
 
 

M. I. AYUNTAMIENTO DEL REAL SITIO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL 
 

 
CONVOCATORIA DE SESION 

  

En uso de las facultades que me confiere el artículo 21.1.c) de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 41, 77 y siguientes del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, HE RESUELTO: 
 
Primero.- Convocar SESIÓN EXTRAORDINARIA del PLENO DE LA 
CORPORACIÓN, que se celebrará en el Salón de Plenos de este Ayuntamiento, el 
día 10 de DICIEMBRE de 2015, a las DIEZ horas, en primera convocatoria. De no 
existir el quórum legalmente establecido para la celebración de la sesión, se 
celebrará, en segunda convocatoria, sin necesidad de nueva notificación, dos días 
después a la misma hora. 
 
La sesión se desarrollará conforme al siguiente  

 
ORDEN DEL DIA 

 

1.- Aprobación de las Actas correspondientes a las sesiones celebradas los días 
veinticuatro y veintiséis de noviembre de dos mil quince. 
 
 
2.- PARTE RESOLUTIVA. 
 

2.1.- Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio de 2016 y Plantilla 
Municipal. Resolución de alegaciones y elevación a definitivo. 
 
2.2.- Acuerdo sobre forma de gestión de los servicios prestados a través de 
Empresa Municipal de la Vivienda San Lorenzo de El Escorial S.A.  
 
2.3.- Acuerdo sobre forma de gestión de los servicios prestados a través de 
Empresa Municipal San Lorenzo Siglo XXI, S.A. 
 
2.4.- Moción conjunta de todos los grupos municipales relativa a la adhesión al 
Pacto Europeo de los Alcaldes sobre el diseño de planes municipales de energías 
sostenibles. 
 

Segundo.- Que por la secretaría general se notifique esta convocatoria a los 
miembros de la Corporación y se publique en los términos que proceda. 
 
En San Lorenzo de El Escorial, (Documento firmado digitalmente según datos al margen) 
 

La Alcaldesa              El Secretario General 
          Fdo: Blanca Juárez Lorca                      Fdo. José Luis Pérez López 


