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CONVOCATORIA Y ORDEN DEL DÍA   

CONVOCATORIA 
Sesión (6/2018), extraordinaria del Pleno 

Miércoles, 11 de abril de 2018 

11:30 horas 

Salón de Plenos de la Plaza de la Villa, nº 5 

 La Presidenta del Pleno, por resolución del día 6 de abril de 2018 ha dispuesto 
convocar al Pleno para celebrar sesión extraordinaria en la fecha, hora y lugar 
indicados, con el orden del día que a continuación se relaciona. 
 
 Asimismo, a los efectos previstos en el acuerdo de 21 de enero de 2010 de la 
Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid y en el Decreto del Vicealcalde, de igual 
fecha, por el que se aprueban las instrucciones para la implantación del Tablón de 
Edictos Electrónico del Ayuntamiento de Madrid, se ordena la publicación de esta 
convocatoria y orden del día en el mencionado Tablón. 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 
Punto Único.- Hacer entrega a don Miguel Rafael Martos Sánchez, conocido 

artísticamente como “Raphael”, y a don Pedro Almodóvar Caballero, 
de los diplomas y las insignias del Título de Hijo Adoptivo de Madrid, 
concedidos por acuerdos del Pleno del Ayuntamiento adoptados en 
sesión ordinaria celebrada el día 28 de febrero de 2018, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento para 
la Concesión de Distinciones Honoríficas. 

 
Madrid, 6 de abril de 2018 

El SECRETARIO GENERAL DEL PLENO 
Por delegación de firma 

(Resolución de 23 de marzo de 2018) 
El Subdirector General de Asistencia 

Técnica al Pleno 
Fdo: Miguel Jiménez Gómez 

 
Documento firmado electrónicamente en los 

términos, fecha y hora expresados al pie de este 
 escrito 

 
 
 
 

Con el fin de evitar desplazamientos de los miembros de la Corporación a la sala de exposición, y 
considerando el limitado volumen de los expedientes correspondientes al punto único de la sesión, se 
envía la copia de los mismos junto con la presente convocatoria. 
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