
                 Sesión   nº   9/14 
 

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  27 de Junio del año  2014,  a las 9’00  
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 30 de Junio de 2014, a las 09’00 
horas, sin previa citación. 
 

  Motril,  a  23 de Junio  de 2014. 
 

De orden de la Sra. Alcaldesa, 
La Secretaria en funciones,  

 
 
 
 
 

ORDEN DEL DIA 
 

1) Lectura y aprobación, si procede, de borradores de actas de sesiones de fecha 23 de 

Mayo y 9 de Junio de 2014. 

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

3) Aprobación memoria Programa de Fomento de Empleo Agrario 2014, para la mejora de 

entornos rústicos y urbanos del municipio de Motril. 

4) Solicitud a la Junta de Andalucía para la nueva convocatoria de subvenciones en materia 

de equipamiento y actividades en playas. 

5) Resolución de alegaciones y aprobación definitiva de la Modificación de la Ordenanza de  

uso y disfrute de las playas del término municipal de Motril. 

6) Resolución de alegaciones y aprobación definitiva de la imposición de la Ordenanza 

Fiscal Reguladora de la Tasa por la Prestación del Servicio de Autorización y Celebración 

de Matrimonios Civiles. 

7) Resolución de alegaciones y aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanzas 

Fiscales Reguladoras de la Tasa por utilización edificios municipales y de la Tasa por 

inscripción en escuelas-cursos deportivos municipales y utilización de instalaciones 

deportivas municipales. 
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8) Propuesta de aprobación de tarifas que regirán el Servicio Público de Taxis. 

9) Aprobación provisional Modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por 

Servicios urbanísticos, concesión de licencias y Resoluciones exigidas por la legislación 

urbanística. 

10) Rectificación de inventario de bienes ejercicios 2012 y 2013. 

11) Moción de Grupo Municipal Andalucista solicitando que se mantengan abiertos los 

comedores de los centros escolares durante los meses de verano. 

12) Moción del Grupo Municipal Andalucista solicitando el arreglo de tres calles en la 

Garnatilla. 

13) Moción del Grupo Municipal de IULV-CA sobre instalación de zona deportiva en las 

Angustias.  

14) Moción del Grupo Municipal de IULV-CA para la mejora  y reparación de los centros 

educativos motrileños. 

15) Moción del Grupo Municipal de CAnda por el cambio de horario de celebración del 

Pleno ordinario municipal. 

16) Moción del Grupo Municipal Socialista para realizar un Plan Integral de limpieza, 

adecentamiento de jardines, arreglo de aceras, recuperación de los columpios y mayor 

seguridad ciudadana en el barrio de las Angustias. 

17) Moción del Grupo Municipal Socialista para el arreglo de las aceras, la iluminación y el 

pavimento de la calle Ancha. 

18) Moción del Grupo Municipal de CAnda para la mejora del Parque de los Pueblos de 

América. 

19) Moción del Grupo Municipal del PP sobre el Plan de accesibilidad residencial en 

Andalucía. 

20) Moción del Grupo Municipal de IULV-CA por la amnistía de Carlos Cano Navarro y 

Carmen Bajo Cremer. 

21) Moción del Grupo Municipal de Convergencia Andaluza instando a retirar las 

prerrogativas de jubilación a exparlamentarios.  

22) Moción del Grupo Municipal Socialista para apoyar el Decreto de inclusión a través del 

empleo y medidas extraordinarias de solidaridad. 

23) Moción del Grupo Municipal de CAnda instando la reforma de la Ley Orgánica 

Reguladora del Tribunal de Cuentas de España. 

24) Ruegos y Preguntas. 

 

Código Cifrado de verificación: bAwd8mL5bazOyY1rJLV9UTJLYdAU3n8j  . Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.emotril.es/verifirma

FIRMADO POR SIERRA MORCILLO MARIA INMACULADA 24259664T FECHA Y HORA 23/06/2014 15:03:29

ID. FIRMA 172.22.0.164:8443 bAwd8mL5bazOyY1rJLV9UTJLYdAU3n8j PÁGINA 2 / 2

bAwd8mL5bazOyY1rJLV9UTJLYdAU3n8j


