
                 Sesión   nº   10/14 
 

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 Julio 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 28 de Julio de 2014, a las 09’00 
horas, sin previa citación. 
 

  Motril,  a  22 de Julio  de 2014. 
 

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

 
 
 
 
 

ORDEN DEL DIA 
 

1) Lectura y aprobación, si procede, de borrador de acta de la sesión plenaria de 28 de 

Abril de 2014. 

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

3)  Nueva aprobación provisional de la Modificación Puntual del PGOU de la UE CAR-4. 

4) Propuesta de Fiestas Locales para el año 2015. 

5) Aprobación Plan de Ordenación de Recursos humanos. 

6) Aprobación inicial Modificación del Reglamento Municipal de Organización y 

Funcionamiento (artº  53.3). 

7) Determinación número, características y retribuciones del personal eventual. 

8) Tipología retribuciones a miembros de la Corporación. 

9) Aprobación Inicial Presupuesto  General del Ayuntamiento de Motril ejercicio 2014. 

10)  Toma de conocimiento informe sobre morosidad segundo trimestre 2014. 

11)  Aprobación Inicial de la Ordenanza Fiscal de Recaudación. 

12)  Propuesta de concesión de felicitaciones y condecoraciones a Agentes de la Policía 

Local.  
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13) Resolución de alegaciones y aprobación definitiva del Reglamento de Régimen Interior 

del Cementerio Municipal.  

14) Moción del Grupo municipal Popular sobre situación de las plazas ofertadas en los 

Conservatorios de Música de la provincia de Granada. 

15)  Moción del Grupo municipal Andalucista solicitando el arreglo del firme de la carretera 

antigua de acceso al anejo motrileño de Los Tablones.  

16) Moción conjunta de los Grupos municipales de Convergencia Andaluza, Izquierda Unida,  

PSOE y PA referente al derecho de participación política, la igualdad de los grupos 

políticos y el respeto a las minorías. 

17)  Moción del Grupo municipal de IULV-CA para la nulidad del expediente disciplinario 

incoado a tres trabajadores del Servicio de Parques y Jardines. 

18) Moción del Grupo municipal de Convergencia Andaluza por la creación de huertos 

públicos, el fomento de la economía social y la agricultura ecológica. 

19) Moción del Grupo municipal Socialista de apoyo al sector pesquero de Motril. 

20) Ruegos y Preguntas. 
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