CONVOCATORIA PLENO
De orden del Sr. Alcalde-Presidente, le convoco para sesión a celebrar por el Pleno de la Corporación
Municipal con carácter ordinario el día 31 de enero de 2019 a las 9:30 horas, en el Salón de Plenos, sito en la C/
Grupo Escolar nº 2, para tratar los asuntos del Orden del Día transcritos, significándole que la documentación
íntegra de los asuntos incluidos en el mismo, que deba servir de base al debate en su caso y votación, está a
disposición de los Sres. Concejales, desde el mismo día de la Convocatoria, en la Secretaría y la Intervención
del Ayuntamiento (Art. 84 R.O.F.).
ORDEN DEL DIA
A) PARTE RESOLUTIVA
1º.- Aprobación definitiva Estudio de Detalle CL Sócrates, nº 2 PP ZUOP 12 Mirador Norte Parcela 18 del
PGOU de Rivas-Vaciamadrid.
2º.- Aprobación definitiva Convenio urbanístico para garantizar la ejecución de conexiones exteriores de
saneamiento y tanques de tormentas entre el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid y los sectores SUS B
Cristo de Rivas, SUS C La Fortuna y SUS E Industrial Norte.
B) MOCIONES GRUPOS MUNICIPALES
3º.- Moción de los Grupos Municipales Podemos Rivas, Izquierda Unida Equo, Socialista y concejales no
adscritos para garantizar los derechos de las mujeres y niñas que sufren violencia sexual.
4º.- Moción del Grupo Municipal Popular por la correcta gestión del protocolo calidad del aire.
5º.- Moción del Grupo Municipal Ciudadanos (C’s) relativa a “Propuesta de acuerdo por un protocolo
unificado para la prevención de la violencia sexual en fiestas y grandes eventos en la Comunidad de
Madrid.
6º.- Moción del Grupo Municipal Socialista, Izquierda Unida-Equo y Podemos Rivas sobre el recorte de los
horarios de tarde en los Centros de Salud de la Comunidad de Madrid.
C) CONTROL
7º.- Interpelación presentada por el Grupo Municipal Socialista relativa al Pliego de condiciones técnicaseconómicas para la contratación del servicio de “estuido, análisis y diseño de la organización municipal ,
descripción y valoración de los puestos de trabajo y elaboración de la relación de puestos de trabajo (RPT)
del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid.
8º.- Interpelación presentada por el Grupo Municipal Popular referente a la intervención en cuanto a la
regulación del aparcamiento y circulación en la entrada del colegio LUYFE RIVAS.
9º.- Dación de cuenta Decretos de Alcaldía.
10º.-

Ruegos y Preguntas.

De conformidad con el ROM y el Reglamento de Participación Ciudadana, finalizado el Pleno, una vez
levantada la sesión intervendrá un representante en nombre de Asociacion Taray para la presentación del
proyecto de viviendas colaborativas para personas mayores.
Rivas-Vaciamadrid, a 28 de enero de 2019.
LA SECRETARIA ACCIDENTAL,

Silvia Gómez Merino

