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AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA
coRPoRACtÓN MUNICIPAL CELEBRADA EL DíA 3l DE ENERO DE 20',1'7 (artículo 229 del R.O.F.)

Asuntos tratados
1

Aprobación, si procede, del borrador del acta de la ses¡ón celebrade el 26 de
jul¡o de 2016

Se aprueba

2

Aprobac¡ón ¡nicial de la ces¡ón gratuita del ed¡f¡c¡o s¡to en la cy' Doctor Calero,
l1 a la D¡rección General de la Guardia Civil para que sea utilizado como
puesto princ¡pal de la Guard¡a C¡v¡1.

Se aprueba

3

Aprobac¡ón de la rev¡sión de prec¡os del contrato del servicio de limp¡eza en
los edific¡os y colegios públicos correspond¡ente a 2016.

Se aprueba

4

Aprobación del inic¡o de exped¡ente de impos¡c¡ón de penalidades por
incumpl¡m¡ento de las obl¡gaciones derivadas del contrato de gestión del
servicio público para la explotac¡ón del Centro Deportivo de Tenis y Pádel

Se aprueba

Huerta Vieja.

5

6

Aprobación de la liquidación del contrato de gestión ind¡recta, med¡ante
concesión, para la gest¡ón del serv¡c¡o público de la grúa municipal, traslado,
depósito y custodia de los vehfculos estacionados en la vía pública,
estacionamiento regulado en superficie (ORA) y gestión de sanciones y
multas ad,¡udicado a Dornier, S.A.
Aprobación de la revis¡ón de ter¡fas del contrato de gestión indirecta
med¡ante conces¡ón para la redacción del proyecto, construcc¡ón,
conservación y explotación del Centro Deport¡vo "El Carralero" para el

Se aprueba

Se aprueba

ejerc¡c¡o 2017.

7

I

Designac¡ón de los miembros de la Com¡s¡ón de Valoración de los criter¡os
somet¡dos a juicio de valor del contrato de conces¡ón de las escuelas
infant¡les Talfn, Tamaral y Tacataca.
Aprobac¡ón del Plan Estratégico de Subvenc¡ones para el desarrollo de las
act¡vidades, servicios y proyectos del área de Educac¡ón, para los años

Se aprueba

Se aprueba

2017-2020.

o

Propuesta de ¡nicio del expediente de resolución del contrato de gestión de
serv¡c¡os públ¡cos mediante conces¡ón admin¡strat¡va, del servicio público de
prestac¡ón de actividades deport¡vas en el Centro Deportivo no 7 'valle de la
Oliva", adjud¡cado a Gesl¡ones Deport¡vas y Culturales Assa Sport, S.L., por
¡ncumplimiento del contratista.

Pleno de la Corporac¡ón Mun¡cipal / ses¡ón ord¡naria I 31-O1-2017

Se aprueba

Página 1 de 3

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO
Secretaría-Tablón Virtual: 2017 01 31 Pleno de la Corporación
extracto Acta sesión ordinaria

FIRMAS

OTROS DATOS

ESTADO

NO REQUIERE FIRMAS

Código para validación: CB7K1-SBR35-0QA8P
Fecha de emisión: 13 de febrero de 2017 a las 12:09:01
Página 2 de 3

NTAMIENTO DE

iIAJADAHONDA
(fiiADRrD)

Resultado

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 428607 CB7K1-SBR35-0QA8P FE255385930FF09D5A8FF20B8CB96C065F96962E) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de
verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

Asuntos tratados

y aprobación definitiva de la mod¡ficación del
puesto de Técn¡co de Adm¡n¡stración General de la Concejalla de Educac¡ón,
Cultura y Juventud, subgrupo 41.
Resolución de alegac¡ones

10

Se deja sobre la
mesa

Urgencia:
Mod¡f¡cac¡ón de la relac¡ón del peGonal a subrogar en el contrato plurianual
de gest¡ón del servicio educativo, en la modal¡dad de concesión, de las

Se aprueba

escuelas infant¡les municipales Talln, Tamaral y Tacataca.

Dar cuenta de los Decretos

11

12

1

y

Resoluciones d¡ctados por

la Alcaldía

y

Concejales Delegados del núm. 2195/2016 al248512016, ambos inclusive.

1

13.2

Se da por enterado

Dar cuenta de los acuerdos adoptados por la Junta de Gob¡erno Local en las
ses¡ones celebradas los días 5, 12, 19 y 27 de d¡c¡embre de 2016.

Se da por enterado

Moción presentada por el Grupo Municipal C¡udadanos en relación a la
construcc¡ón de un paso subterráneo en la rotonda de la estac¡Ón de Renfe.

Se aprueba

Moción presentada por el Grupo Mun¡c¡pal Ciudadanos para plantación de
especies h¡poalergénicas.

Se aprueba

13.3

Moción presentada por el Grupo Munic¡pal Popular sobre la realizac¡ón de un
Plan de lnversiones.

Se aprueba

13.4

Moción presentada por los Grupos Munic¡pales Somos Majadahonda e
lzquierda Unida para que se renunc¡e al exped¡ente de concesión de qu¡osco
municipal de la Avenida de España c/v calle Mare Nostrum y se abra un
procedimiento participativo para darle un destino social o cultural.

Se rechaza

13.5

Moción presentada por el Grupo Mun¡cipal Centrista para la elaborac¡Ón y
aprobación de pliegos modelo de cláusulas administrativas particulares para

Se aprueba

los dist¡ntos t¡pos de contratos.

13.6

Moción presentada por el Grupo Municipal lzqu¡erda Unida por la segur¡dad
de trabajadores y v¡ajeros, por el cumpl¡miento de los derechos laborales y
por la ¡mpl¡cación de este Ayuntamiento en la resolución del conflicto laboral
de la empresa Auto Per¡fer¡a, S.A.

Se rechaza

13.7

Moc¡ón presentada por el Grupo Municipal Soc¡al¡sta sobre la rescis¡Ón de
las plazas en concesiones res¡denc¡ales para la atención de mayores y
dependientes.

Se aprueba

13.8

Moción presentada por

el Grupo Munic¡pal Socialista

san¡tiario.
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(!
Asuntos tratados

Resultado

Moción presentada por los Grupos Munic¡pales Somos Majadahonda e
lzquierda Unida para la creación de un serv¡c¡o de información sobre el
13.9
cumplimiento de las Sentencias del Tribunal Superior de Just¡cia de la Unión
Europea sobre cláusulas suelo.

Se retira

13.10

Moc¡ón presentada por el Grupo Municipal Somos Majadahonda pára que el
100% de la energía eléctrica consumida por este Ayuntam¡ento sea
renovable.

Se aprueba
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