AYUNTAMIENTO OE
MAJADAHONDA
(MADRID)

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN OROINARIA DEL PLENO DE LA
CORPOR.ACIÓN MUNICIPAL CELEBRADA EL DfA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017 (AftíCUIO 229 dEI
R.O.F.)

Asuntos tratados

1

Aprobación de los borradores de las actas de las ses¡ones del pleno de la
Corporac¡ón municipal celebrado los días 30 de mayo de 2017 y 6 de junio
de 2017

Resultado

Se aprueba

.

2

Resolución de alegaciones y aprobación deñnit¡va de la modificación de
créditos 031/17lES/04 por crédito extraordinario y suplemento de créditos en
varios programas presupuestarios.

Se aprueba

3

Aprobación inicial de la modificación de créditos 034t17tESlO5 por crédito
elitraordinar¡o para la construcc¡ón de una centrel de recogida neumática
para el área de Roza Mart¡n y Satél¡tes.

Se aprueba

de la mod¡f¡cación de créditos O3Stfiffpnl po¡
transferencia de créd¡to entre los programas ,,Deuda pública,,, ',Gestión de la
deuda y de la tesorería" y "Gest¡ón del sistema tr¡butario,,.

Se aprueba

Aprobación inicial
4

Dar cuenta del informe de lntervención sobre el estado de ejecución

presupuestar¡a a 30 de junio de 2017.

Se da por enterado

o

Dar cuenta del informe de lntervención sobre el cumplimiento del objetivo de
est+il¡dad presupuestaria en la ejecución del segundo trimestre del ejerc¡c¡o
2017.

Se da por enterado

7

Dar cuenta del ¡nforme sobre cumplimiento, en el segundo tr¡mestre de 2017,
de los plazos prev¡stos en la ley de medidas de luCha contra la morosidad,
correspondiente a este Ayuntamiento.

Se da por enterado

8

Dar cuenta del informe sobre cumplimiento, en el segundo trimestre de 2017,
de los plazos previstos en la ley de medidas de luCha contra le moros¡dad,
correspondiente al Patronato Monte del pilar.

Se da por enterado

9

Aprobación prov¡sional del Proyecto Refundido de Mod¡ficación puntual del
Plan General de Ordenación Urbana del ámbito AR-31 "saltos del S¡1"

Se deja sobre la
mesa

10

Aprobación del incremento de retribuciones del personal al seNic¡o de este
Ayuntamiento, personal eventual y miembros de la Corporación.

Se aprueba
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Resultado

Asuntos tratados
Dar cuenta del Decreto de la Alcaldía no 2288120'17, por el que se delega la
11

Presidencia

de la Comisión lnformat¡va de Régimen lnterior, Asuntos

Jurfd¡cos, Recursos Humanos y Segur¡dad, en el Concejal D. Manuel Ortfz

Se da por enterado

Lázaio.
12

13

Aprobación de la mod¡f¡cac¡ón del Plan Estratégico de subvenciones, del
Area de Educación, para el periodo 2017-2020.

Aprobación de la l¡qu¡dac¡ón del contrato de ad¡udicac¡ón de la gestaón
¡nd¡recta med¡ante concierto, de las escuelas de educac¡ón infant¡l Talln y
Tamaral, conespondiente al año 201ó, que presentia la Soc¡edad

Se aprueba

Se aprueba

Cooperat¡va Jauja.

14

Tomar conoc¡m¡ento de la sentencia d¡ctada por el Juzgado ContenciosoAdministrativo no 30 de Madr¡d, en el Procedimiento Ordinario n" 23115
interpuesto por Valoriza Servic¡os Medioamb¡entales, S.A., contra el acuerdo
del Pleno de 29 de octubre de 20'14, sobre interpretación del contrato del
servicio de limpieza viar¡a y recog¡da de res¡duos urbanos.

Se dá por enterado

'15

Dar cuenta del escrito del Portavoz del Partido Popular, designando nuevos
representantes en las Com¡s¡ones lnformat¡vas.

Se da por enterado

to

Dar cuenta de los Decretos

y

Resoluciones dictados por

la Alcaldía

y

Concejales Delegados del núm.1383/17 al 1865/17, ambos ¡nclusive.

Se da por enterado

17

Dar cuenta de los acuerdos adoptados por la Junta de Gob¡erno Local en las
ses¡ones celebradas los días 3, 10, 17, 24 y 31 de julio de 2017 .

Se da por enterado

18.'l

Moción presentada por el Grupo Mun¡c¡pal Ciudadanos para el fomento e
¡mplantación del s¡stema Carsharing.

No se aprueba

18.2

tó J

Moción presentada por el Grupo Municipal Popular sobre el referéndum
ilegal en Cataluña.
Moc¡ón presentada por el Grupo Municipal lzquierda Un¡da para una gestión
transparente y sol¡darie de la recogida, tratamiento y reciclaje del calzado y

Se ret¡ra

Se aprueba

ropa usáda.

Moción presentada por
18.4

el

Grupo Municipal Centr¡sta para instar

la

convocatoria de un Pleno extraord¡nario y monográfico sobre el estado del
municipio y las grandes líneas de actuac¡ón mun¡c¡pal a lo largo del último

Se aprueba

año.

18.5

Moción presentada por los Grupos Munic¡pales Somos Majadahonda e
lzquierda Unida para que se acometan las obras y manten¡miento necesar¡o
de los coleg¡os públicos de Majadahonda.
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Asuntos tratados

Resultado

18.6

Moción presentada por el Grupo Municipal C¡udadanos para la creación de
un plan estratégico de turismo para Majedahonda.

No se aprueba

18.7

Moción presentada por el Grupo Munic¡pal Somos Majadahonda para la
modificación del articulo 8.1 de los Estatutos referido a la composición del
Consejo Rector del Patronato Monte del Pilar.

Se retira

Moción presentada por los Grupos Munic¡pales Popular, C¡udadanos y
Centrista para que se designen, urgentemente, los miembros de la Comisión
Negoc¡adora de la RPT.

Se aprueba

18.9

Moción presentada por el Grupo Municipal Social¡sta con motivo del XX
Aniversario de la aprobac¡ón definitiva del Plan Especial del Monte del pilar y
sobre acc¡ones a adoptar en el Monte del Pilar.

Se ret¡ra

18.10

Moción presentada por el Grupo Municipal Soc¡al¡sta sobre el seguim¡ento y
control de las conces¡ones de las escuelas ¡nfant¡les "Talín" y "Tamaral,,.

No se aprueba

18.8

1

8

1 1

Moción presentadá por los Grupos Municipales Ciudadanos, Socialista,
Somos Majadahonda, lzqu¡erda Unida y Centr¡sta para que se inste a la
Agenc¡a de Vivienda Social para que exija a la constructora de la promoc¡ón
de v¡vienda públ¡ca de la parcela RO-4 la subsanación de los defectos de

Se aprueba

construcción.
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