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

Con fecha 12 de enero de 2018, esta Alcaldía ha dictado Resolución convocando sesión plenaria de
esta Corporación, con el siguiente contenido:

ORDEN DEL DÍA
I. Aprobación de las actas de las sesiones de 27 de noviembre y 29 de diciembre de 2017.
II. Parte resolutiva.
• Dictámenes:
- Aprobación reconocimiento extrajudicial de crédito.
III. Parte de información, impulso y control:
• Daciones de Cuentas:
- Relación de Decretos de Alcaldía del 26 de octubre al 31 de diciembre de 2017.
- Informe de la Tesorería e Intervención Municipales sobre Modificaciones de Saldos de Derechos y
Obligaciones de Ejercicios Cerrados, aprobadas durante el ejercicio 2017.
• Mociones ordinarias.
• Moción conjunta presentada por los Grupos Municipales de Ahora El Escorial, Socialista e
Izquierda Unida-Los verdes:
- Moción para la adhesión al plan estratégico del Canal de Isabel II “Plan Sanea”.
• Mociones presentadas por el Grupo Municipal de Ahora El Escorial.
- Moción para la correcta recogida, reciclaje y reutilización de los residuos urbanos.
- Moción sobre la adecuada atención del servicio de Registro Municipal.
• Mociones presentadas por el Grupo Municipal Socialista:
- Moción para la restitución de la calidad del servicio público de autobuses que une nuestros
municipios con Madrid.
- Moción para la inmediata actuación en materia de Haciendas Públicas y Función Pública.
- Moción para la elaboración e incorporación al futuro plan de vivienda estatal de un programa de
prevención y atención al sinhogarismo.
• Mociones presentadas por el Grupo Municipal Izquierda Unida-Los verdes:
- Moción para la elaboración de nuevas ordenanzas de limpieza viaria.
- Moción para la creación de una Comisión Municipal de Festejos.
• Preguntas y Ruegos.
• Ruegos y preguntas por el público asistente.

En El Escorial, a 12 de enero de 2018
Alcalde Presidente
Antonio Vicente Rubio
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