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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 27 de septiembre de 2010 Reso-
lución de Convocatoria de sesión del Pleno del Ayuntamiento, cuya clase 
orden del día, fecha y hora en primera convocatoria se expresan seguida-
mente. 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010 
HORA: 10:00 
CONVOCATORIA 1ª 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 
1.- Acta de la sesión ordinaria de veintinueve de julio. 
2.- URBANISMO.- 
Planeamiento 
2.1.  Expte. 82/09.- Aprobación provisional de la Modificación Puntual n° 

118 del Plan General de Murcia para la ampliación del Cementerio 
Musulmán, Espinardo. 

2.2.  Expte. 123/09.- Aprobación definitiva de la Modificación Puntual de 
las ordenanzas del Plan Parcial Ciudad de Equipamientos n° 1 (ámbi-
to TA-210 del PGM), Murcia. 

2.3. Expte. 221/07.- Aprobación de la documentación para subsanación 
de deficiencias de la Modificación Puntual n° 106 del Plan General 
de Murcia en el ámbito UM-562, Alquerías. 

Gestión Urbanística 
2.4.  Expte.082GE09-9.- Desestimación del recurso de reposición inter-

puesto contra la aprobación definitiva del Proyecto de expropiación 
forzosa, por el procedimiento de tasación conjunta, de los bienes y 
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derechos necesarios para la restitución de accesos a varias parcelas 
que lindan con la Costera Sur. 

2.5.  Expte.0119GE08-33.- Rectificación de superficie de la parcela N.° 
33, de las afectadas por el Proyecto de Ocupación Directa de los te-
rrenos precisos para la ejecución del Eje Viario “La Fica-Beniaján” y 
pago de la indemnización correspondiente. 

2.6.  Expte.0119GE08-40.- Rectificación de superficie de la parcela N.° 
40, de las afectadas por el Proyecto de Ocupación Directa de los te-
rrenos precisos para la ejecución del Eje Viario “La Fica-Beniaján” y 
pago del resto de la indemnización. 

2.7.  Expte.0119GE08-39.A y 91.A.- Rectificación de superficie de las 
parcelas N.° 39.A y 91.A, de las afectadas por el Proyecto de Ocupa-
ción Directa de los terrenos precisos para la ejecución del Eje Viario 
“La Fica-Beniaján” y pago del resto de la indemnización. 

2.8.  Expte.0119GE08-101.- Rectificación de superficie de la parcela N.° 
101, de las afectadas por el Proyecto de Ocupación Directa de los te-
rrenos precisos para la ejecución del Eje Viario “La Fica-Beniaján” y 
pago del resto de la indemnización. 

2.9.  Expte. 072GE07.- Desestimación del recurso de reposición inter-
puesto contra acuerdo de pleno de fecha 29 de abril de 2010, por el 
que se dispuso rectificar el ámbito de suelo urbanizable en el que se 
incluyen los terrenos del Proyecto de Expropiación, por el procedi-
miento de tasación conjunta, de una franja de terreno situado al Oeste 
del Colchón de Salto de la Base Militar Méndez Parada. 

2.10. Expte.0206GD07.- Aprobación inicial del Proyecto de Ocupación 
Directa de los terrenos precisos con destino a viario local en las uni-
dades G y F del sector de suelo urbanizable ZM-Dr3, promovido por 
Villaviñas, S.L. 

2.11. Expte.023GE08.- Inicio de actuaciones tendentes a la expropiación 
de los bienes y derechos necesarios con destino a viario local en Ca-
lle Santa Ana, n.° 14, El Palmar promovido por AL.BE.TO, S.L. 

2.12. Expte.028GE08.- Inicio de actuaciones tendentes a la expropiación 
de los bienes y derechos necesarios con destino a viario local para 
calle de nueva formación, en El Mayayo, El Palmar promovido por 
GORVIC, S.L. 

2.13. Expte.008GE10.- Declaración de Necesidad de Ocupación de los te-
rrenos afectados de expropiación con destino a calle de nueva apertu-
ra en Carril de los Chornos de La Arboleja. 

2.14. Expte. 0046GE07.- Dejar sin efecto el expediente de expropiación de 
terrenos con destino a viario local junto al Carril de Los Leales en 
Los Dolores, Murcia, promovido por VIJORMA, S.L. 

Disciplina Urbanistica 
2.15. Expte. 2490/08-AC.- Declaración de especial interés o utilidad muni-

cipal de las obras destinadas a Centro Socio-Asistencial y bonifica-
ción del ICIO a Proaniplant. 

3.- ASUNTOS GENERALES 
3.1. Autorización por el Pleno Municipal a favor de Emuasa para concer-

tación de operación de crédito. 
3.2. Renuncia al cargo de Concejal de Dª Mª José Alarcón López 
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4.- MOCIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS. 
Grupo Popular 
4.1.  Moción de la Sra. Fuentes García-Lax instando al Gobierno de la 

Nación a anular el incremento de la tarifa eléctrica. 
Grupo Socialista 
4.2. Moción de la Sra. Martínez Guillén relativa a propuesta sobre el 

Complemento de Refuerzo de Jornada y Especial Disponibilidad que 
perciben determinados colectivos de la Administración local, elimi-
nando el descuento del cinco por ciento según RDL 8/2010. 

4.3. Moción del Sr. Ros Sempere sobre propuesta para prever la disposi-
ción de un espacio de aparcamiento de bicicletas en planta baja o 
sótano en nuevas construcciones. 

4.4. Moción del Sr. Peñaranda Alcayna sobre propuesta de medidas rela-
tivas a la descentralización y fomento del empleo local. 

4.5. Moción del Sr. Zapata Ros sobre propuesta para el estudio y poste-
rior puesta en marcha de las soluciones a los problemas de inunda-
ción en puntos de la carretera F-19 que aíslan a los vecinos de Gea y 
Truyols. 

4.6. Moción de la Sra. Abellón Martínez sobre propuesta de diversas me-
didas de mejora a adoptar en el Vial La Fica-Beniajan. 

4.7. Moción del Sr. Navarro Gavilán sobre propuesta instando a la Con-
cejalía de Economía y Hacienda a la elaboración de un plan econo-
mico-financiero de estabilidad. 

Grupo de Izquierda Unida-Los Verdes: 
4.8. Moción de la Sra. Herguedas Aparicio sobre propuesta para la crea-

ción de zonas avanzadas para bicicletas y motos en los semáforos. 
4.9. Moción de la Sra. Herguedas Aparicio sobre propuesta para la regu-

lación especifica de un mercado artesanal estable en el centro de 
Murcia. 

4.10. Moción de la Sra. Herguedas Aparicio sobre propuesta para que el 
Ayuntamiento adopte medidas en relación a la contaminación por 
ozono. 

5.- DACION DE CUENTA DE RESOLUCIONES DE LA 
ALCALDIA . 

6.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
Murcia a 27 de septiembre de 2010 

EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO 
Antonio Marín Pérez 


