Ayuntamiento de la
Leal Villa de El Escorial
Madrid
CONVOCATORIA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA
FECHA: 14 de septiembre de 2022

I.
II.
•
-

Aprobación del acta de la sesión de 6 de julio de 2022.
Parte resolutiva.
Dictámenes:
Aprobación hermanamiento entre Sarria y El Escorial.
Aprobación denominación Calle “de la Fuente del Agua”.
Aprobación de la modificación del acuerdo regulador del Anexo V de las condiciones de trabajo del
Personal Funcionario.
- Aprobación modificación Relación de Puestos de Trabajo: puesto de Policía - Sección Operativa –
Turnos.
- Resolución de alegaciones y aprobación definitiva de la Ordenanza Municipal para la tenencia
responsable, el bienestar y la protección de los animales.
- Resolución de alegaciones y aprobación definitiva del Reglamento de Participación Ciudadana.
- Aprobación inicial desafectación bienes del dominio público.
- Aprobación de la Modificación Presupuestaria 36/2022: Crédito Extraordinario financiado mediante
remanente de Tesorería para gastos generales.
- Aprobación de la Modificación Presupuestaria 38/2022: Crédito Extraordinario financiado mediante
remanente de Tesorería para gastos generales.
• Proposiciones de Urgencia.
III. Parte de información, impulso y control:
• Daciones de Cuentas:
- Relación de Decretos de Alcaldía del 16 de junio al 31 de agosto del 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.
• Mociones Ordinarias:
• Moción presentada por el Grupo Municipal Popular:
- Moción para luchar contra la ocupación ilegal y mejorar la convivencia vecinal y la protección de la
seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios.
• Moción presentada por el Grupo Municipal Socialista:
- Moción para la mejora de los servicios sociales en la Comunidad de Madrid.
• Mociones presentada por el Grupo Municipal Vox:
- Moción para nominar la Pista de Pump Track en el parque de La Manguilla en honor a Ignacio
Echeverría.
- Moción para instar a la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid la construcción de
una rotonda en el cruce de El Herreño.
• Preguntas y Ruegos.
En El Escorial, a 8 de septiembre de 2022
Alcalde Presidente
Cristian
Martín
Palomoen: https://sede.elescorial.es
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Con fecha 8 de septiembre de 2022, esta Alcaldía ha dictado Resolución convocando sesión plenaria
de esta Corporación, con el siguiente ORDEN DEL DIA:
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