SECRETARIA GENERAL DEL PLENO

ANUNCIO
CONVOCATORIA
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 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 junio de 2009 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 23 DE JULIO DE 2009
HORA:
10:00
CONVOCATORIA 1ª

ORDEN DEL DÍA
1.- Acta de la sesión ordinaria de veinticinco de junio.
2.- URBANISMO.
Planeamiento
2.1. Expte. 73/09.- Sometimiento a Avance de la Modificación Puntual n° 112
del Plan General de Murcia en el carril de Los Pablos, El Raal.
2.2. Expte. 1284103.- Aprobación definitiva del Plan Parcial del sector ZI-SA2
Santo Angel.
2.3. Expte. 201/07.- Aprobación definitiva del Plan Especial de
Infraestructuras comunes a los sectores del Ensanche Norte.
2.4. Expte. 205/07.- Aprobación definitiva del Plan Especial Pl-Pn1, El Puntal.
2.5. Expte. 149/08.- Aprobación definitiva del Plan Especial en las unidades
de actuación G e l del Plan Parcial del sector ZM-Dr3, Los Dolores.
2.6. Expte. 200/08.- Aprobación definitiva del Plan Especial en parcelas
dotacionales del Plan Parcial residencial “Mosa Trajectum”, Baños y
Mendigo.
2.7. Expte. 1/07.- Aprobación definitiva de la Modificación del Estudio de
Detalle del ámbito UA-055, Alquerías.
2.8. Expte. 125/08.- Aprobación definitiva del Estudio de Detalle de las
parcelas RCB-41, RAU-25.29 y RAU-30.29 en el Plan Parcial del sector
ZU-SBBM3 “El Valle”, Baños y Mendigo.
2.9. Expte. 126/08.- Aprobación definitiva del Estudio de Detalle de las
parcelas RCB-41 y RAU-2.30 en el Plan Parcial del sector ZU-SB-BM3 “El
Valle”, Baños y Mendigo.
2.10. Expte. 145/08.- Aprobación definitiva del Estudio de Detalle de las
parcelas RCB-41, RAU-15.11, RAU-16.11 y RAU-18.11 en el Plan Parcial
del sector ZU-SB-BM3 “El Valle”, Baños y Mendigo.
_____________________________________________________________________________________
Pleno Ordinario de 23 de julio
Página 1 de 4

