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

Con fecha 3 de marzo de 2022, esta Alcaldía ha dictado Resolución convocando sesión plenaria de
esta Corporación, con el siguiente contenido:
ORDEN DEL DIA
I. Aprobación del acta de la sesión de fecha 26 de enero de 2022.
II. Parte resolutiva.
• Dictámenes:
- Honores y Distinciones 2022.
- Aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza del Impuesto sobre Incremento de Valor de
los Terrenos de Naturaleza Urbana.
- Aprobación de la adhesión del ayuntamiento de Navalafuente a la Mancomunidad de Municipios
del Noroeste para la gestión y el tratamiento de los residuos urbanos.
- Aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Limpieza de los
Espacios Públicos y Gestión de Residuos de la Leal Villa de El Escorial.
• Proposiciones de urgencia.
III. Declaraciones Institucionales:
- Declaración Institucional con motivo del “8 de marzo. Día Internacional de la Mujer”.
- Declaración Institucional condenando la agresión de la Federación Rusa a Ucrania.
IV. Parte de información, impulso y control:
• Daciones de Cuentas:
- Relación de Decretos de Alcaldía del 1 de enero al 20 de febrero de 2022.
- 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.
- 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.
- Plan anual de control financiero del Ayuntamiento de El Escorial para 2022 sobre 2021.
• Mociones ordinarias.
• Mociones presentadas por el Grupo Municipal Popular:
- Moción respecto a la realización de los estudios pertinentes para el desdoblamiento y/o la
realización de acciones de mejora en la M-600.
• Moción presentada por el Grupo Municipal Vox:
- Moción relativa a la propuesta de implantación de un plan de choque contra el suicidio.
• Mociones de urgencia.
• Preguntas y Ruegos.
En El Escorial, a 3 de marzo de 2022
Alcalde Presidente
Cristian Martín Palomo
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