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CONVOCATORIA
De conformidad con el Decreto de Alcaldía Nº 83 /2013 de fecha 12 de
Febrero, traslado citación de la convocatoria de pleno que literalmente
dice:
“Número: 83 /2013
DECRETO DE ALCALDÍA
CONVOCATORIA PLENO
De conformidad con lo previsto en el art. 46.2) de la Ley 7/85 de 2 de
Abril, Reguladora de Bases del Régimen Local y atendida la competencia
que a esta Alcaldía atribuye el art. 21.1.c) de la citada Ley, RESUELVO:
Primero.- Convocar Sesión ordinaria del Pleno de la Corporación que se
celebrará el día 15 de Febrero de 2.013 y hora de las 19 en el SALÓN
DE PLENOS DEL AYUNTAMIENTO.
Segundo.- Notificar la Convocatoria y Orden del Día de la sesión a todos
los miembros de la Corporación.
Tercero.- Publicar la Convocatoria en el Tablón de Edictos Municipal.
ORDEN DEL DÍA
1.
Aprobación de las Actas de las sesiones celebradas el 29 de
noviembre y 27 de diciembre de 2.012.
2.
Dar cuenta de las Resoluciones de la Alcaldía.
3.
Dación de cuenta por el Sr. Alcalde de la situación de la terraza
del bar denominado “El Serranito”.
4.
Ejercicio de acciones judiciales contra GARLY INFANTIL, S.L.
5.
Adhesión a la Adenda, del Convenio Marco, suscrito entre la
Administración General del Estado y la Administración de la Comunidad
de Madrid, para la implantación de un modelo integrado de Atención al
Ciudadano en el ámbito territorial de Madrid.
6.
Aprobación, si procede, del Reglamento por el que se crea y
regula el fichero de Datos de Control Horario y de presencia de los
empleados público al servicio del Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra
y sus Organismos Autónomos.
…./…

7.
Moción que presenta el Grupo Municipal Socialista del
Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra, en relación con los desahucios y
los problemas sociales que están provocando.
8.
Moción que presenta el Grupo Municipal Socialista al Pleno del
Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra relativa a la reducción de la
financiación a la BESCAM por parte de la Comunidad de Madrid.
9.
Sección de urgencias.
10.
Ruegos y Preguntas.
En Miraflores de la Sierra a doce de febrero de dos mil trece.”
Miraflores de la Sierra, 12 de febrero de 2.013.

EL ALCALDE,

Dª. MARÍA ÁNGELES RODRIGO GÓMEZ

