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 26 de julio de 2016 a las 10 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.(145/16) Aprobación, si procede, de los borradores de actas de las sesiones
celebradas los días 26 de abril y 30 de mayo de 2016.
2.(146/16) Aprobación definitiva de la reversión de la parcela DO-5 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 la
cesión. (1.8)
3.(147/16) Aprobación definitiva del Estudio de Detalle de la parcela CS-3 del
Área de Oportunidad. (1.8)
4.(148/16) Devolución de la garantía depositada por la Empresa PLANIGER
S.A., para garantizar la ejecución del acuerdo temporal para la gestión
del servicio público de residencia y centro de día Valle de Oliva
(2.3.8)
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5.(149/16) Aprobación de la modificación del contrato de servicios de
mantenimiento y conservación de zonas verdes, parques y jardines y
arbolado de alineación. (2.3.4)
Según lo acordado en Junta de Portavoces de 19 de julio de 2016, la Alcaldía propone incluir en el
Orden del día, por razones de urgencia, los asuntos que seguidamente se indican y que no han sido
previamente dictaminados por la respectiva Comisión Informativa por lo que es necesario votar la
ratificación de su inclusión en el Orden del día.

6.(150/16)

Aprobación inicial del expediente de modificación de créditos
017/2016/ES/02 por suplemento de crédito para la ejecución de
sentencias asociadas a la duplicación de la antigua carretera M-509
Majadahonda-Villanueva del Pardillo y dar cumplimiento parcial a la
moción aprobada por el Pleno de la Corporación el 28 de junio de
2016, para ejecución de renovación de pavimento de la c/ Gran Vía y
Carretera de Boadilla. (3.1.3)

7.(151/16)

Aprobación inicial del expediente de modificación de créditos
018/2016/ES/03 por crédito extraordinario para dar cumplimiento
parcial a la moción aprobada por el Pleno de la Corporación el 28 de
junio de 2016, para la ejecución de nueva pasarela y acera de
comunicación del sector de Roza Martín con el casco urbano. (3.1.3)

8.(152/16)

Resolución de alegaciones y aprobación definitiva del Presupuesto
General de este Ayuntamiento para 2016. (3.1.1)

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
9.(153/16)

Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y
Concejales Delegados del núm. 0871/2016 al 1051/2016, ambos
inclusive.

10.(154/16) Dar cuenta de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local
en las sesiones celebradas los días 6, 13, 20 y 27 de junio de 2016.
11.

Proposiciones no urgentes o mociones ordinarias:
11.1(155/16) Moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos para
que se realicen las dotaciones mínimas de la estructura para la
recarga del vehículo eléctrico en edificios o estacionamientos de
nueva construcción en vías públicas. (4.1.7)
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11.2(156/16)

Moción presentada por los Grupos Municipal Socialista y
Centrista para reabrir el camino interrumpido por el
vallado del aparcamiento de Mapfre (4.1.7)

11.3(157/16)

Moción presentada por el Grupo Municipal Centrista para
que se dictaminen, con carácter previo por la Comisión de
Vigilancia de la Contratación, los pliegos de
prescripciones que han de regir la adjudicación de los
contratos cuya aprobación corresponda a la Junta de
Gobierno (4.1.7)

11.4(158/16)

Moción presentada por el Grupo Municipal Somos
Majadahonda para que se habilite un mail directo de
quejas, sugerencias y reclamaciones en la web municipal
(4.1.7)

11.5(159/16)

Moción presentada por los Grupos Municipales Somos
Majadahonda e Izquierda Unida para asegurar la
accesibilidad de la estación de cercanías y mejora de sus
instalaciones y entorno (4.1.7)

12.

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

13.

Ruegos y preguntas.

Majadahonda, 19 de julio de 2016
EL ALCALDE-PRESIDENTE

Fdo.: Narciso de Foxá Alfaro

