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CONVOCATORIA
SESION ORDINARIA DEL PLENO

DE 31 DE MAYO 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 28 de mayo 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 31 DE MAYO DE 2012
HORA: 10

ORDEN DEL DÍA

1. Actas de las sesiones ordinaria de veintiséis de abril y extraordinaria de
quince de mayo.

2. SOSTENIBILIDAD, URBANISMO Y ASUNTOS GENERALES
2.1. URBANISMO
PLANEAMIENTO
Modificaciones de Plan General.
2.1.1. Expte. 76/05.- Aprobación inicial de la Modificación Puntual nº 117 del

Plan General que afecta al Catálogo de edificios y elementos protegidos.
Catalogación del Molino Grande de Puebla de Soto.

Aprobación de Textos Refundidos.
2.1.2. Expte. 173/08.-  Aprobación del Texto refundido de Aprobación

Provisional de la Modificación Puntual nº 111 del Plan General de Murcia
en el sector ZP-Pn4-2, El Puntal.

2.1.3. Expte. 25/11.-  Aprobación del Texto refundido de Aprobación Definitiva
del Estudio de Detalle en parcela RMA-5 de la unidad de actuación I del
Plan Parcial del sector ZM-Pn7, El Puntal.

Resolución de Recursos de Reposición.
2.1.4. Expte. 1949/06.-  Resolución de los recursos de reposición interpuestos

contra el acuerdo de aprobación definitiva del Plan Especial PT-PT3,
Puente Tocinos.

2.1.5. Expte. 160/07.-  Resolución de los recursos de reposición interpuestos
contra el acuerdo de aprobación definitiva del Plan Especial de mejora
de núcleo rural PA-SA3,  Santo Angel.
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GESTIÓN URBANÍSTICA
Actuaciones Aisladas
Sistema de comunicaciones.
2.1.6. Expte.059GE11.- Aprobación definitiva del Proyecto de Ocupación

Directa de los terrenos precisos para la ejecución de la Costera Norte de
Murcia, tramo II-CN-12, enlace con la A-7.

Actuaciones con destino a viario local.
2.1.7. Expte.100GE10.- Aprobación de la hoja de aprecio municipal

correspondiente a la parcela afectada por la expropiación de los bienes y
derechos necesarios con destino a viario público junto a la calle
Comunidad, en Los Dolores.

Actuaciones Sistemáticas
Sistema de compensación.
2.1.8. Expte.064GC08.-  Dejar sin efecto el expediente de expropiación de los

bienes y derechos incluidos en la Unidad de Actuación I del Plan Parcial
ZM-Sv2-2 de Sangonera la Verde, al haberse adherido a la Junta de
Compensación de dicha unidad.

DISCIPLINA URBANÍSTICA
Licencias de Edificación.
2.1.9. Expte. 2047/11.- Declaración de procedencia de aplicación de la

bonificación del 50% sobre la cuota íntegra del ICIO, por tratarse de
obras a realizar en edificio situado en entorno BIC con grado de
protección 2.

2.2.  ASUNTOS GENERALES

2.2.1. Modificación del acuerdo de Pleno de 27 de junio de 2011.

2.2.2. Incorporación del Ayuntamiento de Murcia a la Red Civinet.

2.2.3. Incorporación del Ayuntamiento a la Red Española de Ciudades
Inteligentes.

3. CULTURA, DESCENTRALIZACION Y ASUNTOS SOCIALES
3.1. Modificación de los artículos 24.2 y 25.2.a) del Reglamento Orgánico de

Gobierno y Administración del Ayuntamiento de Murcia.
3.2. Autorización a la mercantil Mercados y Abastecimientos de Murcia S.A.

para concertar una operación de crédito.
3.3. Fiestas Locales 2013.
3.4. Moción de Alcaldía de iniciación de expediente para nombrar Hijo

Predilecto de la Ciudad a D. Gonzalo Sobejano Esteve.

4. MOCIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS
4.1.   DECLARACION INSTITUCIONAL

Día Internacional contra la homofobia y la transfobia.
4.2. CONJUNTA DE LOS GRUPOS SOCIALISTA, IZQUIERDA UNIDA-

VERDES Y UNION, PROGRESO Y DEMOCRACIA
Solucionar de forma urgente el cumplimiento del compromiso adquirido
con la comunidad educativa del CEIP Escuelas Nuevas

- GRUPO SOCIALISTA
4.3. Moción del Sr.  López Hernández de propuesta de diversas medidas

para potenciar el sector Turístico del Municipio de Murcia.
4.4. Moción del Sr. Castro Valdivia sobre nueva ponencia de valores

catastrales con más justicia social buscando un IBI social.
4.5. Moción de la Sra. Hernández Ruiz para solicitar derogación del Real

Decreto-Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de
racionalización del gasto público en el ámbito educativo.
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4.6. Moción del Sr. Zapata Ros en relación con la práctica de la prostitución
en el municipio de Murcia, en particular en el barrio del Carmen y la
progresiva degradación del entorno donde se practica en ese barrio, que
es la puerta de acceso de los visitantes de esta ciudad que llegan por
ferrocarril.

4.7. Moción del Sr. Zapata Ros en relación con la accesibilidad en espacios
públicos y edificaciones en pedanías, concretamente en las de la
costera sur y más concretamente en Algezares que puede servir de
ejemplo de la situación.

4.8. Moción del Sr. López Hernández  para solicitar que se gire el IBI a los
inmuebles registrados a nombre de la Iglesia Católica y de otras
confesiones religiosas cuyo destino no esté vinculado al culto, así como
para que se presente una ley de libertad de conciencia y religiosa y una
revisión de los acuerdos del reino de España con la Santa Sede.

4.9. Moción de la Sra. Rosa Martínez para la suspensión de las
contrataciones puestas en marcha sobre asesoramiento, consultoria y
asistencia técnica y realización de una auditoria sobre  los mismos.

- GRUPO IZQUIERDA UNIDA-VERDES
4.10. Moción del Sr. Tornel Aguilar propuesta de diversas medidas de tipo

social a contemplar en la contratación pública.
4.11. Moción del Sr. Tornel Aguilar por una educación de todas y para todos.
4.12. Moción de la Sra. Herguedas Aparicio para solicitar que la Iglesia

Católica pague el IBI.
4.13. Moción de la Sra. Herguedas Aparicio para que el Ayuntamiento

denuncie el contrato con la empresa Ferroser, concesionaria del servicio
de la sala del 092.

4.14. Moción de la Sra. Herguedas Aparicio para que el Ayuntamiento ejerza
un control en materia laboral sobre las empresas que prestan servicios
públicos a través del sistema de concesiones y contratas.

- GRUPO UNIÓN, PROGRESO Y DEMOCRACIA
4.15. Moción del Sr. Serna Alfonso sobre el cobro del impuesto de Bienes

Inmuebles a determinados colectivos exentos.
4.16. Moción del Sr. Serna Alfonso relativa a dotar a la urbanización Joven

Futura de servicio de autobuses.
4.17. Moción del Sr. Serna Alfonso sobre Educación para la ciudadanía.
4.18. Moción del Sr. Sotomayor Sánchez sobre Iniciar un estudio para la

creación de un Jardín Botánico en el municipio de Murcia.

5. DACION DE CUENTA DE RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA
6. RUEGOS Y PREGUNTAS.

Murcia a 28 de mayo de 2012

EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO
Antonio Marín Pérez


