SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO

ANUNCIO
CONVOCATORIA
SESION DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE
MURCIA
De orden de la Alcaldía-Presidencia del Pleno de la Corporación y de
conformidad con lo establecido en el articulo 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 mayo de 2010 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 27 DE MAYO DE 2010
HORA:
10:00
CONVOCATORIA 1ª
ORDEN DEL DÍA
1.- Acta de la sesión ordinaria de veintinueve de abril.
2.- URBANISMO.Planeamiento
2.1. Expte. 27/09.- Aprobación definitiva de la Modificación Puntual n°
114 de Plan General de Murcia en el ámbito UM-3063, Casillas.
2.2. Expte. 126/09.- Aprobación definitiva de la Modificación Puntual de
las ordenanzas del Plan Parcial del sector ZB-Cv2, Murcia.
2.3. Expte. 72/09.- Aprobación definitiva del Plan Especial del ámbito
PC-Mc10, Murcia.
2.4. Expte. 2422/04.- Aprobación del texto refundido de Aprobación
Provisional de la Modificación Puntual n° 85 del Plan General de
Ordenación Urbana en la UE-RB1, en Rincón de Beniscornia.
2.5. Expte. 2272/06.- Resolución de los recursos de reposición
interpuestos contra el acuerdo de aprobación definitiva del Plan
Parcial del sector ZM-SB1, San Benito.
2.6. Expte. Revisión PGM.- Dar cumplimiento al acuerdo del Consejo
de Gobierno de la CARM de 10 de Mayo de 2002 de estimación
parcial del recurso de alzada número 146 interpuesto contra la Orden
de 31 de Enero de 2001 de la Consejería de Obras Públicas y
Ordenación del Territorio por la que se aprobó definitivamente la
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revisión del PGOU y a la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia
de Murcia recaída sobre el recurso contencioso-admvo. número
884/03.
Gestion Urbanística
2.7. Expte. 0281GE06-17.- Aprobación definitiva de ampliación del
Proyecto de Expropiación Forzosa, de los bienes y derechos
necesarios para la ejecución de los Sistemas Generales viarios
adscritos a los sectores ZG-SS4-1 y ZG-SS4-2, a la parcela N° 17.
2.8. Expte.024GE10.- Aprobación inicial del Proyecto de Expropiación
Forzosa, por el procedimiento de tasación conjunta, de los bienes y
derechos necesarios para la ejecución de la Costera Norte en el
Sistema General “G" situado junto al Sector ZB-Gp3.
2.9. Expte.0122GE09.- Aprobación inicial del Proyecto de Expropiación
Forzosa, por el procedimiento de tasación conjunta, de los bienes y
derechos necesarios para la ampliación por taludes en la Costera
Norte. Tramo UCAM-La Ñora.
2.10. Expte.0191GE06-36.B.- Rectificación de la hoja de aprecio de la
parcela N° 36.B. 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 Sur.
2.11. Expte.0266GE06.- Dejar sin efecto el expediente de expropiación de
terrenos con destino a viario local en la calle Victoria de Cabezo de
Torres, Murcia, promovido por CIAD Y ALSIBEAL, S.L.
Disciplina Urbanística
2.12. Expte. 5342/99.- Declaración de especial interés o utilidad municipal
y aplicación de bonificación del 95% de la liquidación de ICIO al
Centro de Acogida Jesús Abandonado, relativa al proyecto de
reforma interior en calle Barahundilla, 2, de Murcia
3.- MOCIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS.
Grupo Popular
3.1. Moción de la Sra. Fuentes García-Lax instando al Gobierno de la
Nación la supresión de las medidas previstas respecto a pensiones
contributivas y solicitando la convocatoria de la Comisión del
Pacto de Toledo.
Grupo Socialista
3.2. Moción del Sr. Zapata Ros sobre propuesta de medidas para defender
los intereses municipales y vecinales afectados por el nuevo
aeropuerto de la región en Corvera.
3.3. Moción de la Sra. Abellón Martínez sobre propuestas de diversas
medidas relativas a las ayudas de emergencia.
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3.4.

Moción de la Sra. Abellón Martínez sobre propuesta para la
instalación de una sala de atención a bebés en determinadas
dependencias municipales.
3.5. Moción de la Sra. Martínez Guillén sobre propuesta para que se
cumpla con la obligación de responder a las cuestiones o ruegos
planteados por los grupos de la oposición al Pleno municipal y en
especial a la petición formulada respecto a la plaza de abastos de San
Andrés.
3.6. Moción del Sr. Peñaranda Alcayna sobre propuesta para la
convocatoria del Consejo Económico y Social y reforma de su
reglamento.
Grupo de Izquierda Unida-Los Verdes
3.7. Moción de la Sra. Herguedas Aparicio para que se desarrolle una
zona de esparcimiento en el entorno del Auditorio Regional de
Murcia.
3.8. Moción de la Sra. Herguedas Aparicio sobre ampliación de los
programas de Cualificación Profesional Inicial y de la Formación
Profesional Ocupacional.
3.9. Moción de la Sra. Herguedas Aparicio para instar a la retirada de las
medidas planteadas por el gobierno central para la reducción del
déficit público y su sustitución por otras que mejoren los ingresos del
Estado.
3.10. Moción de la Sra. Herguedas Aparicio sobre la elaboración de un
Libro Blanco de la Cultura.
4.- DACION DE CUENTA DE RESOLUCIONES DE LA
ALCALDIA.
5.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Murcia a 24 de mayo de 2010
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO
Antonio Marín Pérez
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