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 29 de mayo 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.(089/18)

Aprobación, si procede, del borrador de acta de la sesión ordinaria
celebrada el 30 de enero de 2018.

2.(090/18)

Resolución del recurso de reposición interpuesto por la Portavoz del
Grupo Municipal Centrista contra el acuerdo del Pleno de la Corporación,
de 27 de febrero de 2018, por el que se aprueba definitivamente el
Presupuesto de 2018. (3.1.1)

3.(091/18)

Aprobación del reconocimiento extrajudicial de créditos por facturas de
los servicios municipales de Obras y Urbanismo correspondientes al
ejercicio 2017. (3.1.6)

4.(092/18)

Aprobación inicial del expediente de modificación de créditos
016/2018/ES/04 por créditos extraordinarios para inversiones
financieramente sostenibles (3.1.3)

5.(093/18)

Dar cuenta de las actuaciones de control financiero sobre concesiones de
servicios públicos. (1.5)
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6.(094/18)

Dar cuenta del informe de la Intervención Municipal sobre cumplimiento
del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria y Regla de Gasto en la
Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2017. (3.1.2)

7.(095/18)

Dar cuenta del informe de la Intervención Municipal sobre Estabilidad
Presupuestaria en la ejecución del primer trimestre de 2018. (3.1)

8.(096/18)

Dar cuenta del informe de Intervención sobre el estado de ejecución
presupuestaria en el primer trimestre de 2018. (3.1)

9.(097/18)

Dar cuenta del informe de la Tesorería Municipal sobre cumplimiento, en
el primer trimestre de 2018, de los plazos previstos en la Ley de medidas
de lucha contra la morosidad, en este Ayuntamiento. (3.1.6)

10.(098/18)

Dar cuenta del informe de la Tesorería Municipal sobre cumplimiento, en
el primer trimestre de 2018, de los plazos previstos en la Ley de medidas
de lucha contra la morosidad, en el Patronato Monte del Pilar. (3.1.6)

Propuesta de la Alcaldía para incluir en el Orden del día, por razones de urgencia, el
asunto que seguidamente se indica y que no ha sido previamente dictaminado (en el
momento de la convocatoria del Pleno) por la respectiva Comisión Informativa por lo
que es necesario votar la ratificación de su inclusión en el Orden del día.
11.(099/18)

Aprobación inicial del expediente de modificación de créditos
019/2018/ES/05 por suplemento de crédito en Deportes. (3.1.3)

12.(100/18)

Aprobación del acuerdo de compensación de las cantidades giradas en
concepto de impuesto sobre bienes inmuebles, al concesionario CET
Majadahonda, para actividades deportivas (Tenis y Pádel) en el Centro
Deportivo Huerta Vieja y la continuación del expediente de
restablecimiento del equilibrio económico de dicha concesión, en
ejecución de la sentencia 8/2018, de 11 de enero, dictada en el
Procedimiento Ordinario nº 354/2016, del Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo nº 34 de Madrid. (1.5)

13.(101/18)

Resolución del recurso de reposición interpuesto por CET Majadahonda
contra el acuerdo del Pleno de 30 de mayo de 2017 desestimatorio de sus
alegaciones contra la imposición de penalidades por incumplimiento de
las obligaciones derivadas del contrato de gestión de servicio público
para la explotación del Centro Deportivo Tenis y Pádel Huerta Vieja.
(1.5)
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14.(102/18)

Aprobación de la propuesta de la Mesa de Contratación en el sentido de
no autorizar la cesión del contrato de gestión indirecta mediante
concesión administrativa a la UTE Alma Beauty Corporation, S.L. –
Dafer Difusión, adjudicataria provisional, según auto del Juzgado de lo
Mercantil nº 8 de Madrid, de la unidad productiva del complejo deportivo
“Las Rejas Open Club”. (1.5)

15.(103/18)

Aprobación inicial de la modificación del Anexo de Personal de la
Plantilla Presupuestaria: Amortización y creación de puestos. (5.1)

16.(104/18)

Toma de conocimiento de la renuncia de D. Alberto Moreno Humet
como miembro de la Corporación por Somos Majadahonda (4.3.4)

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
17.(105/18)

Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y
Concejales Delegados del núm. 0697/18 a 1176/18, ambos inclusive.

18.(106/18)

Dar cuenta de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local en
las sesiones celebradas los días 2, 9, 16, 23 y 27 de abril de 2018.

19.

Proposiciones no urgentes o mociones ordinarias:
19.1(107/18)

Moción presentada por el Grupo Municipal Socialista sobre
cobertura de necesidades para mayores en complejo residencial
para atención de mayores dependientes, centro de día y centro de
actividades de mayores. (4.1.7)

19.2(108/18)

Moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos para
suscribir un convenio con la Fundación Esclerosis Múltiple.
(4.1.7)

19.3(109/18)

Moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos para la
elaboración de un informe técnico (auditoría de seguridad) del
equipamiento e instalaciones de la Policía Local. (4.1.7)

19.4(110/18)

Moción presentada por los Grupos Municipales Socialista,
Somos Majadahonda, Izquierda Unida y Centrista sobre análisis
de los pliegos por la Comisión de Vigilancia de la Contratación.
(4.1.7)
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19.5(111/18)

Moción presentada por los Grupos Municipales Socialista,
Somos Majadahonda e Izquierda Unida sobre pliegos de
condiciones del CICAM. (4.1.7)

19.6(112/18)

Moción presentada por el Grupo Municipal Izquierda Unida para
que se ponga el nombre de Marcelino Camacho y Josefina
Samper a una calle, parque o plaza y se dé a conocer su
trayectoria. (4.1.7)

19.7(113/18)

Moción presentada por los Grupos Municipales Somos
Majadahonda e Izquierda Unida sobre medidas a adoptar ante los
riesgos de proliferación de locales de juego y apuestas. (4.1.7)

19.8(114/18)

Moción presentada por los Grupos Municipales Somos
Majadahonda e Izquierda Unida para la construcción de una
nueva escuela infantil. (4.1.7)

19.9(115/18)

Moción presentada por el Grupo Municipal Socialista para la
realización de un estudio sobre la demanda de vivienda protegida
y la construcción de nuevas promociones en régimen de alquiler.
(4.1.7)

19.10(116/18) Moción presentada por los Grupos Municipales Socialista,
Somos Majadahonda, Izquierda Unida y Centrista sobre
oposiciones y pruebas de acceso a la función pública local (4.1.7)

20.

Mociones de urgencia.

21.

Ruegos y preguntas.

Majadahonda, 22 de mayo de 2018
EL ALCALDE-PRESIDENTE

Fdo.: Narciso de Foxá Alfaro

