AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MAORID)

LA
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTAOOS EN LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE
CORPORACIÓN MUNIC |PAL CELEBRADA EL DiA 27 DE JUNIO OE 2017 (artículo 229 del R.o.F.)

Resultado

Asuntos tratados

1

2

Aprobación de los bonadores de las actas de las sesiones del Pleno de la
Cbrporación mun¡c¡pal celebrado los días 31 de enero de 2017, 28 de febrero
de 2017 y 09 de ñarzo de 2017 .

Se aprueban

Dar cuenta del informe de Tesorería sobre cumpl¡m¡ento, en el pr¡mer
tr¡mestre de2017, de los plazos previstos en la Ley de Medidas de Lucha

Se da por enterado

contra la Moros¡dad, correspond¡entes a este Ayuntam¡ento

3

4

Dar cuenta del informe de Tesorería sobre cumplimiento, en el primer
trimestre de 2017, de los plazos prev¡stos en la Ley de Medidas de Lucha

Se da por enterado

contra la Moros¡dad, correspondientes al Patronato Monte del Pilar.

Dar cuenta del Decreto de la Alcaldía

n'

1701117, de

2 de junio,

sobre

mod¡f¡cación de delegaciones en Concejales.

Se da por enterado

5

Dar cuenta de los Decretos de la Alcaldía n's 1702117 | 1793117, de 2 y 8 de
la Junta de
.iunio, respect¡vamente, sobre modificación de los m¡embros de
Gobierno Local.

Se da por enterado

6

Dar cuenta del Decreto de la Alcaldía n" 265212016 por el que se toma
conocimiento de la Sentenc¡a dictada en el Procedim¡ento Abreviado
316t2015 ¡nterpuesto por José Luis Pérez LÓpez contra acuerdo de la Junta
de Gob¡erno Local por el que se aprueban la convocatoria y las bases
específicas por las que habrá de reg¡rse el concurso ordinario para la
provisión del puesto de Secretario General de este Ayuntamiento y tomar
conocimiento de la Sentencia n" 304, de 26 de mayo de 2017 , d¡ctada por el
Tr¡bunal Super¡or de Just¡c¡a de Madr¡d sobre proced¡m¡ento ordinario no
57712015 interpuesto por el Coleg¡o de Secretar¡os, lnterventores y
Tesoreros de Adm¡n¡strac¡ón Local de la Comun¡dad de Madr¡d contra la
convocatoria de la plaza de Secretario General de este Ayuntam¡ento.

Se da por enterado

7

Aprobación inicial del exped¡ente de mod¡f¡cac¡Ón de créditos 027l17lESl¡3'
por suplemento de crédito para amort¡zación antic¡pada de préstamos a largo

No se aprueba

plazo.

8

o

Aprobación inicial de la modif¡cación de diversos puestos de la plantilla
mun¡cipal.

Aprobación de la determinac¡ón de los miembros de la Corporac¡ón que
desempeñarán sus cargos en régimen de ded¡cac¡ón exclusiva y füac¡Ón de
sus retribuc¡ones.
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Se aprueba

Se aprueba
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AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)

Asuntos tratados

'10

Resultado

Aprobación de la adjudicación, por el proced¡miento abierto sujeto a
regulac¡ón armon¡zada, del contrato de conces¡ón del servicio de las

Se aprueba

Escuelas lnfant¡les "Talín", "Tamaral" y "Tacataca".

11

12

Dar cuenta de los Decretos

y

Resoluc¡ones dictados por

la Alcaldía

y

Concejales Delegados del núm. 0758117 al 1140117 , ambos ¡nclus¡ve.
Dar cuenta de los acuerdos adoptados por la Junta de Gob¡erno Local en las
ses¡ones celebradas los días 3,8, 15, 22 y 29 de mayo de 2017 .

Se da por enterado

Se da por enterado

Moción presentada por el Grupo Mun¡cipal Ciudadanos para que se elabore
13.1

un reglamento de func¡onamiento para una bolsa de trabajo y se proceda a la
actual¡zac¡ón de las bo¡sas de trabajo ex¡stentes.

Se aprueba

Moción presentada por el Grupo Mun¡cipal lzqu¡erda Unida para establecer
procedimiento part¡c¡pativo para nombrar las calles, plazas y edificios
lpúbl¡cos.

Se rechaza

Moción presentada por el Grupo Municipal C¡udadanos para el desarrollo de
un proyecto que fomente la educación y sensibilización hac¡a el reciclaje, la
inclusión soc¡al y el fomento del comercio local med¡ante la recuperación
selectiva de envases.

Se aprueba

13.2 un

IJ J

13.4

1

1

3.5

3.6

Moc¡ón presentada por

el Grupo

Municipal Somos Majadahonda para

elaborar una Ordenanza Mun¡c¡pal para el ahorro del consumo de agua.

Moc¡ón presentada por el Grupo Municipal Somos Majadahonda para dar
transparencia a Ia comun¡cación inst¡tucional.

Moc¡ón presentada por los Grupos Municipales Soc¡alista, Somos
Majadahonda e lzquierda Un¡da para la aprobación de la proposic¡ón de ley
de med¡das pr¡oritarias para la promoc¡ón de la escolarización ¡nc¡us¡va en el
ámb¡to de la educación no univers¡tar¡a en la Comunidad de Madrid.

Se aprueba

Se rechaza

Se rechaza

tó. /

Moción presentada por el Grupo Municipal Socialista sobre la promoción de
viv¡enda pública y social en Majadahonda.

Se aprueba

13.8

Moc¡ón presentada por el Grupo Munic¡pal Socialista en relación a la
adhes¡ón de este Ayuntamiento a la Red de Municip¡os por la Transparencia
y la Participación C¡udadana de la Federación de Mun¡c¡p¡os de Madr¡d.

Se aprueba

LA SECRETA

Fdo.: MarÍa C

L

Alcalá Gómez
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