Ayu ntom

iento de

P0zuEt-0

Extracto de los acuerdos adoptados por el

PLENO ordinar¡o del Ayuntamiento de pozuelo de Alarcón el
19 de d¡ciembre de 20'19

2

DE RTRRCON

La Sra. Pres¡denta, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 79.2 del Reglamento Orgánico del pleno,
pregunta si algu¡en desea oponer reserva u observaciones a d¡chas actas, repártidas con a-nterioridad
como
determina el apartado 1 del c¡tado artículo_
El Pleno, en votac¡ón ordinaria, porunan¡midad obtenida por 24 votos a favor de los miembros presentes
de
19: GjW_o: Municipales Popular, Ciudadanos de Pozuelo, Socialista y Vox y del Concejal de Somos pozuelo
ACUERDA aprobar el acta de Ia sesión extraordinaria de 27 de noviembre áe 2019.
El Pleno, en votación ord¡naria,ror unanim¡dad obtenida por 24 votos a favor de los miembros presentes
de

l9l Gj$_o! Municipales

Popular, Ciudadanos de Pozuelo, Soc¡alista y Vox y del Concejal de Somos pozuelo
ACUERDA aprobar el acta de la sesión ordinar¡a de 28 de noviembrede 20ig.

El Pleno queda enterado de la comunicac¡ón efectuada por el Delegado Provincial del lnstituto
Nacional de
Esladística de la cifra oficial de población de este Ayuntamiento resuiiante de la revisión del pádrón
Municipal
refer¡da a 1 de enero de 2019.

El Pleno queda enterado de los Decretos expresados.

El Pleno queda enterado del Decreto expresado.

EI Pleno queda enterado de los acuerdos expresados.

El Pleno queda enterado de las resoluciones expresadas.

El Pleno queda enterado de las resoluciones expresadas.

El Pleno queda enterado de las resoluciones expresadas.
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Extracto de los acuerdos adoptados por el
PLENO ordinario delAyuntamiento de Pozuelo de Alarcón el
l9 de diciembre de 2019

10".- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL C¡UDADANOS DE POZUELO SOBRE PLENO INFANTIL.
Sometida a votación ordinaria la moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos de Pozuelo sobre Pleno
lnfantil, el Pleno, en votación ordinaria, por mayoría obtenida por 10 votos a favor de los miembros presentes de
los Grupos Municipales Ciudadanos de Pozuelo, Socialista y del Concejal de Somos Pozuelo y 15 votos en
contra de los miembros presentes de los Grupos Municipales Popular y Vox, ACUERDA no aprobar la mociÓn.

Sometida a votación la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista sobre el establecimiento de medidas
de aparcamiento gratuito en Pozuelo Pueblo y Pozuelo Estación para potenciar el comercio y la hostelería en
estas zonas, el Pleno, en votación ordinaria, por mayorÍa obtenida por 10 votos a favor de los miembros
presentes de los Grupos Municipales Socialista y Ciudadanos de Pozuelo y del Concejal de Somos Pozuelo y 15
votos en contra de los miembros presentes de los Grupos Municipales Popular yVox, ACUERDA no aprobar la
moción.
RUEGOS Y PREGUNTAS:
Se sustancian un ruego y las 53 preguntas formulados por los miembros del Pleno.
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