AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)

CONVOCATORIA A SESIÓN ORDINARIA
DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL

Por la presente convoco a Vd. a la sesión ordinaria del Pleno de la Corporación
Municipal que tendrá lugar el día 29 de marzo de 2016 a las 10 h. en el Salón de Actos
de la CASA CONSISTORIAL con arreglo al Orden del Día que se expresa, debiendo,
en caso de no poder asistir, comunicarlo con la antelación suficiente a esta Alcaldía.
De no poder celebrarse la sesión por falta de quórum (un tercio del número legal
de miembros de la Corporación) se entenderá convocada la sesión automáticamente a la
misma hora, dos días hábiles después, y si tampoco entonces se alcanzase el quórum
necesario, la Presidencia dejará sin efecto la convocatoria posponiendo el estudio de los
asuntos incluidos en el Orden del Día para la primera sesión que se celebre con
posterioridad, sea ordinaria o extraordinaria (art. 90 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales).
A partir de esta misma fecha de convocatoria, tendrá a su disposición en la
Secretaría General, todos los expedientes, documentos y cuantos antecedentes deban
servir de base al debate y, en su caso, votación.

ORDEN DEL DÍA
1.(054/16)

Puesta a disposición de la contabilidad de los Grupos Políticos
Municipales del segundo semestre de 2015 (3.1.5)

2.(055/16)

Dar cuenta de la Liquidación del Presupuesto de 2015, de este
Ayuntamiento (3.1.2)

3.(056/16)

Dar cuenta de la Liquidación del Presupuesto de 2015, del Patronato
Monte del Pilar (8.2)

4.(057/16)

Aprobación de la iniciación de expediente de reversión de la parcela
DO-Cinco del Área de Oportunidad cedida a la Consejería de
Justicia y Administraciones Públicas de la Comunidad de Madrid,
con el objeto de posibilitar la implantación de la sede de los
Juzgados y unidades administrativas en este municipio, por
incumplimiento de la finalidad que motivó dicha cesión (1.8)

5.(058/16)

Denuncia, por incumplimiento, del convenio suscrito con la
Comunidad de Madrid para la cesión de una parcela que albergará la
sede de los Juzgados (11.5.1)
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6.(059/16)

Propuesta de aprobación de expediente de interpretación del contrato
de gestión de servicio público, mediante concesión administrativa, de
Residencia de Mayores y Centro de Día “Valle de la Oliva” (2.3)

7.(060/16)

Aprobación de la propuesta de nombramiento de Arquitecto Técnico
Municipal como responsable del contrato de gestión de servicio
público, mediante concesión administrativa, de Residencia de
Mayores y Centro de Día “Valle de la Oliva”, en lo concerniente a la
supervisión de la ejecución de las obras (2.3)

8.(061/16)

Resolución de los recursos de reposición interpuestos por Valoriza,
Servicios Medio Ambientales, S.A. y los Grupos Municipales
Izquierda Unida y Centrista, contra el acuerdo plenario de 25 de
enero de 2016 que resuelve el expediente de imposición de
penalidades iniciado por acuerdo plenario de 24 de noviembre de
2015, por el uso indebido de vehículos adscritos al contrato de
gestión de servicio público, mediante concesión administrativa, de
limpieza viaria y recogida de residuos urbanos (2.3)

9.(062/16)

Aprobación de la solicitud de sustitución de aval bancario presentada
por Valoriza, Servicios Medioambientales, S.A., adjudicataria del
contrato de gestión de servicio público, mediante concesión
administrativa, de limpieza viaria y recogida de residuos urbanos
(2.3)

10.(063/16) Aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza de Movilidad
(8.2)
11.(064/16) Aprobación inicial de la modificación de plantilla para crear un
puesto de trabajo de Coordinador Jurídico Grupo A1, Nivel 28 y
aprobación de un complemento personal transitorio a empleado
municipal. (5.1.1)
12.(065/16) Aprobación de la composición de la Mesa de Contratación cuando el
órgano de contratación es el Pleno o la Junta de Gobierno Local por
delegación de éste (2)
13.(066/16)Dar cuenta del Decreto de la Alcaldía nº 457/2016, de composición de
la Mesa de Contratación cuando el órgano de contratación es el
Alcalde o la Junta de Gobierno por delegación de éste (2)
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14.(067/16) Aprobación del reconocimiento de deuda por servicio técnico
prestado en la casa de la Cultura con motivo de la reunión celebrada
con los miembros de las Mesas Electorales en las Elecciones
Generales de 20 de diciembre de 2015 (3.1.6)

CONTROL DE LOS DEMÁS ÓRGANOS DE LA CORPORACIÓN CONFORME A LO
PREVISTO EN EL ART. 46.2.E) DE LA LEY 7/85, DE 2 DE ABRIL

15.(068/16) Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y
Concejales Delegados del núm. 2658/15 al 2710/15 y del 0001/16 al
0112/16, todos ellos inclusive.
16.(069/16) Dar cuenta de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local
en las sesiones celebradas los días 1, 8, 15, 22 y 29 de febrero de
2016.
17.

Proposiciones no urgentes o mociones ordinarias:

17.1(070/16)

Moción presentada por el Grupo Municipal Izquierda Unida
para la señalización y difusión del patrimonio artístico de
Majadahonda (4.1.7)

17.2(071/16)

Moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos
para la formación de los Policías Locales en un centro de la
Comunidad de Madrid así como para la continuidad de las
Brigadas Especiales de Seguridad con una financiación
suficiente (4.1.7)

17.3(072/16)

Moción presentada por el Grupo Municipal Socialista en
relación al preacuerdo suscrito por los Jefes de Estado y
Gobierno de la Unión Europea con Turquía (4.1.7)

17.4(073/16)

Moción presentada por los Grupos Municipales Somos
Majadahonda e Izquierda Unida sobre Plan Residuo Cero en
este municipio (4.1.7)

17.5(074/16)

Moción presentada por los Grupos Municipales Ciudadanos,
Socialista, Somos Majadahonda, Izquierda Unida y
Centrista para la firma del Pacto contra el Hambre (4.1.7)
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17.6(075/16)

Moción presentada por el Grupo Municipal Centrista para
comunicar “Roza Martín” y “Saltos del Sil” con el centro
urbano (4.1.7)

17.7(076/16)

Moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos
para la reactivación de la Agrupación Municipal de
Voluntarios de Protección Civil (4.1.7)

17.8(077/16)

Moción presentada por los Grupos Municipales Somos
Majadahonda e Izquierda Unida para que este Ayuntamiento
tome medidas de protesta contra el Acuerdo de la Unión
Europea – Turquía sobre personas refugiadas (4.1.7)

17.9(078/16)

Moción presentada por el Grupo Municipal Socialista
instando a la Comunidad de Madrid a tomar medidas en
relación a las veredas de Majadahonda (4.1.7)

Propuesta de la Alcaldía para incluir en el Orden del día, por razones de urgencia, el asunto
que seguidamente se indica y que no ha sido previamente dictaminado por la respectiva
Comisión Informativa por lo que es necesario votar la ratificación de su inclusión en el
Orden del día.

17.10(079/16)

Moción presentada por todos los Grupos Políticos
Municipales sobre el Convenio con Cruz Roja Española
(4.1.7)

18.

Mociones de urgencia conforme a lo previsto en el art. 91.4 del R.O.F.

19.

Ruegos y preguntas.

Majadahonda, 18 de marzo de 2016
EL ALCALDE-PRESIDENTE

Fdo.: Narciso de Foxá Alfaro

