
PuSL SSPSL AME

Plan de Actuación del Programa de Inversión

Regional de la Comunidad de Madrid para

el período 2016-2019

Presentada por

Presentada en plazo

Votación

Comentarios

APROBADA A favor

Mandado a Comunidad de Madrid En contra

Abstenciones

Modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza 

Urbana y Rústica

Presentada por

Presentada en plazo

Votación

Comentarios

RETIRADA

Modificación de la Ordenanza fiscal

reguladora de la tasa por la prestación de

 los servicios del alcantarillado

Presentada por

Presentada en plazo

Votación

Comentarios

RETIRADA

PSOE VxSLE En Común PP C´s



PuSL SSPSL AME

Modificación de la Ordenanza general

de gestión, recaudación e inspección de

los tributos y otros ingresos de derecho

público

Presentada por

Presentada en plazo

Votación

Comentarios

RETIRADA

Modificación de la Ordenanza fiscal 

reguladora del Impuesto sobre Vehículos

 de Tracción Mecánica 

Presentada por

Presentada en plazo

Votación

Comentarios

APROBADA

Publicada en boletín 

Aprobación de la Cuenta general, 

ejercicio 2015

Presentada por

Votación

Comentarios

APROBADA

Mandado a la Cámara de Cuentas

PP C´sPSOE VxSLE En Común



PuSL SSPSL AME

Moción del grupo municipal AME, ante la

situación y problemática de la red de 

comunicaciones en el término municipal

de San Lorenzo de El Escorial

Presentada por

Presentada por urgencia después de la 

convocatoria de  la comisión informativa

Votación

Comentarios

APROBADA

Se mandará certificado a presidencia de la CAM

Pendiente de solicitar reunión con los portavoces de la 

cámara autonómica

Moción del grupo municipal popular 

y del grupo municipal Alternativa Municipal

Española, de  apoyo a la Romería de Nuestra

 Señora la Virgen de Gracia

Presentada por

Presentada por urgencia después de la 

convocatoria de  la comisión informativa

Votación

Comentarios

APROBADA

PSOE VxSLE En Común PP C´s

http://www.aytosanlorenzo.es/wp-content/uploads/2016/10/Moción-problemática-en-la-red-de-comunicaciones-en-San-Lorenzo-de-El-Escorial.pdf
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http://www.aytosanlorenzo.es/wp-content/uploads/2016/10/Moción-de-apoyo-a-la-Romería-de-Nuestra-Señora-la-Virgen-de-Gracia.pdf
http://www.aytosanlorenzo.es/wp-content/uploads/2016/10/Moción-de-apoyo-a-la-Romería-de-Nuestra-Señora-la-Virgen-de-Gracia.pdf
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http://www.aytosanlorenzo.es/wp-content/uploads/2016/10/Moción-de-apoyo-a-la-Romería-de-Nuestra-Señora-la-Virgen-de-Gracia.pdf


PuSL SSPSL AME

Moción del grupo municipal Sí Se Puede SL, para la 

puesta en marcha de un grupo de trabajo de control de 

los servicios   públicos tercerizados

Presentada por urgencia después de la 

convocatoria de  la comisión informativa

Votación

Comentarios

RECHAZADA

Moción de PSOE, VxSLE, En Común SL, Sí Se Puede  SL, 

de apoyo  a la Plataforma en defensa de  nuestro 

Hospital Comarcal  de El Escorial

Presentada por urgencia en el pleno

Vot (urgencia)

Comentarios Votación

APROBADA

Pendiente de reunión con la presidenta de la CAM

Se enviara certificado de esta moción al gobierno 

de la CAM pidiendo el cumplimiento de la PNL

aprobada en la Asamblea de Madrid 17/9/2015

Moción del grupo municipal popular  relativa a la 

modificación  de la ordenanza fiscal reguladora del 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza 

Urbana y Rústica

Presentada por urgencia en el pleno Vot (urgencia)

Rechazada la urgencia

No se presenta

PSOE VxSLE En Común PP C´s

http://www.aytosanlorenzo.es/wp-content/uploads/2016/10/Moción-para-la-puesta-en-marcha-de-un-grupo-de-trabajo-de-control-de-los-servicio-públicos-tercerizados.pdf
http://www.aytosanlorenzo.es/wp-content/uploads/2016/10/Moción-para-la-puesta-en-marcha-de-un-grupo-de-trabajo-de-control-de-los-servicio-públicos-tercerizados.pdf
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http://www.aytosanlorenzo.es/wp-content/uploads/2016/10/Moción-de-Apoyo-a-La-Plataforma-en-defensa-de-Nuestro-Hospital-Comarcal-de-El-Escorial.pdf
http://www.aytosanlorenzo.es/wp-content/uploads/2016/10/Moción-de-Apoyo-a-La-Plataforma-en-defensa-de-Nuestro-Hospital-Comarcal-de-El-Escorial.pdf
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