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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA
CORPORACIÓN MUNICIPAL CELEBRADA EL DÍA 30 DE ABRIL DE 2019 (artículo 229 del R.O.F.)

Asuntos tratados

Resultado

1

Aprobación, si procede, de los borradores de actas de las sesiones
ordinarias celebradas el 27 de diciembre de 2018, el 29 de enero de 2019 y
26 de febrero de 2019.

Se aprueba

2

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

Se toma
conocimiento

3

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

Se toma
conocimiento

4

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

Se toma
conocimiento

5

Dar cuenta del escrito del Grupo Municipal Ciudadanos designando
representantes en la Comisión Informativa de Régimen Interior, Asuntos
Jurídicos, Recursos Humanos y Seguridad.

Se da por enterado

6

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.

Se aprueba

7

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.

Se aprueba

8

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.

Se aprueba

9

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.

Se aprueba

10

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.

Se aprueba
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Asuntos tratados

Resultado

11

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.

Se aprueba

12

Aprobación de la aportación económica a realizar al Consorcio Deportivo y
de Servicios de la Zona Noroeste, para su posterior liquidación.

Se aprueba

13

Imposición de penalidades por trabajos deficientes de fregado-decapado de
calles por parte de la Empresa Valoriza Servicios Medioambientales, S.L.

Se aprueba

14

Declaración de colaboración entre las ciudades de Majadahonda y Bata
(República de Guinea Ecuatorial).

Se declara la
colaboración

Aprobación de la segunda modificación del contrato de gestión indirecta
mediante concesión del servicio público de limpieza viaria y recogida de
Urg.
residuos urbanos, adjudicado a la empresa Valoriza Servicios
1
Medioambientales, S.A., por la ampliación del ámbito de prestación del
servicio de recogida de residuos en la zona de “Satélites”.

Se aprueba

15

Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y
Concejales Delegados del núm. 0591/19 al 0809/19, ambos inclusive.

Se da por enterado

16

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.

Se da por enterado

17.1

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

Se aprueba

17.2

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

Se aprueba con
modificaciones

17.3

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

Se aprueba

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

Se aprueba

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

Se aprueba

17.5

LA SECRETARIA GENERAL,
Firmado electrónicamente a la fecha de su firma
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