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 27 de febrero de 2018, 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.(024/18)

Aprobación, si procede, del borrador de acta de la sesión ordinaria
celebrada el 28 de noviembre de 2017 y la extraordinaria y urgente
celebrada 19 de diciembre de 2017.

2.(025/18)

Dar cuenta del escrito del Grupo Municipal Socialista designando nuevo
Portavoz y Portavoz Adjunto. (4.7)

3.(026/18)

Dar cuenta de la ejecución presupuestaria del cuarto trimestre de 2017.
(3.1)

4.(027/18)

Dar cuenta del informe sobre el cumplimiento del Objetivo de
Estabilidad Presupuestaria en la ejecución del cuarto trimestre de 2017.
(3.1)

5.(028/18)

Dar cuenta del informe de la Tesorería Municipal, sobre cumplimiento,
en el cuarto trimestre de 2017, de los plazos previstos en la Ley de
Medidas de Lucha contra la Morosidad, en este Ayuntamiento. (3.1.6)
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6.(029/18)

Dar cuenta del informe de la Tesorería Municipal, sobre cumplimiento,
en el cuarto trimestre de 2017, de los plazos previstos en la Ley de
Medidas de Lucha contra la Morosidad, en el Patronato Monte del Pilar.
(3.1.6)

7.(030/18)

Resolución de alegaciones y aprobación definitiva del Presupuesto
General para 2018. (3.1.1)

8.(031/18)

Aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones del Área de Educación
para los años 2018-2021. (11.6.2)

9.(032/18)

Aprobación del Plan Anual Normativo para 2018. (8.1)

10.(033/18)

Tomar conocimiento de la Sentencia dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 34 de Madrid, en el Procedimiento
Ordinario 354/2016, interpuesto por CET Majadahonda Gestión
Deportiva, S.L., contra la desestimación por silencio administrativo de la
solicitud formulada el 30 de diciembre de 2015, de restablecimiento
económico de la concesión del servicio público de prestación de
actividades deportivas (tenis y pádel) en el Centro Deportivo Huerta
Vieja. (10.5.2)

11.(034/18)

Iniciación de expediente de revisión de oficio y suspensión de la licencia
concedida en la finca ubicada en el Bulevar Cervantes, 1 y 3, esquina a c/
Hernán Cortés. (12.2.1)

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.(035/18)

Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y
Concejales Delegados del núm. 3791/17 al 4364/17, ambos inclusive.

13.(036/18)

Dar cuenta de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local en
las sesiones celebradas los días 8, 15, 22 y 29 de enero de 2018.

14.

Proposiciones no urgentes o mociones ordinarias:
14.1(037/18) Moción presentada por los Grupos Municipales Socialista, Somos
Majadahonda e Izquierda Unida en apoyo a las diferentes acciones
convocadas para el día 8 de marzo, Día Internacional de las
Mujeres. (4.1.7)
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14.2(038/18) Moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos para la
implantación del Programa ACEX (Aula de Convivencia
Externa). (4.1.7)
14.3(039/18) Moción presentada por el Grupo Municipal Socialista sobre el
Punto Limpio. (4.1.7)
14.4(040/18) Moción presentada por los Grupos Municipales Socialista,
Somos Majadahonda e Izquierda Unida sobre igualdad laboral.
(4.1.7)
14.5(041/18) Moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos para la
realización de un estudio técnico que solucione los problemas de
tráfico en la confluencia de las calles Doctor Calero con la
Avenida de los Reyes Católicos. (4.1.7)
14.6(042/18) Moción presentada por el Grupo Municipal Centrista sobre
deficiencias gravísimas en el Polideportivo Valle de la Oliva.
(4.1.7)
14.7(043/18) Moción presentada por los Grupos Municipales Somos
Majadahonda e Izquierda Unida en apoyo a los derechos de la
infancia con diversidad funcional: Atención Temprana. (4.1.7)
14.8(044/18) Moción presentada por los Grupos Municipales Socialista,
Somos Majadahonda, Izquierda Unida y Centrista para poner en
marcha la moción aprobada en el Pleno del 29 de noviembre de
2016 para mejorar el acceso a la vivienda. (4.1.7)
14.9(045/18) Moción presentada por los Grupos Municipales Socialista,
Somos Majadahonda y Centrista sobre trabajos previos a la
revisión del Plan General. (4.1.7)
15.
16.

Mociones de urgencia conforme a lo previsto en el art. 91.4 del R.O.F.
Ruegos y preguntas.

Majadahonda, 20 de febrero de 2018
EL ALCALDE-PRESIDENTE

Fdo.: Narciso de Foxá Alfaro

