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CONVOCATORIA
SESION ORDINARIA DE PLENO
DE 29 DE NOVIEMBRE 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 26 de Noviembre de 2012, Resolución de Convocatoria de sesión de
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 29 DE NOVIEMBRE DE 2012
HORA: 10

ORDEN DEL DÍA

1. Acta de la sesión ordinaria de veinticinco de octubre.

2. SOSTENIBILIDAD, URBANISMO Y ASUNTOS GENERALES

2.1. URBANISMO
DIRECCIÓN DE ÁREA DE URBANISMO Y VIVIENDA.
2.1.1. Expte. 20/2012-DV.- Dar cuenta del cumplimiento del Acuerdo de Pleno de 28

de marzo de 2012 en relación con el Plan Parcial ZB-SD-Eg-7 y desestimar la
solicitud de Martinsa Fadesa de devolución de cantidades correspondientes a la
compensación económica por incremento de edificabilidad previsto en el art.
106 de la Ley Regional del Suelo.

PLANEAMIENTO
Modificaciones de Plan General.
2.1.2. Expte. 43/12.- Sometimiento a Avance de la Modificación Puntual nº 125 del

Plan General de Murcia  en Cañada Hermosa.
Planes Especiales.
2.1.3. Expte. 85/10.- Aprobación definitiva del Plan Especial de infraestructuras del

Campus de Ciencias de la Salud-Hospital Virgen de la Arrixaca, El Palmar.
Estudios de Detalle.
2.1.4. Expte. 59/11.- Aprobación definitiva del Estudio de Detalle en parcelas 6 y 11

en la UA VII del Plan Parcial del sector ZM-Zn3, Zarandona.
Aprobación de Texto Refundido.
2.1.5. Expte. 58/10.- Aprobación del Texto refundido de Aprobación Definitiva del

Estudio de Detalle en parcela RX1.1 en la U.A. I del Plan Parcial del sector ZB-
Gp2, Guadalupe.

Resolución de Recursos de Reposición.



2

2.1.6. Expte. 91/03.- Resolución de los recursos de reposición interpuestos contra el
acuerdo de aprobación definitiva del Plan Parcial del sector ZP-Pm4-1, El
Palmar.

GESTIÓN URBANÍSTICA.
ACTUACIONES AISLADAS
Sistema de comunicaciones.
2.1.7. Expte.082GE09.- Aprobación inicial de la ampliación de superficie afectada por

el Proyecto de Expropiación Forzosa, por el procedimiento de tasación conjunta,
de los bienes y derechos necesarios para la restitución de accesos a varias
parcelas que lindan con la Costera Sur.

2.1.8. Expte.041GE12.- Aprobación inicial del Proyecto de Expropiación Forzosa, por
el procedimiento de tasación conjunta, de los bienes y derechos necesarios para
la ejecución de la Segunda Fase del Centro Integrado de Transportes de Murcia.

2.1.9. Expte.0188GE07-15.Bis.- Estimación parcial de recurso de reposición contra el
acuerdo plenario de fecha  24 de noviembre de 2011, por el que se aprobó
definitivamente el Proyecto Rectificado de Expropiación Forzosa, por el
procedimiento de tasación conjunta, de los bienes y derechos necesarios para la
ejecución de la Costera Norte de Murcia, Tramo Este.

2.1.10.Expte.0192GE06-30.A.- Rectificación de la superficie y adscripción de la
parcela 30.A, de las afectadas por el Proyecto de Ocupación Directa de los
terrenos precisos para la ejecución de la Costera Sur de Murcia, en el tramo que
discurre desde Algezares hasta El Palmar.

2.1.11.Expte.0826GE02-15 y 1926GE04-26.A.- Rectificación de la hoja de aprecio
municipal correspondiente a la parcela 15 de las afectadas por el Proyecto de
Expropiación de los bienes y derechos necesarios para la prolongación de la
Avenida Miguel Indurain, desde la carretera de Puente Tocinos hasta la carretera
de Beniaján y puente sobre el Río Segura, y pago del importe correspondiente a
dicha hoja de aprecio así como del importe correspondiente a la hoja de aprecio
de la parcela 26.A, de las afectadas por el Proyecto de Expropiación Forzosa de
los bienes y derechos necesarios para la ejecución de la Avenida Miguel
Indurain, Tramo 1.2, desde la carretera de Puente Tocinos hasta la carretera de
Alicante.

Zonas verdes y espacios libres.
2.1.12.Expte.027GE12.- Aceptación de cesión anticipada de terrenos en el sistema

general GM-Dr1, adscritos a la UA F, del Plan Parcial ZM-Dr1, destinados a la
ejecución del futuro Parque de Levante.

2.1.13.Expte.028GE12.- Aceptación de la cesión anticipada de terrenos en el sistema
general GM-Dr1, adscritos a la UA F, del Plan Parcial ZM-Dr1, destinados a la
ejecución del futuro Parque de Levante.

Actuaciones con destino a viario.
2.1.14.Expte.056GE11.- Inicio de las actuaciones tendentes a la expropiación de los

bienes y derechos necesarios con destino a viario público junto al camino de La
Aparecida, en Aljucer.

2.2. ASUNTOS GENERALES
2.2.1. Dar cuenta del estado de ejecución presupuestaria del tercer trimestre de 2012.

2.2.2. PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL PARA EL AÑO 2013.

3. MOCIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS
3.1. Moción Conjunta de los grupos municipales Popular, Socialista, Izquierda

Unida-Verdes y Unión, Progreso y Democracia en relación al Plan Especial de
Infraestructuras "Campus Ciencias de la Salud" y el tramo de Caña Real
afectado por el mismo.
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3.2. Moción Conjunta de los Grupos Municipales Popular y Unión, Progreso y
Democracia sobre la lucha contra la violencia de género, con motivo de su
conmemoración internacional.

4. DACION DE CUENTAS

4.1. Resoluciones de la Alcaldía.

5. RUEGOS Y PREGUNTAS.

Murcia a 26 de noviembre de 2012

EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO
Antonio Marín Pérez


