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PLE-201708

SECRETARIA GENERAL
FG/mp

28250 TORRELODONES (MADRID)

Ayuntamiento de TORRELODONES
De orden del Sr. Alcalde Accidental, según Resolución del día de la fecha, se le convoca
a Vd. a la sesión ordinaria a celebrar por el Pleno del Ayuntamiento, en única convocatoria
en el Salón de Actos de la Casa Consistorial, el día 11 de julio de 2017 (martes) a la hora
de las 17:00, para tratar los asuntos que se relacionan en el Orden del Día que se le hace
constar seguidamente.
En el supuesto de no poder asistir, deberá alegarlo con anterioridad suficiente ante la
Alcaldía.
El borrador del acta se ha remitido por correo electrónico.

ORDEN DEL DIA
PRIMERA PARTE
1º.- Borrador del Acta de sesión anterior celebrada el día 16 de mayo de 2017 (PLE201706).
AREA DE URBANISMO COMPRENSIVA DEL AREA DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE
2º.- Modificación puntual de las Normas Subsidiarias nº 1/2017: Aprobación inicial.
3º.- Modificación puntual de las Normas Subsidiarias nº 2/2017: Aprobación inicial.
4º.- Modificación puntual de las Normas Subsidiarias nº 3/2017: Aprobación inicial.
5º.- Expediente de disciplina urbanística Id. 2575 (ESV2016045) incoado a don Álvaro Calvo
Caballer por la realización de la tala de 385 árboles sin autorización municipal en las parcelas sitas
en la Avda. del Doctor Bedolla nºs 14, 16, 18, 20, 22, 24 y 26 y c/ del Petirrojo nºs 2, 4 y 9:
Desestimación de alegaciones e imposición de sanción.
6º.- Moción conjunta de los grupos municipales Vecinos por Torrelodones y Ciudadanos
relativa a la gestión de la fauna salvaje.
AREA DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN CIVIL Y RÉGIMEN INTERIOR, AREA DE HACIENDA
Y PERSONAL Y AREA DE ATENCIÓN AL VECINO
7º.- Reglamento Orgánico Municipal: Aprobación inicial.
8º.- Modificación del articulado del acuerdo de establecimiento nº 2 de precios públicos por
servicios de escuelas infantiles, enseñanzas especiales y servicios culturales y de ocio en general.
9º.- Modificación de crédito MSC-2017002 mediante suplementos de crédito financiados con el
fondo de contingencia.
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10º.- Modificación de crédito MES2017-003 mediante créditos extraordinarios y suplementos de
crédito financiados con bajas.
11º.- Retenciones de no disponibilidad de crédito.
12º.- Alta de la actuación denominada “Proyecto de centro de recogida animal en Paseo Joaquín

2016-2019.
13º.- Alta de la actuación denominada “Proyecto de adaptación de inmueble para centro de
estudios y biblioteca pública en la c/ Jesusa Lara nº 47 de Torrelodones” en el Programa de Inversión
Regional de la Comunidad de Madrid 2016-2019.
14º.- Modificación de la ordenanza del uso de los huertos urbanos: Aprobación inicial.
15º.- Moción del Grupo Municipal Ciudadanos relativa a la modificación de los reglamentos de los
consejos municipales.
16º.- Moción del Grupo Municipal Socialista relativa a la creación de una comisión especial sobre
el control de la fauna.

VARIOS
17º- Asuntos de urgencia a proponer por los miembros del Pleno del Ayuntamiento que no
tengan cabida en el turno de ruegos y preguntas (Art. 91 del ROF).
SEGUNDA PARTE: CONTROL, FISCALIZACION Y SEGUIMIENTO DE LOS ORGANOS DE
GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO
18º.- Dación de cuentas de la Resolución dictada por la Alcaldía firmada digitalmente el 20
de junio de 2017 relativa a la modificación del día de celebración de las sesiones ordinarias de las
Juntas de Gobierno Local.
19º.- Dación de cuenta de los nuevos miembros del grupo municipal Partido Popular que
forman parte de las comisiones informativas.
20º.- Resoluciones dictadas por la Alcaldía y Concejalías Delegadas desde el nº 1.529 al nº
1.802: Conocimiento por los miembros de la Corporación (Art. 42 del ROF).
21º.- Ruegos y preguntas.

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO,
Fdo.: Fernando A. Giner Briz.
(Documento firmado en la fecha asociada a la firma digital que consta en el lateral del documento. Código de autenticidad y
verificación al margen)
DILIGENCIA DE NOTIFICACION
Teniendo ante mí a D.
como

(interesado, pariente, representante, dependiente o vecino) D.N.I nº
, le hice entrega en el día de hoy de la presente notificación, expresándole la obligación de entregar el

documento al interesado para el supuesto de que no sea el receptor.
Torrelodones a
RECIBI,

EL NOTIFICADOR,
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Ruiz Giménez nº 28 de Torrelodones” en el Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid

