
Listado de mociones a Pleno  
 
 

Partido Popular 

Julio de 2019  
 

1. Moción solicitando la realización de un mapa de servicios municipales  
2. Moción solicitando la recuperación del parque de la Comunidad Valenciana  

 

Septiembre de 2019 
 

1. Moción solicitando plan de actuación municipal frente a incendios forestales 
2. Queja a Confederación Hidrográfica del Júcar y solicitud de limpieza de Acequia del 

Rey  
3. Solicitando creación de una comisión para la elaboración de un reglamento de 

Protocolo  
4. Modificación composición del reglamento de la Plaza 
5. Creación de comisión para modificar el ROM  

 

Octubre de 2019 
 

● Solicitando el arreglo de los Hornos de Yeso 
● Solicitando la aceleración de la tramitación del PGOU 
● Solicitando creación del consejo de Cultura  
● Solicitando arreglo de fuentes del casco urbano y de parques y jardines 

 
Registramos la solicitud de comparecencia de Merce, pero irá al mes siguiente. 
 

Noviembre de 2019  
 

1. Solicitando la comparecencia de Mercedes Menor  
2. Solicitando reposición y armonización de señales de tráfico y reductores de 

velocidad en las Virtudes  
3. Solicitando la renovación del parque móvil del Ayto con coches eléctricos o híbridos  



4. Solicitando la constitución de la comisión especial de seguimiento de olores y 
basuras  

 

Diciembre de 2019 
 

1. Solicitando edificios sostenibles 
2. Solicitando debate sobre el estado del municipio  
3. Solicitando la presencia en Mesa General de Negociación del técnico de RRHH 

 

Enero de 2020  
 

1. Solicitando que se acabe con la imposición del valenciano  
2. Solicitando la presencia en Mesa General de Negociación del técnico de RRHH 
3. Solicitando actuaciones de mantenimiento y mejora en el CEIP Principe D. Juan 

Manuel 
 

Febrero de 2020 
 

1. Solicitando que el Ayuntamiento sea entidad colaboradora de Distrito Digital de la 
CV 

2. Solicitando se liciten los espacios municipales 
3. Solicitando se cumpal la ley de transparencia 
4. Solicitando se modifique el reglamento regulador de la mesa general de negociación 

 

Mayo de 2020 
 

1. Solicitando la creación de un portal web de empleo y de un espacio que reúna y 
simplifique la información sobre el coronavirus y su normativa 

 

Junio de 2020 
 

1. Solicitando un estudio sobre la mejor forma de gestión y explotación de la Plaza para 
su dinamización 

2. Solicitando que el Gobierno de los medios suficientes para la gestión por parte de 
los Ayuntamientos del Ingreso Mínimo Vital  

 



Mociones aprobadas y no realizadas 
 

● Moción solicitando la realización de un mapa de servicios municipales  
● Moción solicitando la recuperación del parque de la Comunidad Valenciana  
● Solicitando el arreglo de los Hornos de Yeso 
● Solicitando la aceleración de la tramitación del PGOU 
● Solicitando creación del consejo de Cultura  
● Solicitando arreglo de fuentes del casco urbano y de parques y jardines 
● Moción solicitando plan de actuación municipal frente a incendios forestales 
● Queja a Confederación Hidrográfica del Júcar y solicitud de limpieza de Acequia del 

Rey  
● Solicitando creación de una comisión para la elaboración de un reglamento de 

Protocolo  
● Creación de comisión para modificar el ROM  

 
 

 


