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

Con fecha 20 de enero de 2022, 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 fecha 13 y 14 de diciembre de 2021.
II. Parte resolutiva. Dictámenes:
- Reconocimiento Extrajudicial de Crédito.
- Aprobación de los ítems adicionales de fiscalización limitada previa.
- Aprobación Inicial del V Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades.
III. Parte de información, impulso y control:
• Daciones de Cuentas:
- Relación de Decretos de Alcaldía del 26 de octubre al 31 de diciembre de 2021.
- 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.
- Escrito Grupo Municipal Popular relativo a nueva designación de miembros de las Comisiones
Informativas.
• Mociones ordinarias.
• Mociones presentadas por el Grupo Municipal Popular:
- Moción por unos medios de comunicación e información municipales sin fines partidistas.
- Moción para manifestar el apoyo a los ganaderos, al sector cárnico, a los veterinarios y
profesionales escurialenses y reconocer la calidad de los productos cárnicos.
• Moción presentada por el Grupo Municipal Vox:
- Moción relativa a la propuesta de apoyo a la ganadería; en particular de El Escorial y de España
en general.
• Preguntas y Ruegos.

En El Escorial, a 20 de enero de 2022
Alcalde Presidente
Cristian Martín Palomo
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