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EXTRACTO DE ACUERDOS DEL PLENO

SESION ORDINARIA DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2011

SE ACUERDA:

1.- Acta de la sesión ordinaria de veintisiete de enero.
2.- URBANISMO.-
Planeamiento
2.1. Expte. 82/09.- Aprobar el texto refundido de Aprobación Provisional

del proyecto de Modificación Puntual n° 118 del Plan General de
Murcia para la ampliación del Cementerio Musulmán, Espinardo.

Gestión Urbanística
2.2. Expte. 0281GE06-14.- Reconocer mayor superficie afectada en la par-

cela n.° 14 del Proyecto de Expropiación Forzosa, por el procedi-
miento de tasación conjunta, de los bienes y derechos necesarios para
la ejecución de los Sistemas Generales viarios adscritos a los Sectores
ZG-Ss4-1 y ZG-Ss4-2.

2.3. Expte. 0138GE06-ANEXO II- Parcela 4.- Reconocer mayor superficie
afectada en la parcela n.° 4, del Anexo II al 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.

2.4. Expte. 01910E06-34.B.- Ampliar la superficie afectada en la parcela
34.B, del Proyecto de Expropiación Forzosa, por el procedimiento de
tasación conjunta, de los bienes y derechos necesarios para la ejecu-
ción de la Costera Sur de Murcia y adquisición por mutuo acuerdo.

2.5. Expte.0124GE09- Desestimar el Recurso de Reposición interpuesto
por titular de la parcela n.° 6, afectada por el Proyecto de Expropia-
ción Forzosa, por el procedimiento de tasación conjunta, de los bienes
y derechos necesarios para la ejecución de un vial de conexión entre la
Avenida de la Marina Española y la Avenida Miguel lnduraín.

2.6. Expte. 108GE09-22.- Excluir del Proyecto de Ocupación Directa para
la apertura del viario público en la Unidad de Actuación UE-MC10,
conexión entre la Avenida Marina Española y la Avenida Miguel In-
durain la parcela n° 22, por encontrarse los terrenos cedidos a esta
Administración.

3.- ASUNTOS GENERALES
3.1. Ratificar la lista provisional de adjudicatarios de viviendas de promo-

ción pública regional.
3.2. Denominar vías públicas.
4.- ASUNTOS SOCIALES Y BIENESTAR
4.1. Declarar compatibilidad a una funcionaria.
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4.2. Declarar compatibilidad a una funcionaria.
5.- MOCIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS.
5.1. Dejar sobre la mesa moción de la Sra. Martínez Guillén relativa a pro-

puesta sobre el personal de la categoría de Bombero en cuanto a su
jornada laboral y Oferta de Empleo Público.

5.2. No aprobar moción de la Sra. Martínez Guillén relativa a propuesta
sobre usos a dar al recinto de La Fica.

5.3. No aprobar moción de la Sra. Abellón Martínez relativa a propuesta
para la toma de medidas en el término municipal sobre la Ley de Me-
moria Histórica y el Plan Municipal de Igualdad.

5.4. No aprobar moción del Sr. Peñaranda Alcayna sobre propuesta para la
puesta en marcha de un Plan de Desarrollo de la Economía Social en
el municipio.

5.5. No aprobar moción del Sr. García Tomás sobre propuesta de diversas
medidas de mejora de trayectos en bicicleta y peatonales en El Palmar.

5.6. Aprobar moción conjunta de los tres grupos políticos relativa a instar
a la CCAA al deslinde y amojonamiento de la Cañada Real de Torrea-
güera.

5.7. No aprobar moción de la Sra. Herguedas Aparicio sobre propuesta
para la creación de un Consejo Municipal de Cultura.

5.8. Aprobar moción conjunta de los tres grupos políticos sobre apoyo a
afectados, familiares, asociaciones etc. de afectados por enfermedades
raras y adhesión de este Ayuntamiento a la Declaración por la Igual-
dad de oportunidades que promueve la Federación Española de En-
fermedades Raras.

5.9. Aprobar moción conjunta de los tres grupos políticos sobre propuesta
para que se proceda a una revisión del Catálogo de Edificios y Ele-
mentos Protegidos del Municipio de Murcia y su divulgación a través
de internet.

6.- DACION DE CUENTA DE RESOLUCIONES DE LA ALCAL-
DIA.

-  Dar cuenta de las resoluciones adoptadas desde la anterior sesión ple-
naria.

ACUERDOS ADOPTADOS POR DELEGACION DEL PLENO EN
SUS COMISIONES
(Acuerdo de Delegación de Competencias de 20-12-2007)
1.- COMISION DE PLENO DE ASUNTOS GENERALES.- Sesión de
21-02-2011
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1.1. Aprobar inicialmente la Ordenanza de los Residuos de la Cons-
trucción y Demolición de la actividad urbanística del municipio
de Murcia.

1.2. Aprobar inicialmente modificación de la Ordenanza municipal
de Captación Solar.

1.3. Aprobar inicialmente modificación de la Ordenanza municipal de
regulación de la Eficiencia Energética y Prevención de la Contami-
nación Lumínica del Alumbrado Exterior.

1.4. Aprobar inicialmente modificación de la Ordenanza de Protección de
la Atmósfera.

1.5. Aprobar inicialmente el Reglamento de Honores y Distinciones
para el Cuerpo de la Policía Local de Murcia.

Murcia a 14 de marzo de 2011
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO

DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA,
Antonio Marín Pérez


