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EXTRACTO DE ACUERDOS DEL PLENO

SESION ORDINARIA DEL DIA 28 DE MARZO DE 2012

SE ACUERDA:

1. Acta de la sesión ordinaria de veintitrés de febrero.
2. SOSTENIBILIDAD, URBANISMO Y ASUNTOS GENERALES
2.1. URBANISMO
Servicio de Planeamiento
2.1.1. Expte. 299/04.-  Dejar sin efecto el acuerdo de aprobación definitiva del

proyecto de Plan Parcial del sector ZG-Pm3, El Palmar.
Modificaciones de Plan General
2.1.2. Expte. 1637/05.-  Aprobar definitivamente la Modificación Puntual del

Plan General de Murcia nº 120 para adaptación del Plan General al tra-
zado definitivo de la Conexión Suroeste de Murcia: Autovía MU-31.
Conexión entre Autovía MU-30 (Circunvalación de Murcia) y Autovía de
Murcia (A-30).

2.1.3. Expte. 16/12.-  Aprobar inicialmente la Modificación Puntual nº 124 de
Plan General de Murcia que afecta al eje estructurante Costera Sur
(Ámbito III).

Planes Especiales
2.1.4. Expte. 106/10.-  Aprobar definitivamente el Plan Especial de Reforma

Interior en el Plan Parcial Industrial del sector ZG-SG-CT6, Cabezo de
Torres.

2.1.5. Expte. 72/11.-  Aprobar definitivamente el Plan Especial de reforma
interior en parcela dotacional SO2 9a en la U.E. VI del Plan Parcial
Ciudad Residencial nº 6 CR-6 (ámbito TA-380 del Plan General de
Murcia).

Estudios de Detalle
2.1.6. Expte. 370/06.-  Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle del

ámbito UD-EA1, Era Alta.
Aprobación de Textos Refundidos
2.1.7. Expte. 26/05.- Aprobar el Texto refundido de la Modificación Puntual nº

64 del Plan General de Murcia para la delimitación de sectores con
tolerancia residencial con adscripción de sistemas generales, en la
zona SC-CNO “Parque Científico Tecnológico”.

Servicio Administrativo de Gestión Urbanística
2.1.8. Expte.0186GE06- parcelas 20.A, 21.A y 21.B.- Rectificar superficies de

las parcelas 20.A, 21.A y 21.B, de las afectadas por el Proyecto de Ex-
propiación Forzosa, por el procedimiento de tasación conjunta, de los
bienes y derechos necesarios para la ejecución de la Costera Norte de
Murcia, en el tramo que discurre por los Sectores ZP-Pn4-2 y ZI-Pn3.

Actuaciones con destino a viario.
2.1.9. Expte.0111GE07.-  Estimar parcialmente el recurso de reposición inter-

puesto por titulares de la parcela afectada por la expropiación de los
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bienes y derechos necesarios con destino a viario público en el carril
del Palmeral, en Zarandona.

2.1.10. Expte.008GE10.-  Adquirir por mutuo acuerdo la única parcela afectada
por la expropiación de los bienes y derechos necesarios con destino a
viario público en carril de los Chornos, en La Arboleja, Murcia.

2.1.11. Expte.037GE09.-  Desestimar el recurso de reposición contra el acuerdo
plenario por el que se desestimó la solicitud formulada por el interesa-
do, relativa a la indemnización por terreno destinado a vial en la calle
La Paz, de Zarandona.

Actuaciones Sistemáticas
2.1.12. Expte.053GC07.- Aprobar inicialmente el Proyecto de expropiación por

el procedimiento de tasación conjunta de los bienes y derechos cuyos
propietarios no se han adherido a la Junta de Compensación de la Uni-
dad de Actuación “E” del Plan Parcial ZM-Dr1 de Los Dolores.

2.2. ASUNTOS GENERALES
2.2.1.  Disolver el Consorcio ALEM.

3. MOCIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS
- MOCION CONJUNTA
3.1. Aprobar moción conjunta de todos los Grupos Políticos sobre adhesión

del Ayuntamiento de Murcia a la celebración del Año Europeo del En-
vejecimiento Activo y la Solidaridad Intergeneracional.

