
 

 
 

 

Convocatoria de pleno ordinario 

28 de septiembre de 2018, a las 20 h. con el siguiente: 
 

ORDEN DEL DIA: 
 
 
A.- Asuntos dictaminados por las Comisiones Informativas 
 
 PRIMERO.- Aprobación de  la Cuenta General del ejercicio 2017”.  (Expte Gestiona 2646/2018). 
 
SEGUNDO.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 011/2018 del 
Presupuesto en vigor, en la modalidad de suplemento de crédito para la aplicación del superávit 
presupuestario,  para atender las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto contabilizadas 
a 31 de diciembre del ejercicio anterior en la cuenta de «Acreedores por operaciones pendientes 
de aplicar a presupuesto», o equivalentes y cancelar, con posterioridad, el resto de obligaciones 
pendientes de pago con proveedores, contabilizadas y aplicadas a cierre del ejercicio anterior, por 
importe de 71.646,18 euros. (Expte Gestiona 2490/2018) 
 
TERCERO.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 012/2018 del 
Presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario para la aplicación del superávit 
presupuestario,  para atender las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto contabilizadas 
a 31 de diciembre del ejercicio anterior en la cuenta de «Acreedores por operaciones pendientes 
de aplicar a presupuesto», o equivalentes y cancelar, con posterioridad, el resto de obligaciones 
pendientes de pago con proveedores, contabilizadas y aplicadas a cierre del ejercicio anterior, por 
importe de 81.443,20 euros.   (Expte Gestiona 2490/2018) 
 
CUARTO.- Acuerdo que proceda, sobre la ejecución de la Sentencia nº50/2018 del Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo de Madrid nº01, de 23 de marzo de 2018, referente al Procedimiento 
Abreviado 45/2017. Se procede a resolver la petición de la bonificación realizada por NIANTE, S.L. 
realizada en fecha de 8 de abril de 2014 referentes a la obra de ampliación de dos unidades en el 
centro de enseñanza infantil y primaria San Martín de Tours (Exp. Gestiona 3179) 
 
C.- Control y Fiscalización de los Órganos de Gobierno 
 
QUINTO.- Dación de cuenta de las resoluciones dictadas por la Alcaldía y Concejalías delegadas de 
la Corporación desde el 23-07-2018 hasta el 25-09-2018, del número 1586/2018 al 2371/2018 
SEXTO.- Seguimiento del Plan de ajuste 2 T 2018.Expte Gestiona nº 2575/2018 
 
SEPTIMO.- Periodo medio de pago y morosidad Y PMP 2 TT 2018 . Expte Gestiona nº  2467/2018 
 
OCTAVO.-  Ejecución del presupuesto 2 TT 2018 Expte Gestiona nº 2590/2018 
 
D.- Otros Asuntos. 
NOVENO.- Declaraciones Institucionales. 
DECIMO.- Mociones. 
UNDECIMO.- Ruegos y Preguntas. 


