Ayuntamiento de la
Leal Villa de El Escorial
Madrid

CONVOCATORIA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA
FECHA: 27 de septiembre de 2016

ORDEN DEL DÍA
I. Aprobación de las actas de la sesiones de fecha 6 de julio y 17 de agosto de 2016.
II. Parte resolutiva. Dictámenes:
- Resolución de alegaciones y aprobación de la Cuenta General 2015.
- Plan de Inversión Regional 2016-2019: aprobación criterios de actuación.
- Aprobación de la Modificación Presupuestaria 32/2016: suplemento de crédito para inversiones
financieramente sostenibles.
- Aprobación inicial de la Ordenanza municipal de limpieza de los espacios públicos y gestión de
residuos de la Leal Villa de El Escorial.

*CBND1130744*

Con fecha 21 de septiembre de 2016, esta Alcaldía ha dictado Resolución convocando sesión
plenaria de esta Corporación, con el siguiente contenido:

III. Parte de información, impulso y control:
• Daciones de Cuentas:
- Relación de Decretos de Alcaldía del 16 de junio al 15 de septiembre de 2016.
• Mociones ordinarias.
• Mociones presentadas por Grupo Municipal Socialista:
- Moción para la ampliación del horario de apertura de la Biblioteca Municipal, la mejora de los
servicios ofrecidos y de sus instalaciones.
- Moción instando a CAM a establecer un sistema de financiación local de los municipios
madrileños.
- Moción para conectar las distintas zonas de El Escorial entre sí y con nuestro vecino San Lorenzo
mediante línea circular de transporte.
• Moción presentada por Grupo Municipal IU- Los Verdes:
- Moción para la creación de una plantilla fija de personal del Ayuntamiento para actuar en
Montencinar.
• Mociones conjuntas presentadas por los Grupos Municipales Socialista e IU - Los Verdes:
- Moción para planificar la plantilla de personal 2017 a las necesidades demandadas por la
ciudadanía cubriendo las plazas vacantes y terminando con la temporalidad e interinidad.
- Moción para elaborar un Código Ético para el uso plural y útil de las Redes de Comunicación
Locales.
• Preguntas y Ruegos.
• Solicitud de comparecencia del Concejal Delegado de Medio Ambiente a instancia del
Grupo Municipal de Ahora El Escorial.
En El Escorial, a 21 de septiembre de 2016
Alcalde Presidente
Antonio Vicente Rubio
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