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1.- Recurso contra la moción defensa de los derechos y el honor de los concejales que 
forman la Corporación Municipal (Expte. 7089/2019). 

       
     En este punto el Gobierno municipal presenta para su aprobación al pleno un recurso 

para revocar y dejar sin efecto la moción de urgencia presentada por el grupo municipal 
Socialista, aprobada por mayoría en el pleno de 28 de noviembre de 2019. La 
argumentación es que la urgencia de la moción no estaba suficientemente motivada.  

 
         VOTACIONES; 

A favor: 5 (PP + UCIN)  
En contra: 7 (PSOE + 1 CONCEJAL NO ADSCRITO) 

                Abstenciones: 0   
   
 

2.- Recurso contra la moción presentada para la recuperación del proyecto de ejecución de 

la obra de remodelación de la avenida del Ferrocarril (Expte. 7090/2019). 
          

El Gobierno municipal presenta para su aprobación al pleno un recurso para revocar y dejar 
sin efecto la moción de urgencia presentada por el grupo municipal Socialista, aprobada 

por mayoría en el pleno de 28 de noviembre de 2019, para recuperar el proyecto de 
ejecución “remodelación de la avenida del Ferrocarril”, que había sido dada de baja en el 

PIR de la Comunidad de Madrid.  
 

        VOTACIONES:  
A favor: 5 (PP + UCIN) 

En contra: 7 (PSOE + 1 CONCEJAL NO ADSCRITO) 
                Abstenciones: 0 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Pleno extraordinario de 22 de enero de 2020 

Resumen de acuerdos adoptados 



                                                                                                                               Acuerdos del pleno extraordinario 22/enero/2020 

 

3.- Recurso contra la moción que devuelve al pleno las competencias delegadas en la junta 
de Gobierno Local (Expte. 7091/2019). 

 

El Gobierno municipal presenta para su aprobación al pleno un recurso para revocar y dejar 
sin efecto la moción aprobada por mayoría en el pleno de 28 de noviembre de 2019, (a 
través de una moción de urgencia presentada por el grupo municipal socialista) que 
devolvía al pleno muchas competencias que fueron delegadas en la Junta de Gobierno 
Local en sesión de 28 de junio de 2019.  
 

 
 
       VOTACIONES:  

A favor: 5 (PP + UCIN) 
En contra: 7 (PSOE + 1 CONCEJAL NO ADSCRITO) 

                Abstenciones: 0 
 


