SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO

ANUNCIO
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 16 de diciembre 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:
LUNES 20 DE DICIEMBRE DE 2010
HORA:
10:00
CONVOCATORIA 1ª
ORDEN DEL DÍA
1.- Acta de la sesión ordinaria de veinticinco de noviembre.
2.- URBANISMO.Planeamiento
2.1. Expte. 2653/05.- Aprobación definitiva del Plan Especial PE-Mc1 5-2,
Murcia.
2.2. Expte.106/08.- Aprobación definitiva del Plan Especial en calle Pintor
Villacis, n° 3 (ámbito PC-Mc6 del Plan General).
2.3. Expte. 4/10.- Aprobación definitiva del Plan Especial de reforma interior en calles González Adalid n° 2 y Escultor Salzillo n° 7, Murcia.
2.4. Expte.65/10.- Aprobación definitiva del Plan Especial de reforma interior del Hospital Morales Meseguer, Murcia.
2.5. Expte. 1510/03.- Aprobación del Texto refundido de Aprobación Definitiva del proyecto de Modificación puntual n° 39 del Plan General
para delimitar un sector de suelo urbanizable sectorizado (ZU-SRGT6), “Finca El Caracolero”, en Gea y Truyols.
2.6. Expte. 26/05.- Aprobación del Texto refundido de la Modificación
Puntual n° 64 del Plan General de Murcia para la delimitación de
sectores con tolerancia residencial con adscripción de sistemas generales, en la zona SC-CNO “Parque Científico Tecnológico”.
2.7. Expte. 252/05.- Aprobación del Texto refundido de Aprobación Definitiva del proyecto de Plan Parcial del Sector ZM-SB5, San Benito.
2.8. Expte. 168/07.- Resolución de los recursos de reposición interpuestos
contra el acuerdo de aprobación definitiva del Plan Parcial del sector
ZP-Pm6, El Palmar.
Pleno Ordinario de 20 de diciembre

