ACTA ASAMBLEA GENERAL DEL CÍRCULO
MONTCADA I REIXAC

En Montcada i Reixac, a las 20:15 horas del día 23 de mayo de 2017, se reúnen
en el domicilio social de la Entidad CIRCULO MONTCADA I REIXAC
AGRUPACIÓN DE ELECTORES los miembros de Círculo de Montcada i Reixac
que a continuación se relacionan, y deciden constituirse en Asamblea General,
bajo el siguiente ORDEN DEL DIA:

1.- Pleno ordinario de mayo
2.- LOPD
3.- Aportación Advam
4.- Aportación El Caliu
5.- Ruegos y preguntas.
6.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Asamblea del círculo de
Podem Montcada i Reixac, si procede.

Asistentes:
- S.M.
- J.D.
- J.Z.
- O.H.
- M.S.
- A.M.
- I.R.
- Mga.R.

Se pasa a continuación a deliberar sobre los puntos del Orden del día:
1.- Pleno ordinario de mayo
M.S. explica los puntos del orden del día del pleno del próximo día 25 de mayo.
El orden del día es:
1. QÜESTIONS PRÈVIES
1.1 Aprovació, si s'escau, de l'acta núm. 201700000006 corresponent a la sessió
del dia 27 d'abril de 2017.
1.2 Donar compte dels decrets dictats per l'alcaldia des de l'última sessió.

2. ASSUMPTES DE L'ÀREA ECONÒMICA
2.1 Aprovació provissional de l'expedient de modificació de l'ordenança fiscal
núm. 19 reguladora de la taxa per la rpestació dels serveis de cursos, tallers,
espectacles i activitats culturals.
2.2 Aprovació provisional de l'expedient de modificació de l'ordenança fiscal núm.
17 reguladora de la taxa per ús d'instal·lacions socioculturals i per la cessió de
recursos materials.
2.3 Aprovació definitiva dels pressupostos generals de la corporació de l'exercici
2017.

3. ASSUMPTES DE L'ÀREA TERRITORIAL
3.1 Encomanar la gestió i el manteniment del parc de la llacuna i aprovació del
conveni de col·laboració amb l'Àrea metropolitana de Barcelona.
3.2 Aprovació inicial del projecte d'obres d'urbanització del carrer Bosc (Fase 1:
Tram comprés entre els números 52 i 88)

4. ASSUMPTES DE L'ÀREA DE PRESIDÈNCIA
4.1 Aprovació de la proposta de donar el nom de Plaça dels capellans obrers a
la plaça situada a la confluencia els carrers Bateria i Drac.

5. RATIFICACIONS I ASSABENTATS
6. MOCIONS
7. PRECS I PREGUNTES

2.- LOPD
M.S. presenta los 3 presupuestos que ha recibido:
- Aronte: 2.300 €
- Otra empresa: no nos han contestado.
- Vosseler abogados: 800 €

La semana que viene se tomará la decisión cuando J.D. y O.H. acaben de buscar
presupuestos y mirar si pueden hacerlo por otra parte y si no, se votará la
semana que viene con los presupuestos que tengamos finalmente.

3.- Aportación El Caliu
Votación a favor de realizar la aportación: 8 votaciones a favor
Dinero que se les ingresará: 300 €
Se hace la aportación en mayo.

4.- Aportación Advam
Votación a favor de realizar la aportación: 8 votaciones a favor
Dinero que se les ingresará: 300 €
Se hace la aportación en junio.

5.- Ruegos y preguntas.
Tal y como salió en “Telegram” se lee la moción enviada por Podemos, "Moción
de rechazo al borrador de presupuestos generales y en defensa de los procesos
de remunicipalización". Votación de registrar la moción cuanto antes y hablarlo
con el equipo de gobierno: 8 votos a favor, a ratificar en la próxima reunión. Se
comentará al resto de personas que no han votado hoy para que sean
conocedores.
A.M. habla de la plataforma "quiero auditoría energética" y pide que busquemos
información por nuestra cuenta para decidir si podemos hacer una aportación
para que puedan hacer una auditoría energética para poder enviar la denuncia
contra las energéticas a Estrasburgo.
O.H. comenta que vayamos viendo cómo está el tema de la Auditoría Urbanística
y sobre convocar la comisión del gobierno para tratar los diversos temas que hay
pendientes. También se comenta el tema de la mesa para tratar el tema de las
subvenciones a las entidades deportivas.

4.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Asamblea del Círculo de
Montcada i Reixac, si procede.
Siendo las 22:05 h. y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión
de la que se extiende la presente Acta, que una vez leída por todos los
asistentes, es aprobada por unanimidad y firmada por todos ellos en prueba de
conformidad.

