ANUNCIO
SESION DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE
MURCIA
De orden de la Alcaldía-Presidenda 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 enero de 2011 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 ENERO DE 2011
HORA:
10:00
CONVOCATORIA 1ª

ORDEN DEL DÍA
1.- Acta de la sesión ordinaria de veinte de diciembre.
2.- URBANISMO.Planeamiento
2.1. Expte. 210/01.- Aprobación definitiva del Plan Parcial del sector ZTSB2, San Benito.
2.2. Expte. 2570/05.- Aprobación definitiva del Plan Parcial del sector ZGSG-MP6, Los Martínez del Puerto
2.3. Expte.140/09.- Aprobación definitiva del Plan Especial de reforma
interior en edificio catalogado 3ED-Mc12 sito en la Plaza González
Conde, Murcia.
Gestión Urbanística
2.4. Expte. 0191GE06-35.A y 36.A y 192GE06-35.B y 36.B.Desestimación del Recurso de Reposición interpuesto por titular de las
parcelas 35.A y 36.A y 35.B y 36.B, de las afectadas respectivamente
por los Proyectos de Expropiación Forzosa y Ocupación Directa de los
terrenos precisos para la ejecución de la Costera Sur de Murcia.
2.5. Exptes. 0281GE06-15 y 062GEU08-1.- Reconocimiento de mayor
superficie afectada a una parcela de las afectadas por el Proyecto de
Expropiación, por tasación conjunta, de los bienes y derechos
necesarios para la ejecución de los Sistemas Generales Viarios
adscritos al Sector ZG-SS4-2 y para la colocación de una estación de
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bombeo, así como rectificación del número de olivos afectados en
dicha parcela.
2.6. Expte. 1778GC04.- Aprobación inicial del Proyecto de Expropiación
Forzosa, por el procedimiento de tasación conjunta, de los bienes y
derechos incluidos en el ámbito de actuación de la Unidad de
Actuación única del Plan Parcial ZM-AB1 de La Alberca, por falta de
adhesión a la Junta de Compensación.
2.7. Expte. 061GC09.- Inicio de expediente de expropiación de los bienes
y derechos de una propiedad incluidos en la Unidad de Actuación UA055 de Alquerías, por falta de adhesión a la Junta de Compensación.
3.- MOCIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS.
Grupo Socialista
3.1. Moción del Sr. Zapata Ros sobre propuesta de diversas medidas de
empleo y formación relacionadas con la apertura del aeropuerto.
3.2. Moción del Sr. García Tomás sobre propuesta de mejora del cruce
entre avenida de la costera sur con el Camino de Salabosque.
3.3. Moción del Sr. Peñaranda Alcayna sobre instar a la Consejería de
Sanidad y al Servicio de Salud sobre la puesta en marcha de un nuevo
Suap y restaurar las urgencias en los centros de salud.
3.4. Moción de la Sra. Abellón Martínez sobre propuesta para la
elaboracion de un protocolo de deteccion de maltrato en mayores.
3.5. Moción de la Sra. Abellón Martínez sobre propuesta de diversas
medidas relativas a la ORA.
Grupo de Izquierda Unida-Los Verdes
3.6. Moción de la Sra. Herguedas Aparicio sobre propuesta para el
seguimiento del desarrollo de los convenios urbanísticos.
3.7. Moción de la Sra. Herguedas Aparicio sobre propuesta para que el
Ayuntamiento inste al Gobierno Regional a negociar con los agentes
sociales las medidas de ajuste que afectan a sanidad y educación.
3.8. Moción de la Sra. Herguedas Aparicio sobre propuesta para que el
Ayuntamiento inste al Gobierno de la Nación al mantenimiento de la
edad legal de jubilación en los 65 años.
3.9. Moción de la Sra. Herguedas Aparicio sobre propuesta para que el
Ayuntamiento inste al Gobierno Central al restablecimiento de los 426
euros de ayuda a los parados de larga duración sin subsidio.
4.- DACION DE CUENTA DE RESOLUCIONES DE LA
ALCALDIA.
5.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Murcia a 24 de enero de 2011
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO
Antonio Marín Pérez
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