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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 JULIO DE 2022, 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.(109/22)

Dar cuenta de la Instrucción sobre el Control Financiero Permanente no
Planificable.

2.(110/22)

Aprobación, si procede de la modificación del Anexo I de la Norma de
Control Interno.

3.(111/22)

Aprobación inicial, si procede, del proyecto de Ordenanza Municipal
Reguladora de Infraestructuras, Redes y Servicios de Comunicaciones
Electrónicas (ORCE)

4.(112/22)

Aprobación definitiva, si procede, del Estudio de Detalle del Área de
Desarrollo nº 14 “Carlos III”, para la reordenación de volúmenes y
definición de las áreas de movimiento de la edificación.
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MAJADAHONDA
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5.(113/22)

Aprobación, si procede, de las fechas de celebración de las Fiestas
Locales de 2023.

6.(114/22)

Aprobación, si procede, del incremento de las retribuciones de los
empleados públicos de este Ayuntamiento, del Organismo Autónomo
Patronato Monte del Pilar y del personal eventual de confianza o especial
asesoramiento.

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.(115/22)

Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y
Concejales Delegados del núm. 0200/22 al 1200/22, ambos inclusive.

8.(116/22)

Dar cuenta de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local en
las sesiones celebradas los días 27 de mayo y 3,10, 17 y 24 de junio de
2022.

9.

Proposiciones no urgentes o mociones ordinarias:
9.1(117/22)

Moción presentada por el Grupo Municipal Socialista para la
instalación de contenedores de aceites usados en todo el
municipio.

9.2(118/22)

Moción presentada por el Grupo Municipal Socialista para la
mejora del transporte público en Majadahonda y rebaja de las
tarifas.

9.3(119/22)

Moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos para
iniciar la revocación de la delegación de competencias en la Junta
de Gobierno Local efectuada por el Pleno de la Corporación el 1
de julio de 2019.

9.4(120/22)

Moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos para
permitir a los vecinos realizar ruegos y preguntas de viva voz al
finalizar el Pleno y para responder en tiempo y forma a las
realizadas por los grupos políticos.

9.5(121/22)

Moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos para la
reprobación de la labor desempeñada por la Concejal Delegada de
Medio Ambiente, Jardines, Limpieza, Vigilancia y Control de
Animales Domésticos, Movilidad y Transportes.
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10.

Mociones de urgencia

11.

Ruegos y preguntas

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

Fdo.: José Luis Álvarez Ustarroz
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