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 diciembre de 2018, a las 10:30 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.(240/18)

Dar cuenta del escrito del INE de 27 de noviembre de 2018 relativo a cifra
de población de este municipio a 1-1-2018, y del Decreto la Alcaldía nº
3828/2018, de toma de razón de dicha cifra. (7.1)

2.(241/18)

Aprobación de la aplicación a las familias de las bonificaciones previstas
en la cláusula 8 de la Instrucción de la Dirección General de Educación
Infantil, Primaria y Secundaria, para el establecimiento de cuotas en las
escuelas infantiles y en casas de niños de la Red Pública de Educación
Infantil de la Comunidad de Madrid, para el curso 2017/2018 y 2018/2019.
(3.2.7).

3.(242/18)

Aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones del Área de Educación
de la Concejalía de Educación, Cultura, Juventud y Seguridad 2019-2022.
(8.1)

4.(243/18)

Iniciación de expediente de imposición de penalidades a la Empresa
Valoriza Servicios Medioambientales, S.A. por incumplimiento del
contrato de limpieza viaria y recogida de residuos. (2.3)
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5.(244/18)

Aprobación definitiva de la reversión del edificio de la calle Doctor
Calero, 11 cedido al Ministerio del Interior como puesto principal de la
Guardia Civil. (1.8)

6.(245/18)

Aprobación del reconocimiento de deuda a favor de la Empresa Intimus
Internacional Ibérica, S.A.U. (anteriormente Pitney Bowes España, S.A.)
por servicios de mantenimiento de impresora de chorro de tinta,
ensobradora y direccionadora de la Policía Local prestados durante 2014.
(3.1.6)

7.(246/18)

Aprobación del reconocimiento de deuda a favor de la U.T.E. Aceinsa
Movilidad, S.A., Asfaltos Vicálvaro, S.L. y Flodi, S.L., por vallados de
seguridad realizados durante 2017. (3.1.6)

8.(247/18)

Aprobación del criterio de imputación de operaciones en el Presupuesto de
Gastos de 2018. (3.1.1)

9.(248/18)

Dar cuenta de los reparos realizados por la Intervención Municipal
imputables al ejercicio 2017. (3)

10.(249/18) Dar cuenta del informe de control financiero de la empresa municipal
Patrimonio Municipal de Majadahonda, S.A. (PAMMASA) sobre los
ejercicios 2012-2017. (3)
11.(250/18) Incremento de la masa salarial.
----------------------------------------------------------------------------------------------------El siguiente punto del Orden del día ha sido dictaminado por la Comisión Especial de Cuentas el 12 de
noviembre de 2018, pero no ha finalizado su periodo de exposición pública, por lo que se incluirá en el
Pleno, pero es necesario ratificar su inclusión en el orden del día por motivos de urgencia

12.(251/18) Aprobación de la Cuenta General del ejercicio 2017, del Ayuntamiento de
Majadahonda, del Patronato Monte del pilar y de la Empresa Municipal
“Patrimonio Municipal de Majadahonda, S.A.” (PAMMASA)
------------------------------------------------------------------------------------------------------13.(252/18) Toma de conocimiento de la renuncia de D. Zacarias Martínez Maillo
como miembro de la Corporación por el Partido Socialista Obrero Español
(4.3.4)
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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
14.(253/18) Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y
Concejales Delegados del núm. 3136/18 al 3576/18, ambos inclusive.
15.(254/18) Dar cuenta de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local en
las sesiones celebradas los días 5, 13, 19 y 27 de noviembre de 2018.
16.

Proposiciones no urgentes o mociones ordinarias:
16.1(255/18)

Moción presentada por el Grupo Municipal Somos Majadahonda
para la creación de corredor ecológico en Parque Regional Curso
Medio Río Guadarrama. (4.1.7)

17.

Mociones de urgencia.

18.

Ruegos y preguntas.

Majadahonda, 18 de diciembre de 2018
EL ALCALDE-PRESIDENTE

Fdo.: Narciso de Foxá Alfaro

