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CONVOCATORIA
SESION ORDINARIA DEL PLENO

DE 27 DE FEBRERO DE 2014

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 24 de febrero de 2014, 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 27 DE FEBRERO DE 2014
HORA: 10

ORDEN DEL DÍA

1. Acta de la sesión ordinaria de treinta de enero.

2. SOSTENIBILIDAD, URBANISMO Y ASUNTOS GENERALES

2.1. URBANISMO
GESTIÓN URBANÍSTICA
Actuaciones aisladas
Sistema de Comunicaciones
2.1.1. Expte. 9GE12-1.- Estimar recurso de reposición frente al acuerdo de 25

de julio de 2013 por el que se aprobó el Proyecto de Expropiación
Forzosa, por el procedimiento de tasación conjunta, de los bienes y
derechos necesarios para la ejecución de aceras en vial de servicio de la
Costera Sur.

2.1.2. Expte. 9GE12-13.- Estimar recurso de reposición frente al acuerdo de 25
de julio de 2013 por el que se aprobó el Proyecto de Expropiación
Forzosa, por el procedimiento de tasación conjunta, de los bienes y
derechos necesarios para la ejecución de aceras en vial de servicio de la
Costera Sur.

Actuaciones con destino a viario local
2.1.3. Expte. 34GE11.- IDEAS Y DESARROLLOS URBANOS, S.L. Finalizar el

procedimiento expropiatorio por adquisición de mutuo acuerdo de la
parcela de 107,77 m2 en Avda. de las Atalayas, colindante con la U.A.
Unica del P.P. TM-218, con destino a viario público.
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Actuaciones Sistemáticas
Sistema de Compensación
2.1.4. Expte. 162GC07.- Dejar sin efecto el expediente de expropiación de los

bienes y derechos al haberse adherido a la Junta de Compensación de
la Unidad de Actuación Unica del Plan Especial PC-Sz3 de Santiago y
Zaraiche.

2.1.5. Expte. 016GC06.- Dejar sin efecto el expediente de expropiación de los
bienes y derechos al haberse adherido a la Junta de Compensación de
la Unidad de Actuación III del Plan Parcial ZM-SS1-1 de Sangonera la
Seca.

2.2. ASUNTOS GENERALES
2.2.1. Acuerdo de medidas para la aplicación de la Ley 27/2013, de 27 de

diciembre de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración
Local.

2.2.2. Acuerdo de clasificación del sector público local del Ayuntamiento de
Murcia.

2.2.3. Imposición de Contribución Especial de Incendios.

3. CULTURA, DESCENTRALIZACION Y ASUNTOS SOCIALES
3.1. Iniciación de expediente para la concesión de la Medalla de Plata de la

ciudad de Murcia a Instituto de Educación Secundaria Saavedra Fajardo.

4. MOCIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS

- MOCION CONJUNTA DE TODOS LOS GRUPOS POLITICOS

4.1. Moción sobre una solución para los ahorradores afectados por el caso
de FORUM Filatélico SA, AFINSA Bienes Tangibles SA, y Arte y
Naturaleza Gespart SL.

- MOCION CONJUNTA DE LOS GRUPOS POPULAR Y UNION,
PROGRESO Y DEMOCRACIA

4.2. Manifiesto 8 de marzo de 2014 Día Internacional de las Mujeres

- MOCIONES CONJUNTAS DE LOS GRUPOS SOCIALISTA E IZQ UIERDA
UNIDA-VERDES

4.3. Moción sobre inicio del trámite para la formalización del conflicto en
defensa de la autonomía local frente al tribunal constitucional.

4.4. Moción sobre mejoras en el transporte público de autobús en Aljucer.
4.5. Moción sobre medidas necesarias para garantizar un aire limpio, no

contaminado libre de olores molestos, un municipio sin riesgo químico y
un servicio de emergencias efectivo ante tales problemas.

