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 26 de septiembre 2019, 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 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.(142/19)

Aprobación, si procede, del borrador de acta de 25 de julio de 2019.

2.(143/19)

Dar cuenta del informe de Estabilidad Presupuestaria en la ejecución del
segundo trimestre de 2019. (3.1)

3.(144/19)

Dar cuenta del estado de ejecución presupuestaria del segundo trimestre
de 2019. (3.1)

4.(145/19)

Dar cuenta del informe de la Tesorería Municipal sobre cumplimiento, en
el segundo trimestre de 2019, de los plazos previstos en la Ley de
Medidas de Lucha contra la Morosidad, en este Ayuntamiento. (3.1.6)

5.(146/19)

Dar cuenta del informe de la Tesorería Municipal sobre cumplimiento, en
el segundo trimestre de 2019, de los plazos previstos en la Ley de
Medidas de Lucha contra la Morosidad, en el Patronato Monte del Pilar.
(3.1.6)
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6.(147/19)

Incremento de retribuciones del personal funcionario y laboral del
Ayuntamiento de Majadahonda, personal del Organismo Autónomo
Patronato Monte del Pilar y miembros de la Corporación Local en el
ejercicio 2019. (5.4)

7.(148/19)

Aprobación, si procede, de la Cuenta General del ejercicio 2018. (3.1.5)

8.(149/19)

Aprobación, si procede, de la propuesta de clasificación y requerimiento
de documentación en la licitación 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 destinado a uso religioso y otros fines
complementarios de carácter social. (1.6)

9.(150/19)

Aprobación, si procede, de la propuesta de adaptación a la Ley 40/2015,
de la segunda addenda del convenio de colaboración entre este
Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid para la prórroga de la cesión
del uso de los locales de la Oficina de Empleo. (11.5.1)

10.(151/19)

Resolución de alegaciones y, si procede, aprobación definitiva de la
Ordenanza Reguladora del Mercadillo y de la Venta Ambulante. (8.1)

11.(152/19)

Aprobación, si procede, de las fechas de fiestas laborales locales para el
año 2020. (4.11)

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
12.(153/19)

Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y
Concejales Delegados del núm. 1720/19 al 2087/19 ambos inclusive.

13.(154/19)

Dar cuenta de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local en
las sesiones celebradas los días 1, 5, 12, 19, 26 y 31 de julio de 2019.

14.

Proposiciones no urgentes o mociones ordinarias:
14.1(155/19)

Moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos para la
modificación parcial del Reglamento de Régimen Interior de la
Escuela Municipal de Música “Enrique Granados”, para
favorecer la participación democrática de la comunidad
educativa. (4.1.7)
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14.2(156/19)

Moción presentada por el Grupo Municipal Popular para
reclamar al Gobierno de España la transferencia a las entidades
locales de los recursos derivados de la participación en ingresos
del Estado. (4.1.7)

14.3(157/19)

Moción presentada por el Grupo Municipal Popular sobre el
estado de la estación de Cercanías. (4.1.7)

14.4(158/19)

Moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos por la
transparencia y sostenibilidad de las soluciones ante la crisis de
los jabalíes en el Monte del Pilar. (4.1.7)

14.5(159/19)

Moción presentada por el Grupo Municipal Vox sobre la
transparencia, eficacia y eficiencia de las subvenciones y ayudas
públicas. (4.1.7)

14.6(160/19)

Moción presentada por el Grupo Municipal Socialista en relación
con la organización y el clima laboral de la Escuela Municipal de
Música. (4.1.7)

14.7(161/19)

Moción presentada por el Grupo Municipal Socialista para su
participación en la Junta Local de Seguridad. (4.1.7)

15.

Mociones de urgencia.

16.

Ruegos y preguntas.

Majadahonda, 19 de septiembre de 2019
EL ALCALDE-PRESIDENTE

Fdo.: José Luis Álvarez Ustarroz

