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CERTIFICO: Que el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el 29 de
marzo de 2016, adoptó entre otros, el siguiente acuerdo, en extracto:
"17. Proposiciones no urgentes o mociones ordinarias:
17.10(079/16)

Moción presentada por todos los Grupos Políticos
Municipales sobre el Convenio con Cruz Roja
Española (4.1.7)

La Secretaria General manifestó que habiéndose incluido este punto en el
Orden del día sin que al momento de fonnular el mismo hubiera pasado por la
correspondiente Comisión Informativa, es necesario, de acuerdo con el artículo
82.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, que previamente el Pleno de la Corporación ratifique su
inclusión en el Orden del día.
El Pleno de la Corporación, por veinticinco (25) votos a favor (unanimidad),
ACUERDA ratificar la inclusión de este punto en el Orden del día, por razones de
urgencia, toda vez que al momento de la formulación del Orden del día no había
pasado a Comisión Informativa.
Seguidamente se da cuenta de la Moción presentada por los Portavoces de
todos los Grupos Municipales (Popular, Ciudadanos, Socialista, Somos
Majadahonda, Izquierda Unida y Centrista), que ha tenido entrada en el Registro
General el 17 de marzo de 2016, nº 4287, cuyo texto es el siguiente:
"Los Grupos Políticos Municipales firmantes de esta moción quieren poner de
manifiesto que con motivo del acuerdo por el que está previsto cederle un terreno
de propiedad municipal a Cruz Roja Española para dar servicio a los vecinos de
Majadahonda y Las Rozas, será necesario llevar a cabo modificaciones en el
eonvenio de colaboración firmado en 2001 con dicha entidad con el fin de
adecuarlo a la nueva situación.
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r·,.' :;' A la vista de estos nuevos hechos, y como requisito previo a la cesión
definitiva del terreno, estimamos que debería constituirse una comisión formada
· por un representante de cada uno de los grupos políticos, los profesionales de las
diferentes áreas de Sen;icios Sociales y profesionales de la Cruz Roja para la
elaboración del nuevo convenio.

