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

CONVOCATORIA
SESION ORDINARIA DE PLENO
DE 30 DE ABRIL DE 2019

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 abril de 2019, Resolución de Convocatoria de sesión del Pleno del Ayuntamiento, cuya clase, orden del día, fecha y hora en primera convocatoria se expresa 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
MARTES 30 DE ABRIL DE 2019
9,30

ORDEN DEL DÍA
1.

Sorteo de los componentes de las mesas electorales que deben constituirse para la
celebración de las elecciones municipales, autonómicas y al parlamento europeo
del próximo domingo 26 de mayo de 2019.

2.

Aprobación del acta de la sesión ordinaria de dos de abril de dos mil diecinueve.

3. URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE
PLANEAMIENTO
3.1. Expte. 64/2016.- Aprobación definitiva del Plan Especial de Reforma Interior en C/
Proclamación y C/ Espartero, Murcia.
GESTIÓN URBANÍSTICA
ACTUACIONES AISLADAS
SISTEMA DE EXPROPIACIONES
3.2. Expte. 005GE17.- Declaración de la necesidad de ocupación de los bienes y derechos para la obtención de suelo necesario para la ejecución del Proyecto de Estación Depuradora de Aguas residuales en Cañadas de San Pedro.
3.3. Expte. 191GE06-2-A — ARDIRISA, SA
Proceder al cambio de la titularidad del reconocimiento del derecho a la reserva del
aprovechamiento urbanístico de la parcela 2 A del Proyecto de Expropiación, por el
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procedimiento de tasación conjunta, de los bienes y derechos necesarios para la ejecución de la Costera Sur.
ACTUACIONES SISTEMÁTICAS
SISTEMA DE COMPENSACIÓN:
3.4. Expte. 022GC06.- Aprobación inicial del Proyecto de Expropiación por tasación
conjunta de los bienes y derechos cuyos propietarios no se han adherido a la Junta
de Compensación de la Unidad de Actuación única del Plan Parcial ZP-Ch3-2 de
Churra.
3.5. Expte. 408GC02.- Resolución de las alegaciones formuladas contra el 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 única del Plan
Parcial ZT-SB2 de San Benito y declaración de necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados por la presente expropiación.
3.6. Expte. 111GC06.- Estimación de la solicitud formulada por la Junta de Compensación de la Unidad de Actuación II del Plan Parcial ZM-Zn3 de Zarandona de dejar sin efecto el procedimiento de expropiación de la parcela 316, propiedad de D.
J. y D. DAO, al haberse adherido a la citada Junta de Compensación
4. INFRAESTRUCTURAS, HACIENDA Y ASUNTOS GENERALES
4.1. Aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de las tarifas por prestación de los
servicios de abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento y demás
servicios y actividades prestados en relación con el ciclo integral del agua en el
municipio de Murcia.
4.2. Aprobación inicial de modificación de la Ordenanza Municipal reguladora de los
Vados en el término municipal de Murcia.
4.3. Aprobar la modificación de Precios Públicos por las actividades de ocio y tiempo
libre 2019 para escolares del municipio de Murcia, organizadas por el Servicio
Municipal de Educación.
4.4. Aprobación de denominación de vías públicas.
4.5. Fiestas Locales 2020.
4.6. Dar cuenta del Plan Presupuestario a medio plazo de esta Corporación Local para
el período 2020-2022.
4.7. Dar cuenta de informe de reparos emitidos por Intervención.
5. MOCIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS
Declaración Institucional:
5.1. Reconocimiento y apoyo a los Trastornos del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF) y
Síndrome Alcohólico Fetal (SAF)
Moción del Grupo Popular
5.2. Moción del Sr. Coello Fariña sobre colombicultura y colombofilia.
Mociones del Grupo Socialista
5.3. Moción de la Sra. García Retegui sobre estudio y posterior reprobación pública de
cualquier incitativa para el asesoramiento y guía de personas del colectivo
LGTBI, con el fin de que cambien su orientación sexual, y creación del observatorio murciano contra la LGTBIFOBIA.
5.4. Moción de la Sra. García Retegui sobre ampliación calzadas Santo Angel-La Alberca en perimetral del IMIDA.
5.5. Moción de la Sra. García Retegui sobre aseos públicos.
5.6. Moción de la Sra. García Retegui sobre Eremitorio de La Luz.
5.7. Moción de la Sra. Hernández Ruiz sobre CEIP Maestro Enrique Laborda.
5.8. Moción del Sr. Larrosa Garre sobre Bonos Transporte
5.9. Moción de la Sra. García Retegui sobre Consejo Sectorial de Indumentaria Tradicional.
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5.10. Moción del Sr. Ayuso Fernández sobre Carril bici de las avenidas Reino de Murcia, Miguel Indurain y Los Dolores de Murcia.
5.11. Moción del Sr. Ayuso Fernández sobre el Corredor Verde en el antiguo trazado
del ferrocarril entre las pedanías de Los Dolores y Zeneta.
Moción del Grupo Ahora Murcia
5.12. Moción de la Sra. Morales Ortiz para el efectivo cumplimiento de la Ordenanza de
transparencia, de acceso a la información, reutilización de datos y buen gobierno
del Ayuntamiento de Murcia.
5.13. Moción de la Sra. Moreno Micol para la conservación de los pinos monumentales
en Churra y El Puntal.
5.14. Moción de la Sra. Moreno Micol para la mejora y potenciación de la sección municipal de arqueología.
5.15. Moción del Sr. Alzamora Domínguez para el desarrollo de un protocolo de actuación para la condonación de deudas con EMUASA de familias vulnerables del
municipio de Murcia.
5.16. Moción del Sr. Alzamora Domínguez para la remisión de la pieza separada nº
337/2014 del caso conocido como “Pokemon”, a los juzgados de Murcia.
5.17. Moción de la Sra. Morales Ortiz para el incremento de las partidas presupuestarias
destinadas a servicios sociales y promoción social.
Mociones del Grupo Cambiemos Murcia
5.18. Moción de la Sra. Guerrero Calderón por un retorno digno.
5.19. Moción del Sr. Ramos Ruiz para potenciar el mercado local y creación de una
cooperativa y sello identificativo de productos de la Huerta y Campo de Murcia.
5.20. Moción del Sr. Tornel Aguilar sobre colocación de una placa en el edificio conocido como Casa de los Nueve Pisos en memoria de los miles de refugiados acogidos allí durante la guerra civil.
Mociones del Concejal No Adscrito
5.21. Moción del Sr. Trigueros Cano sobre regular el aparcamiento en superficie del
Malecón.
5.22. Moción del Sr. Trigueros Cano sobre cambio de ubicación del carril-bici entre JC1
y Los Dolores.
5.23. Moción del Sr. Trigueros Cano sobre declarar BIC al Real Murcia CF.
6.

DACION DE CUENTA DE RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA Y CONCEJALÍAS DELEGADAS.

7.

RUEGOS Y PREGUNTAS.
Murcia a 25 de abril de 2019
El Secretario General del Pleno
Antonio Marín Pérez
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