
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTAS Y ASUNTOS GENERALES 
Plaza de España, 1 – 30800 Lorca 

Teléfono: (968) 47 97 10 – Fax: (968) 47 97 44 

 
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 25 
de abril 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 20 de abril 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 inicial del proyecto de expropiación del tramo I y II por 

el procedimiento de tasación conjunta y del proyecto de ocupación 
directa del tramo III de los bienes y derechos necesarios para la 
ejecución del sistema general viario SG-v5 del P.G.M.O. de Lorca en 
el tramo comprendido desde la iglesia de Santa María hasta la 
Ramblilla de San Lázaro. 

3.- Finalización del expediente de expropiación por mutuo acuerdo de la 
finca registral nº 27.549 de 53,32 m2 de superficie ubicada en la 
calle Travesía Puente Gimeno en Barrio de San Diego y San Cristóbal 
calificada por el P.G.M.O. como espacio libre y sistema viario y que 
conforma parte de la E-34 cuya titularidad corresponde a D. Marcos 
García Túnez y Sra. 

4.- Dación de cuenta de la Resolución del Alcalde de fecha 7 de marzo de 
2016 por la que se formula recurso potestativo de reposición contra 
la resolución del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de fecha 
1 de diciembre de 2015 en relación a la expropiación por 
incumplimiento de la función social de la propiedad de la cuota de 
propiedad de 17 centésimas ubicada en el edificio Santa Clara 14, 2º, 
cuya titularidad corresponde a Herederos de D. Pedro Marín Guirado y 
Dª Ana Díaz León para su ratificación. 

5.- Aprobación definitiva del proyecto técnico para la ejecución de las 
obras consistentes en la construcción de un colector de evacuación de 
aguas residuales en el sur de la ciudad de Lorca, aprobación 
definitiva de la relación individualizada de los bienes y derechos de 



necesaria ocupación y solicitud al Consejo de Gobierno de la CARM de 
la declaración de urgente ocupación. 

6.- Aprobación definitiva del proyecto técnico para la ejecución de las 
obras consistentes en la construcción de un colector de saneamiento 
del sur de Las Librilleras, Km. 15, Los Curas y otras en Lorca, 
aprobación definitiva de la relación individualizada de los bienes y 
derechos de necesaria ocupación y solicitud al Consejo de Gobierno de 
la CARM de la declaración de urgente ocupación. 

7.- Sobre denominación de un camino en Diputación de Río y modificación 
de denominación de un tramo de la Carretera de La Pulgara. 

8.- Sobre dación de cuenta del informe trimestral sobre Plan de 
Saneamiento. 

9.- Moción conjunta de todos los Grupos Municipales sobre declaración del 
Ayuntamiento de Lorca como municipio libre de desahucios. 

10.- Moción del Grupo Municipal Popular sobre recuperación del presupuesto 
inicial para los programas de empleo público local y de los programas 
mixtos de empleo y formación. 

11.- Moción del Grupo Municipal Popular sobre iniciativas en relación con 
la empleabilidad femenina. 

12.- Moción del Grupo Municipal Socialista sobre una efectiva 
transparencia en las obras del auditorio y palacio de congresos y 
ronda central. 

13.- Moción del Grupo Municipal Socialista para la recuperación del IMJUDE 
y por un plan integral de recuperación y mantenimiento de las 
instalaciones deportivas municipales. 

14.- Moción del Grupo Municipal Socialista para la mejora de los servicios 
de atención de urgencias en Lorca con la recuperación de la UCI móvil 
y la dotación de un nuevo SUAP para Lorca. 

15.- Moción del Grupo Municipal Izquierda Unida-Verdes sobre planta solar 
de Andaltia en Zarcilla de Ramos. 

16.- Moción del Grupo Municipal Izquierda Unida-Verdes sobre el estado de 
la reconstrucción y recuperación de Lorca tras los sucesos sísmicos 
de mayo de 2011. 

17.- Moción del Grupo Municipal Izquierda Unida-Verdes sobre proposición 
de ley de reforma de la ley 4/1994 de 26 de junio de salud de la 
Región de Murcia. 

18.- Moción del Grupo Municipal Ciudadanos sobre transparencia, buen 
gobierno y estado de ejecución de los acuerdos plenarios, tanto 
mociones aprobadas como ruegos realizados. 

19.- Moción del Grupo Municipal Ciudadanos sobre la inclusión de Lorca en 
la Red Mundial de Ciudades Amigables con las personas mayores. 

20.- Moción del Grupo Municipal Ciudadanos sobre información detallada a 
los grupos municipales de la tribuna presidencial de la Semana Santa 
2016. 

21º.- Ruegos y Preguntas. 
 


