Acta provisional de la
ASAMBLEA DE SOMOS MAJADAHONDA
Día: 7 de junio de 2018
Hora: 19 horas
Lugar: Centro Juvenil Príncipe de Asturias, calle Doctor Calero 37
Asistentes: 9 personas, 6 hombres y 3 mujeres
ORDEN DEL DÍA
1. Se aprueba el acta del 24 de mayo
2. Se explica el procedimiento y el contenido de la moción de urgencia presentada para
convocar un pleno extraordinario monográfico sobre la sentencia de la Gürtel. Se explican
los acontecimientos y pormenores que sucedieron en torno a la presentación de la moción
urgente. Se decide seguir adelante con el pleno, solicitar y estudiar los expedientes
pertinentes para conocer la trama de corrupción.
3. Se aprueban las mociones a presentar en el siguiente pleno del ayuntamiento.
4. Se aprueban los siguientes puntos:
1. Se aprueba que la inclusión en las actas el número de asistentes, así como el numero de
mujeres y hombres presentes.
2. Se aprueba la introducción del siguiente artículo: Se deberá leer los puntos de acuerdo
antes de que su aprobación o su votación. En el caso de su aprobación, se incluirá en el
acta el punto tal cual fue aprobado.
3. Juan Carlos se queda encargado de presentar en la siguiente asamblea el articulado
definitivo del contenido aprobado en la presenta asamblea.
4. Se aprueba la modificación del artículo que regula la convocatoria de las asambleas
extraordinaria del siguiente modo: Con carácter extraordinario, será convocada por la
persona en quien delegue la asamblea previa petición de cinco miembros de la misma
5. Se aprueba que se pospongan los puntos restantes de la presenta a la siguiente
convocatoria.
6. Varios:
1. Ante la invitación del Club Rotario de Majadahonda se declinará remitiendo al club los
agradecimientos por la invitación.
2. Se traslada a la asamblea la situación respecto a las propuestas de proyectos comunes
de cara a las próximas elecciones de las candidaturas de unidad popular de la zona
sierra.
3. Se solicita información sobre la situación de los reportes del trabajo semanal del grupo
municipal. Se traslada la resolución de este punto a la asamblea siguiente.
Se levanta la sesión a las 21:50 horas del 7 de junio de 2018
TOMADOR DE ACTA: Nicolás

