Ayuntamiento de la
Leal Villa de El Escorial
Madrid
CONVOCATORIA SESIÓN PLENARIA
ORDINARIA

Con fecha 7 de septiembre de 2017, esta Alcaldía ha dictado Resolución convocando sesión plenaria
de esta Corporación, con el siguiente contenido:
ORDEN DEL DÍA
I.

Aprobación del acta de la sesión de fecha 12 de julio de 2017.

II. Toma de posesión al cargo de Concejal de Dª. Adelina L. López Jurado.
III. Parte resolutiva.
• Dictámenes:
- Aprobación de la Cuenta General del ejercicio 2016.
- Aprobación Modificación Presupuestaria 28/2017: Crédito Extraordinario financiado mediante anulaciones o
bajas de créditos de otras partidas, para inversiones <<Obras en la vía pública>>.
- Aprobación Modificación Presupuestaria 30/2017: Transferencia de Crédito en distinto área de gasto para
inversión <<Material Deportivo>>.
- Aprobación de la modificación del contrato <<Servicio de limpieza de las distintas dependencias municipales
y colegios públicos>>.
VI. Parte de información, impulso y control:
• Daciones de Cuentas:
- Relación de Decretos de Alcaldía del 1 de julio al 31 de agosto de 2017.
- Informe trimestral de la Tesorería Municipal en cumplimiento de la Ley 15/2010 de modificación de la ley
3/2004, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
- Informe trimestral de la Intervención Municipal en cumplimiento de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre,
por el que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012,
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
•
•
•
•
•
-

Mociones ordinarias.
Mociones presentadas por el Grupo Municipal de Ahora El Escorial:
Moción a favor de un presupuesto participativo para el ejercicio 2018.
Moción para establecer un protocolo informativo sobre utilización de fitosanitarios a los vecinos.
Mociones presentadas por el Grupo Municipal Socialista:
Moción para aportar información a la UCO sobre los contratos con la empresa Waiter Music, S.L.
Moción en defensa de una adecuada financiación de los servicios sociales en la CAM.
Moción presentada por el Grupo Municipal Izquierda Unida-Los verdes:
Moción para solicitar información sobre el estado del Ensanche de El Escorial.
Moción conjunta presentada por los Grupos Municipales Ahora El Escorial, Socialista e Izquierda
Unida-Los verdes:
Moción solicitando la remodelación del parking de RENFE.

•

Preguntas y Ruegos.

En El Escorial, a 7 de septiembre de 2017
Alcalde Presidente
Antonio Vicente Rubio
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