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 28 de noviembre de 2017, a las 10:30 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.(226/17) Declaración institucional con motivo del Día Universal de los Derechos de
la Infancia.
2.(227/17) Aprobación, si procede, del borrador de acta de sesiones anteriores (25 de
julio, 26 de septiembre y 23 de octubre de 2017)
3.(228/17) Aprobación del expediente de amortización anticipada del préstamo suscrito
con la entidad bancaria Caixa Catalunya (actual BBVA) (3.1.4)
4.(229/17) Aprobación del expediente de amortización anticipada del préstamo suscrito
con la entidad bancaria Dexia Banco Local. (3.1.4)
5.(230/17) Aprobación del expediente de amortización anticipada del préstamo suscrito
con la entidad bancaria Caja Madrid (actual Bankia). (3.1.4)
6.(231/17) Dar cuenta de la ejecución presupuestaria del tercer trimestre de 2017. (3.1)
7.(232/17) Dar cuenta del informe de la Intervención Municipal sobre cumplimiento del
Objetivo de Estabilidad Presupuestaria en la ejecución del tercer trimestre de
2017. (3.1)
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8.(233/17) Suspensión de licencias para el ejercicio de la actividad de tanatorio y
crematorio. (12.2)
9.(234/17) Aprobación de la quinta revisión de precios del contrato de gestión de
servicio público mediante concesión administrativa, del servicio de limpieza
viaria y recogida de residuos a nombre de Valoriza Servicios
Medioambientales, S.A., correspondiente a 2017/2018. (2.3)
10.(235/17) Aprobación del precio público de campamentos urbanos y bonificaciones al
mismo y propuesta de anulación de precios públicos de escuela de verano y
de escuela urbana de verano de inglés y natación. (3.2.7)
11.(236/17) Aprobación del precio público del menú diario de los campamentos urbanos
y exenciones al mismo. (3.2.7)
12.(237/17) Aprobación del precio público de los talleres en vacaciones. (3.2.7)

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
13.(238/17) Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y
Concejales Delegados del núm. 2437/17 al 2891/17, ambos inclusive.
14.(239/17)Dar cuenta de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local en las
sesiones celebradas los días 2, 9, 16, 23 y 30 de octubre de 2017.
15.

Proposiciones no urgentes o mociones ordinarias:
15.1(240/17) Moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos sobre
detección y atención a menores con dislexia. (4.1.7)
15.2(241/17) Moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos para la
ampliación de horario de la Biblioteca Municipal Francisco
Umbral (4.17)
15.3(242/17) Moción presentada por los Grupos Municipales Popular,
Ciudadanos, Socialista y Centrista para la celebración del 40
aniversario de la Constitución Española. (4.1.7)
15.4(243/17) Moción presentada por el Grupo Municipal Izquierda Unida para
buscar la calidad de las condiciones laborales en las empresas que
realizan servicios para este Ayuntamiento. (4.1.7)
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15.5(244/17) Moción presentada por los Grupos Municipales Somos
Majadahonda e Izquierda Unida en apoyo al Ayuntamiento de
Madrid ante la intervención financiera del Ministerio de Hacienda y
para la modificación de la regulación de la Regla de Gasto. (4.1.7)
15.6(245/17) Moción presentada por el Grupo Municipal Socialista sobre el
transporte público en autobús. (4.1.7)
15.7(246/17) Moción presentada por los Grupos Municipales Somos
Majadahonda e Izquierda Unida sobre la visibilidad de las
violencias contra las mujeres y ejecución de las medidas
municipales ya aprobadas. (4.1.7)
15.8(247/17) Moción presentada por el Grupo Municipal Somos Majadahonda
para la realización de una ordenanza municipal de tramitación de
licencias urbanísticas y control urbanístico. (4.1.7)

16.

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

17.

Ruegos y preguntas.

Majadahonda, 21 de noviembre de 2017
EL ALCALDE-PRESIDENTE

Fdo.: Narciso de Foxá Alfaro

