Ayuntomiento de

POZUELO,
DE RLRRCON
OECRETO DE LA ALCALDESA.PRESIDENTA
En Pozuelo de Alarcón a
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'l de jul¡o de 2Oi9

Tfas las elecciones Ioca¡es convocadas por Real Decreto 2og/2019, de 1 de abril, el Ayuntam¡ento de pozuelo
de Alarcón se const¡tuyÓ en la sesión de 15 de junio de 20'19, celebrando sásión extraordinaria de
organizac¡ón el 27 siguiente, con los asuntos incluidos en su orden del día.
Se han d¡ctado Oecretos de 17 de.¡un¡o de 2019, establec¡endo la estructura y competencias de las Áreas de
Gobierno y de 4 de jul¡o del corr¡ente de nombramiento de miembros d! las Comisiones lnformat¡vas
permanente§ y espec¡ales del Pleno y de delegac¡ón de la Presidenc¡a de las mismas.
Las Comisiones
lnformativas se han constituido el l0 de jul¡o de 20j9.
El Reglamento Orgánico del Pleno regula las ses¡ones extraordinarias en los articulos s3 y sigu¡entes.
En el artículo 55 del ROP, en consonancia con lo establecido en el artículo 38 del Real Oecreto 256E/.1986
de
28 de noviembre, se establece:
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El procedim¡ento para convocaf las sesiones extraofdinar¡as es el establecido en el
artículo 46.2 b) de la
LRBRL, en relación con las previs¡ones de los artícutos 56
-para las ses¡ones extiaoid¡nri¡""- y iá -p"r" 1",
ses¡ones extraord¡narias de carácter urgente- ambos del ROÉ. Por otra parte,
en cuanto al orden det día, que
será fiiado por la Alcaldesa, es de apl¡cáción lo establecido en tos artícutos se y
oo oer ñoe, iig-uienoo.e
procedimiento del artículo 62 del m¡smo Reglamento.
"r
En sintesis debe decretarse, por la Alcaldesa, la convocatoria fijando dia y hora
de celebración
y los asuntos
-pte'no.
que se incluirán, proced¡éndose a la not¡f¡cac¡ón a los concejales por
ta SecretarÍa General ¿el

corresponde a la Alcaldesa la convocatoria de las sesiones, a tenor de lo previsto
en el artÍculo 30.1 c) del
RoGA, en relac¡ón con ¡os artículos 5! v 62.1 a) del RoP, 'y al Secretario
General oeip¡enólá riotificación
'
como determina la letra b) del último de los arlículos citados.
V¡stos los arlículos c¡tados y demás de general aplicac¡ón, HE RESUELTO:
convocar sesión enraordinarla del PLENq para el día l8 de
Julio do 20i9, en el salón de plenos de ¡a casa
cons¡storial, en pr¡mera convocator¡a-a láE-ob:00 ho¡as, o en'""trno, convocatoria
en los plazos oel artícr,lo
69.2 del ROP, f¡jando et srguiente:
ORDEN DEL OfA
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r.

Dación de cuenta del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 21 de junio
de 2019 de delegac¡ones de
competencias.

Dación de cuenta del Decreto de Alcald ía-Presidenc ia 5812019, de 21 de junio,
de detegac¡ón de ta
Presidencia de la Gerenc¡a.Munic¡pal de urbanismo y de la Resolución
oel rítulai oei Área "¿i-eou¡"rno
de servic¡os de la c¡udad, de 21 de iunio, de detegación de ta v¡cepresidencia
de ta c¡ta¡;¿;;enc¡a.
Dac¡ón de cuenta del Decreto de Alcaldía-Pres¡dencia de 4 de julio
de 2019 determinando los regimenes
de dedicación de los miembros de la Corporación.
oación de cuenta de las solicitudes de compatib¡lidad con el ejercicio de
otras actividades de m¡embros
de la Corporación con ded¡cac¡ón parcial.
oaciÓn de cuenta del escrito del Concojal don Unai sanz Llorente sobre
creación de Grupo Mun¡c¡pat y
del Decreto de Alcaldía-pres¡denc¡a de S de ¡ufio Oe 20.19 resolv¡endo al efecto.
Dac¡ón de cuenta del Decreto de la Presidencia del Pleno de 4 de.iulio
de 2019 de nombram¡ento de tos
m¡embros de las Comisiones lnformat¡vas.
DaciÓn de cuenta de los Decretos de Alcaldía-Presidencia de y
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Pr€s¡denc¡a de las Comis¡ones lnformat¡vas.
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de jul¡o de 2019 de detegación de la

Dación de cuenta de la const¡tución de las Com¡siones lnformat¡vas.
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Nombramiento de los representantes del Ayuntamiento en la Mancomunidad de Municipios del Sur para

el establecimiento y administrac¡ón conjunta de los servicios municipales de gestión, tratamiento y
elim¡nación de res¡duos urbanos.
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Nombram¡ento de los representantes del Ayuntam¡ento en el Consorcio Deport¡vo y de Servicios de la
Zona Noroeste de Madrid.

Lo manda y firma en el lugar y fecha arr¡ba
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