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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA
CORPORACIÓN MUNICIPAL CELEBRADA EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2019 (artículo 229 del R.O.F.)

Asuntos tratados

Resultado

1

Aprobación, si procede, de los borradores de actas de las sesiones celebradas el
25 de septiembre y 10 de octubre de 2018.

Se aprueba

2

Aprobación de la rectificación del Inventario de Bienes y Derechos del año
2017.

Se aprueba

3

Justificación de la dotación de los grupos municipales de 2018.

Se aprueba

4

Dar cuenta del informe de control financiero sobre los gastos inventariables en
las escuelas infantiles.

Se da por enterado

5

Dar cuenta del informe de la Intervención Municipal sobre estabilidad
presupuestaria en el cuarto trimestre de 2018.

Se da por enterado

6

Dar cuenta del informe de la Intervención Municipal sobre el estado de
ejecución presupuestaria en el cuarto trimestre.

Se da por enterado

7

Dar cuenta del informe de la Tesorería Municipal sobre cumplimiento, en el
cuatro trimestre de 2018, de los plazos previstos en la Ley de medidas de lucha
contra la morosidad, en este Ayuntamiento.

Se da por enterado

8

Dar cuenta del informe de la Tesorería Municipal sobre cumplimiento, en el
cuarto trimestre, de los plazos previstos en la Ley de medidas de lucha contra
la morosidad, en el Patronato Monte del Pilar.

Se da por enterado

9

Apertura de expediente de penalidades a la Empresa Valoriza Servicios
Medioambientales, S.A. por trabajos deficientes de fregado/decapado de calles.

Se aprueba

10

Aprobación del Plan Estratégico 2019-2021 para la concesión de la subvención
del premio de poesía “Blas de Otero”

Se aprueba

11

Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y Concejales
Delegados del núm. 3981/18 al 4117/18, ambos inclusive.

Se da por enterado

12

Dar cuenta de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local en las
sesiones celebradas los días 8, 14, 21 y 28 de enero de 2019.

Se da por enterado

13.1

Moción presentada por el Grupo Municipal Popular para combatir la
ocupación ilegal de viviendas, garantizar el derecho de propiedad, la seguridad
de las personas y bienes y la convivencia social.

Se aprueba
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Asuntos tratados

Resultado

13.2

Moción presentada por los Grupos Municipales Socialista, Somos
Majadahonda e Izquierda Unida sobre la propuesta de la Comunidad de
Madrid de modificación organizativa en atención primaria para adecuar la
atención sanitaria a la distribución de la demanda asistencial. (4.1.7)

Se rechaza

13.3

Moción presentada por los Grupos Municipales Socialista, Somos
Majadahonda e Izquierda Unida de apoyo a la huelga feminista del 8 de marzo.

Se rechaza

13.4

Moción presentada por el Grupo Municipal Socialista para la creación de una
biblioteca en el edificio Rosa Agazzi.

Se rechaza

13.5

Moción presentada por el Grupo Municipal Centrista sobre mantenimiento del
entorno del Monte del Pilar.

Se aprueba

13.6

Moción presentada por el Grupo Municipal Centrista sobre problemas en el
entorno del Punto Limpio.

Se aprueba

13.7

Moción presentada por el Grupo Municipal Somos Majadahonda de apoyo a
Pymes y autónomos/as en Majadahonda.

Se aprueba

13.8

Moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos para la construcción
de un centro cultural en la parcela de propiedad municipal denominada EQS
del Área de Desarrollo nº 28 “Roza Martín”.

Se aprueba

13.9

Moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos por la educación y la
libertad de elección educativa.

Se aprueba

Moción presentada por los Grupos Municipales Socialista, Somos
13.10 Majadahonda e Izquierda Unida para denominar como “Luis Ropero” al local
sindical de este Ayuntamiento.

13.11

Moción presentada por el Grupo Municipal Izquierda Unida para suscribir un
convenio de colaboración con Sareb para la cesión de viviendas para
emergencia social.

Se retira

Se aprueba

Firmado electrónicamente
La Secretaria General,
María Celia Alcalá Gómez
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