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POZUELO,
DE ATRRCON
DECRETO DE LA ALCALDíA-PRESIDENCIA
Expte. No: 2O18lOOl28
Organo o un¡dad adm¡nistrat¡va: Secretaría General del Pleno

Asunto: Pleno extraord¡nar¡o para el debate anual sobre política general en el municip¡o
En Pozuelo de Alarcón a 6 de junio de 2018
Visto el Reglamento Orgánico del Pleno en relación a la convocatoria de la ses¡ón extraordinaria del Pleno
relat¡va al debate anual sobre polít¡ca general en el municipio de Pozuelo de Alarcón, son de tener en cuenta
los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Pr¡mero.- El primer semeslre del año finaliza el 30 de jun¡o y en ese período debe celebrarse la sesión
extraordinaria consignada.

Segundo.- La Junta de Portavoces el día 31de mayo ha tratado el debate anual sobre la política general en
el mun¡c¡pio, y la celebración de la correspondiente sesión el 28 de lunio próximo.
A los anteriores antecedentes de hecho le son de aplicación los sigu¡entes
FUNDAMENTOS DE DERECHO

Pr¡mero.- La convocatoria de las sesiones extraordinarias del Pleno se regula en los artículos 53, 56 y 62 del
Reglamento Orgánico del Pleno, atr¡buyendo la m¡sma al Alcalde que deberá efectuarla con una antelación
de veinte días naturales, a lenor de lo d¡spuesto en el artículo 169.2 del mismo reglamento.

Segundo.- El debate anual sobre política general en el municipio de Pozuelo de Alarcón se regula en los
artículos 169 y 170 del Reglamento Orgánico del Pleno. En el apartado 2 del c¡tado artículo 169 se establece
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Por su parte el Art.39 del citado reglamento, regula las competencias de la Junta de Portavoces
pfeviendo en el número 2 que deberá ser oída y convocada... b) Para set o¡da sobte los citetios genercles de odenac¡on de las
sesiones del Pleno y c) Parc rccabat la Ns¡c¡ón de los
espec¡al urgenc¡a
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gruNs politicos nunic¡pales sobre elfomalo de aquelbs deóales que revislan ca@cteist¡cas s¡ngtlarcs pot su
de los vecinos de Pozuelo de A/arcon, sin per.iuicio de que, a tenor del número 3 del

m¡smo artículo, el Alcalde podrá convocada en los demás casos que /o esf¡me necesaio.

Consecuentemente corresponde al Alcalde convocar la sesión exlraord¡nar¡a del debate anual referido, y
la convocatoria de la Junta de Portavoces para que, previamenle a la celebrac¡ón del debate, pueda oírse a
la misma en cumplimiento de lo establecido en el c¡tado Art. 69.2 del ROP, en relación con las f¡nal¡dades
previstas en el Art. 39.2 b) y c) del citado reglamento.
En cuanto al contenido del orden del día, ha de ser único el punto relativo al debate, que tendrá por
objeto el anál¡s¡s del progreso y bienestar del municipio, el examen de la gestión realizada por el Alcalde y el
equipo de gobierno y el grado de desarrollo y cumplimiento de las diferentes polít¡cas públ¡cas en el último
período, según determina el número 3 del Art. 169 del ROP.
Corresponde al Secretar¡o General not¡f¡car la convocatoria a tenor de lo establecido en el Art. 62.1 b) del
ROP.

Vistos los artículos citados y demás de general aplicación,
HE RESUELTO

Convocar sesión extraordinar¡a del PLENO para el día 28 de iunio en primera convocatoria a las 09:00
horas o en segunda convocator¡a en los plazos del artículo 69.2 del ROP, fijando el siguiente ORDEN DEL
DIA
ÚNICO.- oebate anual sobre polít¡ca generat en el municipio.
Lo manda y firma la Sra. Alcaldesa en el lugar y fecha arriba ¡ndicados.
LA ALCALDJLA-PRESIDENTA..
(Acuerdo pü)ario 13y06i 15)
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