AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)

CONVOCATORIA A SESIÓN ORDINARIA
DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL
Por la presente convoco a Vd. a la sesión ordinaria del Pleno de la Corporación
Municipal que tendrá lugar el día 22 de diciembre de 2016 a las 10 horas en el Salón de Actos
de la CASA CONSISTORIAL con arreglo al Orden del Día que se expresa, debiendo, en caso
de no poder asistir, comunicarlo con la antelación suficiente a esta Alcaldía.
De no poder celebrarse la sesión por falta de quórum (un tercio del número legal de
miembros de la Corporación) se entenderá convocada la sesión automáticamente a la misma
hora, dos días hábiles después, y si tampoco entonces se alcanzase el quórum necesario, la
Presidencia dejará sin efecto la convocatoria posponiendo el estudio de los asuntos incluidos en
el Orden del Día para la primera sesión que se celebre con posterioridad, sea ordinaria o
extraordinaria (art. 90 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales).
A partir de esta misma fecha de convocatoria, tendrá a su disposición en la Secretaría
General, todos los expedientes, documentos y cuantos antecedentes deban servir de base al
debate y, en su caso, votación.

ORDEN DEL DÍA
1.(234 /16)

Aprobación de la Cuenta General de este Ayuntamiento, del Patronato
Monte del Pilar y de la sociedad mercantil Pammasa, del ejercicio 2015.
(3.1.5)

2.(235/16)

Dar cuenta del estado de ejecución presupuestaria a 30 de septiembre de
2016. (3.1)

3.(236/16)

Dar cuenta del informe sobre cumplimiento del objetivo de estabilidad
presupuestaria en la ejecución del tercer trimestre del ejercicio 2016.
(3.1)

4.(237/16)

Aprobación del criterio de imputación de operaciones en el Presupuesto
de Gastos de 2016. (3.1)

5.(238/16)

Aprobación del reconocimiento de deuda por la prestación del servicio de
enterramiento, mantenimiento y conservación del Cementerio y Tanatorio
Municipales durante los meses de diciembre de 2009 y diciembre de
2014. (3.1.6)

6.(239/16)

Dar cuenta de los reparos formulados por la Intervención Municipal en
2015. (3)

7.(240/16)

Aprobación de la rectificación del Inventario de Bienes y Derechos para
el año 2015. (1.1)
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8.(241/16)

Aprobación de precios contradictorios correspondientes al contrato de
servicios de mantenimiento integral de infraestructuras, instalaciones y
equipamientos urbanos. (2.3.12)

9.(242/16)

Aprobación del expediente de contratación, pliegos de prescripciones
técnicas y de cláusulas administrativas particulares que han de regir en la
adjudicación, por el procedimiento abierto, sujeto a regulación
armonizada, del contrato de concesión del servicio de escuelas infantiles
(2.3.1)

Propuesta de la Alcaldía para incluir en el Orden del día, por razones de urgencia, los
asuntos que seguidamente se indican y que no han sido previamente dictaminados por la
respectiva Comisión Informativa por lo que es necesario votar la ratificación de su
inclusión en el Orden del día.
10.(243/16)

Resolución de alegaciones y aprobación definitiva de la modificación de
Ordenanzas Fiscales de Impuestos para 2017. (8.2)

11.(244/16)

Resolución de alegaciones y aprobación definitiva de la modificación de
Ordenanzas Fiscales de Tasas para 2017. (8.2)

CONTROL DE LOS DEMÁS ÓRGANOS DE LA CORPORACIÓN CONFORME A LO
PREVISTO EN EL ART. 46.2.E) DE LA LEY 7/85, DE 2 DE ABRIL
12.(245/16)

Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y
Concejales Delegados del núm. 2060/2016 al 2194/2016, ambos
inclusive.

13.(246/16)

Dar cuenta de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local en
las sesiones celebradas los días de 2, 7, 14, 21 y 28 de noviembre de
2016.

14.

Proposiciones no urgentes o mociones ordinarias:
14.1(247/16)

Moción presentada por el Grupo Municipal Somos Majadahonda
para reprobar públicamente a D. Ricardo Romero de Tejada y
Picatoste (4.1.7)

14.2(248/16)

Moción presentada por el Grupo Municipal Somos Majadahonda
para la habilitación de partida presupuestaria para construir pista
de skatepark (4.1.7)
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14.3(249/16)

Moción presentada por los Grupos Municipales Ciudadanos,
Socialista, Somos Majadahonda e Izquierda Unida para que
Majadahonda se declare libre de paraísos fiscales (4.1.7)

14.4(250/16)

Moción presentada por el Grupo Municipal Socialista sobre la
reinversión del superávit (4.1.7)

14.5(251/16)

Moción presentada por el Grupo Municipal Socialista sobre el
transporte público en autobús (4.1.7)

15.

Mociones de urgencia conforme a lo previsto en el art. 91.4 del R.O.F.

16.

Ruegos y preguntas.

Majadahonda, 15 de diciembre de 2016
EL ALCALDE-PRESIDENTE

Fdo.: Narciso de Foxá Alfaro

