
 

 

ACTA REUNIÓN CIRCULO DE MONTCADA I 

REIXAC, AGRUPACIÓN DE ELECTORES 

 

 

 

ASAMBLEA GENERAL DE CÍRCULO DE MONTCADA I REIXAC 

 

En Montcada i Reixac, a las 19:30 horas del día 29 de enero de 2019, se 

reúnen en el domicilio social de la Entidad CIRCULO MONTCADA I REIXAC 

AGRUPACIÓN DE ELECTORES los miembros en Círculo de Montcada i Reixac 

que a continuación se relacionan, y deciden constituirse en Asamblea 

General, bajo el siguiente ORDEN DEL DIA: 

 

1.- Designación de Presidente y Secretaria de la Asamblea.  

2.- Pleno ordinario de enero 

3.- Ruegos y preguntas. 

4.- Redacción y lectura del Acta de la Asamblea, si procede. 

 

 

Asistentes: M.S., L.Q., A.M., O.H., J.D., I.R., J.Z., X.C., Y.B. y J.J. 

 

1.- Designación de Presidente y Secretaria de la Asamblea. 

 

Se designa como presidente a O.H. como secretaria a M.S. 

 

2.- Pleno ordinario de enero. 

 

M.S. y J.D. explican los puntos del día que se llevan en el pleno del mes de 

diciembre. J.D. comenta que hay un decreto de una señora que interpuso una 

alegación contra un acuerdo de gobierno de 2014, anterior gobierno, y se le 

desestima. Hay otro decreto que se le adjudica a un abogado la defensa del 



Ayuntamiento en el recurso de casación ante el TS que Lafarge hizo contra el 

mapa de capacidad acústica del municipio. Hay otro recurso de una señora 

que reclamaba una cuantía de dinero por supuestas irregularidades que ha 

rechazado la justicia, periodo del 2005, queda desestimado. Se rinde cuentas 

del nivel de morosidad de la corporación que se encuentra en el 59,78 días, 

del IME 25,75 días y del OAIL 10,57 días. El periodo medio de pago se 

encuentra en el 27,27 días, del IME 16,18 días y del OAIL 2,40 días. El PMP 

global es de 26,98 días.   

J.D. lleva dos puntos al pleno del Área Territorial: Aprobación inicial del “Pla 

Local de prevenció i gestió de residus municipals (2018-2023) y la aprobación 

inicial del “Pla d’inspeccions i control d’activitats 2019”. El primer punto, 

inicialmente viene de 2013, el “Consorci de Residus del Vallès” ha hecho una 

adaptación. Comenta que se ha hecho un proceso participativo tanto 

presencialmente como vía electrónica, todas las propuestas viables han 

quedado recogidas en el plan. El segundo punto, una ley aprobada en 2015 

obliga a los ayuntamientos a tener un plan de inspecciones. Los inspectores 

actuales actuaban con un criterio propio y a partir de este plan que tiene 

vigencia anual, habrá unos procedimientos concretos establecidos.  

 

En el Área de Presidencia se lleva un punto con el inventario de inmuebles de 

carácter público que son del Ayuntamiento de Montcada i Reixac. 



 

En las mociones, Ciudadanos ha presentado una moción llamada “Rechazo a 

la impunidad e indultos a los acusados del golpe a la democracia en Catalunya 

los meses de septiembre y octubre de 2017”. 

Por unanimidad de los presentes se decide votar en contra de la moción. 

 

3.- Ruegos y preguntas. 

O.H. comenta que desde Podem Catalunya nos han informado de la 

posibilidad de poner mesas de votación para las primarias. Se acuerda poner 

mesa el sábado o domingo de 11h a 13h. 

 

4.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Asamblea, si 

procede. 

Siendo las 21:00 h. y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión 

de la que se extiende la presente Acta, que, una vez leída por todos los 

asistentes, es aprobada por unanimidad y firmada por todos ellos en prueba 

de conformidad. 


