
 
 

                                                                                                                                              ALCALDIA           
                                                                
 

Conforme al acuerdo Plenario de fecha 24 de septiembre de 2015, por el que se 
aprueba la notificación para llevar a cabo la citación de órganos colegiados del 
Ayuntamiento de Arroyomolinos mediante correo electrónico:  
 

 
TRASLADO DE DECRETO nº 1144/2018 

 
 

Por orden del Sr. Alcalde tengo el honor de convocarle al AYUNTAMIENTO 

PLENO en sesión ordinaria, el día 26 de abril de 2018, a las once horas. 

Si en primera convocatoria no existiera el quórum necesario, se entenderá 

convocada la sesión automáticamente a la misma hora, dos días después, en 

el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, para debatir los asuntos que se 

relacionan en el siguiente 

ORDEN DEL DÍA 

1. Toma de conocimiento de la renuncia de Dª Raquel García Ocaña, 

Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos. 

 

A) Asuntos dictaminados por las Comisiones Informativas 

2. Aprobación, si procede, reconocimiento extrajudicial de créditos. 

Expte. 4/2018. 

3. Aprobación, si procede, 5ª prórroga del contrato de gestión del servicio 

público de recogida y transporte de residuos urbanos, suministro, 

colocación, mantenimiento y lavado de los contenedores para dichos 

residuos, recogida de muebles y enseres, recogida selectiva y 

transporte de envases ligeros y limpieza viaria de Arroyomolinos. (Exp. 

15/04). 

 

B) Asuntos NO dictaminados por las Comisiones Informativas (art. 

82.3 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre) 

 

C) Control y fiscalización de los órganos de gobierno 

4. Dación de cuenta de los Decretos dictados por la Alcaldía y Concejalías 

delegadas del 1 al 31 de marzo de 2018. 



5. Dación de cuenta de prórroga Presupuesto 2017 y marcos 
presupuestarios. 

6. Dación de cuenta de la sentencia nº 28/2018 del Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo nº 16 de Madrid, P.A. 406/2017 GRUPO D. 

7. Dación de cuenta de la sentencia nº 349/2017 del Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo nº 31 de Madrid, P.A. 29/2017 GRUPO D. 

8. Dación de cuenta de la sentencia nº 68/2018 del Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo nº 32 de Madrid, P.A. 427/2017 C. 

9. Dación de cuenta de la sentencia nº 56/2018 del Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo nº 22 de Madrid, P.A. 26/2017. 

10.Dación de cuenta de la sentencia nº 60/2018 del Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo nº 31 de Madrid, P.A. 241/2017 GRUPO E. 

11.Dación de cuenta de la sentencia nº 12/2018 del Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo nº 05 de Madrid, P.A. 26/2017. 

12.Dación de cuenta de la sentencia nº 67/2018 del Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo nº 12 de Madrid, P.A. 210/2017. 

13.Dación de cuenta de la sentencia nº 74/2018 del Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo nº 12 de Madrid, P.A. 257/2017. 

14.Dación de cuenta de la sentencia nº 81/2018 del Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo nº 13 de Madrid, P.A. 272/2017. 

15.Dación de cuenta de la sentencia 28/2018 del Juzgado de los 
Contencioso-Administrativo nº 13 de Madrid, P.A. 105/2015. 

16.Dación de cuenta de la sentencia 35/2018 del Juzgado de los 
Contencioso-Administrativo nº 30 de Madrid, P.A. 330/2016 M. 

17.Dación de cuenta de la sentencia nº 81/2018 del Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo nº 33 de Madrid, P.A. 361/2017. 

18.Dación de cuenta de la sentencia nº 234/2017 del Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo nº 05 de Madrid, P.A. 105/2016. 

19.Dación de cuenta de la sentencia nº 87/2018 del Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo nº 30 de Madrid, P.A. 1/2017 EN. 

20.Dación de cuenta de la sentencia nº 81/2018 del Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo nº 26 de Madrid, P.A. 331/2016. 

21.Dación de cuenta de la sentencia nº 11/2018 del Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo nº 06 de Madrid, P.A. 260/2015. 

22.Dación de cuenta de la sentencia nº 346/2017 del Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo nº 15 de Madrid, P.A. 313/2017 A. 

23.Dación de cuenta de la sentencia nº 41/2018 del Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo nº 34 de Madrid, P.A. 334/2016. 

24.Dación de cuenta de la sentencia nº 78/2018 del Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo nº 29 de Madrid, P.A. 19/2017 R. 

 



D) Otros Asuntos 

25. Declaraciones Institucionales. 

a. Aprobación, si procede, propuesta del Grupo Municipal ASP de 

apoyo a la proposición de ley de centros residenciales para 

personas mayores de la Comunidad de Madrid presentada en la 

Asamblea de Madrid. 

b. Aprobación, si procede, propuesta del Grupo Municipal ASP para 

la petición de dimisión de Cristina Cifuentes y sacar al PP del 

gobierno de la Comunidad de Madrid. 

c. Aprobación, si procede, propuesta del Grupo Municipal Socialista 

del Ayuntamiento de Arroyomolinos, al Pleno de 26 de abril de 

2018, relativa al apoyo a la Universidad Rey Juan Carlos frente 

a los casos de fraude que puedan empañar su prestigio y la 

calidad de su oferta educativa. 

d. Aprobación, si procede, propuesta que presenta el Grupo 

Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Arroyomolinos para 

su consideración, debate y posterior aprobación por el Pleno, 

relativa al presupuesto comprometido por el gobierno de España 

para desarrollo de las medias contempladas en el Pacto de 

Estado contra la violencia de género.  

e. Aprobación, si procede, propuesta que presenta el Grupo 

Municipal Socialista de Arroyomolinos al Pleno de 26 de abril de 

2018 relativa al día de la visibilidad lésbica. 

26. Mociones. 

27. Ruegos. 

28. Preguntas. 

 


