Ayuntamiento de la
Leal Villa de El Escorial
Madrid

CONVOCATORIA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA
FECHA: 2 de noviembre de 2016

ORDEN DEL DÍA
I. Aprobación del acta de la sesión de fecha 27 de septiembre de 2016.
II. Parte resolutiva. Dictámenes:
- Aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza Reguladora de la Tasa sobe Recogida
Domiciliaria de Basuras o Residuos Sólidos Urbanos para el ejercicio 2017.

*CBND1156239*

Con fecha 26 de octubre de 2016, esta Alcaldía ha dictado Resolución convocando sesión plenaria de
esta Corporación, con el siguiente contenido:

III. Parte de información, impulso y control:
• Daciones de Cuentas:
- Relación de Decretos de Alcaldía del 16 de septiembre al 20 de octubre de 2016.
- 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 relativo a los reparos de legalidad, actuaciones de control
financiero y casos de omisión de la fiscalización.
Mociones ordinarias.
Moción presentada por el Grupo Municipal de Ahora El Escorial:
Moción para la aprobación de la realización de una diagnosis energética en El Escorial.
Mociones presentadas por Grupo Municipal Socialista:
Moción para el desarrollo de una planificación de trabajo municipal eficaz y coordinado que dé
respuesta a los vecinos de las urbanizaciones.
- Moción para el desarrollo de propuestas para un Presupuesto 2017 más justo, social y solidario.
- Moción para la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores de las empresas
privatizadas por el Ayuntamiento.
• Mociones conjuntas presentadas por los Grupos Municipales Ahora El Escorial, Socialista e
IU - Los Verdes:
- Moción de apoyo a la plataforma en defensa de nuestro hospital comarcal “El Escorial”.
- Moción para iniciar reforma del Reglamento de Participación Ciudadana.

•
•
•
-

• Preguntas y Ruegos.
• Solicitud de comparecencia del Concejal Delegado de Medio Ambiente a instancia del
Grupo Municipal de Ahora El Escorial.

En El Escorial, a 26 de octubre de 2016
Alcalde Presidente
Antonio Vicente Rubio
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