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EXTRACTO DE ACUERDOS DEL PLENO

SESION ORDINARIA DEL DIA 22 DE JULIO DE 2011

SE ACUERDA:
1. Aprobar las actas de las sesiones constitutiva de once de junio y extraordinaria de

veintisiete de junio.
2. URBANISMO
2.1. Dirección de Servicios

2.1.1. Expte. 37/2011INV.- Aprobar la Rectificación del Inventario de Bienes, De-
rechos y Acciones de la Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Mur-
cia al 31 de diciembre de 2010.

2.2. Planeamiento
2.2.1. Expte. 777/03.- Aprobar definitivamente el Plan Parcial del sector ZP-Pn5,
El Puntal.
2.2.2. Expte. 81/08.- Aprobar definitivamente la Modificación Puntual del Plan
Parcial del sector ZM-Bj6, Beniaján.
2.2.3. Expte. 202/08.- Aprobar definitivamente el Plan Especial en solar sito en
Plaza Sta. Eulalia, nº 12, Murcia.
2.2.4. Expte. 137/09.- Dejar sin efecto el expediente del Estudio de Detalle en solar
sito en avda. de San Ginés, San Ginés.
2.2.5. Expte. 53/09.- Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle en el Plan
Parcial El Campillo, El Esparragal (ámbito TA-306 del Plan General de Murcia).
2.2.6. Expte. 58/10.- Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle en parcela
RX1.1 en la U.A. I del Plan Parcial del sector ZB-Gp2, Guadalupe.
2.2.7. Expte. 86/10.- Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle en parcelas
RBB1, RBB4, RBB7 y RBB8 de la U.A. III del Plan Parcial del sector ZM-Pn7, El
Puntal.
2.2.8. Expte. 631/03.- Resolver los recursos de reposición interpuestos contra el
acuerdo de aprobación definitiva de la Modificación puntual nº 80 del Plan General
de Ordenación Urbana de Murcia para la transformación de la unidad de actuación
“B” del Plan Parcial Los Cantalares, en el sector ZB-Eg4-2, en El Esparragal.
2.2.9. Expte. 1547/04.- Aprobar el Texto refundido de Aprobación Definitiva del
proyecto de Plan Especial PU-Eg1 “Regularización y urbanización de un área resi-
dencial espontánea al oeste de Los Cantalares. El Esparragal”.
2.2.10. Expte. 779/06.- Aprobar el Texto refundido de Aprobación Provisional del
proyecto Modificación del Plan Parcial del sector ZM-Ch6, Churra.
2.2.11. Expte. 97/08.- Aprobar el Texto refundido de Aprobación Definitiva del
proyecto de Plan Parcial del sector ZM-Bq1 “Desarrollo residencial al norte del
casco de Barqueros”.
2.2.12. Expte.194/07.- Corregir error en la Aprobación del Texto refundido de
Aprobación Definitiva del proyecto de Modificación del Plan Parcial de ordenación
del sector ZB-SD-Ch7, “Nueva Condomina”, en Churra (Tomo I. Ampliación).
2.2.13. Expte. Revisión PGM.- Subsanar deficiencias de los oficios de la Direc-
ción General de Territorio y Vivienda de fechas 8 de Septiembre de 2010 y 17 de
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Junio de 2011 sobre dar cumplimiento al acuerdo del Consejo de Gobierno de la
CARM de 10 de Mayo de 2002 de estimación parcial del recurso de alzada número
146 interpuesto contra la Orden de 31 de Enero de 2001 de la Consejería de Obras
Públicas y Ordenación del Territorio por la que se aprobó definitivamente la revi-
sión del PGOU y a la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia recaída
sobre el recurso contencioso-admvo. número 884/03 interpuesto contra el acuerdo
del Consejo de Gobierno de la CARM de 17 de Enero de 2003 de desestimación del
recurso de alzada número 129 interpuesto contra la Orden de 31 de Enero de 2001
de la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio por la que se aprobó
definitivamente la revisión del PGOU.

