Expediente nº:

Órgano Colegiado:

PLN/2021/2

El Pleno

Ordinaria

Fecha y hora

1ª convocatoria: 24 de febrero de 2021 a las 19:00
2ª convocatoria: 24 de febrero de 2021 a las 20:00

Lugar

Sesión on line

ASUNTOS DE LA CONVOCATORIA
A) PARTE RESOLUTIVA
PUNTO UNO.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión celebrada el 27 de enero de
2021.
PUNTO DOS.- Información sobre el Programa Regional de Inversiones (P.I.R) periodo 20212025.
PUNTO TRES.- Información sobre actuaciones y estado actual del Programa Regional de
Inversiones (P.I.R), 2016-2019.
PUNTO CUATRO.- Resolución de alegaciones y aprobación definitiva, si procede, del
acuerdo plenario de 29 de julio de 2020 de modificación de la Relación de Puestos de
Trabajo del Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares: Modificación del puesto de trabajo de
Coordinador técnico de desarrollo local y el de Coordinador técnico de medio ambiente
(Expte. 2072/2020)
PUNTO CINCO.- Resolución de alegaciones y aprobación definitiva, si procede, del acuerdo
plenario de 28 de octubre de 2020 de modificación de las fichas de la Relación de Puestos
de Trabajo de funciones de Coordinador/a deportivo y de gestión y de Director/a
polideportivo (Expte. 3272/2020)
PUNTO SEIS.- Moción presentada por el grupo municipal de VOX, R.E. núm. 410, de 1 de
febrero de 2021, con el título “Para colaborar en la ejecución eficaz de una estrategia
nacional de vacunación”.
PUNTO SIETE.- Moción presentada por el grupo municipal del Partido Popular, R.E. núm.
395 de fecha 12 de febrero de 2021, con el título “Para agilizar la finalización de las obras,
recepción de las mismas y acondicionamiento de las instalaciones del polideportivo
municipal para su apertura y disfrute lo antes posible por los vecinos de Hoyo de
Manzanares”.
PUNTO OCHO.- Moción presentada por el grupo municipal del PP, R.E. núm. 395 de 12 de
febrero de 2021, con el título “Para elaborar un plan para la optimización de los recursos
municipales en casos de temporales de nieve u otras inclemencias climáticas”.
PUNTO NUEVE.- Moción presentada por el grupo municipal de C’s, R.E. núm. 432, de 16 de
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ANUNCIO

febrero, con el título “Para solicitar la elaboración de un plan “efectivo” de inclemencias
invernales”
PUNTO DIEZ.- Moción presentada por el grupo municipal de C’s, R.E. núm. 445, de 16 de
febrero de 2021, con el título “Para la creación de una Comisión Especial de Trabajo para
asegurar la puesta en marcha y apertura de nuestro polideportivo en el menor tiempo
posible, asegurando como mínimo su puesta en funcionamiento antes del verano de 2021”.
B) ACTIVIDAD DE CONTROL
PUNTO ONCE.- Control y Fiscalización de los demás órganos de la Corporación.
PUNTO DOCE.- Mociones urgentes de los grupos políticos.
PUNTO TRECE.- Ruegos y preguntas.
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LECTURA RELACIÓN DE VÍCTIMAS VIOLENCIA DE GÉNERO.

