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Expediente: 0000826/2017 - PLENO ORDINARIO DEL 31/05/2017  
 

Fecha:      26/05/2017  

 

  
 

    

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

celebrarse el próximo 31 de Mayo de 2017 a las 19:00:00 horas para tratar el 

siguiente, 

 

ORDEN DEL DIA: 

1. Aprobación provisional, si procede, de la Ordenanza Fiscal reguladora de la 

tasa nº 2 del Cementerio Municipal. 

2. Aprobación, si procede, de la moción presentada por el grupo municipal 

SOMOS DE VELILLA. sobre la conexión peatonal entre Velilla de San 

Antonio y Mejorada del Campo  

3. Aprobación, si procede, de la moción presentada por el Partido Popular de 

Velilla de San Antonio para limitar el horario de las plazas de aparcamiento 

destinadas a concejales, portavoces de los grupos políticos y otros vehículos 

autorizados durante las horas en que nuestro ayuntamiento permanezca 

abierto quedando a disposición de nuestros vecinos. 

4. Aprobación, si procede, de la moción presentada por D. Carlos Cermeño 

Gómez, concejal no adscrito y D. Antonio Montes López, portavoz del 

grupo municipal de Izquierda Unida-Los Verdes para el apoyo a la 

iniciativa legislativa popular “ley urgente del derecho a la vivienda en la 

Comunidad de Madrid”. 

5. Aprobación, si procede, de la moción presentada por el grupo municipal de 

ESPAÑA 2000, relativa a que el Ayuntamiento cumpla e informe sobre la 

normativa en materia de mantenimiento y seguridad de fincas. 

6. Aprobación, si procede, de la moción presentada por D. Carlos Cermeño, 

Concejal no adscrito y D. Antonio Montes López, Portavoz del Grupo 

Municipal de IU-Los Verdes  contra la cosificación de la mujer y los roles 

patriarcales, en el ocio y la cultura. 

7. Aprobación, si procede, de la moción presentada por D. Carlos Cermeño, 

Concejal no adscrito y D. Antonio Montes López, Portavoz del Grupo 

Municipal de IU-Los Verdes  contra la corrupción en la Comunidad de 

Madrid.  



8. Aprobación, si procede, de la moción presentada por D. Carlos Cermeño, 

Concejal no adscrito y D. Antonio Montes López, Portavoz del Grupo 

Municipal de IU-Los Verdes para la concesión a Marcos Ana de la medalla 

de oro de la Comunidad de Madrid.  

                                                     

PARTE DE CONTROL: 

1. DACCIÓN DE CUENTA 

 Dación de Decretos. 

 Dación de cuenta del informe de intervención nº 754/2017 de Evaluación 

del objetivo de estabilidad presupuestaria 1T de fecha 21 de abril de 2017. 

 Dación de cuenta del informe de intervención nº 802/2017 de revisión del 

plan de ajuste primer trimestre 2017, de fecha 27 de abril de 2017. 

 Dación de cuenta del informe de tesorería nº: 745/2017 sobre Ley de 

Morosidad y PMP 1º TRIMESTRE 

2. ASUNTOS DE URGENCIA 

3. 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 mayo de 2017. 

 

 

SECRETARIO GENERAL 

 

 

 

FDO.   JESÚS SANTOS OÑATE 
 


