
 
 
 
 
 
Por la presente se le convoca a la sesión Ordinaria de PLENO que deberá celebrarse el 
próximo 29 de Febrero de 2012 a las 20:00 horas para tratar el siguiente, 
 

ORDEN DEL DIA 
 

01. Dar cuenta de la renuncia del cargo de  concejal de este Ayuntamiento, por la lista 
de Izquierda Unida, de Doña Mª del Carmen Díaz del Barrio. 

02. Toma de posesión del cargo de Concejal de este Ayuntamiento, por la lista de 
Izquierda Unida de Don Juan Antonio Benito Gómez. 

03.  Aprobación, si procede,  del borrador del acta de la sesión anterior de 25 de enero 
de 2012. 

04. Dar cuenta de los decretos y resoluciones dictados desde el último Pleno. 
05. Aprobación, si procede, de la Modificación de la Tasa nº: 10 de Ocupación de la 

Vía Pública. 
06. Aprobación, si procede, de expediente de prescripción de derechos reconocidos de 

ejercicios 1990 a 1999. 
07. Aprobación, si procede, de expediente de prescripción de derechos reconocidos de 

ejercicios 2000 a 2006. 
08. Aprobación, si procede, de la Cuenta General del 2010. 
09. Aprobación, si procede, de la Moción de UPyD relativa a la aplicación de las 

medidas tomadas por parte del Ayuntamiento sobre el acuerdo de transparencia 
aprobado el pasado mes de julio de 2011. 

10. Aprobación, si procede, de la Moción de IVCC en contra de la Reforma Laboral 
impuesta por el Gobierno del Estado. 

11. Aprobación, si procede, de la Moción del PSOE para modificar el IBI y el IVTM y 
exenciones para las familias con todos sus miembros en paro. 

12. Aprobación, si procede, de la Moción del PSOE con motivo del 8 de Marzo día 
Internacional de la Mujer. 

13. Asuntos urgentes. 
14. 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 24 de febrero de 2012. 
 
 

 Fdo.   Julio Sánchez Alarilla 
 Alcalde-Presidente 
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