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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA
coRPoRACtÓN MUNIC|PAL CELEBRADA EL DiA 2S DE FEBRERO DE 2017 (artícuto 229 der R.O.F.)

Resultado

Asuntos tratados
1

2

4

5

Aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión celebrada el 27 de
sept¡embre de 2016.

Aprobac¡ón de la primera mod¡f¡cac¡ón
profrogadas del Presupuesto de 2016.

de las bases de

ejecución

Se aprueba

Se aprueba

Dar cuenta del estado de ejecución presupuestar¡a a 3l de d¡c¡embre de 2016.

Se da por enterado

Dar cuenta del informe de la lntervención sobre cumplim¡ento del objet¡vo de
estabil¡dad presupuestaria en la ejecución del cuarto trimestre del ejercicio
2016.

Se da por enterado

Dar cuentra del informe de Tesorerla sobre cumplimiento, en el cuarto
trimestre de 2016, de los plazos previstos en la Ley de Med¡das de Lucha

Se da por enterado

contra la Moros¡dad, en este Ayuntam¡ento.

b

Dar cuenta del ¡nforme de Tesoreria sobre cumpl¡miento, en el cuarto
trimestre de 2016, de los plazos previstos en la Ley de Medidas de Lucha

Se da por enterado

contra la Morosidad, en el Patronato Monte del Pilar.
7

8

Dar cuenta del Decreto de la Alcaldla no 29312017, sobre delegaciones en
Conce.iales.

Aprobac¡ón de la propuesta de la Alcaldfa sobre creac¡ón de la Comisión
Especial de Viviendas.

Se da por enterado

Se aprueba

o

Aprobación inic¡al de la modif¡cación de puestos de trabajo vacantes en la
plantilla de personal para 2017.

Se aprueba

10

Aprobac¡ón de la modificación del contrato de gestión del servicio públ¡co de
la grúa municipal (inmov¡lización, traslado, depós¡to y custod¡a de los
vehiculos estacionados en la via públ¡ca), expedientes sanc¡onadores en
mater¡a de estac¡onam¡ento regulado.

Se aprueba
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11

Desestimar las sol¡citudes de revisión de ofic¡o presentadas por Sum¡nistros
Tecnológ¡cos Varios, S.A. en relac¡ón a la Resoluc¡Ón no 568/2010, de la
Conce¡ai Delegada de Urbanismo, lnfraestructuras Públicas y Vivienda de
imposición dJ sanción por la ejecuc¡ón de obras de ed¡f¡cec¡ón en cJ

Se aprueba

Neptuno, 6 y 8.

12

IJ

Propuesta de inic¡o del expediente de resolución del contrato de gestión de
se*icios públicos mediante concesiÓn administrat¡va, del servicio públ¡co de
orestación de act¡vidades deportivas en el Centro Deportivo no 7 'Valle de la
bl¡va", ad.iudicado a Gest¡ones Deport¡vás y Culturales Assa Sport, S L ' por
¡ncumpl¡miento del contratista.

Dar cuenta de los Decretos

y

Resoluciones dictados por

Concejales Delegados del núm. 2486/2016

a1

la Alcaldfa

y

2787 1016, ambos inclus¡ve'

Se aprueba

Se da por enterado

14

Dar cuenta de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobiemo Local en las
sesiones celebradas los dfas 9, '16, 23 y 30 de enero de 2017

Se da por enterado

15.1

Moción presentada por el Grupo Municipal Centrista sobre creac¡Ón de la
comisión Especial de V¡viendas.

Se retira

15.2

Moc¡ón presentada por el Grupo Mun¡c¡pal C¡udadanos para que se elabore
un protocolo de actuac¡Ón frente al acoso laboral, en este Ayuntamiento

Se aprueba

15.3

Moción presentada por el Grupo Mun¡c¡pal Ciudadanos para la creación de
una "aceleradorá de empresas" (Start-ups)

Se aprueba

15.4

Moc¡ón presentada por el Grupo Mun¡cipal lzquierda Un¡da para que se haga
un reconocimiento, a nivel regional y mun¡cipal, al poeta Marcos Ana.

Se rechaza

15.5

15.6

15.7

1

5.8

Moción presentada por

el Grupo

Mun¡cipal Somos Majadahonda para

accesibilidad universal y supres¡Ón de barreras arquitectÓnicas

Moción presentada por el Grupo Municipal Centristas sobre aparcamientos
subterráneos

Moción de los Grupos Mun¡c¡pales Popular, C¡udadanos y Centr¡stas por la
l¡bertad de Leopoldo López, Antonio Ledezma y todos los presos pollt¡cos.

Moción presentada por

el Grupo

Municipal Somos Majadahonda para

proponer el estudio de un paso subterráneo en la rotonda de Renfe.
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15.9

Resultado

Moc¡ón presentiada por los Grupos Municipales Soc¡alista

y

Somos

Majadahonda con mot¡vo del 8 de marzo, Dfa lntemacional de la Mujer.

Moción presentada por el Grupo Municipal Soc¡alista sobre rev¡s¡ón y,

procede, acondic¡onamiento

de todas las

Se rechaza

s¡

instalac¡ones deportivas

Se rechaza

Moc¡ón presentada por los Grupos Municipales Somos Majadahonda e
15.11 lzquierda Unida para cubrir las neces¡dades de orientac¡ón escolar en los

Se rechaza

15.10

municipales al aire l¡bre.

centros educat¡vos-
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