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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 DE OCTUBRE DE 2019
(artículo 229 del R.O.F.)

Asuntos tratados

Resultado

1

Aprobación del borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada el 26 de
septiembre de 2019

Se aprueba

2

Aprobación de la modificación de créditos 065-19-ES-03, por créditos
extraordinarios y suplementos para distintas actuaciones.

Se aprueba

3

Aprobación de la propuesta de adjudicación en relación a 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 uso religioso y otros fines
complementarios de carácter social.

Se aprueba

4

Concesión de medallas al mérito policial.

Se conceden

5

Concesión de medallas a la antigüedad o veteranía en el servicio a diversos
miembros del Cuerpo de Policía Local.

Se conceden

6

Toma de conocimiento y ejecución de la sentencia dictada por el Juzgado de
lo Mercantil nº 8 de Madrid, en el incidente concursal de impugnación de
créditos reconocidos dentro del procedimiento concursal de la Mercantil Soto
Once, S.L., concurso ordinario nº 59/14.

Se toma
conocimiento

7

Toma de conocimiento del auto nº 331/2019 de 4 de septiembre
(posteriormente aclarado por auto de 19 de septiembre de 2019) dictado por
el Juzgado de lo Mercantil nº 12 de Madrid en el concurso ordinario nº
1003/10 tramitado a B2B Comercia S.L.U.

Se toma
conocimiento

8

Toma de conocimiento y ejecución de la sentencia nº 254/2019, dictada por
el Juzgado Contencioso-Administrativo nº 2 de Madrid, en el procedimiento
abreviado nº 140/19, interpuesto contra el acuerdo del Pleno de 29 de enero
de 2019 por el que se desestima su solicitud de reclasificación profesional.

Se toma
conocimiento

9

Toma de conocimiento y ejecución de la sentencia nº 247/2019, dictada por
el Juzgado Contencioso-Administrativo nº 10 de Madrid, en el procedimiento
abreviado nº 139/19, interpuesto contra el acuerdo del Pleno de 29 de enero
de 2019 por el que se desestima su solicitud de reclasificación profesional.

Se toma
conocimiento
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Asuntos tratados

Resultado

10

Toma de conocimiento y ejecución de la sentencia nº 246/2019, dictada por
el Juzgado Contencioso-Administrativo nº 10 de Madrid, en el procedimiento
abreviado nº 169/19, interpuesto contra el acuerdo del Pleno de 29 de enero
de 2019 por el que se desestima su solicitud de reclasificación profesional.

Se toma
conocimiento

11

Toma de conocimiento y ejecución de la sentencia nº 250/2019, dictada por
el Juzgado Contencioso-Administrativo nº 10 de Madrid, en el procedimiento
abreviado nº 142/19, interpuesto contra el acuerdo del Pleno de 29 de enero
de 2019 por el que se desestima su solicitud de reclasificación profesional.

Se toma
conocimiento

12

Toma de conocimiento y ejecución de la sentencia nº 249/2019, dictada por
el Juzgado Contencioso-Administrativo nº 10 de Madrid, en el procedimiento
abreviado nº 168/19, interpuesto contra el acuerdo del Pleno de 29 de enero
de 2019 por el que se desestima su solicitud de reclasificación profesional.

Se toma
conocimiento

13

Toma de conocimiento y ejecución de la sentencia nº 248/2019, dictada por
el Juzgado Contencioso-Administrativo nº 10 de Madrid, en el procedimiento
abreviado nº 143/19, interpuesto contra el acuerdo del Pleno de 29 de enero
de 2019 por el que se desestima su solicitud de reclasificación profesional.

Se toma
conocimiento

14

Toma de conocimiento y ejecución de la sentencia nº 197/2019, dictada por
el Juzgado Contencioso-Administrativo nº 2 de Madrid, en el procedimiento
abreviado nº 164/19, interpuesto contra el acuerdo del Pleno de 29 de enero
de 2019 por el que se desestima su solicitud de reclasificación profesional.

Se toma
conocimiento

15

Dar cuenta del Decreto de la Alcaldía sobre designación de Presidentes de
Comisiones Informativas.

Se da por enterado

16

Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y
Concejales Delegados del núm. 2088/19 al 2684/19, ambos inclusive.

Se da por enterado

17

Dar cuenta de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local en las
sesiones celebradas los días 6, 13, 20, y 27 de septiembre de 2019.

Se da por enterado

La moción presentada por el Grupo Municipal Vox (18.1) y la moción
presentada por el Grupo Municipal Popular (18.8), quedan sustituidas por la
18.1 moción conjunta de condena a los actos violentos acaecidos en Cataluña y
de apoyo y reconocimiento de la labor que realizan las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado en esta Comunidad Autónoma.

Se aprueba

Moción presentada por el Grupo Municipal Vox para incrementar la
transparencia y buen hacer en la contratación incorporando el acta de
18.2
titularidad real a la documentación obligatoria en los contratos menores y
procedimientos negociados sin publicidad.

Se aprueba
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Asuntos tratados

Resultado

18.3

Moción presentada por el Grupo Municipal socialista sobre transparencia,
pluralidad y objetividad en la comunicación institucional.

Se aprueba

18.4

Moción presentada por el Grupo Municipal Popular instando al Gobierno de
la Nación a la modificación de la Ley de Haciendas Locales.

Se aprueba

18.5

Moción presentada por el Grupo Municipal Socialista para la modificación del
actual modelo de gestión del Monte del Pilar.

Se rechaza

18.6

Moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos por un compromiso
de tolerancia cero con la corrupción en este Ayuntamiento.

Se aprueba

18.7

Moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos por un plan
estratégico de datos abiertos en este Ayuntamiento.

Se aprueba

18.8 Se sustituye por la moción conjunta que figura en el punto 18.1.

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

_________________________________________________________________________________________________

Página 3 de 3

