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 30 de abril 2019, a las 10:30 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.(080/19)

Aprobación, si procede, de borradores de actas de sesiones anteriores (27
de diciembre de 2018 y 29 de enero y 26 de febrero de 2019).

2.(081/19)

Toma de posesión del nuevo Concejal del Partido Popular D. José Luis
Álvarez Ustárroz. (4.3.3)

3.(082/19)

Toma de conocimiento del pase a la condición de Concejal no adscrito de
D. David Ayuso Bartolomé. (4.7)

4.(083/19)

Toma de conocimiento del escrito del Grupo Municipal Ciudadanos
retirando la dedicación parcial al Concejal D. David Ayuso Bartolomé.
(4.3.1)

5.(084/19)

Dar cuenta del escrito del Grupo Municipal Ciudadanos designando
representantes en la Comisión Informativa de Régimen Interior, Asuntos
Jurídicos, Recursos Humanos y Seguridad. (4.5.1)
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6.(085/19)

Aprobación inicial del suplemento de crédito destinado al abono de
intereses de demora derivados de la sentencia del impuesto sobre bienes
inmuebles del Hospital Puerta de Hierro. (3.1.3)

7.(086/19)

Aprobación del reconocimiento de deuda a favor de Musiarte
Producciones, S.L., por servicios de animación realizados por la
Concejalía de Formación, Empleo y Comercio. (3.1.6)

8.(087/19)

Aprobación del expediente, Pliego de Cláusulas Administrativas
particulares y anexos, para la constitución y cesión de un derecho de
superficie, a título gratuito, sobre la parcela de propiedad municipal
denominada EQS del Área de Desarrollo nº 28 “Roza Martín”, para
edificación y destino a uso religioso y otros fines complementarios de
carácter social, así como la apertura de la adjudicación por procedimiento
abierto previsto en el artículo 156 de la Ley de Contratos del Sector
Público. (1.5)

9.(088/19)

Aprobación inicial de la cesión gratuita de la parcela DO-5 del “Valle de
la Oliva”, para la construcción de un acuartelamiento como Puesto
Principal de la Guardia Civil. (1.6)

10.(089/19) Aprobación de la revisión de tarifas del contrato de gestión indirecta,
mediante concesión, para la redacción del proyecto, construcción,
conservación y explotación del centro deportivo El Carralero “Gimnasio
Físico” para el ejercicio 2019. (2.3.4)
11.(090/19) Devolución de la garantía definitiva del contrato adjudicado a Dornier
S.A.U., para el servicio público de grúa municipal, traslado, depósito y
custodia de vehículos estacionados en la vía pública, estacionamiento
regulado en superficie (ORA) y gestión de sanciones y multas. (2.3.8)
12.(091/19) Aprobación de la aportación económica a realizar al Consorcio Deportivo
y de Servicios de la Zona Noroeste, para su posterior liquidación. (11.5)
13.(092/19) Imposición de penalidades por trabajos deficientes de fregado-decapado de
calles por parte de la Empresa Valoriza Servicios Medioambientales, S.L.
(2.3.9)
14.(093/19) Declaración de colaboración entre las ciudades de Majadahonda y Bata
(República de Guinea Ecuatorial). (4.11)
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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
15.(094/19) Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y
Concejales Delegados del núm. 0591/19 al 0809/19, ambos inclusive.
16.(095/19) Dar cuenta de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local en
las sesiones celebradas los días 4, 11, 18 y 25 de marzo de 2019.
17.

Proposiciones no urgentes o mociones ordinarias:
17.1(096/19)

Moción presentada por el Grupo Municipal Socialista para la
mejora del transporte público interno en autobús (4.1.7)

17.2(097/19)

Moción presentada por el Grupo Municipal Somos Majadahonda
para la elaboración urgente de Ordenanza de Arbolado Urbano.
(4.1.7)

17.3(098/19)

Moción presentada por el Grupo Municipal Somos Majadahonda
sobre medidas municipales de fomento del autoconsumo solar.
(4.1.7)

17.4(099/19)

Moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos para
reabrir el acceso norte a consultas, del Hospital Puerta de Hierro,
los fines de semana y festivos. (4.1.7)

17.5(100/19)

Moción presentada por el Grupo Municipal Centrista para dar el
nombre de Alcalde Rodríguez-Solano a una calle. (4.1.7)

18.

Mociones de urgencia.

19.

Ruegos y preguntas.
Majadahonda, 23 de abril de 2019
EL ALCALDE-PRESIDENTE

Fdo.: Narciso de Foxá Alfaro

