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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,  9 DE JUNIO 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 borrador de acta de la sesión ordinaria anterior de 7 
abril de 2016.  
 
SEGUNDO.- Aprobación, si procede, de la inclusión y modificación en el Inventario de bienes 
del Ayuntamiento de los inmuebles:   ”Ermita de Valdehierro” y  ”Vivero de Empresas”. 
 
TERCERO.- Aprobación, si procede, de la firma del convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Madridejos, Cámara Oficial de Comercio e Industria de Toledo y Federación 
Empresarial Toledana (Fedeto), para la gestión del vivero de empresas cofinanciado con 
fondos Feder a través de la fundación instituto cameral para la creación y desarrollo de la 
empresa 
 
CUARTO.- Aprobación inicial, si procede, expediente de modificación de crédito nº 3/2016, en 
la modalidad de suplemento de crédito por aplicación superávit.  
 
QUINTO.- Aprobación inicial, si procede, de la Ordenanza reguladora del régimen de uso y 
protección de caminos públicos, y normativa de distancias y medidas de caminos, plantaciones 
e instalaciones. 
 
SEXTO.- Aprobación inicial, si procede, de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del 
precio público por la prestación de los servicios de estancias diurnas del centro de día. 
 
SÉPTIMO.- Aprobación, si procede, de la ampliación del acuerdo de aceptación de la 
realización de la obra por parte de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha de clausura 
y recuperación ambiental del vertedero de residuos de construcción y demolición a las 
parcelas 57  y 59 del polígono 19. 
 
OCTAVO.- Aprobación, si procede,  de la propuesta de renovación de cargos de la Comisión 
Local de Pastos. 
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NOVENO.- Mociones dictaminadas por las respectivas Comisiones informativas. 
 

 Moción que presenta  WWF España  “Ciudades libres de CO2” 

 Moción que presenta Grupo Municipal Popular de Madridejos en relación con las 
ayudas establecidas para el fomento de la producción ecológica en Castilla La Mancha. 

 Moción que presenta el Grupo Municipal Socialista de Madridejos en relación en 
relación con las ayudas establecidas para el fomento de la producción ecológica en 
Castilla La Mancha. 

 Moción que presenta la Asociación PLuRaL por la diversidad sexual y de género 
Mancha-Centro. 

 
  

2º.- DACIÓN DE CUENTAS E INFORMES. 

 

 Informe trimestral de morosidad y periodo medio de pago a proveedores (1 TRI 2016) 

 Informe trimestral de ejecución presupuestaria (1 TRI 2016) 
 
  

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 6 de junio  de 

2016.  
 
 

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

 


