
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 mayo 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 25 de mayo 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 cinco cuotas de propiedad en 
el edificio residencial San Mateo ubicadas en Av. Juan Carlos I. 

3.- Resolución de los recursos potestativos de reposición interpuestos 
contra la aprobación definitiva de la expropiación de 78 cuotas de 
propiedad en el Barrio de San Fernando y remisión al Jurado 
Provincial de Expropiación Forzosa. 

4.- Sobre fijación de fiestas locales para el año 2017. 
5.- Sobre aplazamiento de la celebración del pleno ordinario del mes de 

junio por la proximidad de las Elecciones Generales. 
6.- Sobre solicitud a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de 

denominación del Polideportivo ubicado en el recinto de los 
Institutos Ibáñez Martín y Ros Giner como “Juan Zurano”. 

7.- Sobre denominación del Polideportivo de La Hoya como “Juan Pérez”. 
8.- Sobre denominación de plazas y caminos en la ciudad de Lorca. 
9.- Moción del Teniente de Alcalde Delegado en Plazas y Mercados sobre 

aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza reguladora de 
la venta ambulante de Lorca. 

10.-  Aprobación de modificación de Ordenanzas Fiscales reguladoras de la 
Tasa por el servicio del mercado semanal y de los Precios Públicos 
por el uso de instalaciones deportivas. 

11.-  Aprobación de Expediente de Modificación de créditos 7/2016 por 
transferencias de créditos. 



12.-  Moción del Concejal Delegado de Contratación sobre acuerdos a adoptar 
en relación con el Registro Voluntario de licitadores del 
Ayuntamiento de Lorca. 

13.- Dación de cuenta de informe sobre cumplimiento del Plan de Ajuste, 
Decreto Ley 5/2009. 

14.- Sobre aprobación del Reglamento de Funcionamiento del Consejo 
Sectorial de la Actividad Física y el Deporte. 

15.- Moción de la Alcaldía sobre hermanamiento con la ciudad de Adissan 
(Francia). 

16.- Sobre aprobación de expediente de reconocimiento extrajudicial de 
créditos. 

17.- Sobre nombramiento de representantes para el Consejo Social de la 
Ciudad. 

18.- Moción del Grupo Municipal Socialista para la firma y pago de los 
diferentes convenios de colaboración con los Pasos de la Semana Santa 
de Lorca. 

19.- Moción del Grupo Municipal Socialista sobre la conveniencia de 
modificación de las bases en los concursos y/o oposiciones de empleo 
público municipal y programas de cursos becados. 

20.- Moción del Grupo Municipal Socialista para la implantación de la 
titulación de terapia ocupacional en el Campus Universitario de 
Lorca. 

21.- Moción del Grupo Municipal Izquierda Unida-Verdes sobre deficiencias 
en la prestación del servicio público de transporte de viajeros. 

22.- Moción del Grupo Municipal Izquierda Unida-Verdes sobre utilización 
de megafonía para la convocatoria de distintas actividades en el 
municipio de Lorca. 

23.- Moción del Grupo Municipal Izquierda Unida-Verdes sobre estudio del 
proceso selectivo realizado para la contratación de personal de la 
empresa LIMUSA. 

24.- Moción del Grupo Municipal Ciudadanos sobre mejora en el sistema de 
ayudas de comedor escolar. 

25.- Moción del Grupo Municipal Ciudadanos sobre limitación del mandato 
del Alcalde-Presidente de la Corporación Municipal. 

26.- Moción del Grupo Municipal Ciudadanos sobre la creación de un plan 
municipal de prevención de la salud para ciudadanos que practican 
actividad física y deportiva en el municipio. 

27.- Ruegos y Preguntas. 
 


