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 31 de mayo de 2016 a las 10:00 horas 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.(101/16) Aprobación, si procede, del borrador de acta de 23 de febrero de 2016.

2.(102/16) Resolución de alegaciones y aprobación definitiva de la modificación
de créditos 010/2016/ES/01 por crédito extraordinario en varios
programas presupuestarios financiado con superávit de 2015. (3.1.3)
3.(103/16) Dotación económica a los grupos políticos municipales para 2016.
(3.1)
4.(104/16) Dar cuenta del informe de la Intervención sobre cumplimiento del
Objetivo de Estabilidad Presupuestaria y Regla de Gasto, con ocasión
de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2015. (3.1)
5.(105/16) Dar cuenta del estado de ejecución presupuestaria al 31 de marzo de
2016. (3.1.)
6.(106/16) Dar cuenta del informe de la Intervención Municipal sobre
cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria en la
ejecución del primer trimestre del ejercicio 2016. (3.1)
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7.(107/16) Aprobación inicial de la modificación de la plantilla para la creación
de un puesto de Coordinador Jurídico en el Área de Atención Social y
Familia. (5.1)
8.(108/16) Aprobación inicial de la modificación de la plantilla para modificar el
puesto vacante de Director de Recursos Humanos. (5.1)
9.(109/16) Dar cuenta del escrito del Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos
designando representantes en la Comisión Especial de Comunicación.
(4.6)
10.(110/16) Dar cuenta del Decreto de la Alcaldía nº 1065/16, por el que se delega
la Presidencia de la Comisión Informativa Especial de Comunicación
e Información. (4.6)
11.(111/16) Aprobación de la liquidación económica del curso 2015 de las
Escuelas Infantiles Talín y Tamaral presentada por Sociedad
Cooperativa Jauja. (2.3)

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

12.(112/16) Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y
Concejales Delegados del núm. 0375/16 al 0650/2016, ambos
inclusive.
13.(113/16) Dar cuenta de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local
en las sesiones celebradas los días 4, 11, 18 y 25 de abril de 2016.

14.

Proposiciones no urgentes o mociones ordinarias:
14.1(114/16)

Moción presentada por el Grupo Municipal Popular en
relación a la declaración de persona non grata de Arnaldo
Otegi. (4.1.7)

14.2(115/16)

Moción presentada por el Grupo Municipal Izquierda
Unida para mejorar la situación de las Viviendas de
Protección Pública de Alquiler de Majadahonda (4.1.7)

14.3(116/16)

Moción presentada por los Grupos Municipales Somos
Majadahonda e Izquierda Unida para la construcción de una
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pista para la práctica de deportes de deslizamiento
(skatepark). (4.1.7)
14.4(117/16)

Moción presentada por los Grupos Municipales Somos
Majadahonda e Izquierda Unida para que se destine la
parcela EV1 del Cerro del Espino a huertos urbanos. (4.1.7)

14.5(118/16)

Moción presentada por los Grupos Municipales Somos
Majadahonda e Izquierda Unida por un Plan General de
Ordenación Urbana transparente y participativo. (4.1.7)

14.6(119/16)

Moción presentada por el Grupo Municipal Socialista para
solicitar a la Comunidad de Madrid la construcción de un
nuevo colegio. (4.1.7)

14.7(120/16)

Moción presentada por el Grupo Municipal Socialista para
la creación de un Consejo Ciudadano como herramienta
para favorecer la participación ciudadana. (4.1.7)

14.8(121/16)

Moción presentada por el Grupo Municipal Centrista para
la adecuación de terreno municipal en c/ Isaac Albéniz para
la práctica de actividades deportivas. (4.1.7)

14.9(122/16)

Moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos
sobre contratos menores, transparencia y publicidad. (4.1.7)

15.

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

16.

Ruegos y preguntas.

Majadahonda, 25 de mayo de 2016
EL ALCALDE-PRESIDENTE

Fdo.: Narciso de Foxá Alfaro

