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1.- Aprobación del acta de la sesión ordinaria del 27 de julio de 2017.   
 
       Se acuerda por unanimidad dejarlo sobre la mesa  para comprobar el resultado de una 

votación a una declaración institucional. 
  

 

2.- Rectificación de la modificación de Estatutos de la Mancomunidad de 
Servicios Los Pinares (Expediente Gestiona 1038/2018) 

 
         El 21 de febrero de 2018 la Mancomunidad Los Pinares informa que con fecha 15 de 

febrero de 2018 ha recibido requerimiento de la Dirección General de Administración 
Local para remitir la aprobación definitiva de la modificación de los estatutos aprobada 
inicialmente por la Mancomunidad el  30 de junio de 2014.  

 
        Lo que aprueba el pleno es la aprobación definitiva de los estatutos aprobados en esa 

fecha.   
     
         Votaciones: 

A favor: 12 (PSOE + PP) 
En contra:  
Abstenciones: 1 (IU) 
 
 
 

3.-  Aprobación del expediente 1/2018 (expediente gestiona 970/2018) 
relativo al reconocimiento extrajudicial de créditos.    

        
      El Ayuntamiento reconoce las facturas incluidas en el expediente, son facturas del año 

2017 para que no existía crédito en ese ejercicio. Lo que hace el Ayuntamiento es 
reconocer las facturas para poder pagarlas con cargo al ejercicio 2018.   

         
        Son un total de 31 facturas por un importe total de 64.775, 66 €.  
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Votaciones:  
   

A favor: 7 (PSOE) 
En contra:  6 (IU y PP) 
Abstenciones:  
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4.- Dacción de cuentas del seguimiento del Plan de Ajuste, Periodo Medio de 

Pago, Morosidad 4º trimestre de 2017 y resoluciones dictadas por Alcaldía 
y concejalías delegadas.   

 
5.-  Declaraciones institucionales.  
 
 
6.-  Mociones.  
          
        El grupo municipal del PSOE presentó por el procedimiento de urgencia una moción para 

aprobar de forma definitiva los estatutos de la asociación para el Desarrollo Integral de la 
Sierra Oeste (A.D.I. Sierra Oeste). Lo que era el antiguo consorcio Sierra Oeste.    Los 
estatutos fueron aprobados por la Asamblea General de la Asociación el 22 de agosto de 
2017.   

 
      Votación de la urgencia:   

   
A favor:  7 (PSOE) 
En contra: 1 (IU) 
Abstenciones: 5 (PP)  

   
 

 Votación de la moción:  
 
         A favor: 12 (PSOE y PP) 

      En contra: 1 (IU)  

 
        El grupo municipal del PSOE presentó por procedimiento de urgencia una segunda 

moción para solicitar la prórroga del convenio de las BESCAM.  Un programa que sacó la 
Comunidad de Madrid para reforzar la seguridad ciudadana mediante la incorporación 
de nuevos agentes de Policía Local a los Ayuntamiento, financiados por la Comunidad de 
Madrid (tantos los costes salariales como de dotación para el desempeño de sus 
funciones).   Los convenios fuero suscritos con una vigencia de 15 años,  con una 
“prórroga automática” de otros 15 años, salvo denuncia de las partes con un año de 
antelación.  

 
       La subvención ha sido reducida en un 28% por el Consejo de Gobierno, y sólo está 

asegurada hasta 2019. Esto supone un grave perjuicio económico para todos los 
Ayuntamientos que suscribieron el convenio.   Por eso se acuerda instar al Consejo de 
Gobierno de la Comunidad de Madrid a la prórroga automática  por un periodo mínimo 
de 15 años, dejar sin efecto la orden 3832/2017, de 26 de diciembre, por la que se 
declara la voluntad de no prorrogar dichos convenios y proponer la creación de una mesa 
de trabajo a través de la Federación de Municipios de Madrid, para analizar el desarrollo 
del proyecto.         

 
 



                                                                                                             Acuerdos del  pleno ordinario  5/abril/2018 
 

      Votación de la urgencia:   
   

A favor: 8  (PSOE e IU) 
En contra: 5 (PP) 
Abstenciones: 0 

   
 Votación de la moción:  
 
               A favor: 8 (PSOE e IU) 
               En contra: 5 (PP) 
               Abstenciones: 0     
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

      
 


