ACTA PLENARIO MUNICIPAL DEL
CÍRCULO DE PODEM MONTCADA I
REIXAC

PLENARIO MUNICIPAL DEL CÍRCULO DE PODEM
MONTCADA I REIXAC
En Montcada i Reixac, a las 19:30 horas del día 29 de enero de 2020,
se reúnen las inscritas en Círculo de Podem Montcada i Reixac que a
continuación se relacionan, y deciden constituirse en Plenario
Municipal, bajo el siguiente orden del día:

1. Pleno del mes de enero.
2. Estado cambio titularidad.
3. Ruegos y preguntas.
4. Redacción y aprobación del acta, si procede.

Asistentes: M.S., O.H., J.Z., X.C., J.D., L.Q., I.R. y J.S.

1. Pleno del mes de enero.
El orden del día del plano será el siguiente:

Las modificaciones de crédito se realizan debido a que la contabilidad
del ayuntamiento se cerró el 15 de diciembre y ahora han llegado las
facturas que quedaron pendientes hasta el 31 de enero.
Ciudadanos ha presentado 3 mociones:
1. De reprobación y dimisión del Síndic de Greuges en funciones,
Rafael Ribó. Decidimos votar abstención.
2. En apoyo a los órganos constitucionales y para instar al gobierno
central a no realizar concesiones a los grupos independentistas.
Decidimos votar en contra.
3. Defensa de la igualdad de trato entre parejas de hecho y los
matrimonios en el acceso a la pensión de viudedad. Decidimos
votar a favor.

2. Estado cambio titularidad.
El agua ha llegado hoy el correo confirmando que el cambio de
titularidad se ha hecho efectivo hoy.
Se ha efectuado la subrogación del contrato del local con el
correspondiente cambio de titularidad y se ha efectuado el pago del
modelo 115 del último trimestre de 2019. Queda pendiente el modelo
600.
3. Ruegos y preguntas.
No se formulan.
4.-Redacción y lectura del Acta de la Asamblea, si procede.
Sometida a consideración de los asistentes, la presente acta fue leída
y aprobada por unanimidad y en constancia de todo lo anterior.

