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

Con fecha 6 de septiembre de 2018, 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 4 y 31 de julio de 2018.
II. Parte resolutiva. Dictámenes:
- Aprobación Modificación Presupuestaria 30/2018: Crédito Extraordinario financiado mediante
remanente de Tesorería para gastos generales.
- Aprobación de la Cuenta General del ejercicio 2017.
III. Parte de información, impulso y control:
• Daciones de Cuentas:
- Relación de Decretos de Alcaldía del 21 de junio al 31 de agosto de 2018.
- 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.
- 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 de la Intervención Municipal de remisión de las líneas fundamentales del presupuesto
2019.
- Acuerdo adoptado por Junta de Gobierno Local de fecha 4 de julio de 2018 por delegación del
Pleno: Precio Público de la Concejalía de Juventud: “Curso de Monitores de Tiempo Libre”.
- Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de fecha 27 de junio de 2018 sobre justificación
de asignaciones a los Grupos Municipales durante el ejercicio 2017.
• Mociones ordinarias.
• Mociones presentadas por el Grupo Municipal de Ahora El Escorial:
- Moción sobre las consecuencias del Festival Memory Park en el Parque de la Manguilla.
- Moción para el estudio y aprobación de una ordenanza reguladora de explotaciones apícolas.
- Moción sobre Presupuesto participativo para 2019.
• Mociones presentadas por el Grupo Municipal Socialista:
- Moción para la mejora del acceso y estacionamiento de vehículos en las Calles Peña Remendado
y Sagrado Corazón.
- Moción para la recuperación del 100% del salario en situación de baja y establecimiento de 35
horas semanales de los empleados públicos municipales.
- Moción para el cuidado y limpieza de los dos espacios municipales remodelados recientemente.
• Preguntas y Ruegos.

En El Escorial, a 6 de septiembre de 2018
Alcalde Presidente
Antonio Vicente Rubio
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