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PLE-202112

SECRETARIA GENERAL
FG/bg.

sesión ordinaria a celebrar por el Pleno del Ayuntamiento, en única convocatoria en el Salón de
Actos de la Casa Consistorial, el día 19 de octubre de 2021 (martes) a las 18:00 horas, 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 de la sesión anterior se ha remitido por correo electrónico.

ORDEN DEL DIA
PRIMERA PARTE
1º.- Borrador del Acta de la sesión anterior celebrada el día 21 de septiembre de 2021 (PLE202111)
SERVICIOS DE HACIENDA, PERSONAL, REGIMEN INTERIOR, CONTRATACIÓN Y
COMPRAS, SEGURIDAD, SERVICIOS GENERALES, TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN,
TRANSICIÓN

DIGITAL,

DESARROLLO

LOCAL,

PROMOCIÓN

DE

LA

CIUDAD,

COMUNICACIÓN, ATENCIÓN CIUDADANA Y CONTROL SS.PP
2º.- Modificación MES-202127 mediante suplemento de crédito y créditos extraordinarios
financiados con bajas en otras aplicaciones y remanente de tesorería para gastos generales:

3º.- Ordenanza General de Prestaciones Patrimoniales de Carácter Público no Tributarias:
Aprobación provisional.
4º.- Modificación de la ordenanza del uso de los huertos urbanos: Aprobación inicial.
5º.- Modificación de la Ordenanza fiscal nº 11 reguladora de la Tasa por utilización privativa

PUESTO DE TRABAJO:
SECRETARIO

Aprobación inicial.

o aprovechamiento especial del dominio público local.
6º.- Ordenanza fiscal nº 16 reguladora de la Tasa por recogida y mantenimiento de

7º.- Modificación del articulado del acuerdo de establecimiento nº 5 de precio público por la
prestación del servicio de abastecimiento de agua para el riego de los huertos urbanos de
Torrelodones.
8º.- Designación fiestas locales 2022
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9º.- Solicitud de compatibilidad específica formulada por don Simon Hughes.
10º.- Expediente de contratación, para la concesión del servicio de la gestión de las
instalaciones deportivas municipales “piscinas cubierta y descubierta y actividad complementaria
(cafetería)”(09CA-202143): Declaración desierto.
11º.- Moción del Grupo Municipal Vox relativa a la transparencia y presencia en la Comisión
de Seguridad.

13º.- Asuntos de urgencia a proponer por los miembros del Pleno del Ayuntamiento que no
tengan cabida en el turno de ruegos y preguntas.
SEGUNDA PARTE: CONTROL, FISCALIZACION Y SEGUIMIENTO DE LOS ORGANOS DE
GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO
14º.- Dación de cuenta al Pleno de la Corporación de los índices de morosidad y del periodo
medio de pago del tercer trimestre 2021.
15º.- Dación de cuenta del cumplimiento legal del personal eventual.
16º.- Resoluciones dictadas por la Alcaldía y Concejalías Delegadas desde la nº 2184 a
2417; y resoluciones de la Tesorería dictadas desde el 1 al 30 de septiembre de 2021 incluidas las
relativas a concesiones de fraccionamiento y sistema especial de pago que son automáticas:

17º.- Dación de cuenta del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en sesión
celebrada el 13 de octubre de 2021, relativo a la continuación de la prestación del servicio de la
gestión de la instalación deportiva municipal de las piscinas cubiertas y descubiertas y cafetería del
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Conocimiento por los miembros de la Corporación.

Polideportivo municipal.
18º.- Ruegos y preguntas.
EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO,
Fdo.: Fernando A. Giner Briz.
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12º.- Moción del Grupo Municipal Socialista relativa al Plan de Inversión Regional (PIR) en

