
AVUNTAMIFNTO DE ALHAURIN DE LA TORRE 

GENERAL E/S

MOCIÓN QUE PRESENTA, MICAELA GARCIA MARQUEZ, CONCEJALA DEL GRUPO MUNICIPAL 
SOCIALISTA DE ALHAURIN DE LA TORRE, PARA SU INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA DEL 
PRÓXIMO PLENO DEL AYUNTAMIENTO, PARA SU DEBATE Y APROBACIÓN, AL AMPARO DE LO 
ESTABLECIDO POR LA LEY 7/1985, DE 2 DE ABRIL, REGULADORA DE LAS BASES DEL 
REGIMEN LOCAL Y EL REAL DECRETO 2568/1986, DE 29 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE 
APRUEBA EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO DE 
LAS ENTIDADES LOCALES, ARTÍCULO 97.3.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales en el articulo 105 
establece que :

1. Todo miembro de la Corporación que por delegación del Alcalde o Presidente ostente la 
responsabilidad de un área de gestión, estará obligado a comparecer ante el Pleno, cuando 
éste así lo acuerde, al objeto de responder a las preguntas que se le formulen sobre su 
actuación.
2. Acordada por el Pleno la comparecencia mencionada en el apartado anterior, el Alcalde o 
Presidente incluirá el asunto en el orden del día de la próxima sesión ordinaria o extraordinaria 
a celebrar por la Corporación, notificando al interesado el acuerdo adoptado y la fecha en que 
se celebrará la sesión en que deberá comparecer. Entre esta modificación y la celebración de la 
sesión deberán transcurrir, al menos, tres días.
3. En el desarrollo de las comparecencias se seguirá el orden de las intervenciones 
establecidas en el artículo 94 de este Reglamento, interviniendo el informante para dar 
respuesta a las preguntas que le formulen los diversos grupos políticos de la Corporación. En 
ningún caso de esta comparecencia podrá derivar la adopción de acuerdos sin cumplirse los 
requisitos establecidos por el articulo 83 de este Reglamento.

Es por ello que solicitamos los siguientes acuerdos:

1. Que el Pleno acuerde la comparecencia de la edil responsable de los Planes de empleo, 
y de cuenta de su actuación en los planes de empleo que recogen los 147 puestos de 
trabajo y su actuación relativa a la instalación de puestos navideños en la plaza de 
España.

2. Que el Pleno acuerde la comparecencia del titular de la concejalía responsable de la 
Escuela de Música y de información sobre la actuación en esta Escuela tras las 
denuncias públicas del PSOE en la irregularidades en el cobro de las clases en el curso 
escolar 2016-2017


