
                                            SECRETARIA GENERAL DEL PLENO

_________________________________________________________________________________________
Pleno Ordinario de 29 de abril Página 1 de 4

EXTRACTO DE ACUERDOS DEL PLENO

SESION ORDINARIA DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2010

SE ACUERDA:

1.-  Aprobar  el acta de la sesión ordinaria de veinticinco de marzo
pasado.

2.- Toma de posesión del cargo de Concejala de este Ayunta-
miento a Dª Beatriz Hontoria Hernández.

3.-  URBANISMO.-
Planeamiento
3.1. Expte. 2350/04.-  Aprobar provisionalmente la Modificación

Puntual nº 87 del Plan General de Murcia en la UA-578, en El
Raal.

3.2. Expte. 82/09.-  Aprobar inicialmente la Modificación Puntual nº
118 del Plan General de Murcia para la ampliación del Ce-
menterio Musulmán, Espinardo.

3.3. Expte. 97/08.-  Aprobar definitivamente el Plan Parcial del sector
ZM-Bq1, Barqueros.

3.4. Expte. 78/08.-  Aprobar definitivamente el Plan Especial en el
ámbito UD-Pm2, El Palmar.

3.5. Expte. 42/09.- Aprobar definitivamente la Modificación del Es-
tudio de Detalle de la manzana formada por las parcelas RCJ-
3.01, RCJ-3.02 y RCJ-3.03 en el Plan Parcial del sector ZB-SD-
Ch7 “Nueva Condomina”, Churra.

3.6. Expte. 124/07 .- Aprobar el texto refundido de Aprobación Pro-
visional de la Modificación Puntual nº 104 del Plan General de
Murcia que afecta al ámbito UD-EA1, en Era Alta.

3.7. Expte. 1547/04 .- Resolver los recursos de reposición inter-
puestos contra el acuerdo de aprobación definitiva del Plan Es-
pecial PU-Eg1, El Esparragal.

3.8. Expte. 163/08.- Resolver el  recurso de reposición interpuesto
contra el acuerdo de aprobación definitiva del Plan Especial de
Reforma Interior en calle Pascual, nº 14 “Casa de los Palarea”,
Murcia

Gestión Urbanística
3.9. Expte. 0138GE05-Anexo-113.- Rectificar superficie y pago de

indemnización de la parcela nº 113 de las afectadas por el
Anexo al Proyecto de Expropiación Forzosa, por el procedi-
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miento de tasación conjunta, de los terrenos necesarios para la
ejecución de la Variante de Sangonera la Verde, Murcia.

3.10. Expte. 0211GE07.- Aprobar inicialmente el proyecto actualiza-
do de Expropiación Forzosa, por el Procedimiento de tasación
conjunta, de los terrenos necesarios para la ejecución de la
rotonda de accesos al Vial GG-SS4, desde la Autovía MU-30,
En Sangonera la Seca.

3.11. Expte. 0119GE09.- Aprobar definitivamente el Proyecto de
Obtención de Suelo por el Sistema de Ocupación Directa de te-
rrenos destinados a Sistema General de Comunicaciones GP-
Pm6.

3.12. Expte. 0072GE07.- Rectificar el ámbito de Suelo Urbanizable
en el que se incluyen los terrenos afectados por el Proyecto de
Expropiación, por el procedimiento de tasación conjunta, de
una franja de terreno situado al Oeste del Colchón de Salto de
la Base Militar Méndez Parada para la ampliación de la citada
base militar y desarrollar el CAEDI.

3.13. Expte. 018GE10.- Aprobar inicialmente el Proyecto de Ocupa-
ción Directa de los terrenos precisos para la Ejecución del Co-
lector Perimetral Murcia-Sur (Sector SB1).

3.14. Expte. 019GE10.- Aprobar inicialmente el Proyecto de Expro-
piación Forzosa, por el procedimiento de tasación conjunta, de
los bienes y derechos necesarios para la Ejecución del Colec-
tor Perimetral Murcia-Sur (Sector SB4).

3.15. Expte. 0006GE09.-5.- Estimar el recurso de reposición inter-
puesto por titular de la parcela N.º 5, de las afectadas por el
Proyecto de Expropiación Forzosa por el procedimiento de ta-
sación conjunta, de los bienes y derechos necesarios para la
Ejecución del Colector General de Saneamiento en la Pedanía
de Avileses, Murcia.

