
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 30 
de enero 2017, 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 25 de enero de 2017 
                                           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.- Relativo a los convenios urbanísticos para el desarrollo de actuaciones 

en las pedanías de Lorca que han sido objeto de sentencia judicial 
firme. 

3.- Aprobación inicial del proyecto de expropiación por el procedimiento de 
tasación conjunta de los terrenos necesarios para la ejecución de la 
glorieta en la intersección de la Ctra. RM-701 con el acceso al 
castillo de Lorca que conforma los tramos II y III del sistema general 
viario SGV-4 del P.G.M.O. de Lorca. 

4.- Recurso de reposición contra las resoluciones del Jurado de 
Expropiación en la que se fija el justiprecio de  las cuotas de 
propiedad relativos al proyecto de expropiación forzosa por 
incumplimiento de la función social en el barrio de San Fernando de 
Lorca. 

5.- Sobre conocimiento y ratificación de la resolución de Alcaldía por la 
que se formula recurso potestativo de reposición contra la resolución 
del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de fecha 5 de octubre de 
2016 en relación a la expropiación de dos fincas urbanas ubicadas entre 
el barrio de San Cristóbal y San Diego calificado por el P.G.M.O. de 
Lorca como espacio libre y viario y que forman parte de la E-34, cuya 
titularidad corresponde a Gloria Rey Elorza y otros. 

6.- Sobre suspensión de licencias de obra y actividad relativas a 
explotaciones ganaderas porcinas que no cumplan los requisitos 



exigibles a explotaciones nuevas, ampliación de existentes, 
modificación sustancial de existentes, cambio de orientación productiva 
y adaptación a normativa de bienestar animal y modificación de balsas 
de purines existentes. 

7.- Moción sobre aplicación de disposiciones y acuerdos relativos a 
recuperación de parte de paga extraordinaria de diciembre de 2012, a 
personal afectado, empleados/as públicos y miembros de la Corporación. 

8.- Sobre denominación de calles y caminos. 
9.- Moción del Grupo Municipal Socialista sobre la situación actual del 

Barrio de San Cristóbal-San Diego y propuestas para mejorar su entorno 
urbano. 

10.- Moción del Grupo Municipal Socialista para la rehabilitación del 
antiguo campo de maniobras de Carraclaca como espacio de ocio y 
esparcimiento, y para la creación del museo militar del histórico 
Regimiento de Infantería “Mallorca 13”. 

11.- Moción del Grupo Municipal Socialista para la puesta en marcha de los 
mecanismos de lucha contra la pobreza energética prevista en la Ley 
Regional 10/2016, de 7 de junio y para la inclusión de cláusulas 
sociales en la contratación municipal de los servicios de suministro 
eléctrico. 

12.- Moción del Grupo Municipal Izquierda Unida-Verdes para exigir la 
derogación del Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se 
regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las 
modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de 
producción con autoconsumo. 

13.- Moción del Grupo Municipal Izquierda Unida-Verdes sobre creación de 
Reglamento para uso de los centros sociales. 

14.- Moción del Grupo Municipal Izquierda Unida-Verdes sobre cláusulas 
suelo y pobreza energética. 

15.- Moción del Grupo Municipal Ciudadanos sobre el apoyo a las familias 
monoparentales con un solo hijo. 

16.- Moción del Grupo Municipal Ciudadanos sobre la creación de una central 
de compras. 

17.- Moción del Grupo Municipal Ciudadanos sobre la tramitación urgente de 
los acuerdos plenarios. 

18.- Ruegos y Preguntas. 
 


