
                           Sesión   nº   6/15 

 

 

Convocatoria de la sesión extraordinaria a celebrar por el Ayuntamiento Pleno, en el Salón 

de Actos de la Casa Consistorial, el día  29 de Abril del año  2015,  a las 09’30  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 Mayo de 2015, a las 09’30  horas, sin previa 

citación. 

 

  Motril,  a  24  de  Abril de 2015. 

 

De orden de la Sra. Alcaldesa-Presidenta, 

La Secretaria acctal.,  

 

 

 

 

 

ORDEN DEL DIA 

 

 

1) Lectura y aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión celebrada el 30 de 

diciembre de 2014, nº 15/14.  

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

3) Sorteo para la formación de mesas electorales – Elecciones Municipales 2015. 

4) Aprobación definitiva Estudio de Detalle en calle Cañaveral (polígono industrial Algaidas) 

5) Aprobación Proyecto de Actuación para zona de servicio en Carchuna. 

6) Inicio procedimiento resolución concesión administrativa restaurante Fábrica del Pilar. 

7) Aprobación provisional Innovación PGOU para delimitación de Suelo Comercial. 

8) Aprobación inicial Modificación puntual de PGOU revisión actuaciones aisladas de viario. 

9) Aprobación inicial Modificación Ordenanza Municipal de Terrazas y Veladores.  

10) Rectificación de inventario de bienes ejercicio 2014. 

11) Propuesta de modificación del artículo 2 y 55 del “Acuerdo Convenio de los empleados 

públicos al servicio del Ayuntamiento de Motril”. 

12) Resolución de alegaciones y aprobación definitiva de la Relación de Puestos de Trabajo. 

13) Resolución de alegaciones y aprobación definitiva del Presupuesto municipal del ejercicio 

de 2015. 
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14) Propuesta concesión de honor o distinción a la Asociación Cultural “Amigos de Ramón 

Portillo – Ciudad de Motril”. 

15) Propuesta concesión de honor o distinción a  la Fundación Banco de Alimentos de Granada 

– Delegación de Motril. 

16) Propuesta concesión de honor o distinción a la Asociación Centro Cultural y Recreativo de 

Motril. 

17) Propuesta aprobación nuevo modelo de declaración de intereses de los miembros de la 

Corporación. 

18) Moción del Grupo Municipal Socialista para solicitar intérprete de lengua de signos.  

19) Moción del Grupo Municipal Socialista instando la aprobación de reserva de una partida 

presupuestaria para la concesión de microcréditos a emprendedores de Motril.  

20) Moción del Grupo Municipal de IULV-CA sobre adhesión de Motril a la Red de municipios 

antitaurinos.  

21) Moción del Grupo Municipal de IULV-CA de apoyo al pequeño comercio.  

22) Moción del Grupo Municipal de Convergencia Andaluza por la transparencia (Relaciones 

ELA Carchuna-Calahonda y Torrenueva).  

23) Moción del Grupo Municipal de Convergencia Andaluza referente a acondicionamiento del 

parque infantil de Varadero.  

24) Moción del Grupo Municipal de IULV-CA manifestando posición contraria al Tratado 

Transatlántico de Comercio de Inversión (TTIP).  

25) Moción del Grupo Municipal de Convergencia Andaluza instando a la Unión Europea a 

determinar una política migratoria respetuosa con los derechos humanos.  

26) Moción del Grupo Municipal de Convergencia Andaluza instando al Ministerio de Fomento 

a la realización de un acceso a la Autovía A7 por la Zona de Motril Oeste.  

 

* * * 

 

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

EMUVIMO, en liquidación,  con el siguiente orden del día: 

 

1º - Aprobación Cuentas Anuales 2014. 

2º - Propuesta sobre extinción de la Sociedad. 

3º - Aprobación del acta de la sesión. 

 

* * * 

 

A continuación, se celebrará sesión extraordinaria de la Junta General de la empresa RADIO 
TELEVISIÓN MOTRIL S.L., con el siguiente orden del día: 

 
1º - Aprobación Cuentas Anuales 2014. 
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2º - Aprobación del acta de la sesión. 

 

* * * 

 

A continuación, se celebrará sesión extraordinaria de la Junta General de TELEVISIÓN   DIGITAL        

TERRESTRE LOCAL DE MOTRIL, SOCIEDAD LIMITADA TDTL, con el siguiente orden del día: 

 

1º - Aprobación Cuentas Anuales 2014. 

2º - Aprobación del acta de la sesión. 

 

* * * 

 

 


