AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)

4

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA
coRPoRAClÓN MUNICIPAL CELEBRADA EL OiA 25 OE ABRIL DE 2017 (artículo 229 del R.O.F.)

1

Asuntos tratados

Resultado

Aprobación del borrador del acta de las sesión ordinaria del Pleno de la
Corporación munic¡pal celebrado el 29 de noviembre de 2016.

Se aprueba
Se da por enterado,

2

se f¡scal¡za y

Justif¡cación de la dotación de 2016 a los grupos mun¡c¡páles

se aprueba

3

Dar cuenta del informe de la lntervención Munic¡pal sobre cumplimiento del
objetivo de estabil¡dad presupuestar¡a y regla de gasto con ocasiÓn de la
Liqu¡dación del Presupuesto del ejercic¡o 2016.

Se da por enterado

4

Dar cuenta del informe de la lntervenciÓn Mun¡cipal sobre cumplimiento del
objetivo de estab¡lidad presupuestaria y regla de gasto, en la aprobaciÓn del
Presupuesto General de 2017, prorrogado de 2016.

Se da por enterado

5

Aprobac¡ón provis¡onal del Proyecto Refund¡do de Mod¡f¡ceciÓn Puntual del
Plan General de Ordenación Urbana del ámbito AR 31 "Saltos del Sil'

Se retira

Aprobac¡ón de la determinación de la forma de gestión del servic¡o público de
6

cementerio munic¡pal y tanator¡o-velator¡o y dejar sin efecto
apartado del acuerdo plenario de 28 de noviembre de 2012.

el

primer

Se aprueba

Ratif¡cación del Decreto de la Alcaldfa no 1011117, de 6 de abril, por el que se
rectifica el error existente en el Anexo I "L¡stado de personal a subrogar", del
7

pliego de prescripc¡ones técn¡cas para la contratac¡ón del servicio de
limpieza en los ed¡fic¡os y polideportivos municipales y se amplia el plazo

Se ratif¡ca

para la presentación de ofertas.

Aprobación de la solicitud de ayuda al programa para la renovac¡Ón de las

I

instalac¡ones de alumbrado exterior municipal convocado med¡ante
Resolución de 6 de marzo de 2017, del Consejo de Admin¡stración del

Se aprueba

lnstituto para la D¡versif¡cac¡ón y Ahorro de la Energía.

I
10

11

Aprobación del

lll

Plan Estratég¡co de Cooperación lntemac¡onal para el

Desanollo.

Aprobación de la Resolución de las alegac¡ones presentadas por el Grupo
Municipal lzqu¡erda Unida contra el expediente de cesión gratu¡ta del ed¡fic¡o
s¡to en la c/ Doctor Calero, 11 como puesto principal de la Guardia C¡v¡|.

Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y
Concejales Delegados del núm. 314512016 al 324912016 y del 0001/17 al

Se aprueba

Se aprueba

Se da por enterado

0274117 , ambos inclus¡ve.
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Asuntos tratados
12

tc.

I

13.2

13.3

Dar cuenta de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local en las
ses¡ones celebradas los dias 6, 13,21 y 27 de maz:o de2017.

Se da por enterado

Moc¡ón presentada por el Grupo Mun¡c¡pal C¡udadanos para adhesión a la
propos¡c¡ón de ley de protección integral de los funcionarios denunciantes de
corrupc¡ón de la Comunidad de Madrid.

Se aprueba

Moción presentada por el Grupo Mun¡c¡pal Somos Majadahonda sobre la
neces¡dad de apoyar a las fam¡l¡as monoparentales.

Se aprueba

Moción presentada por el Grupo Munic¡pal lzquierda Unida, de apoyo al
"Documento de bases por una nueva Ley de Educac¡ón. Acuerdo social y

Se rechaza

pollt¡co".
13.4

Moc¡ón presentada por el Grupo Municipal Centrista sobre s¡tuación de los
procedimientos judiciales.

Se aprueba

Moción presentada por los Grupos Municipales Social¡sta, Somos
13.5

'13.6

Majadahonda e lzquierda Unida para crear el Consejo de Salud Mun¡c¡pal al
amparo de lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local.
Moc¡ón presentada por el Grupo Municipal Social¡sta para el nombramiento
como Alcalde honorar¡o de la c¡udad de Majadahonda a D. Candelas
Gregorio Millán, último Alcalde de la República de Españe en nuestro

Se rechaza

Se rechaza

mun¡c¡p¡o.

13.7

Moción presentada por el Grupo Munic¡pal Somos Majadahonda en apoyo de
Cassandra Vera y a favor de la libertad de expres¡ón.

Se rechaza

13.8

por los Grupos Munic¡pales Socialista, Somos
Majadahonda e lzquierda Un¡da para que Majadahonda se declare zona libre
de paraisos fiscales.

Se rechaza

13.9

Moción presentada por el Grupo Mun¡cipal C¡udadanos para la mejora de la
autonomía y calidad de v¡da de las personas con trastorno del espectro del
aut¡smo mediante los sistemas de gest¡ón asistenc¡al (posicionamiento GPS).

Se aprueba

Moc¡ón presentada

I A frl
LA SECRETARIA

NE

Fdo.: Marfa Celia
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