
                                            SECRETARIA GENERAL DEL PLENO

_________________________________________________________________________________________
Pleno Ordinario de 25 de abril

EXTRACTO DE ACUERDOS DEL PLENO
SESION ORDINARIA DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2013

SE ACUERDA:
1. Aprobar el acta de la sesión ordinaria de veintiuno de marzo.

2. SOSTENIBILIDAD, URBANISMO Y ASUNTOS GENERALES
2.1. URBANISMO.
GESTIÓN URBANÍSTICA
Actuaciones Aisladas
Sistema de comunicaciones
2.1.1. Expte. 0138GE06- 4.A.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto contra

el acuerdo del Pleno de fecha 26 de julio de 2012, por el que se rectificó la su-
perficie afectada por el Proyecto de Expropiación Forzosa, por el procedimiento
de tasación conjunta, de los bienes y derechos necesarios para la ejecución de la
Variante de Sangonera La Verde.

Actuaciones con destino a viario.
2.1.2. Expte. 056GE11.- Declarar la Necesidad de Ocupación de los bienes y derechos

necesarios con destino a viario público junto al Camino de la Aparecida, en Al-
jucer.

Actuaciones Sistemáticas
Sistema de Compensación
2.1.3. Expte. 162GC07.- Iniciar expediente de expropiación de los bienes y derechos

incluidos en el ámbito de actuación d la Unidad de Actuación única del Plan Es-
pecial PC-SZ3 de Santiago y Zaraiche, cuyos titulares no se ha adherido a la
Junta de compensación constituida para el desarrollo urbanístico de dicha Uni-
dad de Actuación.

3. MOCIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS
- GRUPO CONJUNTA DE TODOS LOS GRUPOS
3.1. Retirar declaración de rechazo a la implantación de plantas de tratamientos y

vertederos de residuos no peligrosos.
- GRUPO SOCIALISTA
3.2. Aprobar moción alternativa del Grupo Popular a la presentada por el Sr. López

Hernández sobre continuar con las políticas municipales de ayudas para trans-
porte público.

3.3. Aprobar moción alternativa del Grupo Popular a la presentada por el Sr. Castro
Valdivia sobre iniciar los trámites para la elaboración del Plan Especial del Pa-
seo del Malecón y de Monteagudo.

3.4. Dejar sobre la mesa moción de la Sra. Rosa Martínez sobre creación de un censo
de locales municipales vacíos para ofrecerlo a organizaciones sociales y em-
prendedores.

3.5. Aprobar moción alternativa del Grupo Popular a la presentada por la Sra. Her-
nández Ruiz sobre trasladar a la Administración educativa competente la peti-
ción del Grupo Municipal Socialista para que puedan prever un aumento del
servicio de comedor durante los meses de verano.

3.6. No aprobar moción del Sr. Castro Valdivia sobre Plan 5/5/5: Convocatoria de
ayudas a pymes que contraten personas en paro.
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3.7. No aprobar moción del Sr. Zapata Ros relativa a la necesaria reposición de
alumbrado en las calles donde se han producido robos de cable de cobre, así co-
mo de instalación de elementos que dificulten o impidan estos robos.

- GRUPO IZQUIERDA UNIDA-VERDES
3.8. No aprobar moción de la Sra. Herguedas Aparicio para revisar la aplicación de

la exigencia de precio público por la cesión de espacios adscritos al Area de
Cultura.

3.9. Aprobar moción alternativa del Grupo Popular a la presentada por la Sra. Her-
guedas Aparicio sobre iniciar los trámites para la elaboración del Plan Especial
del Paseo del Malecón y de Monteagudo

3.10. Aprobar moción alternativa del Grupo Popular a la presentada por el Sr. Tornel
Aguilar sobre medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la
vivienda.

3.11. Aprobar moción de la Sra. Herguedas Aparicio sobre rechazo de la reducción
del presupuesto europeo.

3.12. No aprobar moción del Sr. Tornel Aguilar sobre ubicación definitiva de la Es-
cuela Infantil Municipal.

- GRUPO UNIÓN, PROGRESO Y DEMOCRACIA
3.13. Aprobar moción del Sr. Sotomayor Sánchez sobre solicitar al Gobierno de Es-

paña que inicie o acelere, en su caso, el estudio de un nuevo Plan Hidrológico
Nacional.

3.14. Aprobar moción del Sr. Serna Alfonso sobre la demora en el pago de la ayuda
por adquisición de viviendas protegidas en el municipio de Murcia.

3.15. Aprobar moción del Sr. Serna Alfonso sobre estudiar la posibilidad del cambio
de fecha de la Fiesta de Interés Turístico Internacional del Bando de la Huerta.

4. DACION DE CUENTAS
4.1. Liquidación Consolidada del Presupuesto del ejercicio 2012.
4.2. Información sobre la Ejecución Presupuestaria al día 31 de marzo de 2013.
4.3. Informe emitido por esta Intervención General de seguimiento del Plan de

Ajuste aprobado relativo al 1er trimestre de 2013.
4.4. Resoluciones de la Alcaldía.

- MOCION DE URGENCIA DEL GRUPO SOCIALISTA
- No aprobar moción relativa a rechazar la instalación de zona de acampada para el Fes-
tival SOS 4.8 en el estadio Monte Romero situado en el Campus Universitario de Espi-
nardo.
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 22-04-2013
1.1. Prestar conformidad y Aprobación Inicial de la Modificación de Estatutos y Texto
Refundido de Aguas de Murcia.
1.2.  Aprobar Definitivamente la Ordenanza Reguladora de la vía pública con terrazas y
otras instalaciones.

Murcia a 20 de mayo 2013
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO

DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA
Antonio Marín Pérez


