
                           Sesión   nº   1/14 

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  31 de Enero 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 3 de Febrero de 2014, a las 10’00 horas, sin previa 

citación. 

 

  Motril,  a  28  de  Enero de 2014. 

 

De orden de la Sra. Alcaldesa-Presidenta, 

La Secretaria en funciones,  

 

 

 

ORDEN DEL DIA 

 

1) Lectura y aprobación, si procede, de los borradores de las actas correspondientes a las 

sesiones plenarias celebradas los día 28 de Junio, 26 de Julio, 6 y 27 de Septiembre de 

2013. 

2) Toma de Conocimiento de Resoluciones de Alcaldía en materia de delegación de 

competencias.  

3) Resolución de alegaciones y aprobación definitiva de la Modificación del Reglamento 

Especial de Honores y Distinciones. 

4) Propuesta de concesión de condecoraciones a miembros del Servicio de Bomberos.  

5) Aprobación de las bases que regirán la convocatoria para la cobertura de los puestos de 

trabajo de Interventor, Secretario y Tesorero, reservados a funcionarios de Administración 

Local con habilitación de carácter nacional.  

6) Toma de conocimiento de la cifra oficial de población a 1-1-2013.  

7) Moción del Grupo Municipal Socialista para solicitar apoyo rotundo a los agricultores de  

Motril  ante el reparto de la Política Agraria Común (PAC). 

8) Moción del Grupo Municipal Socialista para solicitar la reconstrucción de la entrada del 

Pasaje de Horno Nuevo, la limpieza y adecuación de su interior. 

9) Moción del Grupo Municipal de CAnda solicitando varias actuaciones en el barrio de San 

Antonio. 

10) Moción del Grupo Municipal de CAnda solicitando la constitución de una bolsa municipal 

social de empleo y la restitución de la Escuela Municipal de Música y Danza de Motril. 
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11) Moción del Grupo Municipal de IULV-CA para la demolición de inmuebles en estado de 

ruina. 

12) Moción del Grupo Municipal de IULV-CA para bonificaciones fiscales en inversiones de 

energía solar en el Impuesto de Bienes Inmuebles. 

13) Moción del Grupo Municipal Andalucista solicitando la autorización de bono anual de la 

zona azul para residentes y trabajadores afectados. 

14) Moción del Grupo Municipal Andalucista solicitando la modificación de la Ordenanza fiscal 

reguladora de la tasa por servicios urbanísticos, concesión de licencias por la emisión de 

autorización administrativa para la instalación de terrazas, veladores, mesas y sillas, en 

suelos y espacios de titularidad privada, de acceso y uso público 

15) Moción del Grupo Municipal del Partido Popular planteando diversas propuestas 

municipalistas para el año 2014. 

16) Moción del Grupo Municipal Socialista sobre la reforma de la Ley Orgánica de Salud Sexual  

y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. 

17) Moción del Grupo Municipal de CAnda instando el rechazo del Pleno del Ayuntamiento de 

Motril al Proyecto de Ley de Reforma de la Ley del Aborto del Gobierno de España. 

18) Moción del Grupo Municipal Socialista para solicitar a la Diputación de Granada para que 

ninguna persona beneficiaria de ayuda a domicilio de prestaciones básicas se quede fuera 

del sistema. 

19) Moción del Grupo Municipal del Partido Popular  sobre aprobación de la Ley de Inclusión 

social y el derecho a la renta básica. 

20) Moción del Grupo Municipal de CAnda instando a la Mancomunidad de Municipios de la 

Costa Tropical de Granada que garantice el suministro de agua potable a todas las 

personas. 

21) Moción del Grupo Municipal de IULV-CA sobre reconocimiento del derecho humano al 

agua y la garantía de suministro mínimo vital. 

22) Moción del Grupo Municipal de IULV-CA relativa al anteproyecto de Ley de Reforma del 

Sistema Eléctrico. 

23) Ruegos y Preguntas 

* * * 

 

A continuación, se celebrará sesión extraordinaria de la Junta General de Empresa Municipal de 

EMUVIMO, con el siguiente orden del día: 

 

1º - Aprobación Cuentas Anuales 2012. 

2º - Aprobación del acta de la sesión. 
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