
   

 

 
 info@madridejos.es   -   www.madridejos.es 

Pza. del Ayuntamiento, s/n 
45710 - Madridejos (Toledo) 

Telf. 925 46 00 16 
Fax: 925 46 10 11 

Secretaría 

Decreto de Alcaldía Nº …………… 
 
En virtud de las facultades que me otorga el artº. 21.1 letra c) de la Ley 7/1985 de 2 de 

Abril,  de 21 de abril y el art. 41.4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Corporaciones Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986 de 28 de 
Noviembre,  HE RESUELTO LO SIGUIENTE: 
 
 PRIMERO: Convocar a los Sres/as. Concejales/as del Ayuntamiento de Madridejos a 
una SESIÓN ORDINARIA  del Pleno de la Corporación. 
 
La sesión se celebrará:   DÍA: JUEVES,  7 DE ABRIL DE 2016. 
    HORA: 21:00 h.  
    LUGAR: SALÓN DE PLENOS DEL AYTO. DE MADRIDEJOS. 
 
 Con el fin de debatir los asuntos consignados en el siguiente   ORDEN DEL DÍA: 
 

1º.- PARTE RESOLUTIVA. 

 
PRIMERO.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria anterior de fecha 4 de 
Febrero de 2016.  
 
SEGUNDO.- Aprobación, si procede,  de la inclusión en el Inventario de bienes del 
Ayuntamiento de los inmuebles: Centro de Día, Aula de la Naturaleza y edificio “Los Porches”. 
 
TERCERO.- Estudio y aprobación, si procede, de las solicitudes de bonificaciones del Impuesto 
sobre bienes inmuebles de naturaleza rústica con construcción en los que se desarrollen 
actividades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal. 
 
CUARTO.- Aprobación inicial, si procede, de la ordenanza fiscal nº 18 reguladora de la tasa de 
recogida, retirada, depósito e inmovilización de vehículos en la vía pública. 
 
QUINTO.- Aprobación, si procede, del inicio del expediente administrativo de modificación del 
contrato administrativo de gestión del servicio público de las piscinas municipales de 
Madridejos. 
 
SEXTO.- Aprobación inicial, si procede, de la Modificación de los estatutos del patronato 
Municipal de Cultura. 
 
SÉPTIMO.- Aprobación, si procede,  de la liquidación del contrato "Red General de 
Alcantarillado y Estación depuradora de aguas residuales” de Madridejos  con Gestagua S.A. 
finalizado en Junio de 2013. 
 
OCTAVO.- Aprobación, si procede,  de la asignación de números de policía en la Avenida 
Europa de este municipio. 
 
NOVENO.- Aprobación,  si procede,  de la ratificación de la no interposición de recurso contra 
la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso nº 2 de Toledo, que decreta la nulidad de pleno 
derecho del PAU de UA nº 38 del POM de Madridejos. 
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DÉCIMO.- Aprobación, si procede, de la Declaración de compatibilidad con actividades del 
sector privado a empleados públicos del Ayuntamiento de Madridejos.  
 
UNDÉCIMO.- En su caso, Mociones dictaminadas por las respectivas Comisiones informativas. 

 

 Moción que presenta el Grupo Municipal Popular de Madridejos en relación a libertad 
de elección de las familias sobre la educación de sus hijos. 

 Moción que presenta el Grupo Municipal Socialista de Madridejos en relación a la 
Educación en la Región. 

 Moción que presenta la Asociación Luz de la Mancha de Personas con enfermedad 
Mental y familiares en relación con la Residencia Comunitaria de Alcázar de San Juan. 

 
  

2º.- DACIÓN DE CUENTAS E INFORMES. 

 

 Informe trimestral de morosidad y periodo medio de pago a proveedores (4 TRI 2015) 

 Informe trimestral de ejecución presupuestaria (4 TRI 2015) 

 Informe cumplimiento del Plan de Ajuste. 

 Información Marcos presupuestarios periodo 2017-2019 

 Dación de cuentas de la Liquidación del Presupuesto 2015 

 

3º.- PARTE DE CONTROL POR EL PLENO DE LOS DEMÁS ÓRGANOS DE LA CORPORACIÓN. 

 
PRIMERO.- Dación de cuenta de los decretos de Alcaldía. 
SEGUNDO.- Mociones de urgencia. 
TERCERO.- Ruegos y preguntas. 

 
 
SEGUNDO: Notifíquese por el Sr. Secretario el presente Decreto a los Sres./as 

Concejales/as de la Corporación, y se le de publicidad a la convocatoria conforme a lo 
establecido en los artículos 80 y 229 del citado Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen jurídico de las Corporaciones Locales. 

 
Lo decreta, manda y lo firma el Sr. Alcalde-Presidente en Madridejos, a 4 de abril de 

2016.  
 
 

El Alcalde-Presidente     Ante mí, EL Secretario 
 
 
 
 
 
José Antonio Contreras Nieves  Víctor Manuel Gómez López 

 


