
                 Sesión   nº   4/14 
 

CÉDULA DE CITACIÓN 
 
 

Ruego a Vd. asista  a la sesión ordinaria a celebrar por el Ayuntamiento Pleno, en el 
Salón de Actos de la Casa Consistorial, el día  25 de Abril del año  2014,  a las 09’30  
horas, en primera convocatoria, al objeto de tratar  los asuntos que a continuación se 
expresan. 

  
De no reunirse suficiente número de Concejales para poder tomar acuerdos, se 
celebrará la sesión, en segunda convocatoria, el día 28 de Abril de 2014, a las 09’30 
horas, sin previa citación. 
 

  Motril,  a  22  de Abril  de 2014. 
 

La Sra. Alcaldesa-Presidenta, 
 
 
 
 

ORDEN DEL DIA 
 

1) Lectura y aprobación, si procede, de borradores de actas de sesiones plenarias de fecha 

29 de Noviembre y 28 de Diciembre de 2013 y 31 de Enero de 2014. 

2) Toma de Conocimiento de resoluciones dictadas por la Presidencia y Áreas Delegadas. 

3) Aprobación inicial modificación PGOU: normativa SNU. 

4) Aprobación inicial innovación PGOU para delimitación de suelo comercial. 

5) Aprobación inicial modificación Ordenanza de uso y disfrute de las playas del término 

municipal de Motril. 

6) Toma de conocimiento del Informe referido al primer trimestre de 2014 sobre el  
cumplimiento de los plazos previstos en la Ley 15/2010, sobre morosidad. 

7) Aprobación provisional del establecimiento de la Tasa por la prestación del servicio de 
autorización y celebración de matrimonios civiles y de su ordenanza reguladora. 

8) Aprobación provisional de la Modificación de las Ordenanzas Fiscales Reguladoras de la 
Tasa por escuelas, cursos deportivos municipales y utilización de instalaciones 
deportivas municipales y de la Tasa por utilización de edificios municipales. 

9) Aprobación modificación Tarifas Servicio Público Municipal Teleasistencia Domiciliaria. 

10) Moción del Grupo municipal de IULV-CA sobre instalación de pantallas acústicas en la 

Autovía A-7 en el tramo “Gorgoracha-Puntalón”. 

11) Moción del Grupo municipal de IULV-CA contra los desahucios. 
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12) Moción del Grupo  municipal de Convergencia Andaluza solicitando varias actuaciones 

de mantenimiento en el municipio. 

13) Moción del Grupo municipal de CAnda de establecimiento de un servicio social de 

“comida a domicilio” municipal para dependientes y personas mayores sin recursos. 

14) Moción del Grupo municipal del PSOE para crear un espacio de encuentro y de debate 

para recuperar el centro comercial de Motril. 

15) Moción del Grupo municipal del PSOE para incluir en las vallas aquellas promesas 

incumplidas por parte del gobierno central y dar a conocer los proyectos con los que si 

cumplen tanto la Junta como el gobierno. 

16) Moción del Grupo municipal Andalucista solicitando la señalización en cruce existente 

en camino de Pataura y calle Virgen de las Angustias con Ronda de Poniente, así como el 

derribo de las casas 88-86-84 de la calle Manuel Peña Alta por el peligro que su estado 

presenta. 

17) Moción del Grupo municipal Andalucista solicitando la limpieza de solar en la rotonda 

de entrada a Puntalón y escombreras a lo largo de los caminos de la Nacla y el Canal. 

18) Moción del Grupo municipal de IULV-CA por un proceso constituyente hacia la III 

República. 

19) Moción del Grupo municipal de IULV-CA relativa a la nacionalización del sector 

energético. 

20) Moción del Grupo municipal de CAnda en apoyo de la proposición no de ley sobre 

mejora de la protección laboral y de seguridad social de las personas enfermas de 

cáncer. 

21) Moción del Grupo municipal de CAnda en rechazo de la figura privilegiada del 

“Aforamiento”. 

22) Moción del Grupo municipal del PP solicitando a la Junta de Andalucía  el cumplimiento 

de los acuerdos referidos en materia de saneamiento/depuración. 

23) Moción del Grupo municipal del PP sobre mejoras en el nuevo Plan de exclusión Social 

de la Junta de Andalucía para el ejercicio 2014. 

24) Moción del Grupo municipal del PSOE contra la privatización del Registro Civil. 

25) Moción del Grupo municipal del PSOE sobre la rebaja de las cotizaciones sociales de 

autónomos. 

26) Ruegos y Preguntas. 

 
- 0    - 

A continuación, se celebrará sesión extraordinaria de la Junta General de la empresa RADIO 
TELEVISIÓN MOTRIL S.L., con el siguiente orden del día: 

 
1º - Aprobación Cuentas ejercicio anterior. 
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2º - Aprobación del acta de la sesión. 

 

- 0    - 

 

A continuación, se celebrará sesión extraordinaria de la Junta General de TELEVISIÓN   

DIGITAL TERRESTRE LOCAL DE MOTRIL, SOCIEDAD LIMITADA TDTL, con el siguiente orden 

del día: 

1º - Aprobación Cuentas ejercicio anterior. 

2º - Aprobación del acta de la sesión. 
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