DECRETO
Vista la relación de expedientes puestos a disposición de la Alcaldía por la Secretaría
de esta Corporación, y de conformidad con las facultades que me otorgan los artículos 21.1.c)
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y 41.1 del Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y vistos los
informes de Secretaria-Intervención, obrantes en el expediente, RESUELVO:
PRIMERO.- Convocar al Pleno en sesión extraordinaria, a celebrar el próximo día 22 de
octubre de 2019, a las 19:00 horas.
SEGUNDO.- Fijar para dicha sesión el siguiente Orden del Día:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.

Aprobación, si procede, del acta de la Sesión anterior.
Designación de miembros titulares y suplentes de las mesas electorales. (Exp.: 344/19)
Aprobación de la Adenda al Convenio de Colaboración en Materia de Educación Infantil suscrito
entre la Comunidad de Madrid- Consejería de Educación y Deporte- y el Ayuntamiento de
Villamantilla para el curso escolar 2019-2020. (Exp.: 225/19)
Aprobación de las Fiestas Laborales Locales para el año 2020. (Exp.: 414/19)
Ratificación del acuerdo de disolución y extinción del Consorcio Turístico de la Sierra Oeste de
Madrid. (Exp.: 147/19)
Régimen específico para la citación de los Concejales a las sesiones de los órganos
colegiados del Ayuntamiento y demás notificaciones realizadas con motivo del desempeño del
cargo. (Exp.: 312/19)
Sistema de votación para la adopción de acuerdos por el Pleno. (Exp.: 315/19)
Modificación de saldo inicial/anulación de derechos reconocidos en ejercicios anteriores.
(Exp.: 75/19)
Modificación de saldo inicial de conceptos no presupuestarios de presupuestos cerrados (Exp.:
20/19)
Modificación de saldo inicial/anulación de derechos reconocidos en ejercicios anteriores.
(Exp.: 111/19)
Dar cuenta del Informe de morosidad primer trimestre ejercicio 2019. (Exp.: 119/19)
Dar cuenta del periodo medio de pago primer trimestre ejercicio 2019. (Exp.: 120/19)
Dar cuenta de la información a comunicar para el cumplimiento de obligaciones contempladas en
la 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. (Exp.: 123/19)
Dar cuenta de la información periódica para el Pleno de la Corporación sobre la ejecución del
presupuesto y la tesorería. (Exp.: 124/19)
Dar cuenta del Informe anual elaborado por el Órgano de Control Interno correspondiente al
ejercicio 2018 relativo a la morosidad de esta corporación. Exp.: 132/19)
Dar cuenta del Informe de Intervención de seguimiento de Plan de Ajuste del artículo 7 del Real
Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero (primer trimestre de 2019). (Exp.: 28/12)
Dar cuenta de la información a comunicar para el cumplimiento de obligaciones contempladas en
la 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 (obligación trimestral de suministro de información
de Entidades Locales primer trimestre ejercicio 2019). (Exp.: 133/19)

TERCERO.- Notifíquese, en tiempo y forma, a los Señores Concejales miembros del Pleno.
Lo manda y firma en Villamantilla el Sr. Alcalde, D. Juan Antonio de la Morena Doca, a 17 de
octubre de 2019, de lo que, como Secretario, doy fe.
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