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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 31 MARZO DE 2022
(artículo 229 del R.O.F.)

Asuntos tratados

Resultado

1

Aprobación, si procede, del video y videoacta de la sesión ordinaria del Pleno
de la Corporación celebrada el 24 de noviembre de 2021

Se aprueba

2

Aprobación, si procede del Plan Estratégico del Premio de Poesía Blas de
Otero para los años 2022-2024.

Se aprueba

3

Aprobación, si procede, del Plan Estratégico de Subvenciones de la
Concejalía de Educación y Atención al Ciudadano para los años 2022-2024.

Se aprueba

4

Aprobación inicial, si procede, de la Ordenanza Reguladora de Bases para la
concesión de subvenciones del servicio de integración de mujeres
embarazadas.

Se aprueba

5

Aprobación, si procede, de la designación de la Concejal Delegada de
Cultura como representante suplente de este Ayuntamiento, en el
Patronato de la Fundación Francisco Umbral.

Se aprueba

6

Aprobación, si procede, de convenio interadministrativo de colaboración
con la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. y con S.M.E, para facilitar
el ingreso, en las cuentas del municipio, de giros postales utilizados para
pagar tributos y otros ingresos de derecho público.

Se aprueba

7

Dar cuenta del informe de la Tesorería Municipal sobre cumplimiento, en el
cuarto trimestre de 2021, de los plazos previstos en la Ley de medidas de
lucha contra la morosidad, en este Ayuntamiento.

Se da por
enterado

8

Dar cuenta del informe de la Tesorería Municipal sobre cumplimiento, en el
cuarto trimestre de 2021, de los plazos previstos en la Ley de medidas de
lucha contra la morosidad, en el Patronato Monte del Pilar.

Se da por
enterado

Urg. 1

Aprobación inicial de la modificación de la Base 35 de las Bases de Ejecución
del Presupuesto “Ayudas y subvenciones públicas y de la modificación
presupuestaria por Suplemento de crédito y por créditos extraordinarios en
diversas aplicaciones y proyectos de gasto

Se aprueba
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Asuntos tratados

Resultado

9

Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y
Concejales Delegados del núm. 4451/21 al 4850/21, ambos inclusive.

Se da por
enterado

10

Dar cuenta de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local en las
sesiones celebradas los días 4, 11, 15, 18 y 25 de febrero de 2022.

Se da por
enterado

11.1

Moción presentada por el Grupo Municipal Vox en defensa de la
españolidad de Ceuta y Melilla y Plazas de Soberanía en el norte de África.

Se aprueba

11.2

Moción presentada por el Grupo Municipal Socialista para crear una oficina
de control y gestión de Fondos Europeos.

Se rechaza

11.3

Moción presentada por el Grupo Municipal Socialista para hacer un censo
de edificios e infraestructuras municipales y privadas que tengan amianto.

Se aprueba

11.4

Moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos sobre acciones para
erradicar las bandas juveniles violentas.

Se aprueba

11.5

Moción presentada por el Grupo Municipal Vox para establecer, en
Majadahonda, el 25 de marzo, como Día del Niño por Nacer.

Se aprueba

11.6

Moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos para la creación de
una Comisión Especial de Investigación sobre los Contratos de Emergencia
(CEICEM).

Se rechaza

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

_________________________________________________________________________________________________

Página 2 de 2