Página 1 de 4

SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO

2.9. Expte. 1637/05.- Rectificación de error material en la documentación
integrante de la Adaptación del Plan General al trazado definitivo de
la Conexión Suroeste de Murcia: Autovía MU-31. Conexión entre
Autovía MU-30 (Circunvalación de Murcia) y Autovía de Murcia (A30).
2.10.Expte. 1686/05.- Rectificación de error material en el acuerdo de
Aprobación definitiva del Plan Parcial del sector ZB-SD-CT9, Cabezo
de Torres.
Gestión Urbanística
2.11. Expte. 003GE09-7 y 8.- Rectificación de superficie y estimación
parcial de las alegaciones presentadas por los titulares de las parcelas
n° 7 y 8 de las afectadas por el Proyecto de Expropiación Forzosa,
por el procedimiento de tasación conjunta, de los bienes y derechos
necesarios para la mejora de los accesos a través de un nuevo puente
a Nueva Condomina.
2.12. Expte 003GE09-10.- Estimación parcial del Recurso de Reposición
interpuesto por el titular de la parcela n° 10 de las afectadas por el
Proyecto de Expropiación Forzosa por el procedimiento de tasación
conjunta, de los bienes y derechos necesarios para la mejora de los
accesos a través de un nuevo puente a Nueva Condomina.
2.13. Expte. 061GE08-23.- Desestimación del Recurso de Reposición interpuesto por titular de la parcela n° 23 del proyecto de Expropiación
Forzosa por el procedimiento de tasación conjunta, de los bienes y
derechos necesarios para la ejecución del Colector S1 de los Núcleos
Urbanos de la Costera Sur, en el tramo que discurre desde El Palmar
hasta la Estación Depuradora de Aguas Residuales, situada en Rincón del Gallego.
2.14. Expte. 077GE09-3.- Estimación parcial del Recurso de Reposición
interpuesto por titular de la parcela n° 3 del proyecto de Expropiación Forzosa por el procedimiento de tasación conjunta, de los bienes
y derechos necesarios para el desvío de la Acequia Alquibla, en el
tramo que discurre por la Costera Sur.
2.15. Expte.122GE09.- Aprobación definitiva 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.
2.16. Expte.018GE10-3.- Desestimación del recurso de reposición interpuesto por titulares de la parcela n.° 3, de las afectadas por el Proyecto de Ocupación Directa de los terrenos precisos para la ejecución
del Colector Perimetral Murcia Sur, en el tramo que discurre por el
Sector ZM-Sb1.
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2.17. Expte.0138GE06-86.A y 86.B.- Aprobación definitiva de la inclusión de las parcelas 86.A y 86.B como afectadas por el Proyecto de
Expropiación Forzosa, por el procedimiento de tasación conjunta, de
los bienes y derechos necesarios para la ejecución de la Variante de
Sangonera la Verde.
2.18. Expte.2732GE04-2.- Estimación parcial del recurso de reposición
interpuesto por titulares de la parcela 2, de las afectadas por el Proyecto de Expropiación Forzosa, por tasación conjunta, de los bienes
y derechos necesarios para la ejecución de los viales previstos en el
Plan Especial de Accesos al Sector ZB-SD-Ch7, Conexión con Carretera de la Alcayna y Duplicación del Puente sobre la N-301.
2.19. Expte.0206GD07.- Aprobación definitiva del Proyecto de Ocupación
Directa de los terrenos precisos con destino a viario local en las Unidades de Actuación G y F del Sector de Suelo Urbanizable ZM-Dr3.
2.20. Expte.100GE10.- Inicio de las actuaciones tendentes a la expropiación de los bienes y derechos necesarios con destino a viario local
junto a la Calle Comunidad, en Los Dolores, Murcia.
2.21. Expte.0091GE07.- Inicio de las actuaciones tendentes a la expropiación del derecho de servidumbre de luces y vistas junto a la calle del
Pozo, en San José de la Vega.
Disciplina Urbanística.
2.22.Expte. 3018/10.- Declaración de especial interés o utilidad municipal
correspondiente a las obras de Rehabilitación y adaptación edificio
Centro de Día y Acogida, en calle San Martín de Porres, esquina a calle Dr. José Tapia Sanz, de Murcia, por tratarse de un edificio destinado a Centro SocioAsistencial, y aplicación de bonificación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras a FUNDACIÓN
RAIS.
3.- ASUNTOS GENERALES

3.1. Aprobación de la revisión anual del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2010.
3.2. 2º Expediente de Modificación presupuestaria de bajas de crédito
por anulación.
3.3. Cuenta General ejercicio 2009
3.4. Dar cuenta de la ejecución del presupuesto a treinta de septiembre
de 2010.
4.- ASUNTOS SOCIALES Y BIENESTAR
4.1. Iniciar expediente de concesión de Medalla de Oro de la ciudad de
Murcia al Hospital General Universitario Reina Sofía.
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4.2. Iniciar expediente de concesión de Hijo Predilecto de Murcia a D.
Juan Torres Fontes.
5.- MOCIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS.
Grupo Socialista
5.1. Moción del Sr. Abellán Abellán sobre propuesta de creación de un billete ordinario de un euro para el transporte público en el municipio de
Murcia.
5.2. Moción del Sr. García Tomás propuesta de mejora y acondicionamiento del Camino de Salabosque.
Grupo de Izquierda Unida-Los Verdes:
5.3. Moción de la Sra. Herguedas Aparicio sobre puesta en marcha de un
grupo de trabajo específico para mejorar el servicio del taxi en el municipio.
5.4. Moción de la Sra. Herguedas Aparicio sobre creación de una tasa de
utilización del dominio público local por parte de las empresas de telefonía móvil.
6.- DACION DE
ALCALDIA.

CUENTA

DE

RESOLUCIONES

DE

LA

7.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Murcia a 16 de diciembre de 2010
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO
Antonio Marín Pérez
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