Ayuntamiento de la
Leal Villa de El Escorial
Madrid

CONVOCATORIA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA
FECHA: 6 de julio de 2016

I. Aprobación del acta de la sesión de fecha 30 de mayo y 1 de junio de 2016.
II. Parte resolutiva. Dictámenes:
- Aprobación de la Modificación Presupuestaria 24/2016: Crédito Extraordinario para inversiones
financieramente sostenibles.
- Aprobación de la prórroga para la gestión del servicio público en la modalidad de concierto de la
Escuela Infantil “La Dehesa”.
- Aprobación inicial de las Bases reguladoras específicas de la subvención para carretas
engalanadas en la Romería de Nuestra Sra. de la Herrería.
- Aprobación inicial de la Ordenanza Municipal reguladora de ayudas para el comedor por razones
de interés social durante periodos no lectivos de Navidad, Semana Santa y verano.

*CBND1078984*

Con fecha 1 de julio 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 26 de abril al 15 de junio de 2016.
- Acuerdo adoptado por Junta de Gobierno Local de fecha 4 de mayo de 2016 por delegación del
Pleno: Aprobación Precio Público Concejalía de Juventud: “Campamento Verano 2016”.
•
•
•
•
•
•
•
•

Mociones ordinarias.
Mociones presentadas por Grupo Municipal Ahora El Escorial:
Moción para la implantación de un presupuesto participativo.
Moción sobre mantenimiento, salubridad y bienestar urbano.
Moción sobre implantación de un lenguaje no sexista en la Administración municipal.
Mociones presentadas por Grupo Municipal Socialista:
Moción para aplicar planificación preventiva de riesgos laborales para seguridad de trabajadores y
usuarios en centros públicos municipales.
Moción para la utilización del Centro multifuncional Prado Tornero por la Asociación Meridiano
Cultural.
Mociones presentadas por Grupo Municipal IU- Los Verdes:
Moción inclusión preguntas y respuestas en las actas plenarias.
Moción para la creación de una comisión en el ámbito de Montencinar.
Moción para la creación de una comisión presupuestaria.
Moción conjunta presentada por los Grupos Municipales Partido Popular y Montearroyo:
Moción para el buen uso de las redes sociales.
Moción conjunta presentada por los Grupos Municipales Ahora El Escorial, Socialista e IU –
Los Verdes:
Moción para el cumplimiento de las mociones aprobadas en pleno.
Mociones de urgencia.
Preguntas y Ruegos.
En El Escorial, a 1 de julio de 2016
Alcalde Presidente
Antonio Vicente Rubio
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