
 

 

 
 

ORDEN DEL DIA PLENO ORDINARIO DE 25 DE ABRIL DE 2018 
 
 

1º.- Aprobación del acta de la sesión plenaria ordinaria de 21 de marzo de 2018. 
 
2º.- Dación de cuenta de los Decretos del nº1063  al nº 1600 del año 2018, ambos 
inclusive.  
 
3º.- Toma de conocimiento de la renuncia presentada por el Concejal D. José 
Guillermo Fouce Fernández. 
 
4º.- Moción de Alcaldía sobre aprobación definitiva de la modificación del Reglamento 
Orgánico del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz. 
 
5º.- Moción del Concejal Delegado de Seguridad y Urbanismo sobre aprobación 
definitiva del Estudio de Detalle de la parcela de la Avenida de la Constitución nº 106 
de Torrejon de Ardoz. 
 
6º.- Moción de la Concejala Delegada de Transparencia, Hacienda y Contratación 
relativa a la aprobación del expediente de modificación de crédito nº 10/2010 y el 
expediente de reconocimiento extrajudicial nº 2/2018. 
 
7º.- Moción de Dña. Ruth Grass Triguero y D. Raúl de Lope Tirado, concejales no 
adscritos del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, relativa al rechazo de un producto 
paneuropeo de pensiones individuales (PEPP) a propuesta de la Comisión Europea 
(R.E nº11259/2018). 
 
8º.- Moción que presenta el grupo de Ciudadanos- Partido de la Ciudadanía en el 
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz relativa a medidas para luchar contra la ocupación 
de viviendas y las mafias que se lucran de ello. (R.E nº11454/2018) 
 
9º.- Moción que presenta el grupo de Ciudadanos- Partido de la Ciudadanía en el 
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz relativa a medidas para mejorar la atención 
municipal al colectivo de afectados por la enfermedad celíaca. (R.E nº11463/2018) 
 
10º.- Moción que presenta el Grupo Municipal Socialista al Pleno del Ayuntamiento 
para su debate y aprobación, en relación con la Memoria Histórica y adopción de 
acuerdos. (R.E nº11477/2018). 
 
11º.- Moción que presenta el Grupo Municipal Socialista para su debate y aprobación, 
en relación con la implantación de un sistema de becas para la adquisición de libros de 
texto y material didáctico en los centros educativos públicos de Torrejón. (R.E 
nº11479/2018). 
 
12º.- Moción conjunta que presentan los grupos municipales Ganar Torrejón (IU/Equo) 
y Sí Se Puede para solicitar la intervención urgente en el mantenimiento de las 
instalaciones del C.E.I.P “Vicente Aleixandre” de Torrejón de Ardoz. (R.E nº 
11482/2018). 



 

 

 
13º.- Moción conjunta que presentan los grupos municipales Sí Se Puede y Ganar 
Torrejón (IU/Equo) sobre petición de dimisión de Cristina Cifuentes y echar al P.P del 
Gobierno de la Comunidad de Madrid. (R.E nº 11489/2018). 
 
14º.- Moción conjunta que presentan los grupos municipales Ganar Torrejón (IU/Equo) 
y Sí Se Puede para que se someta la propuesta de aprobación de un plan de 
reactivación del comercio local, con especial incidencia en el barrio del Soto del 
Henares. (R.E nº 11542/2018) 
 
15º.- Moción conjunta que presentan los grupos municipales Sí Se Puede y Ganar 
Torrejón (IU/Equo) para el apoyo a la proposición de ley sobre reforma de las 
pensiones y otras medidas de orden social. (R.E nº11548/2018) 
 
16º.- Ruegos y preguntas 