3.16. Expte. 0119GE08.-  Ampliar el Proyecto de Ocupación Directa
de los terrenos precisos para la ejecución del Eje Viario La Fi-
ca-Beniaján, a una parcela con una superficie afectada de 31
m2, que resulta necesaria para la ubicación de un armario de
gas.

3.17. Expte. 0119GE08-53.- Rectificar la superficie de la parcela N.º
53, de las afectadas por el Proyecto de Ocupación Directa de
los terrenos precisos para la ejecución del Eje Viario La Fica-
Beniaján.

3.18. Expte. 1958GE05.- Aprobar la hoja de aprecio municipal co-
rrespondiente a los bienes y derechos afectados por la expro-
piación de terrenos con destino a zona verde en Avda. Ciudad
de Almería.

3.19. Expte. 056GC08.- Declarar la necesidad de ocupación de los
bienes y derechos afectados de expropiación por falta de ad-
hesión a la Junta de Compensación de la U.A.II del Plan Espe-
cial PC-MC5-2 de Murcia.



                                            SECRETARIA GENERAL DEL PLENO

_________________________________________________________________________________________
Pleno Ordinario de 29 de abril Página 3 de 4

Disciplina Urbanistica
3.20. Expte. 161/09-OCA.- Declarar la procedencia y aplicar la boni-

ficación del 95% de la cuota íntegra del ICIO a GABRIEL PÉ-
REZ CÁRCEL, S.COOP., por tratarse de entidad social sin
ánimo de lucro, y proceder a la devolución de 4.423,73 euros,
al haber satisfecho el 100% del Impuesto.

3.21. Expte. 3786/09.- Declarar la procedencia y aplicar la bonifica-
ción del 95% de la cuota íntegra del ICIO a FUNDACION
PARQUE CIENTIFICO DE MURCIA, por tratarse de entidad
social sin ánimo de lucro, y proceder a la devolución de
4.679,92 Euros,  al haber satisfecho el 100% del Impuesto.

Dirección de Servicios
3.22. Expte. 05/2009-DS.- Aprobar el Convenio entre el Excmo.

Ayuntamiento de Murcia y la Compañía Iberdrola Distribución
Eléctrica, S.A., para la mejora de la red de distribución eléctrica
en el municipio de Murcia.

4.- ASUNTOS GENERALES
4.1. Aceptar el cargo de Patrono de la Fundación Cluster para la

Protección y Conservación del Mar Menor y designar  repre-
sentante del Ayuntamiento.

4.2. Fiestas Locales 2011.
4.3. Dejar sobre la mesa el nombramiento de representante del

Ayuntamiento en Mercamurcia.

5.- MOCIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS.
5.1. Aprobar moción del Sr. Peñaranda Alcayna sobre propuesta de

realización de estudio de ampliación del servicio de tranvía a
La Ñora y Javalí Viejo.

5.2. No aprobar moción de la Sra. Abellón Martínez relativa a la pis-
cina de Beniaján, urgiendo el inicio de las obras del citado pro-
yecto.

5.3. Aprobar moción alternativa a la de la Sra. Abellón Martínez so-
bre propuesta instando al Gobierno de la Nación dote economi-
camente a las Corporaciones Locales para el desarrollo de la
Ley de Dependencia.

5.4. No aprobar moción del Sr. Peñaranda Alcayna relativa al con-
sultorio de Javalí Viejo y la actuación del Concejal de Sanidad
en dicho proyecto

5.5. Aprobar moción conjunta sobre auditoría de obra externa sobre
la obra ejecutada en el parque Terra Natura.

5.6. No aprobar moción de la Sra. Herguedas Aparicio sobre cons-
titución de una ceremonia civil de bienvenida a los ciudadanos
nacidos en el municipio.

5.7. No aprobar moción de la Sra. Herguedas Aparicio para que el
Ayutamiento de Murcia habilite zonas de acampada en el festi-
val SOS 4.8
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5.8. Aprobar moción alternativa a la presentada por la la Sra. Her-
guedas Aparicio para la toma en consideración tras su estudio
por la Junta Municipal Centro-Oeste de creación de una biblio-
teca municipal y otros servicios culturales en el barrio de San
Antolín.

6.-DACION DE CUENTA DE RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA .
- Dar cuenta de las resoluciones adoptadas desde la anterior se-

sión plenaria.

Murcia, a 7 de mayo de 2010

EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO

DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA,
Antonio Marín Pérez