- MOCIONES CONJUNTAS DE LOS GRUPOS SOCIALISTA, IZQU IERDA
UNIDA-VERDES Y UNION, PROGRESO Y DEMOCRACIA

4.6. Moción relativa a impulsar las obras de soterramiento.
4.7. Declaración conjunta contra el préstamo de pago en bibliotecas

- MOCIONES DEL GRUPO SOCIALSITA

4.8. Moción de la Sra. Rosa Martínez sobre propuesta para que se inste al
Gobierno de España a descartar la tramitación del anteproyecto de la
Ley Orgánica de Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos
de la Mujer Embarazada.

4.9. Moción del Sr. López Hernández sobre desarrollar una consulta
ciudadana respecto a la ampliación del tranvía”.

4.10. Moción del Sr. Castro Valdivia relativa a Plan 5/5/5: Contrato
Generaciones. Incentivos a la contratación de personas con experiencia.
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4.11. Moción del Sr. Castro Valdivia sobre adaptación de requisitos para
concertar operaciones de crédito con entidades financieras que
beneficien el interés público general.

4.12. Moción del Sr. Castro Valdivia sobre Adaptación de criterios en los
procedimientos de contratación de bienes y servicios para potenciar el
tejido empresarial local.

4.13. Moción de la Sra. Hernández Ruiz sobre propuesta para la construcción
de una biblioteca y adaptación de la existente en el Palmar.

4.14. Moción de la Sra. Garries Medina propuesta de campaña para la
juventud contra la violencia machista.

4.15. Moción del Sr. Zapata Ros sobre soterramiento de líneas de alta tensión
en el centro del Palmar.

4.16. Moción de la Sra. Hernández Ruiz sobre la mejora de iluminación en
jardines públicos.

4.17. Moción de la Sra. Garries Medina sobre la contratación de obras
menores en las pedanías.

4.18. Moción de la Sra. Hernández Ruiz instando a la Consejería de
Educación para la construcción de un nuevo colegio público en
Sangonera la Verde.

4.19. Moción del Sr. Zapata Ros sobre construcción de aceras en Puente
Tocinos.

4.20. Moción de la Sra. Garries Medina sobre propuesta de línea de ayuda del
Ayuntamiento a empresas en el contrato a jóvenes.

- MOCIONES DEL GRUPO IZQUIERDA UNIDA-VERDES

4.21. Moción del Sr. Tornel Aguilar sobre propuesta para el estudio y
valoración del abandono escolar de centros educativos de Distrito Este y
la transformación del CEIP Nuestra Señora de la Paz en CPIBas.

4.22. Moción del Sr. Tornel Aguilar sobre regulación del mercadillo artesanal
de San Esteban.

4.23. Moción de la Sra. Herguedas Aparicio sobre los efectos de la Ley
27/2013

4.24. Moción de la Sra. Herguedas Aparicio sobre el aumento de partida
presupuestaria dedicada a becas y ayuda de libros.

- MOCIONES DEL GRUPO UNION, PROGRESO Y DEMOCRACIA

4.25. Moción del Sr. Sotomayor Sánchez sobre la contaminación que sufren
las localidades de Sangonera la Seca y Javalí Nuevo y el municipio
vecino de Alcantarilla.

4.26. Moción del Sr. Serna Alfonso sobre la mejora de transparencia en el
sistema de adjudicación de obras menores en el municipio de Murcia.

4.27. Moción del Sr. Serna Alfonso Sobre la reubicación de los puestos de
vendedores del paseo del Malecón d Murcia.

4.28. Moción del Sr. Serna Alfonso sobre el impacto de la manipulación de
índices bancarios euríbor y líbor en los consumidores murcianos.
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5. DACION DE CUENTAS

5.1. Informe emitido por Intervención General de seguimiento del Plan de
Ajuste aprobado relativo al cuarto trimestre de 2013

5.2. Informe emitido por Intervención General sobre evaluación del
cumplimiento del objetivo de Estabilidad Presupuestaria, de la Regla del
Gasto y Límite de Deuda en relación a la Ejecución Presupuestaria
trimestral del Ayuntamiento de Murcia y su Organismo Autónomo
"Museo Ramón Gaya" referido al cuatro trimestre de 2013.

5.3. Resoluciones de la Alcaldía.

6. RUEGOS Y PREGUNTAS.

Murcia a 24 de febrero de 2014

EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO
Antonio Marín Pérez


