
Ayuntamiento

de

Las Rozas de Madrid

La Alcaldía-Presidencia, por Decreto de fecha diez de octubre de dos mil dieciséis,
registrado al núm. 2714 del Registro de Resoluciones de este Ayuntamiento, ha dispuesto
convocar al Pleno para celebrar sesión extraordinaria en la fecha, hora y lugar indicados y
con el orden del día que a continuación se transcribe:

"DECRETO

En uso de las atribuciones conferidas a esta Alcaldía por el artículo 21.1.c) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL) y demás preceptos
concordantes del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,

Vista la relación de expedientes puestos a disposición de la Alcaldía-Presidencia por
la Secretaría General,

HE RESUELTO

1°) Convocar Sesión extraordinaria del Ayuntamiento Pleno a celebrar en el Salón de
Plenos el día catorce de octubre de dos mil dieciséis a las 11,00 horas, para
debatir los asuntos que se relacionan en el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1. Aprobación de la Adenda remitida por Canal de Isabel II Gestión al Convenio de
Gestión Integral del servicio de distribución de agua de consumo humano entre la
Comunidad de Madrid, Canal de Isabel II y el Ayuntamiento de Las Rozas de
Madrid para la gestión ^ técnico-comercial del servicio de distribución en la
Urbanización de "El Golf entre la Comunidad de Madrid, Canal de Isabel II y el
Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.

2. Expediente de otorgamiento de concesión demanial de uso privativo del Centro de
Salud "La Marazuela" sito en la parcela 8-A, Sector IV-3 "La Marazuela" a favor de
la Comunidad de Madrid

3. Aprobación de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de
Prescripciones Técnicas para el otorgamiento, en régimen de concurrencia, de
concesión demanial para uso comercial en la parcela 18 del Sector V-3 "El
Montéenlo".

2°) Notificarel presente acuerdo a los concejales integrantes del Pleno.

3°) Dar cuenta de la presente resolución en la siguiente sesión plenaria ordinaria que se
celebre en este Ayuntamiento."

Lo que traslado para ^í^oVi'̂ ^i ^to yefectos, en Las Rozas de Madrid, a diez de
octubre de dos mil dieciséis.

lA GEN&RAL,

artínez Swoboda