2.3. Gestión Urbanística
2.3.1. Expte.0211GE07.- Rectificar la superficie afectada por el Proyecto de Ex-
propiación Forzosa, por el procedimiento de tasación conjunta, de los bienes y de-
rechos necesarios para la ejecución del Vial de Acceso al Sector SG-SS4, desde la
Autovía MU-30, Sangonera la Seca.
2.3.2. Expte.003GE09-9.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto por ti-
tular de la parcela n.º 9, 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 accesos a través de un nuevo puente a Nueva Condomina.
2.3.4. Expte.0108GE09-29.- Estimar parcialmente el recurso de reposición inter-
puesto por IGS Costa, S.L., titular de la parcela n.º 29, de las afectadas por el Pro-
yecto de Ocupación Directa de los terrenos precisos para la ejecución del Vial de
Conexión de la Avenida Miguel Indurain con la Prolongación de la Avenida Marina
Española, y asignación con carácter fiduciario a la Gerencia de Urbanismo de la su-
perficie objeto de controversia situada entre las parcelas n.º 1, 29 y 30.
2.3.5. Expte.0108GE09-30.- Estimar parcialmente el recurso de reposición inter-
puesto por titular de la parcela n.º 30, de las afectadas por el Proyecto de Ocupación
Directa de los terrenos precisos para la ejecución del Vial de Conexión de la Ave-
nida Miguel Indurain con la Prolongación de la Avenida Marina Española.
2.3.6. Expte.0119GE08-38.A.- Rectificar el error material existente en la hoja de
valoración establecida para la parcela n.º 38.A, de las afectadas por el Proyecto de
Ocupación Directa de los terrenos precisos para la ejecución del Eje La Fica-
Beniaján, desde la Glorieta de Conexión  con Ronda Sur hasta Beniaján.
2.3.7. Expte.0054GE08-7.15.- Rectificar superficie de la parcela n.º 7.15, de las
afectadas por el Proyecto de Ocupación Directa de los terrenos precisos para la eje-
cución de los Viales 1-B-1 y 1-B-2, del Plan Especial de Infraestructuras del Cam-
po de Murcia.
2.3.8. Expte.0124GE09-6.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto por
titular de la parcela n.º 6, del Proyecto de Expropiación forzosa, por el
procedimiento de tasación conjunta, de los bienes y derechos necesarios para la
ejecución del Vial de Conexión entre la Avenida Miguel Indurain y la Prolongación
de la Avenida de la Marina Española.
2.3.9. Expte.0191GE07-53.B y 83.- Reconocer el aprovechamiento urbanístico que
corresponde a los titulares de las parcelas 53.B y 83, por el incremento de superficie
afectada por el Proyecto de Expropiación que está tramitando el Misterio de
Fomento para la Ejecución de las Obras de Conexión entre la Autovía MU-30
(Circunvalación de Murcia) y la Autovía A-30 (Albacete -Cartagena).
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2.3.10. Expte.082GE10.- Aprobar definitivamente el Proyecto de Ocupación Di-
recta de los terrenos precisos para la ejecución del colector Perimetral Murcia Sur,
Fase II-a, en el Sector ZM-Sb1.
2.3.11. Expte.0111GE07.- Iniciar las actuaciones tendentes a la expropiación de
los bienes y derechos necesarios, con destino a viario público en Carril del Palme-
ral, en Zarandona.
2.3.12. Expte.0233GE06-2.- Aprobar la hoja de aprecio municipal correspondiente
a la parcela nº 2 de las afectadas por la expropiación de los bienes y derechos
necesarios con destino a viario público en Carril Torre Ibáñez, de Barriomar.
2.3.13. Expte.0233GE06-3.- Rectificar la hoja de aprecio municipal
correspondiente a la parcela n.º 3 de las afectadas por la expropiación de los bienes
y derechos necesarios con destino a viario público en Carril Torre Ibáñez, de
Barriomar.
2.3.14. Expte.0091GE07.- Declarar la Necesidad de Ocupación del derecho de
servidumbre de luces y vistas afectado de expropiación en la calle del Pozo en San
José de la Vega, Murcia.
2.3.15. Expte.028GE10.- Aprobar la hoja de aprecio municipal correspondiente a
la única parcela afectada por el proyecto de expropiación de los bienes y derechos
necesarios con destino a viario público en la Calle Corolas, de Cobatillas.
2.3.16. Expte.034GE11.- Iniciar actuaciones tendentes a la expropiación de los
bienes y derechos necesarios con destino a viario público, colindante con la Unidad
de Actuación Única del Plan Parcial TM-218, cuya titularidad corresponde a Ideas
y Desarrollos Urbanos, S.L.
2.3.17. Expte. 067GC06.- Aprobar inicialmente el Proyecto de Expropiación de los
bienes y derechos cuyos propietarios no se han adherido a la Junta de
Compensación de la Unidad de Actuación II del Plan Parcial ZM-SV2-1 de
Sangonera la Verde.

