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cERTtFtcActóN DE LA puBLtcActór,l oe oocun¡eruTos EN LA sEDE ELEcTRóNtcA DEL
AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCÓN

DERrvAoos DE LA cELEBRActóN DE pLENos MUNtctpALES EN 2oi8
A resullas de la hab¡l¡tac¡ón de la URL httos://sede.oozuelodealarcon.es como Sede Electrónica
del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón desde el 'l de enero de 2018, según lo establecido en el Acuerdo
adoptado por la Junta de Gobiemo Local sobre el Cert¡f¡cado de Sede Electrónica del Ayuntam¡ento de
Pozuelo de Alarcón en modal¡dad multidominio, de fecha 22 de noviembre de 2017, se ha llevado a cabo
la m¡grac¡ón de los contenidos relat¡vos a las Ses¡ones del Pleno Mun¡cipal del Ayuntam¡ento de Pozuelo
de Alarcón a la direcc¡ón electrón¡ca mencionada con anterioridad.
El Reglamento Orgán¡co del Pleno del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, de fecha 30 de julio de
2008, establece en lo referente a la publicac¡ón en Sede Electrónica Io siguiente:

a)

Artículo 47.3, Estado de activ¡dad del Pleno: La Secretaría General del Pleno facilitará la
consulta del estiado de activ¡dad a través de la sede electrón¡ca ofic¡al del Ayuntam¡ento de

b)

Artículo 59.2. Orden del día: el orden del dÍa deberá remit¡rse a todos los Concejales junto con ¡a
convocatoria, y publicarse en la sede electrónica oficial del Ayuntam¡ento en los términos

c)

la documentac¡ón del Pleno. El Alcalde podÉ acordar que
determ¡nados informes o documentos que ¡ntegran los expedientes se remitan a todos los
Concejales por medios telemát¡cos o se hagan públ¡cos, para conocim¡ento general de los
ciudadanos, a través de la sede electrón¡ca of¡cial del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón.
Artículo 74.2. Ulilización de med¡os telemáticos en ¡as convocator¡as: las sesiones del Pleno
serán anunciadas, ¡nmed¡atamente después de su convocaloria, en la sede electrónica oficial del
Ayuntam¡ento de Pozuelo de Alarcón, donde se dará ¡nformación suf¡c¡ente del orden del día y
de los asuntos a tratar.
Artículo 77. D¡fusión públ¡ca de las sesiones. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el
Alcalde podrá acordar que las sesiones del Pleno, salvo las no públicas, tengan d¡fusión públ¡ca
a través de medios aud¡ovisuales o mediante canales telemátims asociados a la sede
electrón¡ca ofic¡al del Ayuntam¡ento de Pozuelo de Alarcón.
Artículo 79.1. Aprobac¡ón del acta anterior: las ses¡ones se iniciarán con la aprobac¡ón del acta
de la sesión anterior, que se habrá distribuido previamente a todos los Conce.iales y publicado en
la sede electrón¡ca oficial del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón.
Artículo 104.3. Publicidad de las actas: en la sede electrónica of¡cial del Ayuntamiento de
Pozue¡o de Alarcón se publ¡carán todas las actas de las ses¡ones del Pleno celebradas a partir
de la entrada en vigor de este Reglamento Ogánico. Asim¡smo, en el tablón de anuncios de la
Corporac¡ón deberán figurar copias de las actas de las dos últimas sesiones del Pleno.
Artículo 140.'1. Publicidad telemática: la sede electrónica ofic¡al del Ayuntam¡ento de Pozuelo de
Alarcón hará públ¡co el texto aprobado inic¡almente por el Pleno [d¡spos¡c¡ones generales -

d)
e)
0
g)
h)

Pozuelo de Alarcón.

establec¡dos en este Reglamento Orgán¡co.

Artículo 67.3. Publ¡c¡dad de

reglamentos, ordenanzas-],

¡)
j)

a

efectos

de facilitar la

presentación

de

reclamaciones o

sugerenc¡as.

Artículo '145.2. Publicac¡ón: las d¡spos¡ciones munic¡pales de carácter normativo se publ¡carán
además en la sede electrón¡ca oficial del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón.
Artículo 162. Publ¡cidad: las declaraciones ¡nstituc¡onales se publicarán en la sede elecfón¡ca
oficial del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, y se remit¡rán, en su caso, a los órganos
const¡tucionales, autoridades y Adm¡nistraciones Públ¡cas del Estado o de la Comunidad
Autónoma de Madrid que f¡guren como destinatarias en el texto de la declarac¡ón.

Los documentos contenidos en la tabla presenlada a cont¡nuac¡ón fuemn publicados
or¡ginalmente en la pág¡na web con URL httos://pozuelodealarcon.es/sedeelectronica, secc¡ón de
"lnformación Municipal - Sesiones del Pleno", con la autoridad de sellado de tiempo con OESCRIpCION
TSAI FNMT CLASE 2 CA - ENTIDAD FNMT RCM - CIF O2826004J, todos ettos con resultado correcto
de sello.
En la sigu¡ente relac¡ón se contempla el carácter del Pleno Mun¡c¡pal (ordinario o extraordinario),
la fecha de su celebración, la denominación del documento en cuest¡ón y la referenc¡a original del sellado
de tiempo de su publicación en formato de fecha y hora.
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Se procede a la publicación de los documentos incluidos en la

relaciÓn presentada a
"lnformación
Pública Plenos
apartado
continuación en la URL httos://sede.oozuelodealarcon.es, en el

-

Municipales", en idéntico formato que en la publicación original.
NOMBRE Y
FECHA DEL
PLENO

