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Murcia, 7 feb (EFE).- La Consejería de Fomento ha devuelto al Ayuntamiento de Murcia el expediente de Joven Futura, tal y como
había solicitado el propio consistorio al detectar que no se había cumplido con uno de los requisitos formales para su tramitación.
Según han explicado a EFE fuentes de la consejería, el 28 de julio pasado el Ayuntamiento aprobó de manera provisional la
modiﬁcación número 50 del plan general de urbanismo (PGU), correspondiente a esa urbanización con un millar de viviendas, y
remitió su expediente a la comunidad autónoma, tal y como establece la ley.
Sin embargo, tres meses después, el 31 de octubre, el Ayuntamiento formuló un escrito a la Consejería de Fomento en el que pedía
la devolución el expediente, ya que había detectado "un error en la certiﬁcación del pleno", puesto que la modiﬁcación no fue
aprobada por mayoría absoluta, sino por mayoría simple, solo con los 12 votos favorables del PP y las abstenciones de PSOE y
Ciudadanos.
Por ese motivo, han indicado las mismas fuentes, el 16 de enero se devolvió la documentación al Ayuntamiento en atención a su
propia petición.
Desde el Consistorio han conﬁrmado a EFE que la devolución responde a esa cuestión formal, no a ningún aspecto de fondo,
puesto que la aprobación de la modiﬁcación requiere de mayoría absoluta, es decir, 15 de los 29 votos posibles deben ser favorables,
por lo que el expediente deberá someterse de nuevo a la votación del pleno.
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