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CONVOCATORIA
SESION ORDINARIA DEL PLENO

DE 25 DE JULIO 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 julio de 2013, Resolución de Convocato-
ria 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 con-
formidad con lo establecido en el art. 90.2 del R.D. 2568/1986, de 28 de no-
viembre.
SESION: ORDINARIA
DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2013
HORA: 10

ORDEN DEL DÍA

1. Acta de la sesión ordinaria de veintisiete de junio.

2. SOSTENIBILIDAD, URBANISMO Y ASUNTOS GENERALES
2.1. URBANISMO.
Planeamiento
Planes Especiales
2.1.1. Expte. 112/11.- Aprobación definitiva del Plan Especial en parcela de

equipamiento social del Plan Parcial Montegrande II, Torreagüera (ám-
bito TA-384 del Plan General de Murcia).

Aprobación de Textos Refundidos
2.1.2. Expte. 2350/04.- Aprobación del Texto refundido de la Modificación

Puntual del Plan General nº87 en la UA-578, en El Raal.
2.1.3. Expte. 82/09.- Aprobación del Texto refundido de Aprobación Provisional

de la Modificación Puntual nº118 del Plan General de Murcia para la
ampliación del Cementerio Musulmán, Espinardo.

Gestión Urbanística .
Actuaciones Aisladas
Sistema de comunicaciones
2.1.4. Expte.0032GE10-3.- Aprobación definitiva de la ampliación de superficie

de la parcela n.º 3, de las afectadas por el Proyecto de Expropiación
Forzosa, por el procedimiento de tasación conjunta, de los bienes y de-
rechos necesarios para la ejecución de la Costera Sur de Murcia, en el
tramo que discurre desde La Alberca hasta El Palmar.

2.1.5. Expte.009GE12.- Aprobación definitiva del Proyecto de Expropiación
Forzosa, por el procedimiento de tasación conjunta, de los bienes y de-
rechos necesarios para la ejecución de aceras en vial de servicio de la
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Costera Sur de Murcia, en el tramo que discurre desde La Alberca hasta
El Palmar.

2.1.6. Expte.0138GE06-4.- Inadmitir a trámite la solicitud de suspensión de la
ejecución del acuerdo del Pleno de fecha 25 de abril de 2013, por el que
se desestimó el 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 ejecu-
ción de la Variante de Sangonera la Verde.

Zonas verdes y espacios libres.
2.1.7. Expte.019GE13.- Inicio de las actuaciones tendentes a la expropiación

de los bienes y derechos necesarios para la ampliación del Colegio de
Educación Infantil y Primaria Nuestra Señora de las Mercedes y vial pú-
blico, en Puebla de Soto.

Actuaciones con destino a viario.
2.1.8. Expte.056GE11.- Desestimación del recurso de reposición interpuesto

por la Junta de Hacendados de la Huerta de Murcia contra el acuerdo
plenario de fecha 25 de abril de 2013, por el que se Declaró la Necesi-
dad de Ocupación de los terrenos objeto de expropiación con destino a
viario público junto al camino de la Aparecida en Aljucer.

2.2. ASUNTOS GENERALES
2.2.1. Ratificar formar parte de la Asociación Civinet España y Portugal.
2.2.2. Iniciación del expediente para la concesión de la Medalla de oro de la

Ciudad de Murcia al Ilustre Colegio de Abogados de Murcia por su 175
aniversario.

2.2.3. Aprobación de la modificación del sistema de gestión del servicio de
mercados mayoristas de Murcia.

2.2.4. Cuenta General 2012.
2.2.5. Modificación de ordenanzas fiscales.

3. MOCIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS

- MOCION CONJUNTA DE LOS GRUPOS SOCIALISTA, IZQUIERDA
UNIDA-VERDES Y UNION, PROGRESO Y DEMOCRACIA

3.1. Moción sobre la destitución del gerente de la institución ferial de Murcia
(IFEMUR) y la fundación “Murcia Futuro”.

-  MOCIONES DEL GRUPO SOCIALISTA
3.2. Moción de la Sra. Garries Medina sobre puesta en marcha de cursos de

idiomas e informática en los Centros Culturales.
3.3. Moción del Sr. Zapata Ros relativa a la situación de la balsa abandonada

en la pedanía de Jerónimo y Avileses.
3.4. Moción de la Sra. Hernández Ruiz relativa al establecimiento de beca

para que ningún universitario murciano sea expulsado de la Universidad
Pública.

3.5. Moción de la Sra. Hernández Ruiz sobre rechazo al cierre de la Escuela
de Educación Infantil de Gea y Truyols.

3.6. Moción del Sr. Castro Valdivia sobre Plan 5/5/5:aumentar en cantidad y
calidad el parque de viviendas municipales.

3.7. Moción del Sr. Zapata Ros relativa a diversas necesidades y deficiencias
detectadas en Barriomar-La Purisima.

3.8. Moción del Sr. Zapata Ros sobre necesidad de presencia policial en el
barrio del Carmen.

3.9. Moción de la Sra. Rosa Martínez sobre eliminación de derechos a las
mujeres.
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- MOCIONES DEL GRUPO IZQUIERDA UNIDA-VERDES
3.10. Moción del Sr. Tornel Aguilar sobre propuesta para la mejora de la co-

municación ferroviaria en la ciudad y con el resto de territorios.
3.11. Moción del Sr. Tornel Aguilar sobre nombramiento del representante de

la Asociación de Vecinos de Puente Tocinos como  vocal de su Junta
municipal.

3.12. Moción del Sr. Tornel Aguilar relativa a deficiencias en vía pública y jar-
dines de Churra.

3.13. Moción de la Sra. Herguedas Aparicio por la recuperación de una línea
de autobús para dar servicio a la Costera Sur.

3.14. Moción de la Sra. Herguedas Aparicio para la adhesión del Ayunta-
miento de Murcia a los compromisos del Pacto por la Transparencia y el
Buen Gobierno de la Región de Murcia promovida por la plataforma so-
cial Pacto por la Transparencia.

- MOCIONES DEL GRUPO UNION, PROGRESO Y DEMOCRACIA
3.15. Moción del Sr. Serna Alfonso sobre la adecuación y conservación de los

restos islámicos situados en el solar entre las calles Sagasta y Santa Te-
resa.

3.16. Moción del Sr. Sotomayor Sánchez para instar a la Comunidad Autóno-
ma a acelerar la elaboración de la nueva Ley de Protección Animal.

3.17. Moción del Sr. Serna Alfonso sobre la puesta en marcha de un programa
dirigido a entidades sin ánimo de lucro para el establecimiento de equi-
pamientos sociales.

4. DACION DE CUENTA
4.1. Informe emitido por esta Intervención General de seguimiento del Plan

de Ajuste aprobado relativo al 2º trimestre de 2013.
4.2. Relación certificada enviada por la Intervención General al Ministerio de

Hacienda y Administraciones Públicas, en virtud de lo establecido en el
art. 16 del R.D.L. 8/2013, de 28 junio.

4.3. Dar cuenta de la ejecución presupuestaria a 30 de junio de 2013.
4.4. Resoluciones de la Alcaldía
5. RUEGOS Y PREGUNTAS.

Murcia a 22 de julio de 2013

EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO
Antonio Marín Pérez


