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1.-Acta de la sesión extraordinaria del día 22 de noviembre de 2019.  
 

VOTACIONES:  
A favor: 13 (PSOE + PP+ UCIN + 2 CONCEJALES NO ADSCRITOS)  
En contra: 0 

                Abstenciones: 0  
 
2.- Acta de la sesión ordinaria del día 28 de noviembre de 2019. 

 
VOTACIONES:  

A favor: 13 (PSOE + PP+ UCIN + 2 CONCEJALES NO ADSCRITOS)  
En contra: 0 

                Abstenciones: 0  
 
3.- Encomienda de gestión al Ayuntamiento de Torrelodones de los servicios de arquitecto 

municipal funcionario. 
 

      El Gobierno municipal propone realizar una encomienda de gestión al Ayuntamiento 
de Torrelodones de los servicios de arquitecto municipal. De esta forma será el 
arquitecto de este Ayuntamiento, funcionario de carrera, el que firmará los informes 
urbanísticos.   
 
VOTACIONES:  

A favor: 13 (PSOE + PP+ UCIN + 2 CONCEJALES NO ADSCRITOS)  
En contra: 0 

                Abstenciones: 0  
 
 
4.- Acuerdo sobre gratificaciones extraordinarias por asistencias a juicios. 
 
 En este punto se ratifica el acuerdo llevado a cabo el 21 de febrero de 2012, entre el 

Gobierno municipal y los representantes de los trabajadores, para retribuir a los 
miembros del cuerpo de Policía Local cuando tengan que asistir a los juicios, fuera de su 
jornada laboral.  

 
                VOTACIONES:  

A favor: 13 (PSOE + PP+ UCIN + 2 CONCEJALES NO ADSCRITOS)  
En contra: 0 

                Abstenciones: 0  
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5.-  Expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos 1/2020 
 
       Aprobación del expediente extrajudicial de créditos por un importe 21.741,10 € de los 

créditos que a continuación se detallan:  
 

- Horas extraordinarias de Policía Municipal y BESCAM durante los meses de julio a 
diciembre de a 2019 y asistencia a juicios de la Policía Municipal y BESCAM durante 
los meses de septiembre a noviembre de 2019.  

 
 

VOTACIONES:  
A favor: 13 (PSOE + PP+ UCIN + 2 CONCEJALES NO ADSCRITOS)  
En contra: 0 

                Abstenciones: 0  


