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1.- Aprobación del acta de la sesión de fecha 26 de julio de 2018 
  

Votaciones: 
A favor:  8 (PSEO + IU) 
En contra: 5 (PP) 
Abstenciones:   

 
2.- Aprobación del acta de la sesión de fecha 14 de agosto de 2018 
  

Votaciones: 
A favor:  8 (PSOE + IU) 
En contra: 5 (PP) 
Abstenciones:  

 
3.- Aprobación del acta de la sesión de fecha 30 de agosto de 2018.  
  

             Votaciones: 
A favor:  8 (PSOE + IU) 
En contra: 5 (PP) 
Abstenciones:   
 

4.- Aprobación del acta de la sesión de fecha 28 de septiembre de 2018.  
  

Votaciones: 
A favor: 8 (PSOE + IU)   
En contra: 5 (IU) 
Abstenciones:   

 
5.- Aprobación del acta de la sesión de fecha 4 de diciembre de 2018.  
  

             Votaciones:) 
A favor:  8 (PSOE + IU 
En contra: 5 (PP) 
Abstenciones:   

 
 
6.- Aprobación del acta de la sesión de fecha 31 de enero de 2019.  
  

    Votaciones:  
A favor:  13 (PSOE+ PP + IU) 
En contra:  
Abstenciones:   
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7.- Acuerdo del expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos 2/2019  

 
  El Ayuntamiento acuerda reconocer 34 facturas de gastos realizados en el año 2018 por 

importe total de 26.813,82 euros. Este procedimiento es el paso previo para que las 
facturas puedan pagarse, con cargo al presupuesto actual, una vez se ha comprobado 
que hay consignación presupuestaria suficiente.   

 

 
 
   Votaciones: 

A favor: 7 (PSOE) 
En contra: 6 (PP + IU) 
Abstenciones:  
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8.- Proyecto del presupuesto general de la entidad para el año 2019.  

 
    El Gobierno municipal presenta los siguientes presupuestos para el año 2019:  
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Las principales novedades de los presupuestos son las siguientes:  
 

- En términos consolidados aumenta el gasto un 2%.   
 

- Por organismos el gasto del Ayuntamiento aumenta un 2,44% y pasa a 7.389.277,54 €.   El 
Patronato Municipal de Deportes contará con casi un millón de euros para mantener las 
instalaciones deportivas y promover la práctica deportiva.  Un 15,3% más que el año anterior.  
 

- El Gobierno municipal distribuirán 5.200 € entre las AMPAS del municipio para apoyar su trabajo 
en favor de la educación pública de calidad. 
 

- Recoge nuevos proyectos en sostenibilidad como la instalación de puntos de recarga para 
vehículos eléctricos o la creación de una planta de compostaje.  
 

- Un millón de euros se destinará a pagar la deuda del pago a Proveedores. 
 

 
 

 
          Votaciones: 

A favor: 7 (PSOE) 
En contra:  6 (PP + IU) 
Abstenciones:    

 
 
 

9.- Incorporarán al libro electrónico de decretos las resoluciones del expediente 
1671/2017 firmadas en papel.   

 
Se incorpora al libro electrónico de decretos, los decretos firmados en papel que recoge el 
expediente 1671/2017.   

 
Votaciones: 

A favor: 8 (PSOE) 
En contra:   
Abstenciones:   6 (PP + IU) 

 
10.- Aprobación provisional del Plan Parcial de reforma interior del ámbito SU-RA1 Canto 

Redondo.   
  

El Ayuntamiento aprueba de forma provisional el plan parcial, presentado por la 
propiedad del terreno.  El SU RA1 es un terreno urbaniza, según recogen las normas 
subsidiarias de 1999, que de momento no se había desarrollado.   
  
El Plan Parcial es un documento que regula la urbanización y la edificación de un suelo 
urbanizable, de acuerdo con todas las normas locales, autonómicas y estatales que tiene 
que cumplir.     
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Situación del Plan Parcial que se aprueba.  
 

 
 
El Plan Parcial se remite ahora a la Comunidad de Madrid para su aprobación.   
 
Votaciones: 

A favor: 8 (PSOE) 
En contra:  6 (PP + IU) 
Abstenciones:    

 
 
El  Ayuntamiento dio cuenta de: Seguimiento Plan de Ajuste 4º trimestre 2018, Periodo medio de 
pago y Morosidad 4º trimestre 2018, Ejecución del presupuesto 4º trimestre de 2018 y Dación de 
cuentas de alcaldía y concejalías delegadas.    
 
  


