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CONVOCATORIA
SESION ORDINARIA DEL PLENO

DE 26 DE ENERO 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 23 de enero 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 26 DE ENERO DE 2012
HORA: 10

ORDEN DEL DÍA

1. Acta de la sesión ordinaria de veintidós de diciembre.
2. SOSTENIBILIDAD, URBANISMO Y ASUNTOS GENERALES
2.1. URBANISMO
Servicio de Planeamiento
2.1.1.Expte. 43/11.-  Aprobación inicial de la Modificación Puntual nº 121 de

Plan General de Murcia que afecta al eje estructurante Costera Norte
(Ambito I).

Servicio de Gestión Urbanística
2.1.2 Expte.0028GE08.-  Desestimación del recurso de reposición interpuesto

por GORVIC, S.L. contra el acuerdo del Pleno de fecha 29 de septiembre
de 2011 por el que se declaró la Necesidad de Ocupación de los bienes y
derechos afectados por la expropiación de terrenos para calle de nueva
apertura en El Mayayo, El Palmar.

2.1.3.Expte.100GE10.-  Desestimación del recurso de reposición interpuesto
por Villaviñas, S.L. contra el acuerdo de Pleno de fecha 29 de septiembre
de 2011 por el que se declaró la Necesidad de Ocupación de los bienes y
derechos afectados por la expropiación de terrenos con destino a viario
público junto a la Calle Comunidad, en Los Dolores.

3. CULTURA, DESCENTRALIZACION Y ASUNTOS SOCIALES

3.1. ASUNTOS SOCIALES
3.1.1. Declaración de compatibilidad.
3.1.2. Nombrar consejeros decisorios del Consejo Económico-Administrativo

de Murcia.



4. MOCIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS
- GRUPO SOCIALISTA
4.1. Moción del Sr. López Hernández sobre cumplimiento de régimen de

funcionamiento de la Corporación Municipal.
4.2. Moción de la Sra. Garries Medina sobre propuesta de convenio de

colaboración con la Universidad de Murcia para el apoyo a alumnos de
Programas Internacionales.

4.3. Moción de la Sra. Hernández Ruiz sobre propuesta para restaurar el
servicio de la red de Bibliotecas.

4.4. Moción de la Sra. Hernández Ruiz sobre propuesta de diversas medidas
relativas al cumplimiento de la Ordenanza Municipal contra la Emisión de
Ruidos y Vibraciones.

4.5. Moción de la Sra. Rosa Martínez sobre propuesta para la elaboración de
una Ordenanza Municipal de Accesibilidad.

4.6. Moción de la Sra. Rosa Martínez sobre propuesta de modificación de la
composición de la Junta de Contratación.

4.7. Moción del Sr. Castro Valdivia sobre propuesta de creación de la oficina
municipal de apoyo a familias que pueden estar en situación extrema por
embargo o desahucio de su vivienda habitual.

4.8. Moción del Sr. Castro Valdivia sobre propuesta para potenciar las
relaciones con el SEF para contribuir a la generación de empleo y
formación de desempleados.

- GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA-VERDES
4.9. Moción de la Sra. Herguedas Aparicio para que se retire de la vía pública

material de construcción de las obras con licencia caducada.
4.10. Moción de la Sra. Herguedas Aparicio para garantizar los derechos

laborales del personal de bibliotecas de la empresa Alquibla.
4.11. Moción del Sr. Tornel Aguilar para la elaboración de un estudio sobre las

personas en riesgo de exclusión social y las acciones que el
Ayuntamiento de Murcia podría realizar para evitarlo.

4.12. Moción del Sr. Tornel Aguilar para la utilización de la Junta de portavoces
en las Juntas Municipales.

- GRUPO UNIÓN, PROGRESO Y DEMOCRACIA
4.13. Moción del Sr. Sotomayor Sánchez sobre cambio de denominación de

vías en la Urbanización Trampolin Hills en la pedanía de Gea y Truyols.
4.14. Moción del Sr. Serna Alfonso relativa a la dación en pago de hipotecas

sobre vivienda.

5. DACION DE CUENTA DE RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA

6. RUEGOS Y PREGUNTAS.
Murcia a 23 de enero de 2012

EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO
Antonio Marín Pérez


