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AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DEL
PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL CELEBRADO EL DÍA 1 DE JULIO DE 2019
(artículo 229 del R.O.F.)

Asuntos tratados

Resultado

1

Pronunciamiento sobre la urgencia de la sesión.

Se aprueba

2

Aprobación del borrador del acta de la sesión de 15 de junio de 2019.

Se aprueba

3

Dación de cuenta de la constitución de los Grupos Políticos y designación de
sus Portavoces a efectos de su actuación corporativa.

Se da por
enterado

4

Periodicidad de las sesiones del Pleno: sesión ordinaria todos los meses
excepto el mes de agosto; el último jueves de cada mes, salvo que fuese
festivo, o víspera de festivo, en cuyo caso la sesión podrá celebrarse el
siguiente día hábil, o el inmediatamente anterior.

Se aprueba

5

Creación, composición y régimen de sesiones de las Comisiones
Informativas Permanentes y Especiales; y, en su caso, adscripción concreta
de los Sres. Concejales a cada Comisión.

Se aprueba

6

Nombramiento de representantes de la Corporación en órganos colegiados.

Se aprueba

7

Delegaciones del Pleno en la Junta de Gobierno Local.

Se aprueba

8

Conocimiento de Resolución de la Alcaldía sobre creación de Áreas de
Gobierno.

Se toma
conocimiento

9

Conocimiento de Resolución de la Alcaldía sobre nombramiento de
Tenientes de Alcalde.

Se toma
conocimiento

10

Conocimiento de Resolución de la Alcaldía sobre nombramiento de los
miembros de la Junta de Gobierno y sobre el régimen de sesiones de la
misma.

Se toma
conocimiento

11

Conocimiento de Resolución de la Alcaldía sobre delegación de atribuciones
del Alcalde en la Junta de Gobierno Local.

Se toma
conocimiento

12

Conocimiento de Resolución de la Alcaldía sobre delegación de atribuciones
en Concejales.

Se toma
conocimiento
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Asuntos tratados

Resultado

13

Determinación de los miembros de la Corporación que desempeñarán sus
cargos en régimen de dedicación exclusiva y fijación de sus retribuciones,
así como determinación de la cuantía y condiciones de las asistencias de los
miembros de la Corporación por la concurrencia efectiva a las sesiones de
los órganos colegiados de que formen parte.

Se aprueba

14

Asignación de dotación económica a los Grupos Políticos, con cargo al
Presupuesto de la Corporación.

Se aprueba

15

Determinación del número, características y retribución del personal
eventual.

Se aprueba

EL/LA SECRETARIO/A GENERAL,

Firmado electrónicamente a la fecha de su firma
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