SELLADO DE
TIEMPO DE LA
PUBL!CACIÓN
ORIG!NAL

DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO

2210112018 9:27:09

Convocatoria y orden del día
Preguntas y Respuestas

2510112018 12:44:45

Declaración institucional sobre homenaje en memoria de las

0110212018 14:43:13

víctimas del Holocausto
Acuerdos

0710212018 14:02:01

Aprobación inicial de la Ordenanza por la que se crean los
flcheros de datos de carácter personal del Ayuntamiento de

0810212018 11:28:32

Pozuelo de Alarcón
Pleno ordinario
2st0112018

Diario de sesiones

1210212018 14:20:38

Aprobación inicial de la Ordenanza por la que se crean
ficheros de datos de carácter personal de la Gerencia

1310212018 12:44:09

Municipal de Urbanismo

Aprobación definitiva de la Ordenanza por la que se crean
ficheros de datos de carácter personal del Ayuntamiento de

03/05/2018 12:24:18

Pozuelo de Alarcón

Aprobación definitiva de la Ordenanza pot la que se crean

ficheros de datos de carácter personal de

la

Gerencia

03/05/2018 12:24:18

Municipal de Urbanismo
Pleno
extraordinario

Convocatoria y orden del día

1210212018 9:56:33

Convocatoria y orden del día

1210212018 10:01:55

Preguntas y respuestas

1510212018 1 'l :58:55

Diario de sesiones

2810212018

Acuerdos

2710312018 10:25:33

Convocatoria y orden del día

1210312018 9:28:09

Preguntas y Respuestas

2010312018 13:27:12

Declaración institucional sobre Antonio Fraguas "Forges"

2010312018 13:42:05

1510212018

Pleno ordinario
15t0212018

Pleno ordinario
1510312018

Pleno ordinario

Declaración institucional con motivo de
lnternacional de la Mujer

:04:1 6

2010312018 13:42:05

Diario de sesiones

2310312018 13:32:'13

Acuerdos

0210412018 12:33:32

Convocatoria y orden del día

1610412018 9:21:59

Preguntas y Respuestas

1910412018 12:16:51

Diario de sesiones

2710412018 12:35:00

Acuerdos

1110512018 11:30.,22

Convocatoria y orden del día

1410512018 9:44:52

19t04t2018

Pleno ordinario

8 de marzo, Día

1 '1
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17t05t2018

Pleno
extraordinario
28106t2018

Preguntas y Respuestas

1710512018 12:02:09

Diario de ses¡ones

2810512018 9:38:37

Anuncio de compatibilidad a don l.F. B. S.
Acuerdos

30/05/2018 14:24:04

Convocatoria y orden del día

0710612018 9:15:20

Acuerdos

1210712018 11:37:26

Diario de sesiones

13107 12018 '12:21:00

30/05/2018 10:42:27

Convocatoria y orden del día

Pleno ordinario
19107t2018

2210112018 9:27:09

Preguntas y Respuestas

1910712018 12:45:29

Diario de sesiones

2010812018 13:30:14

Anuncio de compatibilidad a don E. G. E.

31107 12018 13:45:23

Anuncio de compatibilidad a doña S. M. G.

Pleno

extraordinario
04109t2018
Pleno ordinario

20t09t2018

3110712018 '13:54:03

Anuncio de compatibilidad a doña V. W. P.

311071201814:00:49

Acuerdos

1310912018 '12:50:36

Convocatoria y orden del día

30/08/2018 8:24:17

Acuerdos
Convocatoria y orden del día

1910912018 10:45:53
1710912018 1 1 :00:31

Preguntas y Respuestas

0111012018 13:27:04

Diario de sesiones

0411012018

Aprobación inicial de la Ordenanza de tramitación de
licencias y otros instrumentos de intervención en materia de
urbanismo y autorizaciones para la instalación de terrazas

1

1:39:40

051101201811:10:00

de veladores en Pozuelo de Alarcón

Anuncio BOCM de Aprobación inicial de la Ordenanza de

0511012018

11

:10:00

tramitación de licencias y otros instrumentos de intervención
en materia de urbanismo y autorizaciones para la instalación
de tenazas de veladores en Pozuelo de Alarcón

Pleno

extraordinario
11t10t2018
Pleno ordinario

18t10t2018

Pleno ordinario

Acuerdos

1011012018 14:06:56

Convocatoria y orden del día

0811012018 13:14:51

Diario de sesiones

1611012018 14:52:08

Acuerdos

2211012018

Convocatoria y orden del día

1511012018 9:30:27

Preguntas y Respuestas

1811012018

Acuerdos

2611012018 13:27:07

Diario de sesiones

3011012018 14:51:37

Declaración de compatibilidad Técnico Deportivo ll

0511112018 9:31:04

Convocatoria y orden del día

1211112018 9:18:04

Preguntas y respuestas

1511112018 12:41:03

11

11

:06:06

:40:51

1511112018

Declaración institucional sobre

el Día lntemacional de

la

1511112018 12:45:22

Eliminación de la Violencia contra la Muier
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Pleno
extraordinario

29t11t2018

Pleno ordinario

Diario de sesiones

23111 12018 13:20:04

Acuerdos

0311212018 13:48:31

Convocatoria y orden del día

2711112018 9:48:25

Diario de sesiones

0411212018 14:46:54

Acuerdos

1411212018 10:17:23

Convocatoria y orden del día

1711212018 9:14:27

2011212018

Lo que se firma en Pozuelo de Alarcón, a21 de diciembre de 2018
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