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DECRETO

En uso de las atribuciones conferidas a esta Alcaldía por el articulo 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 Secretaria General.

HE RESUELTO

1o) Convocar Sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno a celebrar en el Salón de
Plenos el dia veinticinco de julio de dos mil dieciocho a las 12,00 horas, para
debatir los asuntos que se relacionan en el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1. Aprobación delborradordelacta de lasesióncelebrada eldía27dejunio de 2018.

2. Dar cuenta de las Resoluciones de la Alcaldía-Presidencia.

3. Control y fiscalización de los Órganos de Gobierno.

enta del cumplimiento de lo establecido en el articulo 104.bis.6 de la Ley
:, reguladora de las Bases de Régimen Local.

Acuerdo relativo a la concesión, con efectos de 1 de septiembre de 2018. de la
dedicación exclusiva del Concejal, D. Miguel Ángel Sánchez de Mora Chia y de la
dedicación al 90% del Concejal D. Pablo Vives Peñaranda.

Modificación de la Ordenanza Fiscal núm. 15 reguladora de la Tasa por instalación
d&xjuioscos, mesas y sillas y porla ocupación depuestos, barracas y otros.

7. Aprobación de los Precios Públicos para los conciertos y espectáculos musicales
a celebrar en el Centro Multiusos con motivo de las fiestas patronales de San
Miguel.

8. Adjudicación, mediante procedimiento abierto y una pluralidad de criterios, el
contrato de suministro de energía eléctrica y gas natural a las instalaciones
municipales. Lote2: suministro de energía eléctrica en baja tensión cuyapotencia
contratada es superior a 10 Kw. Expte. 2018001SUM.

9. Adjudicación, mediante procedimiento abierto y una pluralidad de criterios, el
contrato de suministro de energía eléctrica y gas natural a las instalaciones
municipales. Lote 4. Suministro de gas natural. Expte. 2018001SUM.



10. Incorporación a lapropuesta de ampliación y rezonificación que se tramitará como
propuesta de ampliación de la Reserva de la Biosfera Cuenca Alta del Manzanares.

11. Moción del Grupo Municipal Unión, Progreso y Democracia en apoyo al colectivo
de tropa y marinería afectado por la Ley 8/2006.

12. Moción del Grupo Municipal Socialista para la coordinación de los Gobiernos de
Las Rozas y Majadahonda a unos niveles mínimos,

13. Moción del Grupo Municipal Contigo por Las Rozas de apoyo institucional a la
actividadde la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Las Matas.

14. Moción del Grupo Municipal Ciudadanos para el impulso del turismo mediante la
puesta en marcha de un centro de interpretación de la historia de Las Rozas.

15. Moción del Grupo Municipal Popularsolicitando la reducción de la velocidad de los
trenes en las proximidades de la estación de Las Rozas.

16. Ruegos y Preguntas.

2o) Notificar el presente acuerdo a los concejales integrantes del Pleno.

3o) Darcuenta de la presente resolución en la siguiente sesión plenaria ordinaria que
se celebre en este Ayuntamiento.

Lo que traslado para su conocimiento y efectos, en Las Rozas de Madrid, a veinte
de julio de dos mil dieciocho.

Doy fe,
EL ALCALDE-PRESIDENTE, LA SECRETARIA GENERAL,

Pardos
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