Sesión nº 2/14
CÉDULA DE CITACIÓN

Ruego a Vd. asista a la sesión extraordinaria a celebrar por el Ayuntamiento Pleno, en
el Salón de Actos de la Casa Consistorial, el día 7 de Marzo del año 2014, a las 10’00
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 10 de Marzo de 2014, a las 10’00
horas, sin previa citación.
Motril, a 4 de Marzo de 2014.
De orden de la Sra. Alcaldesa-Presidenta,
La Secretaria en funciones,

ORDEN DEL DIA
1) Lectura y aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión plenaria de fecha 25
de Octubre de 2013.
2) Toma de conocimiento de solicitud de subvención para el Programa Taller de Empleo
“Agro-Ocio”.
3) Toma de conocimiento de solicitud de subvención para el Programa Casa de Oficios
“Jóvenes a Scena”.
4) Ratificación de solicitud y aceptación de subvención en materia de comercio para
fomento del Centro Comercial Abierto (CCA).
5) Toma de conocimiento del Informe referido al cuarto trimestre de 2013 sobre el
cumplimiento de los plazos previstos en la Ley 15/2010, sobre morosidad.
6) Toma de conocimiento del Informe de seguimiento del cuarto trimestre y ejecución
anual 2013 del Plan de ajuste.
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7) Resolución de alegaciones y aprobación definitiva de la Modificación de la Ordenanza
Fiscal reguladora de la Tasa por servicios urbanísticos, concesión de licencias y
resoluciones exigidas por la legislación urbanística.
8) Resolución de alegaciones y aprobación Cuenta General del Ayuntamiento de Motril del
ejercicio 2012.
9) Propuesta de adhesión a la Central de contratación de la Federación Española de
Municipios y Provincias.
10) Contestación requerimiento acuerdo aprobación bases convocatoria provisión de los
puestos de secretario/a, interventor/a y tesorero/a, reservados a personal con
habilitación de carácter nacional.
11) Propuesta del Equipo municipal de gobierno para que las viviendas públicas de Motril
se incluyan en el Plan de Construcción Sostenible.
12) Moción del Grupo Andalucista solicitando la instalación de barandas de protección en
varias escaleras con pendiente de Motril.
13) Moción del Grupo Andalucista sobre construcción del nuevo cementerio.
14) Moción del Grupo Socialista para que el Ayuntamiento pague la totalidad de los salarios
atrasados a los trabajadores de la Radiotelevisión Motrileña y , en adelante, cobren, de
forma puntual, el mismo día que el resto de la plantilla municipal.
15) Moción del Grupo de Izquierda Unida sobre estudiantes motrileños.
16) Moción del Grupo de Izquierda Unida de apoyo al pequeño comercio.
17) Moción del Grupo Socialista para la declaración de Motril como “Ciudad Solidaria con
la Discapacidad Intelectual”.
18) Moción del Grupo de Convergencia Andaluza solicitando la creación de servicio de
mediación bancaria municipal.
19) Moción del Grupo de Convergencia Andaluza solicitando la creación de un instrumento
de comunicación de Decretos de Alcaldía y Actas de Juntas de Gobierno a la oposición
20) Moción del Grupo Socialista por la libertad de las mujeres.
21) Moción del Grupo de Izquierda Unida sobre el día 8 de Marzo de 2014.
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22) Moción del Equipo municipal de gobierno sobre el 8 de Marzo “Día Internacional de las
Mujeres”.
23) Moción del Grupo Popular sobre Plan de Accesibilidad Residencial en Andalucía.
24) Moción del Grupo Socialista relativa a medidas para combatir la pobreza energética.
25) Moción del Grupo de Izquierda Unida sobre la muerte de subsaharianos en Ceuta.
26) Moción del Grupo de Convergencia Andaluza en defensa de la gestión pública del
Registro Civil.
27) Moción del Grupo de Convergencia Andaluza solicitando la rebaja del IVA en los
suministros básicos (agua, gas y luz) de las viviendas.
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