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

Con fecha 10 de enero de 2019, esta Alcaldía ha dictado Resolución convocando sesión plenaria de
esta Corporación, con el siguiente contenido:
ORDEN DEL DIA
I. Aprobación de las actas de las sesiones de fecha 29 de octubre, 7 y 28 de noviembre, 3 y 28
de diciembre de 2018.
II. Parte resolutiva. Dictámenes:
- 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 2018.
- Acuerdos adoptados por Junta de Gobierno Local de fecha 7 de noviembre de 2018 por
delegación del Pleno: Precios Públicos de la Concejalía de Deportes: “Cursillos de natación” y
“Campus Multideportivo”.
•
•
-

Mociones ordinarias.
Mociones presentadas por el Grupo Municipal de Ahora El Escorial:
Moción relativa a las nuevas frecuencias y paradas de la línea de transporte público L3.
Moción sobre la visibilización de las mujeres a través de las calles de El Escorial.
Moción relativa a las carencias en atención primaria y servicio de pediatría en el centro de salud
de Los Arroyos.
• Mociones presentadas por el Grupo Municipal Socialista:
- Moción para un mejor servicio de deportes accesible a todos los vecinos y vecinas de El Escorial.
- Moción para garantizar la correcta movilidad y fluidez del tráfico en la carretera M-600 a su paso
por la Avenida Felipe II de El escorial.
• Moción conjunta por los Grupos Municipales de Ahora El Escorial, Socialista e IU-Los
Verdes:
- Moción instando al cumplimiento en su totalidad de la enmienda aprobada por el Pleno en marzo
de 2016 para el desarrollo urbanístico de Montencinar.
• Preguntas y Ruegos.
Segundo.- Notifíquese este Decreto por la Secretaría General a los Concejales referidos.

En El Escorial, a 10 de enero de 2019
Alcalde Presidente
Antonio Vicente Rubio
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