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RESUMEN DE ACUERDOS 

Sesión (31/2018), extraordinaria y urgente del Pleno  

Martes, 27 de noviembre de 2018 

Celebrada a continuación de la sesión (30/2018), ordinaria convocada para las 

9:15 horas 

Salón de Sesiones del Pleno del Palacio de Cibeles 

 
La Presidencia del Pleno, en su resolución de fecha 27 de noviembre de 2018, 

ha ordenado el cumplimiento y publicación resumida de los acuerdos adoptados en 
la sesión del Pleno indicada, en los términos que seguidamente se transcriben. 
 
Punto 1. Ratificar la urgencia de la sesión, con el siguiente resultado: 29 votos a 

favor de los concejales de los Grupos Municipales Ahora Madrid (20) y 
Socialista de Madrid (9), 21 votos en contra  de los concejales del Grupo 
Municipal del Partido Popular y 7 abstenciones de los concejales del Grupo 
Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 

Propuestas de la Junta de Gobierno, de sus miembros y de los demás 
concejales con responsabilidades de gobierno 
 

COMISIÓN PERMANENTE ORDINARIA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Punto 2. Aprobar la concesión de un suplemento de crédito, por importe de 
21.474,00 euros, en el Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid (Área de 
Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible), con el siguiente resultado: 50 
votos a favor de los concejales de los Grupos Municipales del Partido 
Popular (21), Ahora Madrid (20) y Socialista de Madrid (9) y 7 
abstenciones de los concejales del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de 
la Ciudadanía. 

Punto 3. Aprobar la concesión de un crédito extraordinario, por importe de 
481.615,00 euros, en el Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid (Área 

de Gobierno de Economía y Hacienda), con el siguiente resultado: 29 
votos a favor de los concejales de los Grupos Municipales Ahora Madrid 
(20) y Socialista de Madrid (9), 21 votos en contra de los concejales del 
Grupo Municipal del Partido Popular y 7 abstenciones de los concejales del 
Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 

Madrid, 27 de noviembre de 2018 
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO 

Federico Andrés López de la Riva Carrasco 
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