
                 Sesión   nº   7/14 
 

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

  Motril,  a  27 de Mayo  de 2014. 
 

La Sra. Alcaldesa-Presidenta, 
 
 
 
 
 

ORDEN DEL DIA 
 

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

las sesiones de 7 y 28 de Marzo de 2014. 

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

3) Aprobación inicial Modificación Puntual del PGOU para nueva localización de 

cementerio municipal en Motril.  

4) Propuesta de concesión de honores y distinciones. 

5) Moción del Grupo Municipal Andalucista relativa a la retirada de multas de la Policía 

Local y zona azul y aprobación por el Pleno Municipal. 

6) Moción del Grupo municipal Socialista sobre revisión y subsanación de las sanciones 

administrativas de los ejercicios 2010 y 2011. 

7) Moción del Grupo Municipal de IULV-CA para la creación de una Comisión de 

Investigación sobre el envío de multas y sanciones de tráfico. 

8) Moción del Grupo Municipal Andalucista solicitando la limpieza y correcto cerramiento 

del solar sito en la calle Fray Vicente Pinilla. 

9) Moción del Grupo Municipal Socialista sobre la mejora de los espacios públicos de 

Puntalón. 
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10) Moción del Grupo Municipal de IULV-CA por la libertad de expresión en RTV Motril. 

11) Moción del Grupo Municipal de Convergencia Andaluza solicitando la creación de una 

línea de ayudas “Ayudas para Emprender” al Ayuntamiento de Motril. 

12) Moción del Grupo Municipal de Convergencia Andaluza referente a Actuaciones 

urgentes a realizar en el Barrio del Varadero. 

13) Moción del Grupo Municipal del Partido Popular relativa a la supresión de líneas en 

centros educativos de Motril. 

14) Moción del Grupo Municipal Socialista sobre apoyo para que los pensionistas y jubilados 

recuperen el IPC. 

15) Moción del Grupo Municipal de Convergencia Andaluza solicitando se manifieste el 

rechazo al nuevo proyecto de Ley de modificación de la Ley de Asistencia Jurídica 

Gratuita del Gobierno de España. 

16) Moción del Grupo Municipal de Convergencia Andaluza de rechazo a la Ley 27/2013 de 

Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Públicas, por sus consecuencias en 

la ámbito de la igualdad. 

17)  Moción del Grupo Municipal Socialista relativa al Sistema público de salud y a favor de 

la retirada del Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de Abril. 

18) Ruegos y Preguntas. 
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