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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA
coRPoRACrÓN MUN|C|PAL CELEBRADA EL DfA 30 DE ENERO DE 2Of 8 (artícuto 229 det R.O.F.)

Asuntos tratados
1

Resultado

Aprobación del borrador de acta de la sesión celebrada el 31 de octubre de
2017

Se aprueban

.

2

lnforme de la Alcaldía.

Se da por enterado

3

lnforme del Grupo Municipal Somos Majadahonda

Se da por enterado

4

Aprobación del reconocimiento de deuda a favor de PAMMASA por facturas
pend¡entes de ejercicios anter¡ores.

Se aprueban

5

Aprobación del reconocimiento de deude por emisión de d¡ctamen jurfdico
relat¡vo a la tram¡tación del expediente de l¡cencia de obra mayor n'16/2016
(construcción de l3 v¡viendás, local y garajes en c/ Cervantes, 1y 3yc/
Hernán Cortés 15 y 17.

Se aprueban

6

de la Sociedad Cooperativa Jauja por la gest¡ón
¡ndirecta mediante conc¡erto de las Escuelas de Educación lnfant¡l Talín y
Tamaral correspondiente al año 2017 .

Se aprueba

7

Aprobación de la rev¡s¡ón de tarifas del contrato de gestión indirecta,
mediante conces¡ón, para la redacción del proyecto, construcción,
conservación y explotación del Centro Deport¡vo "El Carralero" para2018.

Se aprueba

8

Dar cuenta del cambio de Portavoz
Ciudadanos.

I

Suspens¡ón cautelar del embargo real¡zado a CET Majadahonda Gestión
Deportiva, S.L. por deudas der¡vadas de la liquidación del impuesto sobre
b¡enes inmuebles con mot¡vo de la concesión del servicio público de
prestación de actividades deport¡vas (tenis y pádel) en el Centro Deportivo

L¡qu¡dación económice

y Portavoz adjunto del Grupo Municipal

Se da por enterado

Se aprueba

Huerta V¡eja.
Urgenc¡a

I

Dar cuenta del escr¡to del Grupo Municipal Socialista sobre modificación de
representiante en el Consejo de la Mujer.
10

11

Dar cuenta de los Decretos

y

Resoluciones dictados por

la Alcaldfa

y

Concejales Delegados del núm.3355/17 al 3790117 , ambos inclus¡ve.
Dar cuenta de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local en las
ses¡ones celebradas los dias 4, 11, 18, 22 y 28 de diciembre de 2011 .
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Se da por enterado
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Asuntos tratados
1

2

1

Resultado

Moción presentada por el Grupo Municipal Popular para apoyar y defender la
pr¡sión permanente rev¡sable.

Se aprueba

12.2

Moción presentada por el Grupo Municipal lzquierda Un¡da para crear las
condiciones básicas de accesibil¡dad y util¡zación de los serv¡c¡os y edificios
púb¡icos municipales y adecuación a ¡a normativa vigente.

Se aprueba

12.3

Moción presentada por el Grupo Munic¡pal C¡udadanos para la elaborac¡ón
de un nuevo Plan General de Ordenac¡ón Urbana.

Se aprueba

12.4

Moc¡ón presentada por el Grupo Munic¡pal C¡udadanos para que se elabore
una ordenanza reguladora de la venta en mercadillos y puestos aislados en
el municipio de Majadahonda.

Se aprueba

12.5

Moción presentada por el Grupo Mun¡cipal Socialista para establecer un
sistema público de pensiones con mayor capacidad de red¡stribución y

Se rechaza

reducción de las des¡gualdades.
12.6

Moc¡ón presentada por el Grupo Municipal Socialista sobre
públ¡co de Cercanías Madrid.

el transporte

Se aprueba

Moción presentada por los Grupos Municipales Soc¡al¡sta, Somos
12.7

Majadahonda e lzquierda Unida ante los Presupuestos Generales del Estado
para 2018.

Se rechaza

12.8

Moción presentada por el Grupo Mun¡cipal Centrista sobre el cambio de
denom¡nación de la calle Cerro del Aire para que pase a llamarse calle del
Alcalde Rodríguez-Solano.

Se aprueba

12.9

Moción presentada por el Grupo Mun¡c¡pal Centr¡sta sobre la situación de las
instalaciones de la Escuela Municipal del Club de Fútbol Rayo Majadahonda.

Se aprueba

Moción presentada por los Grupos Municipales Soc¡alista, Somos
'12.10 Majadahonda, lzquierda Unida y Centrista para inic¡ar las acciones y trám¡tes

Se rechaza

necesarios para la rev¡sión del Plan General de Ordenac¡ón Urbana.
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