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AYUNTAMIENTO OE
AOAHONDA
(MADRID)

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN OROINARIA DEL PLENO DE LA
coRPoRAClÓN MUNICIPAL CELEBRADA EL DíA 28 DE NOVIEMBRE OE 2017 (artículo 229 del
R.O.F.)

Resultado

Asuntos tratados

I

Declarac¡ón institucional con motivo del Día Universal de los Derechos de la lnfancia

2

Aprobac¡ón del borrador de acta de ses¡ones anteriores (25 de .iulio, 26 de
septiembre y 23 de octubre de 2017)

Se aprueba

3

Aprobac¡ón del exped¡ente de amortizaciÓn antic¡pada del préstamo suscrito
con la ent¡dad bancaria Caixa Catalunya (actual BBVA)

Se aprueba

4

Aprobación del expediente de amort¡zac¡Ón anticipada del préstamo suscrito
con la entidad bancaria Dexia Banco Local.

Se aprueba

5

Aprobación det exped¡ente de amort¡zación ant¡cipada del préstamo suscrito
con la entidad bancaria Caja Madrid (actual Bankia).

Se aprueba

6

Dar cuenta de la ejecución presupuestaria del tercer tr¡mestre de 2017

Se da por enterado

7

Dar cuenta del informe de la lntervenc¡Ón Municipal sobre cumplimiento del
Objet¡vo de Estab¡lidad Presupuestar¡a en la e.iecución del tercer trimestre de

Se da por enterado

2017

8

.

Suspens¡ón

de licencias para el ejercicio de la actividad de tanatorio y

crematorio.

No se aprueba

9

Aprobación de la qu¡nta revisión de prec¡os del contrato de gestiÓn de
serv¡cio públ¡co mediante concesión adm¡nistrativa del servicio de l¡mpieza
v¡ar¡a y recogidá de residuos a nombre de Valoriza Servicios
Med¡oambientales, S.A., correspondie le a2017 I2018.

Se aprueba

10

Aprobac¡ón del precio público de campamentos urbanos y bon¡f¡caciones al
m¡smo y propuesta de anulac¡ón de prec¡os pÚbl¡cos de escuela de verano y
de escuela urbana de verano de inglés y natac¡ón.

Se aprueba

11

Aprobación del prec¡o público del menú diar¡o de los campamentos urbanos
y exenciones al m¡smo.

Se aprueba

12

Aprobación del prec¡o prlblico de los talleres en vacac¡ones.

Se aprueba
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Resultado

Asuntos tratados

Dar cuenta de los Decretos

13

5

Resoluciones dictados por

la Alcaldía

y

Concejales Delegados del núm. 2437117 al2891117, ambos ¡nclusive.

't4

1

y

1

15.2

Dar cuenta de los acuerdos adoptados por la Junta de Gob¡erno Local en las
ses¡ones celebradas los días 2, 9, 16, 23 y 30 de octubre de 2017.

Moción presentada por el Grupo Munic¡pal C¡udadanos sobre detección y
atención a menores con d¡slex¡a.

Se da por enterado

Se da por enterado

Se aprueba

Moc¡ón presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos para la ampliaciÓn de
horario de la Biblioteca Municipal Fráncisco Umbral.

Se aprueba

Moción presentada por los Grupos Munic¡pales Popular, Ciudadanos'
Social¡sta y Centrista para la celebrac¡ón del 40 aniversario de la

Se aprueba

Constitución Española.

15.4

Moción presentada por el Grupo Mun¡c¡pal lzquierda Unida para buscar la
calidad de las condiciones laborales en las empresas que realizan servicios

No se aprueba

para este Ayuntámiento.

15.5

Moción presentada por los Grupos Mun¡cipales Somos Majadahonda e
lzqu¡erda Un¡da en apoyo al Ayuntamiento de Madrid ante la ¡ntervención
f¡nanc¡era del Ministerio de Hacienda y pa? la mod¡ficación de la regulaciÓn

No se aprueba

de la Regla de Gasto.
15.6

15.7

Moc¡ón presentada por

transporte

Moc¡ón presentada por los Grupos Munic¡pales Somos Maiadahonda e
lzquierda Un¡da sobre la vis¡bilidad de las violencias contra las mujeres y
ejecución de las medidas municipales ya aprobadas.
Moc¡ón presentada por

15.8

el Grupo Munic¡pal Socialista sobre el

público en autobús.

real¡zación

el Grupo

de una ordenanza

Se aprueba

Se retira

Municipal Somos Majadahonda para la

munic¡pal

de tramitación de

licencias

Se aprueba

urbanisticas y control urbanistico.

LA SEC

Fdo.: María

GE

Alcalá Gómez
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