
 

 

 

 
 

A Y U N T A M I E N T O   D E  

      M A J A D A H O N D A 

            ( M A D R I D ) 

 

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 enero 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.(001/16)  Aprobación del borrador de acta de la sesión anterior (24 de 

noviembre de 2015) 

 

2.(002/16)  Declaración institucional de todos los grupos políticos, relativa al 

desarrollo de un Pacto de los Alcaldes en materia de mejora de 

eficiencia energética, sostenibilidad y medidas contra el cambio 

climático (4.11) 

 

3.(003/16)  Aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza Municipal 

Reguladora del Registro Electrónico y de la Administración 

Electrónica (8.2) 

 

4.(004/16)  Aprobación de la revisión de precios del contrato de gestión de 

servicios públicos, mediante concesión administrativa, del servicio 

de limpieza viaria y recogida de residuos urbanos correspondientes 

a 2015-2016 (2.3) 

 

5.(005/16)  Resolución de alegaciones e imposición de penalidades a Valoriza 

Servicios Medioambientales, S.A., por el uso indebido de vehículos 

adscritos al contrato de gestión de servicios públicos, mediante 

concesión administrativa, del servicio de limpieza viaria y recogida 

de residuos urbanos (2.3) 
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6.(006/16)  Aprobación definitiva de la reversión de la parcela M-8 sita en el 

Área de Desarrollo Zona Este “Monte del Pilar”, por 

incumplimiento de la construcción de un centro de atención a 

personas mayores dependientes (residencia y centro de día) (1.8) 

 

7.(007/16)  Aprobación de la revisión de precios del contrato de gestión 

indirecta mediante concesión del servicio público de 

mantenimiento integral de infraestructuras, instalaciones y 

equipamientos urbanos relativa a los periodos del 7 de agosto de 

2012 a 15 de enero de 2015 (2.3) 

 

8.(008/16)  Aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones para el desarrollo 

de las actividades, servicios y proyectos gestionados por las 

Asociaciones de Padres y Madres destinadas a favorecer intereses 

sociales y conciliación laboral y familiar (8.1) 

 

9.(009/16)  Aprobación del reconocimiento de deuda favor de Iberdrola, por el 

consumo eléctrico del carril público del aparcamiento de la Plaza 

de la Constitución (3.1.6) 

 

10.(010/16)  Aprobación del reconocimiento de deuda de la Concejalía de 

Bienestar Social, Sanidad, Mayores y Familia, por facturas 

correspondientes al servicio técnico de luz y sonido en el Auditorio 

Alfredo Kraus. (3.1.6) 

 

11.(011/16)  Aprobación del reconocimiento de deuda a favor de SCHIBSTED 

CLASSIFIED MEDIA SPAIN, S.L por facturas correspondientes al 

suministro de las licencias de uso no exclusivo del sistema de 

gestión integral de selección y mantenimiento del software de la 

bolsa de empleo, durante los meses de enero a julio de 2014. (3.1.6) 

 

12.(012/16)  Aprobación de las retribuciones del personal al servicio de este 

Ayuntamiento y de sus entidades públicas dependientes a percibir 

desde el 1 de enero de 2016 (5.4) 

 

13.(013/16)  Aprobación de la revisión del perfil del puesto de trabajo de Jefe de 

Servicio de Consumo y Vigilancia y Control de Animales 

Domésticos aprobado por acuerdo plenario de 25 de julio de 2007 

(5.1.2) 
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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 

 

14.(014/16)  Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la 

Alcaldía y Concejales Delegados del núm.  2269/15 al 2457/15, 

ambos inclusive. 

 

15.(015/16) Dar cuenta de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 

Local en las sesiones  celebradas el 7, 14, 21 y 28 de diciembre 

de 2015. 

 

 

16.  Proposiciones no urgentes o mociones ordinarias: 
 

 

16.1(016/16) Moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos 

sobre ampliación de horario de las bibliotecas 

municipales y facilitación y ampliación de uso de los 

Centros Cívicos. (4.1.7) 

 

16.2(017/16) Moción presentada por los Grupos Municipales 

Ciudadanos, Socialista, Somos Majadahonda, Izquierda 

Unida y Centrista, sobre adopción de diversas medidas 

sobre cumplimiento de acuerdos plenarios, elaboración de 

la relación de puestos de trabajo y elaboración de los 

Presupuestos Municipales para 2016. (4.1.7) 

 

16.3(018/16) Moción presentada por el Grupo Municipal Centrista sobre 

el parking de la Plaza de la Constitución (4.1.7) 

 

16.4(019/16) Moción presentada por el Grupo Municipal Centrista en 

relación al control de las empresas concesionarias (4.1.7) 

 

16.5(020/16) Moción presentada por el Grupo Municipal Somos 

Majadahonda sobre contratación sostenible y aspectos 

ecológicos, éticos y sociales. (4.1.7) 

 

16.6(021/16) Moción presentada por los Grupos Municipales Socialista, 

Somos Majadahonda e Izquierda Unida, de apoyo para 

exigir una nueva Ley Reguladora del derecho a la vivienda 

que cubra las medidas de mínimos para hacer frente a la 

emergencia habitacional (4.1.7) 
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16.7(022/16) Moción presentada por el Grupo Municipal Socialista para 

que se ponga en marcha la resolución aprobada por la 

Asamblea de Madrid el 17 de septiembre de 2015, de 

renegociar el contrato de concesión del Hospital de 

Collado-Villalba con el objetivo de revertir su gestión e 

integrarlo o con el Hospital de El Escorial y el Hospital 

Universitario Puerta de Hierro. (4.1.7) 

 

16.8(023/16) Moción presentada por el Grupo Municipal Somos 

Majadahonda e Izquierda Unida para paralizar 

definitivamente el proceso de privatización del Canal de 

Isabel II y establecer un modelo de gestión del ciclo 

integral del agua en la Comunidad de Madrid 100% 

público (4.1.7) 

 

16.9(024/16) Moción presentada por el Grupo Municipal Izquierda 

Unida para la elaboración de un Reglamento de 

Participación Ciudadana y el impulso de cauces 

participativos (4.1.7) 

 

16.10(025/16) Moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos 

para la mejora de la señalización vial y comercial (4.1.7) 

 

 

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

 

18. Ruegos y preguntas. 

 

 
 

Majadahonda, 20 de enero de 2016 

 

EL ALCALDE-PRESIDENTE  

 

 

 

 

 

 

Fdo.: Narciso de Foxá Alfaro 

 