SECRETARIA GENERAL DEL PLENO

2.11. Expte. 2226/05.- Resolución de los recursos de reposición interpuestos
contra el acuerdo de aprobación definitiva de la Modificación Puntual del
Plan Parcial del sector ZM-Pn7, El Puntal.
2.12. Expte. 1664/03.- Resolución de los recursos de reposición interpuestos
contra el acuerdo de aprobación definitiva del Plan Parcial del Sector ZBÑr2, La Ñora.
Gestión Urbanística
2.13. Expte. 0119GE08-17.A.- Rectificación de la superficie de la parcela n° 17A de las afectadas por el Proyecto de Ocupación Directa de los terrenos
precisos para la ejecución del Eje “La Fica de Beniajan.”
2.14. Expte. 0119GE08.- 100 y 101.- Ampliación del Proyecto de Ocupación
Directa de los Terrenos precisos para el “La Fica-Beniajan” a dos parcelas
la n° 100 y la n° 101.
2.15. Expte.0138GE06-15.A y 15.B.- Desestimar el recurso de reposición
interpuesto por Babedo, S.L. contra el acuerdo plenario de 26 de marzo
de 2009 por el que se rectificó la superficie de las parcelas 15.1.A y
15.1.B, de las afectadas por el Proyecto de Expropiaicón Forzosa, por el
procedimiento de tasación conjunta, de los bienes y derechos necesarios
para la Ejecución de la Variante de Sangonera la Verde.
2.16. Expte.0138GE06-Anexo Ill-150.B.- Estimación del recurso de reposición
interpuesto portitulares de la parcela 150.B, de las afectadas por el Anexo
III al 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.
2.17. Expte.0118GE08.-81.A y 90.A.- Desestimación del recurso de reposición
interpuesto por titular de las parcelas 81.A y 90.A, de las afectadas por el
Proyecto de Expropiación, por el procedimiento de tasación conjunta, de
los bienes y derechos necesarios para la ejecución del Eje “La FicaBeniaján”.
2.18. Expte.0265GE06.- Rectificación del error material existente en el
Proyecto Refundido de Ocupación Directa de los terrenos precisos para la
ejecución del vial de acceso a la Avda. Miguel Indurain, a través del Carril
del Mendrugo.
2.19. Expte. 0191GE06-64.A.- Estimación parcial del recurso de reposición
presentado por titular de la parcela n° 64.A de las afectadas por el
Proyecto de Expropiación Forzosa, por el procedimiento de tasación
conjunta, de los terrenos necesarios para la ejecución de la Costera Sur.
2.20. Expte. 0018GE07.- Finalización por convenio del expediente de
expropiación de los bienes y derechos necesarios con destino a viario
local en calle del Rosario en Los Ramos.
2.21. Expte.- 077GE09.- Aprobación inicial del Proyecto de Expropiación, por el
procedimiento de tasación conjunta, de los bienes y derechos necesarios
para el desvío de la Acequia Alquibla, como consecuencia de la ejecución
de las obras de la Costera Sur.
2.22. Expte. 2441GC03.- Declaración de la necesidad de ocupación de los
bienes y derechos afectados de expropiación por falta de adhesión de sus
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propietarios a la Junta de Compensación de la Unidad de Actuación de la
Unidad de Actuación única del Plan Parcial ZU-JV2 de Javalí Viejo.
Dirección de Servicios
2.23. Expte. 62/2009.- Aprobación de la Rectificación del Inventario de Bienes,
Derechos y Acciones de la Gerencia de Urbanismo del Excmo.
Ayuntamiento de Murcia al 31 de diciembre de 2008.
3.- ASUNTOS GENERALES.
3.1. Aprobación de la rectificación del Inventario de Bienes y Derechos del
Ayuntamiento a 31 de diciembre de 2008.
3.2. Ratificación del acuerdo de la Junta de Gobierno de 8 de julio de 2009
aprobando el Convenio de Colaboración entre la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Obras Públicas y
Ordenación del Territorio y el Excmo. Ayuntamiento de Murcia, para la
ejecución del Protocolo de Mejora de las Comunicaciones Viarias del
término municipal de Murcia (ejes viarios costera norte y sur, y variante de
Sangonera la Verde)
3.3. Denominación de nuevas vías públicas.
4.- ASUNTOS SOCIALES Y BIENESTAR.
4.1. Autorización de compatibilidad.
5.- MOCIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS.
Grupo Popular
5.1. Moción del Sr. Moya-Angeler Sánchez sobre propuesta para que el nuevo
Fondo de Inversión Local se destine a incrementar las transferencias
corrientes a las Corporaciones.
Grupo Socialista
5.2. Moción del Sr. Navarro Gavilán instando a la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia al pago de las cantidades pendientes fijadas en el
presupuesto municipal del 2008.
5.3. Moción del Sr. Navarro Gavilán sobre propuesta para modificación
contractual del proyecto de un parque recreativo unión del Jardin del
Desierto y Parque Norte.
5.4. Moción del Sr. Abellán Abellán sobre propuesta de mejora del servicio a
prestar por la parada de taxis de la Estación del Carmen.
5.5. Moción de la Sra. Martínez Guillén sobre propuesta relativa a la remisión
de información a los grupos de la oposición.
5.6. Moción de la Sra. Martínez Guillén relativa a la adopción de medidas para
paliar el desempleo a partir de la Oferta Pública de Empleo del
ayuntamiento, con particular urgencia para las 18 plazas de bomberos.
Grupo de Izquierda Unida-Los Verdes
5.7. Moción de la Sra. Herguedas Aparicio sobre el cumplimiento de las
normas europeas en materia de seguridad de los parques infantiles.
5.8. Moción de la Sra. Herguedas Aparicio sobre creación de un espacio para
las asociaciones juveniles "Hotel de Asociaciones".
5.9. Moción de la Sra. Herguedas Aparicio sobre reposición y ampliación de
arbolado de sombra en la trama urbana del casco y pedanías.
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6.- DACION DE CUENTA DE RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA.
7.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO
D. Antonio Marín Pérez
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