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CONVOCATORIA
SESION ORDINARIA DEL PLENO

DE 26 DE ABRIL DE 2012

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 23 de abril de 2012 , 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 26 DE ABRIL DE 2012
HORA: 10

ORDEN DEL DÍA

1. Actas de las sesiones extraordinaria de veinte de marzo y ordinaria de
veintiocho de marzo.

2. SOSTENIBILIDAD, URBANISMO Y ASUNTOS GENERALES
2.1. URBANISMO
Planeamiento
2.1.1. Expte. 1289/02.-  Resolución de los recursos de reposición interpuestos

contra el acuerdo de aprobación definitiva del Plan Parcial del sector ZM-
PT1, Puente Tocinos.

2.1.2. Expte. 177/08.-  Resolución de los recursos de reposición interpuestos
contra el acuerdo de aprobación definitiva de la Modificación del Plan
Parcial del sector ZA-Ed3, Espinardo.

Gestión Urbanística
2.1.3. Expte. 091GE07.-  Dejar sin efecto el expediente de expropiación forzosa

del derecho de servidumbre de luces y vistas existente a favor de una
parcela situada junto a la calle del Pozo en San José de la Vega, Murcia

3. MOCIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS
- GRUPO SOCIALISTA
3.1. Moción de la Sra. Hernández Ruiz sobre propuesta para el

mantenimiento de las rutas de transporte escolar en el municipio.
3.2. Moción de la Sra. Hernández Ruiz sobre propuesta instando a la toma

de medidas sobre emisiones contaminantes en Javalí Nuevo.
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3.3. Moción del Sr. Zapata Ros sobre diversas medidas de mejora en las
condiciones ambientales, sanitarias y de seguridad vial en Cuevas del
Norte y Molino de la Vereda.

3.4. Moción de la Sra. Garries Medina sobre Proposición para que a partir del
2013 el Festival Murcia Tres Culturas se desarrolle en todo el municipio.

- GRUPO IZQUIERDA UNIDA-VERDES
3.5. Moción de la Sra. Herguedas Aparicio para que el Ayuntamiento de

Murcia cumpla la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico
de las Administración Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

3.6. Moción de la Sra. Herguedas Aparicio para poner en marcha la iniciativa
"Tres mujeres, tres calles".

3.7. Moción del Sr. Tornel Aguilar contra la amnistía fiscal.
- GRUPO UNIÓN, PROGRESO Y DEMOCRACIA
3.8. Moción del Sr. Sotamayor Sánchez proponiendo promover un estudio de

las necesidades de zonas de sombra y bancos que hagan más
transitable la ciudad a las personas de la tercera edad.

3.9. Moción del Sr. Serna Alfonso proponiendo que se impulse el teletrabajo
en el Ayuntamiento.

4. DACION DE CUENTA DE RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA

5. RUEGOS Y PREGUNTAS.

Murcia a 23 de abril de 2012

EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO
Antonio Marín Pérez


