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Plaza de España, 1 – 30800 Lorca 
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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 25 
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 21 de julio 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.- Declaración de incumplimiento de la función social de la propiedad y 

aprobación inicial de la expropiación de dos cuotas de propiedad 
correspondiente a un local comercial y a una vivienda en planta 
primera ubicadas en la calle Rubira nº 11, manzana 27 finca 5 del 
P.E.P.R.I. 

3.- Aprobación inicial del proyecto de expropiación por el procedimiento 
de tasación conjunta y proyecto de ocupación directa de los terrenos  
necesarios para la ejecución del vial SGV-6 del P.G.M.O. de 
comunicación de ambas márgenes del Rio Guadalentín en el tramo 
comprendido desde la nueva glorieta de San Diego hasta el Huerto de 
la Rueda (Ronda Central, Fase II).  

4.- Sobre no celebración de Pleno ordinario correspondiente al mes de 
agosto. 

5.- Sobre adhesión al fondo de impulso económico con destino al pago de 
sentencias judiciales. 

6.- Moción conjunta de todos los Grupos Municipales sobre adhesión a la 
Red de Juderías. 

7.- Sobre denominación de paseo y pasarela con el nombre de Alcalde 
Miguel Navarro Molina. 

8.- Moción de Grupo Municipal Socialista para el cumplimiento de la 
normativa sobre subvenciones y para la ejecución de los pagos de las 
subvenciones municipales comprometidas. 



9.- Moción del Grupo Municipal Socialista para la recuperación de un 
modelo de feria para Lorca innovador, atractivo para el turismo y 
bajo criterios estéticos vanguardistas. 

10.- Moción del Grupo Municipal Socialista para la creación y puesta en 
marcha de un programa de gratuidad de libros de texto. 

11.- Moción del Grupo Municipal Izquierda Unida-Verdes sobre actuaciones 
en el entorno del parque de San Diego. 

12.- Moción del Grupo Municipal Izquierda Unida-Verdes sobre pasillo verde 
de La Almenara. 

13.- Moción del Grupo Municipal Izquierda Unida-Verdes sobre la 
recuperación de Lorca tras los terremotos. 

14.- Moción del Grupo Municipal Ciudadanos sobre transparencia en 
contratos menores en el Ayuntamiento de Lorca. 

15.- moción del Grupo Municipal Ciudadanos sobre apoyo y bienestar social 
de los enfermos celiacos, sus familias. 

16.- Moción del Grupo Municipal ciudadanos sobre la seguridad vial en 
Alameda de Cervantes. 

17.- Ruegos y Preguntas. 
 


