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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 ORDINARIA del PLENO DE LA CORPORACIÓN, que 
se celebrará en el Salón de Plenos de este Ayuntamiento, el día VEINTIOCHO de 
ENERO de DOS MIL DIECISÉIS, a las DIECINUEVE 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 del acta correspondiente a la sesión celebrada el día veintinueve de 
diciembre de dos mil quince. 
 
2.- PARTE RESOLUTIVA. 
 
2.1.- Moción conjunta de todos los grupos políticos municipales para la creación de 
una comisión de estudio para la actualización del Reglamento de Participación 
Ciudadana de San Lorenzo de El Escorial. 
 
2.2.- Moción presentada por el grupo municipal Si Se Puede San Lorenzo por un 
transporte público más accesible y eficaz. 
 
2.3.- Moción presentada por el grupo municipal Si Se Puede San Lorenzo para la 
puesta en marcha de un plan de concienciación ciudadana sobre la disminución de 
los excrementos caninos en la calle. 
 
2.4.- Moción presentada por el grupo municipal Si Se Puede San Lorenzo por un 
pueblo más limpio. 
 
 
3.- PARTE DE INFORMACIÓN  
 
3.1.- Dación de cuenta de la toma de posesión de los miembros de la Junta de 
Gobierno Local. 
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3.2.- Dación de cuenta de las resoluciones dictadas por la alcaldía y las concejalías 
delegadas entre los días 20 noviembre de 2015 y 21 de enero de 2016. 
 
3.3.- Ruegos y Preguntas. 
 
 
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 


