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Ref-CEL/160209-1 

 

Solicitud de Información 

Dª Teresa Roca Gonzalo, portavoz de los concejales y concejalas del PSOE del 
Ayuntamiento de Moraleja, de acuerdo con 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, y la Ley 30/1992 
de 26 de Noviembre (Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y 
Procedimiento Administrativo Común). 

 

EXPONEMOS: 

Que habiendo tenido acceso al expediente del pleno fijado para el día 6 de 
febrero de 2009, Dª Teresa Roca  y D. Felipe Mayoral, concejales del PSOE de 
Moraleja, personados en el despacho de secretaría el día 4 de febrero de 2009 
a las 11,30 horas, y revisada las resoluciones de alcaldía, las cuales se 
encuentran sin sellar, firmar ni foliar. 

Que habiendo solicitado copia de las citadas resoluciones de alcaldía obrantes 
en el expediente, me son denegadas por la Sra. Secretaria, aduciendo la 
inexistencia de previa solicitud por escrito. 

Que habiendo recibido en fecha 13/02/09 y registro de salida de ese 
ayuntamiento nº 593, notificación de resolución de alcaldía de fecha 10 de 
febrero en la que accede a facilitar la documentación solicitada en nuestro 
escrito de fecha 07/02/09 y registro de entrada en ese ayuntamiento nº 796. 

De la Sra. Secretaria de la corporación, 

 

SOLICITAMOS: 

a. Tener conocimiento de la fecha en la cual se nos va a facilitar 
Concretamente copia autentica de la Resolución de Alcaldía de 
ayudas en concepto de horas extraordinarias y gratificaciones a 
algunos trabajadores y trabajadoras municipales. 

b. Acceso a los expedientes generados. 

 

Moraleja a 16 de febrero de 2009 
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