ORDEN DEL DÍA
PARTE RESOLUTIVA:
Actas
1. Borrador del Acta de la sesión del día 28 de noviembre de 2019.

2. Dictamen relativo a la resolución discrepancias del REC 02/2020, según el art. 15.3 del RD
424/2017.
3. Dictamen relativo las facturas contenidas en el REC 02/2020.
4. Dictamen relativo a la resolución discrepancias del REC 03/2020, según el art. 15.3 del RD
424/2017.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcaldesa - Presidenta

Asuntos dictaminados por las Comisiones Informativas:

5. Dictamen relativo a las facturas contenidas en el REC 03/2020.
6. Dictamen relativo a la resolución discrepancias del REC 04/2020, según el art. 15.3 del RD
424/2017.
7. Dictamen relativo a las facturas contenidas en el REC 04/2020.
8. Dictamen relativo a la resolución discrepancias del REC 05/2020, según el art. 15.3 del RD
424/2017.

NOMBRE:
Ana Millán Arroyo

9. Dictamen relativo a las facturas contenidas en el REC 05/2020.
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De conformidad con lo establecido en el Art. 229 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, aprobado por Real Decreto
2568/86, de 28 de noviembre, se hace público que esta Alcaldía ha convocado al AYUNTAMIENTO
PLENO en sesión ordinaria, el día 30 de enero de 2020 a las diecisiete horas. Si en primera
convocatoria no existiera el quórum necesario, se entenderá convocada la sesión automáticamente
a la misma hora, dos días después, en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, para debatir los
asuntos que se relacionan en el siguiente:

FECHA DE FIRMA:
27/01/2020

EDICTO

13. Dictamen relativo a la moción para solicitar al Congreso de los Diputados que se interpele
al Presidente del Gobierno sobre los acuerdos alcanzados con independentistas y
populistas y se rechace la actuación de un Presidente que ha pactado con aquellos que
quieren acabar con el consenso constitucional y la igualdad de todos los españoles,
presentada por el Partido Popular.
14. Dictamen relativo a la moción ante los ataques perpetrados por grupos extremistas contra
sedes del PSOE, presentada por el Partido Socialista.
15. Aprobación de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2018.
Asuntos no dictaminados por la Comisión Informativa, art. 82.3 del R.O.F, aprobado por Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre

PUESTO DE TRABAJO:
Alcaldesa - Presidenta

16. Proposición relativa a la modificación régimen de dedicación y retribuciones.
17. Asuntos urgentes.
PARTE NO RESOLUTIVA

18. Dación de cuenta de Decretos de Alcaldía y Concejalías delegadas emitidos desde el día 1
de diciembre (Decreto nº 3948) hasta el 31 de diciembre de 2019 (Decreto nº 4309),
ambos incluidos.
19. Dación de cuenta de Sentencias de Urbanismo derivadas de procesos judiciales en los que
ha sido parte el Ayuntamiento recibidas desde el 8 de octubre de 2019 (NRE 23594) hasta
el 13 de enero de 2020 (NRE 872).

NOMBRE:
Ana Millán Arroyo

20. Dación de cuenta de la modificación composición de Comisiones Informativas
Permanentes.
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12. Dictamen relativo a la moción relativa a la adopción de medidas para la seguridad y
visibilidad en los pasos de peatones, presentada por Vecinos por Arroyomolinos.

HASH DEL CERTIFICADO:
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11. Dictamen relativo a las facturas contenidas en el REC 06/2020.

FECHA DE FIRMA:
27/01/2020

10. Dictamen relativo a la resolución discrepancias del REC 06/2020, según el art. 15.3 del RD
424/2017.

24. Dación de cuenta del Decreto 209/2020, de 22 de enero, por el que se cesa como Teniente
de Alcalde a D. Antonio J. Cabello Llorente.
25. Dación de cuenta del Decreto 221/2019, de 23 de enero, por el que se revoca la
delegación especial conferida a D. ª Pilar Sánchez Torres.
26. Ruegos y preguntas.

Lo que se dicta en Arroyomolinos, el día de la fecha de la firma electrónica.
LA ALCALDESA-PRESIDENTA,
ANA MILLÁN ARROYO

NOMBRE:
Ana Millán Arroyo

PUESTO DE TRABAJO:
Alcaldesa - Presidenta

(Documento firmado electrónicamente)
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23. Dación de cuenta del Decreto 208/2020, de 22 de enero, por el que se modifica la
composición de la Junta de Gobierno Local.

HASH DEL CERTIFICADO:
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22. Dación de cuenta del Decreto 206/2020, de 21 de enero, por el que se revocan las
competencias conferidas a los miembros del Grupo Municipal VOX.

FECHA DE FIRMA:
27/01/2020

21. Dación de cuenta del RD 743/2019, de 20 de diciembre, por el que se declaran oficiales las
cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero
de 2019

