Expediente nº:

Órgano Colegiado:

PLN/2018/5

El Pleno

DATOS DE LA CONVOCATORIA
Tipo Convocatoria

Ordinaria

Fecha y hora

27 de septiembre de 2018 a las 20:00

Lugar

Salón de Plenos
No admite participación a distancia

ASUNTOS DE LA CONVOCATORIA
A) Parte resolutiva
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior
celebrada el 31 de julio de 2018
2. Adhesión, si procede, a la Central de Contratación de la Federación
Española de Municipios y Provincias
3. Aprobación, si procede, de la constitución de la Mesa de
Contratación Permanente, para asistir al órgano de contratación del
PLENO del Ayuntamiento de Torres de la Alameda, en los
procedimientos de adjudicación, que sean competencia del Pleno.
4. Aprobación, si procede, del Convenio de Cesión Temporal de Uso,
autorización de ocupación temporal de parcelas privadas con fines
públicos
5. Aprobación definitiva, si procede, de la Cuenta General del ejercicio
2017
6. Moción presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular en
apoyo a la educación concertada
7. Resolución Recurso de Reposición contra acuerdo de Pleno de fecha
31 de Julio de 2018, Inclusión Asunto de Urgencia: Aprobación
inicial, si procede , de la modificación de la plantilla de personal,
presentado por los Portavoces de los Grupos de la Oposición
B) Actividad de control
8. Dación de cuenta de Decretos desde el 1208/2018 al 1491/2018
9. Dación de cuenta de levantamiento de reparos
10.Dación de resoluciones judiciales
C) Ruegos y preguntas
11.Ruego: Interpelación de carácter urgente y referente a seguridad
del Grupo Municipal Ciudadanos. La interpelación se hará verbal en
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dicho Pleno. Preguntas: 1º.- ¿Por qué no se nos ha permitido visitar
el edificio donde irá el rincón joven? 2º.- Se solicitó visitar hace dos
meses. 3º.- Pregunta la Concejala de Hacienda sobre la
consolidación de plantilla.
12.Interpelacion presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular
para pedir dimisión Concejal de Seguridad, D. Vicente Barón
Escalona
13.Interpelación del Grupo Municipal Somos Torres para la instalación
de bolardos fijos y/o moviles en parques municipales

CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA Y ACCESO A LA DOCUMENTACIÓN
Rogamos que acceda a la Sede Electrónica de esta Institución para
confirmar su asistencia, o en caso de no poder acudir, lo ponga en
conocimiento para poder excusarle. Le recordamos que a través de la Sede
Electrónica puede consultar toda la información referente a los asuntos
incluídos en el orden del día.
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