2.4. DISOLVER LA GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

3. ASUNTOS GENERALES
3.1. Rectificar el Inventario de bienes a 31 de diciembre de 2010.
3.2. Modificar los límites de diversas pedanías del término municipal de Murcia.

4. MOCIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS
4.1. Aprobar moción conjunta de los Grupos Políticos de apoyo al Corredor Medite-

rráneo de Mercancías.
4.2. Aprobar moción conjunta de los Grupos Políticos proponiendo la creación de una

Oficina para la gestión de la Información de la Actividad Municipal.
4.3. Aprobar moción del Sr. Arce Pallarés del Grupo Popular proponiendo que se inste

al Gobierno de la Nación a la ejecución de la autovía del Reguerón y al pago de
los afectados.

4.4. Aprobar moción alternativa del Grupo Popular a la presentada por el Sr. Castro
Valdivia sobre instar al gobierno de la Nación para la reforma de la Ley Hipoteca-
ria.

4.5. Aprobar moción alternativa del Grupo Popular a la presentada por el Sr. Castro
Valdivia apoyando un nuevo modelo de financiación local y que a través de la
FMRM se inste al Gobierno a la elaboración de la Ley.
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4.6. No aprobar moción de la Sra. Hernández Ruiz proponiendo crear ayudas para li-
bros de texto e instar a la Consejería de Educación a implantar la gratuidad de los
libros.

4.7. No aprobar moción de la Sra. Garries Medina proponiendo nuevos emplazamien-
tos en pedanías y barrios para la feria de septiembre.

4.8. No aprobar moción del Sr. López Hernández proponiendo al Alcalde de Murcia
como Presidente de la Federación de Municipios de la Región la aprobación de un
reglamento o una reforma de estatutos para evitar situaciones que incumplan el
Código de Buen Gobierno Local.

4.9. No aprobar moción de la Sra. Herguedas Aparicio proponiendo modificación del
Plan General de Murcia para salvaguardar el entorno del monasterio de La Fuen-
santa.

4.10. Aprobar moción conjunta de los Grupos Políticos relativa a no ejecución de hipo-
tecas de viviendas de uso residencial a personas físicas en situación económica
desfavorable.

4.11. No aprobar moción del Sr. Tornel Aguilar relativa a propuesta para facilitar el
pago del IBI a diversos colectivos.

4.12. Aprobar moción relativa a apoyar el Orden Constitucional en el País Vasco y a las
víctimas del terrorismo.

4.13. No aprobar moción del Sr. Serna Alfonso relativa a propuesta de grabación, re-
transmisión y alojamiento de sesiones de Pleno a través de internet.

5. DACION DE CUENTA DE RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA. -
-  Dar cuenta de las resoluciones adoptadas desde la anterior sesión plenaria.

ACUERDOS ADOPTADOS POR DELEGACION DEL PLENO EN SUS COMI-
SIONES
(Acuerdo de Delegación de Competencias de 27-06-2011)
1.- COMISION DE PLENO DE CULTURA, DESCENTRALIZACION  Y ASUN-
TOS SOCIALES.-  Sesión ordinaria de 18-07-2011
1.1. Aprobación definitiva del Reglamento de Honores y Distinciones del cuerpo de la

Policía Local de Murcia.
1.2. Aprobación inicial de modificación de la Ordenanza de Limpieza Viaria.
2.- COMISION DE PLENO DE SOSTENIBILIDAD, URBANISMO Y ASUNTOS
GENERALES.- Sesión extraordinaria de 25-07-2011
2.1. Aprobar inicialmente la Ordenanza reguladora del Régimen Sancionador aplicable

a los viajeros del Tranvía por comisión de infracción.

Murcia a 20 de septiembre de 2011
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO

DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA,
Antonio Marín Pérez


