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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LORCA – ACTAS Y ASUNTOS GENERALES – 

 
 Previamente formado por el Sr. Alcalde le remito el Orden del Día de la 
sesión ORDINARIA que celebrará el Excmo. Ayuntamiento Pleno el próximo día 4 
de julio 2016, a las 10,00 horas en primera convocatoria, y en caso de no 
poder celebrarse en dicha fecha, tendrá lugar a la misma hora dos días 
después en segunda convocatoria. 
 
                                        Lorca a 30 de junio de 2016 
                                           EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO 
 
 
 
Recibí el Orden del Día. 
Lorca a                . 
 
 
 
 
 
 
Sr./Srª. Don/Doña.    
  
 
 
 ORDEN DEL DIA. 
 
1.- Aprobación de actas de sesiones anteriores. 
2.- Aprobación definitiva de la expropiación de un terreno clasificado 

como suelo urbanizable sin sectorizar especial huerta (S.U.Z.E 
Huerta) por el P.G.M.O. de Lorca necesario para la mejora de accesos 
del colegio del Consejero en Diputación de parrilla cuya titularidad 
corresponde a D. Mateo Arcas Molina y Dª Ana Galera Menchón. 

3.- Moción conjunta de todos los Grupos Municipales sobre ayudas de 
carácter extraordinario y de máxima urgencia para paliar la difícil 
situación que atraviesa la Comunidad de Regantes Campo Alto de Lorca. 

4.-  Moción conjunta de todos los Grupos Municipales para la apertura de 
la piscina municipal ubicada en la pedanía de la Parroquia. 

5.- Moción del Grupo Municipal Socialista sobre la puesta en marcha de 
iniciativas para favorecer la recuperación económica y social de la 
Pedanía de La Paca. 

6.- Moción del Grupo Municipal Socialista para la adopción de medidas 
destinadas a la reforestación conservación del medio natural, con las 
que mitigar el riesgo de inundaciones e incendios en el municipio de 
Lorca. 

7.- Moción del Grupo Municipal Izquierda Unida-Verdes sobre las 
expropiaciones de Santa María. 

8.- Moción del Grupo Municipal Izquierda Unida-Verdes sobre iniciativas 
en el ámbito deportivo de la ciudad de Lorca. 



9.- Moción conjunta de los Grupos Municipales Izquierda Unida-Verdes, 
Socialista y Ciudadanos relativa a los servicios de urgencias del 
Área III de Salud de la Región de Murcia.  

10.- Moción del Grupo Municipal Ciudadanos sobre aprovechamiento del agua 
desechada en las piscinas públicas municipales. 

11.- Moción del Grupo Municipal Ciudadanos sobre compensación de deudas 
con el Ayuntamiento. 

12.- Moción del Grupo Municipal Ciudadanos sobre cumplimiento de la 
partida presupuestaria para el pago de las retribuciones del personal 
docente interino en los meses de julio y agosto. 

13.- Ruegos y Preguntas. 
 


