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EXTRACTO DE ACUERDOS DEL PLENO

SESION ORDINARIA DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2011

SE ACUERDA:

1. Aprobar el acta de la sesión ordinaria de veintidós de julio.

2. SOSTENIBILIDAD, URBANISMO Y ASUNTOS GENERALES
2.1. URBANISMO
2.1.1. Servicio de Planeamiento
Modificaciones de Plan General
1. Expte. 173/08.-  Aprobar provisionalmente la Modificación Puntual n° 111

del Plan General de Murcia en el sector ZP-Pn4-2, El Puntal.
2. Expte. 73/09.-  Aprobar inicialmente la Modificación Puntual del Plan Ge-

neral de Murcia n° 112 en el carril de Los Pablos, El Raal.
Aprobación de Textos Refundidos
3. Expte. 2422/04.-  Aprobar el Texto refundido de Aprobación Provisional

del proyecto de Modificación Puntual n° 85 del Plan  General de Ordena-
ción Urbana en la UE-RB1, en Rincón de Beniscornia.

Resolución de Recursos de Reposición
4. Expte. 120/07.-  Dejar sobre la mesa la resolución del recurso de reposi-

ción interpuesto contra el acuerdo de aprobación definitiva del Plan Par-
cial del sector ZM-Ed1, Espinardo.

2.1.2. Servicio de Gestión Urbanística
Actuaciones Aisladas
Sistema de comunicaciones.
5. Expte.0191GE07-38.-  Reconocer el aprovechamiento urbanístico co-

rrespondiente a CANOMAR MURCIA, S.A., como titular de la parcela n.°
38, de las afectadas por el Proyecto de Expropiación que está tramitan-
do el Ministerio de Fomento para la Ejecución de las Obras de Conexión
entre la Autovía MU-30 (Circunvalación de Murcia) y la Autovía A-30 (Al-
bacete-Cartagena).

6. Expte.0114GE08.-  Dejar sin efecto el Proyecto de Expropiación Forzo-
sa, por el procedimiento de tasación conjunta, de los bienes y derechos
necesarios para la prolongación de la Avenida Miguel Indurain, Tramo 1,
que fue aprobado inicialmente mediante acuerdo plenario de fecha 30 de
octubre de 2008.

Actuaciones hidrológicas .
7. Expte.3687GE05.-  Iniciar actuaciones tendentes a la expropiación de los

bienes y derechos necesarios para emplazamiento de pozo de bombeo y
cuadro eléctrico del Colector General de Algezares y adquisición por
mutuo acuerdo.
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Actuaciones con destino a viario local .
8.  Expte.0100GE10.-  Declarar la Necesidad de Ocupación de los bienes y

derechos necesarios con destino a viario público situados junto a la calle
Comunidad, en Los Dolores, resultando afectada una sola parcela cuya
titularidad corresponde a Repuestos de Maquinaria Hostelera, S.A.

9. Expte.0023GE08.-  Declarar la Necesidad de Ocupación de los bienes y
derechos necesarios con destino a viario público en calle Santa Ana, N°
14, en El Palmar, resultando afectada una sola parcela.

10.Expte.0028GE08.-  Declarar la Necesidad de Ocupación de los bienes y
derechos necesarios con destino a viario público para calle de nueva
formación en El Mayayo, El Palmar, resultando afectadas dos parcelas.

11.Expte.0069GE09.-  Iniciar actuaciones tendentes a la expropiación de
los bienes y derechos necesarios con destino a viario público en Carril
de las Señoritas, en el Rincón de Beniscornia.

12.Expte.206GD07-8 y 8.Bis-  Rectificar la superficie de la parcela n° 8, de
las afectadas por el Proyecto de Ocupación Directa de los terrenos pre-
cisos con destino a viales públicos en las Unidades de Actuación “G” y
“F” del Plan Parcial ZM-Dr3, cuya titularidad corresponde a Urbanizadora
Arcas Reales, S.A., y creación de una nueva parcela denominada 8.Bis

13.Expte.0096GE08.-  Dejar sin efecto el expediente de expropiación de los
bienes y derechos con destino a viario público local en el carril de los
Baeza, por considerar dicho carril como público

2.1.3. Servicio Administrativo de Disciplina Urbanística
Licencias de Edificación.
14.Expte. 715/07-AC.-  Aplicar bonificación del 95% del ICIO a la Asocia-

ción de Traperos de Emaus, al ser entidad sin ánimo de lucro.
15.Expte. 8942/10 LE.-  Aplicar bonificación del 95% del ICIO a la Funda-

ción Casa-Cuna Anunciación, al ser entidad sin ánimo de lucro.
3. CULTURA, DESCENTRALIZACION Y ASUNTOS SOCIALES

3.1. ASUNTOS SOCIALES
1. Declarar Compatibilidad a funcionaria.

4. MOCIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS
4.1. Aprobar moción conjunta de todos los Grupos Políticos sobre propuesta

de ratificación del decálogo de Alcaldes y Alcaldesas de capitales del  ar-
co mediterráneo, para la defensa del Corredor  Mediterráneo.

4.2. Aprobar moción alternativa del Grupo Popular sobre instar al Gobierno de
la nación medidas que favorezcan la actividad económica.

4.3. Aprobar moción relativa a urgir a la Consejería de Educación para la
construcción de nuevo centro educativo a la mayor celeridad posible en
sustitución del CEIP Escuelas Nuevas de El Palmar.

4.4. Aprobar moción conjunta sobre exigir a Iberdrola Distribución Eléctrica,
S.A.U. el cumplimiento del convenio suscrito con este Ayuntamiento rela-
tivo al soterramiento de líneas y torres eléctricas en el municipio.

4.5. Aprobar moción alternativa del Grupo Popular sobre respaldar la mejora
de infraestructuras y servicios en Zeneta.
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4.6. Aprobar moción conjunta de todos los Grupos Políticos sobre solicitar a
ADIF la cesión de vías abandonadas para la creación de un corredor ver-
de en las pedanías del sur de Murcia.

4.8. No aprobar moción sobre propuesta de reconstrucción y ubicación defini-
tiva de la Escuela Infantil Municipal La Paz.

4.9. No aprobar moción para la creación de una comisión que redacte un Re-
glamento de utilización de espacios municipales.

4.10. Aprobar moción conjunta de todos los Grupos Políticos sobre instar a la
Comunidad Autónoma para que informe a los ciudadanos sobre la Ins-
pección Técnica de Edificios.

4.11. Aprobar moción alternativa de los Grupos Unión, Progreso y Democracia
y Popular, relativa a suscribir convenio con el Instituto Murciano de Inves-
tigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA) para el desarrollo de
un proyecto de investigación con el objetivo de poner a punto técnicas
que inhiban la floración del olivo mediante tratamiento con biorreguladres.

4.12. No aprobar moción relativa a reforma de la Ley Electoral.
4.13. Aprobar moción relativa a instar a la Comunidad Autónoma de Murcia a

que en la medida de lo posible, difundan lo antes posible las previsiones
que tengan en materia de empleo público.

4.14.No aprobar moción sobre modificación del articulo 17.5 del Reglamento
Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de Murcia.

5. DACION DE CUENTA DE RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA. -
-  Dar cuenta de las resoluciones adoptadas desde la anterior sesión plena-

ria.

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 26-09-2011
1.1. Aprobar definitivamente la Ordenanza reguladora del Régimen Sanciona-

dor aplicable a los viajeros del Tranvía por comisión de infracción.

Murcia a 20 de octubre de 2011
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO

DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA,
Antonio Marín Pérez


