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ExrRAcro DE Los AcuERDos ADoprADos EN LA sEstóN oRDINARIA DEL PLENo DE LA
conpoRlcrÓt'¡ MUNIGIPAL CELEBRADA eL Oíl ZA DE MARZO OE 2017 (artículo 229 del R.O.F.)

Resultado

Asuntos tratados

1

Aprobación, si procede, de los borradores de las actas de las sesiones
ordinaria, y extraordinaria y urgente de los Plenos celebrados el dfa 25 de

Se aprueba

octubre de 2016.
2

J

4

Dar cuenta

b

7

8.1

la

L¡quidac¡ón

del

Presupuesto

de 2016, de

este

Dar cuenta de la L¡quidac¡ón del Presupuesto de 2016, del Petronato Monte

del P¡lar.
Correcc¡ón de error material de la revisión de precios correspond¡ente al
periodo 2015/2016 y aprobac¡ón de la cuarta rev¡s¡ón de precios del contrato
del servicio de l¡mpieza v¡ar¡a y recog¡da de res¡duos urbanos adjudicado a
Valor¡za Servicios Med¡oamb¡entales, S.A., correspondiente al periodo
2016t2017

5

de

Ayuntamiento.

Se da por enterado

Se da por enterado

Se aprueba

.

Dar cuenta del escrito del Grupo Municipal Soc¡al¡sta

designando

representante en la Comisión Especial de Viviendas.

Dar cuenta de los Decretos

y

Resoluciones dictados por

la Alcaldía

y

Concejales Delegados del n()m. 278812016 al314412016, ambos inclus¡ve.
Dar cuenta de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local en las
sesiones celebradas los dfas 6, 13,20 y 27 de febrero de 20'17.

Moc¡ón presentada por el Grupo Municipal Centrista sobre el ¡mpuesto de

Se da por enterado

Se da por enterado

Se da por enterado

PlusvalÍa.

Se aprueba

8.2

Moc¡ón presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos para posibilitar a los
vec¡nos de Majadahonda a reclamar las centidades sat¡sfechas en concepto
de lmpuesto sobre el lncremento del Valor de los Terrenos por transmisiones
de viviendas o locales sin gananc¡a.

Se aprueba

o2

Moción presentada por el Grupo Mun¡cipal lzqu¡erda Un¡da para establecer
una ordenanza f¡scal para gravar el uso del dom¡n¡o públ¡co munic¡pal por las
empresas de telefonfa móv¡1.

Se aprueba
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Resultado

Asuntos tratados

84

Moc¡ón presentada por los Grupos Municipales Somos Majadahonda e
lzqu¡erda Unida para que se aud¡te el servic¡o de recogida de residuos y

Se aprueba

limp¡eza viar¡a.

Moción presentada por el Grupo Mun¡c¡pal Ciudadanos para la acometida de
8.5

las obras de mejora de acces¡bilidad e ¡nstalac¡ones de la estac¡ón de

Se aprueba

cercanías de Majadahonda.

8.6

Moción presentada por los Grupos Municipales Somos Majadahonda e
lzquierda Unida para la derogac¡ón de la Ley Montoro y la adhes¡ón de
Majadahonda a la red municipal¡sta contra la deuda y los recortes.

Se rechaza

8.7

por los Grupos Mun¡cipales Socialista, Somos
Majadahonda e lzqu¡erda Un¡da sobre medidas munic¡pales para el fomento
de la ¡gualdad entre mujeres y hombres y la erradicación de la violenc¡a de
género.

Se aprueba

Moción presentada

8.8

8.9

Moción presentada por el Grupo Mun¡cipal Centrista sobre rotac¡ón en las
viv¡endas públ¡cas de alquiler.

Moción presentada por el Grupo Municipal Soc¡alista sobre dotaciones
sanitar¡as en el Hosp¡tal Puerta de Hierro.
Urgencia

Se rechaza

Se rechaza

1:

Aprobación del Convenio de colaboración e suscrib¡r entre el Min¡sterio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para la prestación del Servicio
de l¡mpieza de edific¡os, colegios y polideportivos munic¡pales.

LA SECRETARIA

Fdo.: Ma

Cel a

Pleno de la Corporac¡ón Mun¡cipal / sesic]n ordinaña t 2B-OU2O17

Se aprueba

EN

Gómez
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