
 

Cuestiones a abordar de modo inmediato en las próximas semanas 

Organización Ayuntamiento 

• Regularización y puesta al día de las presidencias y los miembros de las 
Comisiones, Órganos colegiados y Consejos Consultivos. Terminado al 
15/06/2012 

ÁREA DE HACIENDA, RÉGIMEN ADMINISTRATIVO y CONTRATACIÓN: 

• Convocatoria de concurso de modo inmediato para sacar a concurso la revisión 
contable de la forma y manera solicitada por los cuatro grupos de la oposición 
en noviembre de 2011. Licitado antes del 31/07/2012 

• Acceso inmediato, con presencia del interventor, a toda la documentación 
necesaria sobre las Visas desde el año 2003: soportes documentales, albaranes, 
tiquets, recibos y todo documento que de soporte al cargo en las cuentas 
municipales, antes del 15/6/2012. 

• Acceso inmediato a toda la documentación que de soporte a las contrataciones 
adjudicadas por “negociado sin publicidad” desde el año 2005, antes del 
15/6/2012 solicitado por auditoría. 

• Entrega de manera inmediata de toda la documentación solicitada en relación a 
los contenciosos que mantiene “vivos” el Ayuntamiento con relación de 
letrados intervinientes, cuantías pagadas y pendientes de pagar, así como de 
los importes ventilados en los diferentes contenciosos y la posible implicación y 
afectación en relación con las cuentas municipales en aras a la hipotética 
responsabilidad que  pueda derivarse. Antes del 15/06/2012 

• Modificiación de Estatutos en PROMOIBI, nombramiento de nuevos consejeros 
y convocatoria de modo inmediato del nuevo consejo, con la elección del 
nuevo Presidente del Consejo de Admon. Terminado para el 30/6/2012 

• Modificiación de Estatutos en Radio Ibi, S.L., nombramiento de nuevos 
consejeros y convocatoria de modo inmediato del nuevo consejo, con la 
elección del nuevo Presidente del Consejo de Admon. Terminado para el 
30/6/2012 

• Concurso para la contratación alumbrado extraordinario. Faltan poco más de 
tres meses para fiestas de septiembre y aún no está convocado. Licitado antes 
del 31/07/2012 



• Informe sobre el tema de la contrata de la basura y limpieza viaria y 
convocatoria cuanto antes, si procede, del nuevo concurso en base a la 
legalidad vigente, acorde a las necesidades reales de Ibi y en plazos razonables 
y con el coste que pueda asumir nuestra población. Solucionado antes del 
30/06/2012 

• Nuevo convenio para el pago del Palacio de Justicia: fecha y día para la firma. 
¿Cuándo van comenzar a pagarnos? Si no firma para el 31-7-12, requerimiento 
de pago, vía demanda desahucio. 

• Negociación presupuestos 2012, reuniones semanales hasta que se alcance un 
acuerdo global, nombramiento de una grupo de trabajo. 

• Informes técnicos solicitados ya sobre el capítulo de inversiones 2011 y sobre la 
limpieza de los edificios públicos municipales. Terminado antes del 31/07/2012. 

• Copia demandas desahucio Zona de Ocio, presentadas por Miguel Ángel 
Agüera. 

ÁREA DE URBANISMO: 

• Convocatoria de manera inmediata de una comisión para tratar todo lo 
relativo a la situación del proyecto de urbanización del ALAMÍ: Exposición 
de la revisión de las deficiencias encontradas por la funcionaria que ha 
revisado la urbanización, coste de las mismas, actuaciones inmediatas a 
ejecutar, posibilidad de retener los avales, etcétera. Seguidamente 

• En este caso relacionado con PROMOIBI, pero de modo conjunto: Situación 
del polígono NPI-7 (DEPURADORA). Necesidad de dotación de partida para 
su terminación, coste de lo ejecutado al céntimo, así como de lo pendiente 
por ejecutar, plazos y acuerdos con la mercantil Smurfit-Kappa. En este 
caso, dado que las delegaciones se han adjudicado a una nueva concejala, 
conviene agilizar todo al máximo desde el área de urbanismo para que no 
haya nuevos atrasos y más descoordinación. Antes del 30/6/2012 

PROMOIBI, MUSEOS: 

• Informe sobre el coste de la explotación del Teatro hasta la fecha de 
hoy,  previsiones, necesidades de personal, Seguidamente  

• Previsión de apertura del museo del Juguete, así como del cumplimiento 
de consellería de las deudas que mantiene. Situación de la fundación 
museo del Juguete: nuevos patronos, continuidad de consellería, 
continuidad de la CAM o posible incorporación del Banco de Sabadell. 


