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AA SR. ALCALDE DEL EXCMO AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE

En base a al art. 46.2 de la Ley 7/1985 , los Concejales del Ayuntamiento de 
Alhaurin de ka Torre,Micaela García Márquez, Ana Ortega González, David Márquez 
García, Susana Radio Postigo, Javier Caravias Cuevas, Tania López Elorrieta, Juan 
Manuel Mancebo Fuertes, Estela Martón Martín, Concejales del Ayuntamiento de 
Alhaurin de la Torre

EXPONEN

Que con fecha 5 de julio y número de registro 8047 se presentó por parte de los 
firmantes solicitud de Pleno extraordinario y vinculado al mismo, los concejales de 
los grupos municipales mencionados anteriormente solicitamos por escrito una 
solicitud de informes en base al art 46.2 de la ley7/1985, en cuya solicitud aparecía 
la petición que reproducimos literalmente:

........ "Por todo ello, SOLICITAMOS

1. Informe de intervención donde aparezca de forma clara la cuantía de los contratos suscritos con autónomos 
que ha realizado en el 2015, 2016 y lo que cursa del 2017 este ayuntamiento, las cantidades periódicas que 
reciben los autónomos, con idea de conocer la posibilidad financiera que dispondría este consistorio de abrir 
una vía de reformulación sobre la tipología de estos contratos.

Además solicitamos ver la relación de trabajadores y sus nóminas correspondientes que desempeñan funciones en 
edificios públicos pero están contratados por empresas externas, a fin de poder conocer la posibilidad financiera de 
asumii- además del punto 1 delpunto 5 del orden del día.

2. Informe a la Secretaria general sobre la viabilidadjurídica del punto 2 de la propuesta de acuerdo 5.
3. Informe de la Secretaria general sobre la viabilidad legal del punto 1 y 2 de la propuesta de acuerdo 8
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SOLICITAMOS por tanto la corrección de punto 1, donde debe aparecer lo siguiente:

1. Informe económico de los contratos suscritos con autónomos que de forma 
continuada prestan servicios al ayuntamiento de Alhaurin de la Torre, tanto los que 
desempeñan labor en el edificio municipal como los que los prestan fuera de él en
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