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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA
CORPORACIÓN MU NtcrPAL CELEBRADA EL DíA 3l DE OCTUBRE DE 2017 (artículo 229 del R.o.F.)

Resultado

Asuntos tratados
Declaración inst¡tucional sobre el Pacto de Estado contra la Violencia de Género

I

2

Aprobación del borrador de acta de la sesiÓn del Pleno de la CorporaciÓn
municipal celebrado el dia 27 de junio de 2017.

Se aprueba

Dar cuenta del ¡nforme de Tesoreria sobre cumplim¡ento, en el tercer
trimestre de 2017, de los plazos previstos en la Ley de Medidas de Lucha

Se da por enterado

contra la Moros¡dad, en este Ayuntamiento.

3

Dar cuenta del informe de Tesorería sobre cumplim¡ento, en el tercer
trimestre de 2017, de los plazos previstos en la Ley de Medidas de Lucha

Se da por enterado

contra la Morosidad, en el Patronato Monte del P¡lar.
4

Aprobación provis¡onal del Proyecto Refundido de Modificación Puntual del
Plan General de Ordenación Urbana del ámb¡to AR-31 "Saltos del Sil"

No se aprueba

5

Conces¡ón de medallas a la antigüedad o veteranía en el servicio, a diversos
funcionar¡os del Cuerpo de Policia Local.

Se aprueba

6

Conces¡ón de medallas al mérito pol¡c¡al

Se aprueba

7

Dar cuenta de los Decretos

y

Resoluciones dictados por

la Alcaldía

y

Concejales Delegados del núm.1866/17 al 2436/17, ambos ¡nclus¡ve.

Se da por enterado

8

Dar cuenta de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local en las
sesiones celebradas los días 4, 1 1, 18, y 25 de sept¡embre de 2017.

Se da por enterado

9.1

Moc¡ón presentada por el Grupo Mun¡cipal Socialista relativa al pacto de
Estado contra la violenc¡a de género.

Se retira

o,

Moción presentada por el Grupo Mun¡c¡pal Ciudadanos para el estudio y
mejora de la calidad de vida de las personas mayores en Majadahondá.

Se aprueba

9.3

Moción presentada por el Grupo Munic¡pal lzqu¡erda Unida para que se
establezca un lmpuesto sobre Bienes lnmuebles social para las familias con

Se aprueba

menores ingresos.

9.4

Moción presentada por los Grupos Mun¡cipales Somos Majadahonda e
lzquierda Unida para exigir un adecuado mantenimiento del entorno del
Centro de Salud Valle de la Ol¡va.
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Moc¡ón presentada por los Grupos Munic¡pales Ciudadanos, Somos
9.5

Majadahonda y Centr¡sta para la modif¡cación de los Estatutos del Patronato
Monte del Pilar, en Io que se refiere a la composic¡ón de su Consejo Rector.

Se rechaza

9.6

Moc¡ón presentada por el Grupo Municipal Social¡sta para la construcciÓn de
un tercer centro de salud públ¡co.

Se rechaza

9.7

Moción presentada por el Grupo Munic¡pal Centr¡sta en relaciÓn al ¡mpuesto
sobre el incremento del valor de los terrenos (Plusvalía).

Se aprueba

98

Moc¡ón presentada por el Grupo Munic¡pal Somos Majadahonda sobre
aplicac¡ón de lnstrucción en Plusvelia sin ¡ncremento de valor.

Se aprueba
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