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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
30 DE SEPTIEMBRE 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 26 de mayo de 2021

Se aprueba

2

Aprobación, si procede, del reequilibrio económico de la concesión
administrativa de prestación de actividades deportivas en el Centro
Deportivo “Valle de la Oliva”, a consecuencia de la suspensión de la misma
debido a la pandemia por Covid-19.

Se aprueba

3

Desestimación, si procede, del Recurso de Reposición interpuesto por la
Empresa Gestión Sport Fitness, S.A., contra el acuerdo del Pleno de 27 de
mayo de 2021 por el que se aprueba el reequilibrio económico
correspondiente al contrato de concesión de gestión indirecta del servicio de
prestación de actividades deportivas en el Centro Deportivo “El Carralero”, a
consecuencia de la suspensión de la misma debido a la pandemia por
Covid-19

Se aprueba

4

Aprobación, si procede, de la sustitución de la garantía definitiva por la
empresa Valoriza Servicios Medioambientales, S.A., adjudicataria del
contrato de gestión de servicios públicos, mediante concesión
administrativa, del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos
urbanos.

Se aprueba

5

Aprobación, si procede, del incremento de las retribuciones de los
empleados públicos de este Ayuntamiento y del Organismo Autónomo
Patronato Monte del Pilar.

Se aprueba

6

Aprobación, si procede, de las Fiestas Locales del año 2022.

Se aprueba

7

Aprobación inicial, si procede, de la modificación de las Bases de Ejecución
del Presupuesto General de Majadahonda para el ejercicio 2021, corrección
de errores materiales en las Bases de Ejecución del Presupuesto y
aprobación inicial, si procede, del crédito extraordinario que financiará la
subvención nominativa al Círculo de Empresarios y Comerciantes de
Majadahonda “Ayudas a la Hostelería y al Comercio de Majadahonda para
afrontar los gastos derivados del COVID-19.”

Se aprueba
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Asuntos tratados

Resultado

8

Dar cuenta del informe de la Tesorería Municipal sobre cumplimiento, en el
segundo trimestre de 2021, de los plazos previstos en la Ley de Morosidad,
en este Ayuntamiento.

Se toma
conocimiento

9

Dar cuenta del informe de la Tesorería Municipal sobre cumplimiento, en el
segundo trimestre de 2021, de los plazos previstos en la Ley de Morosidad,
en el Patronato Monte del Pilar.

Se toma
conocimiento

10

Toma de conocimiento y ejecución de la sentencia nº 163/21, dictada por el
Juzgado Contencioso-Administrativo nº 20 de Madrid, en el Procedimiento
Abreviado nº 163/19, interpuesto por miembro del Cuerpo de la Policía Local
contra el acuerdo del Pleno, de fecha 29 de enero de 2019, el cual
desestima su solicitud de reclasificación profesional.

Se toma
concomiento

11

Toma de conocimiento de la sentencia nº 163/21, dictada por el Juzgado
Contencioso-Administrativo nº 25 de Madrid, en el Procedimiento Ordinario
nº 407/18, interpuesto por Dafer Fusión, S.L., Alma Beauty Corporation,
S.L., y UTE Alma Beauty Corporation, S.L., contra el acuerdo de Pleno de
fecha 29 de mayo de 2018, relativo a la concesión administrativa de la
unidad Las Rejas Open Club.

Se toma
conocimiento

12

Toma de conocimiento y ejecución de la sentencia nº 109/20, dictada por el
Juzgado Contencioso-Administrativo nº 13 de Madrid, en el Procedimiento
Ordinario nº 358/13, interpuesto por Assignia Infraestructuras, S.A., y de la
sentencia nº 282/21, dictada en el Recurso de Apelación nº 705/20
presentado contra la misma, en relación con el acuerdo del Pleno de 25 de
abril de 2012 sobre precios contradictorios correspondientes al contrato de
gestión del servicio público de Mantenimiento Integral de Infraestructuras,
Instalaciones y Equipamientos Urbanos.

Se toma
conocimiento

13

Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y
Concejales Delegados del núm. 2051/21 a 2450/21, ambos inclusive.

Se da por
enterado

14

Dar cuenta de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local en las
sesiones celebradas los días 2, 9, 16, 23 y 30 de julio de 2021.

Se da por
enterado

15.1

Moción presentada por el Grupo Municipal Socialista para la mejora de
servicios a los mayores.

Se rechaza

15.2

Moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos para ofrecer
formación gratuita en primeros auxilios a los vecinos.

Se aprueba
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Asuntos tratados

Resultado

15.3

Moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos para una
planificación y gestión que permita que las Fiestas Patronales en honor al
Santísimo Cristo de los Remedios en el año 2022 sean las mejores fiestas
patronales en la historia de Majadahonda.

Se aprueba

15.4

Moción presentada por el Grupo Municipal Vox para instar a la Comunidad
de Madrid a realizar con prontitud los proyectos del Programa de Inversión
Regional (PIR).

Se aprueba

15.5

Moción presentada por el Grupo Municipal Vox para que este Ayuntamiento
rechace la estigmatización y violencia ejercida contra Vox.

Se rechaza

15.6

Moción presentada por el Grupo Municipal Socialista sobre el Plan de
Inversiones Regional (PIR) en los municipios de la Comunidad de Madrid.

Se rechaza

15.7

Moción presentada por el Grupo Municipal Popular para instar al Gobierno
de España a desbloquear las ayudas a Pymes y Autónomos.

Se aprueba

15.8

Moción presentada por el Grupo Municipal Popular para instar al Gobierno
de España a abandonar la Mesa de Negociación con los separatistas
catalanes y a exigir el máximo respeto a nuestra bandera como símbolo de
la unidad de España.

Se aprueba

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