Ayuntamiento de la
Leal Villa de El Escorial
Madrid

CONVOCATORIA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA
FECHA: 4 de mayo de 2016

ORDEN DEL DÍA
I. Aprobación del acta de la sesión de fecha 15 de abril de 2016.
II. Parte resolutiva. Dictámenes:
- Aprobación inicial de la Ordenanza Municipal reguladora de ayudas para el comedor por razones
de interés social durante periodos no lectivos de Navidad, Semana Santa y verano.

*CBND1030306*

Con fecha 28 de abril 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 1 de marzo al 25 de abril 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.
- Informes trimestrales 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.
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Mociones ordinarias.
Mociones presentadas por Grupo Municipal Ahora El Escorial:
Moción eliminación subvenciones a espectáculos con maltrato animal.
Moción adopción medidas para ahorro energético según proyecto “El Escorial brilla”.
Moción para recuperación Plaza Juan de Herrera.
Mociones presentadas por Grupo Municipal Socialista:
Moción adopción medidas para avanzar en la laicidad del Estado en el ámbito municipal.
Moción adopción medidas de prevención e información de los efectos del amianto.
Moción mayor eficacia y coordinación de las Fuerzas de Seguridad locales.
Moción adopción plan de acción de prevención a jóvenes en riesgo de exclusión social.
Moción presentada por Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía:
Moción formación de la Policía Local y continuidad de las BESCAM
Mociones presentadas por Grupo Municipal IU- Los Verdes:
Moción sobre la Capilla instalada en “Prado Nuevo”.
Mociones de urgencia.
Preguntas y Ruegos.
Solicitudes de comparecencia:
Comparecencia del Equipo de Gobierno a instancia del grupo municipal Socialista.
En El Escorial, a 28 de abril de 2016
Alcalde Presidente
Antonio Vicente Rubio
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