
 
 

 

 
 

CONVOCATORIA   PLENO 

 

 

 De orden del Sr. Alcalde-Presidente, le convoco para sesión a celebrar por el Pleno de la 
Corporación Municipal con carácter ORDINARIO el día 23 de julio de 2020 a las 09:30 horas, 
significándole que la documentación íntegra de los asuntos incluidos en el mismo, que deba servir de 
base al debate en su caso y votación, está a disposición de los Sres. Concejales, desde el mismo día de 
la Convocatoria, en la Secretaría y la Intervención del Ayuntamiento (Art. 84 R.O.F.). La forma de 
celebración de la sesión plenaria se comunicará en un momento posterior a esta convocatoria. 
 

ORDEN DEL DIA 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

A) DECLARACIONES INSTITUCIONALES  
 

1º.-  Declaración institucional para la Adhesión de Rivas-Vaciamadrid a la Red de Entidades Locales 
para Desarrollar la ODS de la Agenda 2030 

2º.-  Declaración institucional referente a la puesta en marcha en Rivas-Vaciamadrid de la recogida 
selectiva de residuos orgánicos (5º contenedor) 

3º.-  Declaración institucional sobre el cementerio municipal de Rivas-Vaciamadrid  

 

B) PARTE RESOLUTIVA 

 

4º.-  Aprobación acta sesión extraordinaria celebrada el día 7 de mayo de 2020. 
5º.-  Modificación 12/2020 del presupuesto 2020 para la aprobación de la modificación de la RPT 
6º.-  Aprobación modificación de la Relación de Puestos de Trabajo  
7º.-  Acuerdo Pacto de Ciudad: Primera modificación presupuestaria en aplicación del Pacto de  

Ciudad. Convalidación del Decreto 1144/2020 de 14 de julio relativo a la Modificación 13/2020 
del presupuesto 2020 para la utilización del superávit en gasto social.  

8º.-  Acuerdo Pacto de Ciudad: Primera modificación presupuestaria en aplicación del Pacto de  Ciudad 
Modificación 14/2020 del presupuesto 2020 por Créditos Extraordinarios para ayudas a 
empresarios y autónomos 

9º.-   Modificación 11/2020 del presupuesto 2020 por Créditos Extraordinarios para proyectos de 
cooperación 

 
 

C) MOCIONES GRUPOS MUNICIPALES 

10º.-  Moción de los Grupos Municipales Socialista e Izquierda Unida-Equo-Mas Madrid para la 
aprobación de una nueva Ley del Suelo y Urbanismo en la Comunidad de Madrid.  

 



 
 

 

D) CONTROL 

11º.-  Dación de cuenta Decretos de Alcaldía  

12º.-  Ruegos y Preguntas. 
 
 
 
 

Rivas-Vaciamadrid, a 20 de julio de 2020. 
 
 

LA SECRETARIA ACCIDENTAL, 
 
 

Silvia Gómez Merino 
 

«Trato» «Nombre» 
«Linea_2» 
«Partidos» 


