
 

 

 

 

 
 

Expediente: \Expediente\  

Fecha:      19/04/2013  
 

\Nombre\ 

\Direccion\ 

\Localidad\ 

\CodPostal\ - \Provincia\ 
 

     

 

 

Por la presente se le convoca a la sesión Ordinaria de PLENO que deberá celebrarse 

el próximo 24 de Abril de 2013 a las 20:00 horas para tratar el siguiente, 

 

 

ORDEN DEL DIA 

 

PARTE RESOLUTIVA 

 

1º.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria de fecha 21 de marzo de 

2013. 

 

2º.- Aprobación, si procede, de la Cuenta General del ejercicio 2011. 

 

3º.- Aprobación, si procede, de la  elaboración de un convenio regulador de 

 concesión de subvención directa para la Asociación de Voluntarios de Protección 

Civil. 

 

4º.- Aprobación, si procede, de la modificación de los Estatutos de la 

Mancomunidad del Este, sobre adhesión de nuevos miembros: Rivas Vaciamadrid y 

Daganzo de Arriba. 

 

5º.- Moción de IVCC-IU relativa a las Participaciones Preferentes. 

 

6º.- Moción de IVCC-IU de solicitud de negociación del Sector XVIII para que pase 

a ser Patrimonio Municipal. 

 

7º.- Moción de UPyD  sobre iniciativas en materia de donación de alimentos en 

Velilla de San Antonio. 

 

8º.- Moción de PSOE sobre el problema de las participaciones preferentes 

 

 

PARTE DE CONTROL 

 

1º.- Dación en cuenta: 

 



- Dación de Decretos. 

- Dar cuenta del  Informe de Intervención de evaluación del cumplimiento del 

objetivo de  estabilidad presupuestaria, de la regla de gasto y del límite de 

deuda con motivo de la información a comunicar para el cumplimiento de las 

obligaciones contempladas en el Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por 

la 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. 

 

2º.- Turno de ruegos y preguntas 

 

  

Si en la primera convocatoria no existiera quórum necesario según lo dispuesto en 

el art. 90 del Real Decreto 2568/1986 se entenderá convocada la sesión 

automáticamente a la misma hora dos días después. 

 

 

En Velilla de San Antonio a 26 de abril de 2013. 

 

 


