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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 28 de octubre de 2021, a las 10:00 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 los
archivos electrónicos de la Secretaría General del Ayuntamiento, todos los expedientes,
documentos y cuantos antecedentes deban servir de base al debate y, en su caso,
votación.

ORDEN DEL DÍA

1.(167/21)

Aprobación, si procede, del borrador de acta de la sesión ordinaria
celebrada el 27 de mayo de 2021.

2.(168/21)

Resolución de alegaciones y, si procede, aprobación definitiva de las
Ordenanzas Fiscales de Impuestos para 2022.

3.(169/21)

Aprobación, si procede, de la 8ª revisión de precios (años 2020-2021), a
favor de Valoriza Servicios Medioambientales, S.A., por el contrato de
gestión de servicio público, mediante concesión administrativa, del
servicio de limpieza viaria y recogida de residuos urbanos.

4.(170/21)

Aprobación inicial, si procede, de la Ordenanza Reguladora de la
Intervención Municipal y Control en las Actuaciones Urbanísticas.

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO

Número de Anotación de Salida: 22795, Fecha de Salida: 21/10/2021
14:48:00

DA-Notificación: ORDEN DEL DIA PLENO 28-10
-2021

FIRMAS

OTROS DATOS

Código para validación: P78QX-2DJCM-N9O79
Fecha de emisión: 21 de Octube de 2021 a las 14:49:29
Página 2 de 3

ESTADO

:
1.- Secretaria del AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA.Revisado 21/10/2021 14:25
2.- Alcalde Presidente del AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA.Firmado 21/10/2021 14:32

FIRMADO
21/10/2021 14:32

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1946830 P78QX-2DJCM-N9O79 B6523DFB0E118C000B25CA1A313AB632139F0CF2) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de
verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do

AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)

5.(171/21)

Concesión, si procede, de la Medalla a la Antigüedad o Veteranía en el
servicio, a funcionarios del Cuerpo de la Policía Local, por reunir los
requisitos que determina el artículo 98 del Reglamento del Cuerpo de
Policía Local. (Expte. 1/2021).

6.(172/21)

Concesión, si procede, de la Medalla a la Antigüedad o Veteranía en el
servicio, a funcionarios del Cuerpo de la Policía Local, por reunir los
requisitos que determina el artículo 98 del Reglamento del Cuerpo de
Policía Local. (Expte. 2/2021).

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
7.(173/21)

Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y
Concejales Delegados del núm. 2451/21 a 2950/21, ambos inclusive.

8.(174/21)

Dar cuenta de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local en
las sesiones celebradas los días 3, 10, 17 y 24 de septiembre de 2021.

9.

Proposiciones no urgentes o mociones ordinarias:
9.1.(175/21)

Moción presentada por el Grupo Municipal Socialista para la
implantación de la figura de Defensor del Vecino.

9.2(176/21)

Moción presentada por el Grupo Municipal Socialista para que
continúe el servicio de Odontología Municipal.

9.3(177/21)

Moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos para la
implantación de un plan local de concienciación y prevención del
suicidio.

9.4(178/21)

Moción presentada por el Grupo Municipal Vox para solicitar la
suspensión de la Ordenanza de Madrid 360.

9.5(179/21)

Moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos para la
planificación de una oferta cultural digna y la dinamización de la
Casa de la Cultura.

9.6(180/21)

Moción presentada por el Grupo Municipal Popular para mostrar
su solidaridad con Madrid como capital del Estado.
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9.7(181/21)

Moción presentada por el Grupo Municipal Popular en defensa de
la libertad, la seguridad jurídica, la propiedad privada y una
reducida carga impositiva.

10.

Mociones de urgencia

11.

Ruegos y preguntas

Majadahonda, a la fecha de su firma electrónica
EL ALCALDE-PRESIDENTE

Fdo.: José Luis Álvarez Ustarroz

