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AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE
LA CORPORACIÓN MUNICIPAL CELEBRADO EL DÍA
29 DE JULIO DE 2021
(artículo 229 del R.O.F.)

Asuntos tratados

Resultado

1

Aprobación, si procede, de los borradores de actas de sesiones
celebradas los días 25 de marzo y 8 y 29 de abril de 2021

Se aprueba

2

Aprobación, si procede, del Plan Estratégico de Subvenciones de la
Concejalía de Infancia y Familia para el periodo 2021-2023.

Se aprueba

3

4

Toma de conocimiento y ejecución de la sentencia 225/21 dictada por el
Juzgado Contencioso Administrativo nº 33 de Madrid en el Procedimiento
Abreviado nº 143/19, interpuesto por miembro del Cuerpo de la Policía
Local, contra el acuerdo de Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 29 de
enero de 2019, el cual se desestima su solicitud de reclasificación
profesional.
Toma de conocimiento y ejecución de la sentencia 251/21 dictada por el
Juzgado Contencioso Administrativo nº 31 de Madrid en el Procedimiento
Abreviado nº 147/19, interpuesto por miembro del Cuerpo de la Policía
Local, contra el acuerdo de Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 29 de
enero de 2019, el cual se desestima solicitud de reclasificación profesional

Se toma
conocimiento

Se toma
conocimiento

5

Dar cuenta de la ejecución presupuestaria del primer trimestre de 2021.

Se toma
conocimiento

6

Dar cuenta del informe de estabilidad presupuestaria derivado de la
ejecución del primer trimestre de 2021.

Se toma
conocimiento

Urg. 1

Determinación de las características esenciales en determinados puestos
de trabajo

Se aprueba

Urg. 2

Aprobación inicial del Reglamento de uso de aeronaves pilotadas a
control remoto por el Cuerpo de la Policía Local

Se aprueba

7

Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y
Concejales Delegados del núm. 1551/21 a 2050/21, ambos inclusive.

Se da por
enterado

8

Dar cuenta de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local en
las sesiones celebradas los días 4, 11, 18 y 25 de junio de 2021.

Se da por
enterado
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Asuntos tratados

Resultado

9.1

Moción presentada por el Grupo Municipal Vox para la eliminación del
lenguaje inclusivo en los documentos de este Ayuntamiento.

Se aprueba

9.2

Moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos para la
revitalización turística de Majadahonda.

Se rechaza

9.3

9.4
9.5

9.6

9.7

Moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos por la
transparencia con la publicación efectiva de las agendas institucionales y
de trabajo.
Moción presentada por el Grupo Municipal Socialista sobre la reapertura
del Servicio de Urgencias de Atención Primaria, mejora de los centros de
salud y de salud mental.
Moción presentada por el Grupo Municipal Socialista para la mejora de la
calidad del aire.
Moción presentada por el Grupo Municipal Popular para exigir al
Gobierno de Cuba el cese de la violencia injustificada contra sus
ciudadanos y apoyar una transición pacífica a la Democracia en la que
todos los cubanos puedan elegir su futuro en libertad.
Moción presentada por el Grupo Municipal Popular para instar al
Gobierno de España a poner en marcha medidas que eliminen la deuda
que las entidades locales habrán contraído con el Estado, de manera
automática, por la liquidación negativa de la participación en ingresos del
Estado del año 2020.

Se rechaza

Se aprueba
Se aprueba

Se aprueba

Se retira

LA SECRETARIA GENERAL,
Firmado electrónicamente a la fecha de su firma
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