Ayuntamiento de la
Leal Villa de El Escorial
Madrid
CONVOCATORIA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA
FECHA: 4 de mayo de 2022

ORDEN DEL DIA
I. Aprobación de las actas de la sesiones de 28 de febrero, 9 y 30 de marzo, y 5 de abril de
2022.
II. Parte resolutiva. Dictámenes:
- Honores y Distinciones 2022.
- Elección del Juez de Paz sustituto de la Leal Villa de El Escorial.
- Aprobación modificación presupuestaria 18/2022: Transferencia de créditos entre partidas de
gastos de distintas Áreas.
- Aprobación del Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial
para la utilización del Punto Limpio
III. Parte de información, impulso y control:
• Daciones de Cuentas:
- Relación de Decretos de Alcaldía del 21 de febrero al 15 de abril del 2022.
- Liquidación del presupuesto 2021.
- Plan Presupuestario 2022.
- Informe de Intervención Municipal relativo a las resoluciones dictadas contrarias a los reparos de
intervención, anomalías en materia de ingresos y casos de omisión de la función interventora en el
ejercicio 2021.
- Informe resumen anual de la intervención Municipal de los resultados del control interno en el
ejercicio 2021.
- Informe con los resultados obtenidos del control de las cuentas a justificar y anticipos de caja fija
2021.
• Mociones ordinarias.
• Moción presentada por el Grupo Municipal Vox:
- Moción relativa a la propuesta de implantación del PIN parental en los centros educativos de El
Escorial.
• Preguntas y Ruegos.
• Solicitud de comparecencia a instancia del Grupo Municipal Vox del Concejal de
Urbanismo, relativa a la situación jurídica, económica y de gestión de la Urbanización
Montencinar.
En El Escorial, a 27 de abril de 2022
Alcalde Presidente
Cristian Martín Palomo
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Con fecha 27 de abril de 2022, esta Alcaldía ha dictado Resolución convocando sesión plenaria de
esta Corporación, con el siguiente contenido:
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