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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 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(artículo 229 del R.O.F.)

Asuntos tratados

Resultado

1

Aprobación del borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada el 25 de
julio de 2019

Se aprueba

2

Dar cuenta del informe de Estabilidad Presupuestaria en la ejecución del
segundo trimestre de 2019.

Se da por enterado

3

Dar cuenta del estado de ejecución presupuestaria del segundo trimestre de
2019.

Se da por enterado

4

Dar cuenta del informe de la Tesorería Municipal sobre cumplimiento, en el
segundo trimestre de 2019, de los plazos previstos en la Ley de Medidas de
Lucha contra la Morosidad, en este Ayuntamiento.

Se da por enterado

5

Dar cuenta del informe de la Tesorería Municipal sobre cumplimiento, en el
segundo trimestre de 2019, de los plazos previstos en la Ley de Medidas de
Lucha contra la Morosidad, en el Patronato del Monte del Pilar.

Se da por enterado

6

Incremento de retribuciones del personal funcionario y laboral del
Ayuntamiento de Majadahonda, personal del Organismo Autónomo
Patronato Monte del Pilar y miembros de la Corporación Local en el ejercicio
2019.

Se aprueba

7

Aprobación de la Cuenta General del ejercicio 2018.

Se aprueba

8

Aprobación de la propuesta de clasificación y requerimiento de
documentación en la licitación para la constitución y cesión de un derecho de
superficie, a título gratuito, sobre la parcela de propiedad municipal
denominada EQS del Área de Desarrollo nº 28 “Roza Martín”, para
edificación y destinado a uso religioso y otros fines complementarios de
carácter social.

Se aprueba

9

Aprobación de la propuesta de adaptación a la Ley 40/2015, de la segunda
adenda del convenio de colaboración entre este Ayuntamiento y la
Comunidad de Madrid para la prórroga de la cesión del uso de los locales de
la Oficina de Empleo.

Se aprueba

10

Resolución de alegaciones y aprobación definitiva de la Ordenanza
Reguladora del Mercadillo y de la Venta Ambulante.

Se aprueba

11

Aprobación de las fechas de fiestas laborales locales para el año 2020.

Se aprueba

_________________________________________________________________________________________________
Pleno de la Corporación Municipal / sesión ordinaria / 26-09-2019
Página 1 de 2

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO
DA-Documento del expediente: 04. Extracto acuerdos Pleno
Ordinario 26-09-2019

FIRMAS

OTROS DATOS

Código para validación: GTZH2-8A4PU-5S4HT
Fecha de emisión: 1 de octubre de 2019 a las 11:21:35
Página 2 de 2

ESTADO

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Secretaria de AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA.Firmado 01/10/2019 09:06

FIRMADO
01/10/2019 09:06

AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)

Asuntos tratados

Resultado

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1142408 GTZH2-8A4PU-5S4HT E5CF35F1EB1CA755050521BEB64AD0A06DDA9B15) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de
verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do

Urgencia 1:
Amortización del puesto de trabajo de Director Técnico de Régimen Interior,
Organización, Calidad y Servicios, y creación del puesto de trabajo de
Director Técnico Coordinador del Área de Desarrollo Urbano.

Se aprueba

12

Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y
Concejales Delegados del núm. 1720/19 al 2087/19, ambos inclusive.

Se da por enterado

13

Dar cuenta de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local en las
sesiones celebradas los días 1, 5, 12, 19, 26 y 31 de julio de 2019.

Se da por enterado

14.1

Moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos para la modificación
parcial del Reglamento de Régimen Interior de la Escuela Municipal de
Música “Enrique Granados”, para favorecer la participación democrática de la
comunidad educativa.

Se rechaza

Moción presentada por el Grupo Municipal Popular para reclamar al
14.2 Gobierno de España la transferencia a las entidades locales de los recursos
derivados de la participación en ingresos del Estado.

Se aprueba

Moción presentada por el Grupo Municipal Popular sobre el estado de la
estación de Cercanías.

Se aprueba

Moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos por la transparencia y
14.4 sostenibilidad de las soluciones ante la crisis de los jabalíes en el Monte del
Pilar.

Se rechaza

14.5

Moción presentada por el Grupo Municipal Vox sobre la transparencia,
eficacia y eficiencia de las subvenciones y ayudas públicas.

Se aprueba

14.6

Moción presentada por el Grupo Municipal Socialista en relación con la
organización y el clima laboral de la Escuela Municipal de Música.

Se rechaza

14.7

Moción presentada por el Grupo Municipal Socialista para su participación en
la Junta Local de Seguridad.

Se rechaza

14.3

EL/LA SECRETARIO/A GENERAL,
Firmado electrónicamente a la fecha de su firma
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