- GRUPO SOCIALISTA
3.2. No aprobar moción del Sr. López Hernández sobre propuesta de diver-

sas medidas ante la grave situación del transporte publico en Murcia.
3.3. Aprobar moción de la Sra. Rosa Martínez sobre propuesta para la

apertura del nuevo edificio municipal en Avenida Abenarabi.
3.4. Aprobar moción de la Sra. Hernández Ruiz sobre propuesta instando a

administraciones competentes a solucionar los problemas existentes
para la finalización de la escuela infantil en Espinardo.

3.5.  Aprobar moción del Sr. Castro Valdivia sobre las pantallas acústicas en
el plan parcial del sector ZB-Eg7 “El Esparragal” y que se determine la
responsabilidad de quién tiene que correr con los costes de las medi-
das correctoras necesarias para disminuir el ruido.

3.6. Aprobar moción alternativa del Grupo Popular a la presentada por el Sr.
Zapata Ros sobre posibilidad de incorporación de espacios segregados
para bicicletas y peatones en los Planes futuros y nuevos proyectos y
que se estudie en los ya existentes.

3.7. No aprobar moción del Sr. Zapata Ros sobre propuesta para mejorar la
eficacia de los servicios que vienen prestando los funcionarios del
Ayuntamiento de Murcia a los ciudadanos, para mejorar las condicio-
nes laborales de esos trabajadores y optimizar los recursos económi-
cos.

3.8. No aprobar moción del Sr. Castro Valdivia sobre la Regularización de
tributos por “Aprovechamiento especial de la vía pública con entrada de
vehículos” y “ordenanza reguladora sobre vados”.
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- GRUPO IZQUIERDA UNIDA-VERDES
3.9. No aprobar moción de la Sra. Herguedas Aparicio sobre la municipali-

zación del servicio de autobús urbano.
3.10. Aprobar moción alternativa del Grupo Popular a la presentada por el Sr.

Tornel Aguilar sobre la publicidad de los presupuestos de las Juntas
Municipales y de los asuntos y actas de sus Plenos.

3.11. Aprobar moción de la Sra. Herguedas Aparicio para que se mantenga
el servicio de transporte escolar en la Carretera de Santa Catalina.

3.12. No aprobar moción del Sr. Tornel Aguilar para que el Ayuntamiento de
Murcia no participe en ningún acto religioso.

- GRUPO UNIÓN, PROGRESO Y DEMOCRACIA
3.13. No aprobar moción del Sr. Serna Alfonso sobre propuesta de medidas

que impidan el cierre del Museo de la Catedral.
3.14. Aprobar moción del Sr. Sotomayor Sánchez sobre proposición para la

adopción de un acuerdo municipal de solidaridad, apoyo, colaboración
e impulso a favor de la  “Guarda y Custodia Compartida”.

3.15. No aprobar moción del Sr. Serna Alfonso para el estudio de implanta-
ción del sistema operativo Linux.

4. DACION DE CUENTAS
4.1. Informe de Intervención sobre la relación certificada de obligaciones

pendientes de pago regulada en el RD-Ley 4/2012, de 24 de febrero.

4.2. Resoluciones de la Alcaldía adoptadas desde la anterior sesión plena-
ria.

FUERA DEL ORDEN DEL DIA.-
- Aprobar el Plan de Ajuste para el período 2012-2022, en cumplimiento de lo

previsto en el Real Decreto-Ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se de-
terminan obligaciones de información y procedimientos necesarios para
establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de
las entidades locales.

ACUERDOS ADOPTADOS POR DELEGACION DEL PLENO EN SUS COMI-
SIONES
(Acuerdo de Delegación de Competencias de 27-06-2011)
1.- COMISION DE PLENO DE SOSTENIBILIDAD, URBANISMO Y ASUNTOS
GENERALES.- Sesión ordinaria de 21-03-2012
1.1.Aprobar inicialmente la Ordenanza Municipal de Areas Verdes y Arbolado

Viario del Municipio de Murcia.
Murcia a 20 de abril de 2012

EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA,

Antonio Marín Pérez


