de la llegada del tren de alta
velocidad a Murcia.
3.19. Moción del Sr. Sotomayor Sánchez sobre propuesta de desarrollo
legislativo sobre la conservación de la fauna silvestre en parques
zoológicos.
3.20. Moción del Sr. Serna Alfonso sobre el precio del billete de autobús de
líneas interurbanas.
4. DACION DE CUENTAS
4.1. Resoluciones de la Alcaldía
5. RUEGOS Y PREGUNTAS.
Murcia a 24 de septiembre de 2012
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO
Antonio Marín Pérez
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