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Ayuntamiento de 

Velilla de San Antonio 

TABLON DE ANUNCIOS 
Expediente: 0001604/2012- SESION ORDINARIA DE 
PLENO 28/ 11 / 12 
Fecha: 23/ 11 /2012 

Por la presente se le convoca a la sesión Ordinaria de PLENO que deberá celebrarse el 
próximo 28 de Noviembre de 2012 a las 20:00 horas para tratar el siguiente, 

ORDEN DEL DIA 

PARTE RESOLUTIVA 

1°.- Aprobación, si procede, de las actas pendientes de aprobar de las siguientes 
sesiones: 

-Sesión Ordinaria de fecha 31 de octubre de 2012. 
- Sesión extraordinaria de fecha 16 de noviembre de 2012. 

2°.- Aprobación del cambio de denominación de las Comisiones Informativas 
establecidas en el Acuerdo Plenario de fecha 30 de junio de 2011. 

3°.- Aprobación inicial, si procede, de la Ordenanza Municipal reguladora del régimen 
interior del cementerio municipal de Velilla de San Antonio (Madrid) 

4°.-Aprobación del V reconocimiento extrajudicial de la factura de la Asociación de 
Tenis de Velilla de San Antonio. 

5°.- Ratificación de los Acuerdos de la Junta de Mancomunidades de Servicios Sociales, 
Mejorada-Velilla de fecha 18 de julio y 15 de octubre de 2012, favorables a la 
modificación de los artículos 2,5 y 6, de los Estatutos de la Mancomunidad. 

6°.- Aprobación de la modificación de los representantes del Ayuntamiento de Velilla 
de San Antonio, en la Mancomunidad de Servicios Sociales Mejorada-Velilla. 

7°.-Declaración institucional de todos los grupos políticos con motivo del día 
Internacional contra la Violencia de Género. 

8°.- Moción de los grupos municipales de Izquierda contra la Corrupción (IVCC), e 
Izquierda Unida-Los Verdes (IU-L V), del Ayuntamiento de Velilla de San Antonio, 
contra los recortes en la sanidad pública, de fecha 21/11/12 registro n°: 8447/12. 

9°.- Moción de los grupos municipales de Izquierda contra la Corrupción (IVCC), e 
Izquierda Unida-Los Verdes (IU-LV), del Ayuntamiento de Velilla de San Antonio, en 
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contra de los desahucios por motivos económicos, de fecha 21/11/12 registro n°: 
8448/12. 

10°-. Moción del grupo municipal Unión Progreso y Democracia (UPyD), para la 
aplicación de las bonificaciones recogidas en el artículo 9.1 de la Ley de Haciendas de 
fecha 22/11112 registro n°: 8478/12. 

11°.- Moción presentada por el PSOE relativa a los desahucios y a los problemas 
sociales que está conllevando. de fecha 23/11 /12 registro n°: 8503/12. 

12°.- Moción presentada por el PSOE contra el desmantelamiento de la sanidad pública 
madrileña, de fecha 23/11112 registro n°: 8505/12. 

13°.- Propuesta de modificación del día preestablecido para la celebración de la sesión 
ordinaria del Pleno del mes de diciembre de 2012. 

PARTE DE CONTROL 

1°.- Dación de Decretos. 

2°.- Turno de ruegos y preguntas 

Si en la primera convocatoria no existiera quórum necesario según lo dispuesto en el art. 
90 del Real Decreto 2568/1986 se entenderá convocada la sesión automáticamente a la 
misma hora dos días después. 

En Velilla de San Antonio a 23 de noviembre de 2012. 




