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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 27 DE DICIEMBRE DE 2019
(artículo 229 del R.O.F.)

Asuntos tratados

Resultado

1

Aprobación del Plan Estratégico de subvenciones del área de Educación, de
la Concejalía de Bienestar Social, Sanidad, Mayores y Educación para el
período 2020-2023.

Se aprueban

2

Dar cuenta del nombramiento de los representantes que integrará el Consejo
de Cooperación al Desarrollo.

Se da por enterado

3

Dar cuenta del nombramiento de los representantes que integrarán el
Consejo de la Mujer.

Se da por enterado

4

Toma de conocimiento de la sentencia nº 217/2019 dictada por el Juzgado
Contencioso-Administrativo nº 28 de Madrid en el procedimiento abreviado
nº 253/2018 interpuesto por CET Majadahonda Gestión Deportiva, S.L.
contra el acuerdo del Pleno de 26 de junio de 2018 que desestima el recurso
de reposición interpuesto contra el acuerdo del Pleno de 30 de mayo de
2017 que desestima las alegaciones presentadas contra el expediente de
imposición de penalidades.

Se toma
conocimiento

5

Toma de conocimiento y ejecución de la sentencia nº 255/2019 dictada por el
Juzgado Contencioso-Administrativo nº 23 de Madrid en el procedimiento
abreviado nº 155/2019 interpuesto por miembro del Cuerpo de la Policía
Local contra el acuerdo del Pleno de 29 de enero de 2019 que desestima su
solicitud de reclasificación profesional.

Se toma
conocimiento

6

Toma de conocimiento y ejecución de la sentencia nº 221/2019 dictada por el
Juzgado Contencioso-Administrativo nº 34 de Madrid en el procedimiento
abreviado nº 107/2019 interpuesto por miembro del Cuerpo de la Policía
Local contra el acuerdo del Pleno de 29 de enero de 2019 que desestima su
solicitud de reclasificación profesional.

Se toma
conocimiento

7

Toma de conocimiento y ejecución de la sentencia nº 251/2019 dictada por el
Juzgado Contencioso-Administrativo nº 23 de Madrid en el procedimiento
abreviado nº 166/2019 interpuesto por miembro del Cuerpo de la Policía
Local contra el acuerdo del Pleno de 29 de enero de 2019 que desestima su
solicitud de reclasificación profesional.

Se toma
conocimiento
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Asuntos tratados

Resultado

8

Toma de conocimiento y ejecución de la sentencia nº 220/2019 dictada por el
Juzgado Contencioso-Administrativo nº 34 de Madrid en el procedimiento
abreviado nº 120/2019 interpuesto por miembro del Cuerpo de la Policía
Local contra el acuerdo del Pleno de 29 de enero de 2019 que desestima su
solicitud de reclasificación profesional.

Se toma
conocimiento

9

Toma de conocimiento y ejecución de la sentencia nº 257/2019 dictada por el
Juzgado Contencioso-Administrativo nº 23 de Madrid en el procedimiento
abreviado nº 150/2019 interpuesto por miembro del Cuerpo de la Policía
Local contra el acuerdo del Pleno de 29 de enero de 2019 que desestima su
solicitud de reclasificación profesional.

Se toma
conocimiento

10

Resolución de alegaciones y aprobación definitiva de la modificación de
Ordenanzas Fiscales de Impuestos para 2020.

Se aprueba

11

Aprobación inicial de la Ordenanza General reguladora de precios públicos.

Se aprueba

12

Aprobación de la modificación de la plantilla de personal y características de
varios puestos de trabajo.

Se retira

13

Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y
Concejales Delegados del núm. 3106/19 al 3612/19, 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 4, 8, 15, 22 y 29 de noviembre de 2019.

Se da por enterado

Moción presentada por el Grupo Municipal socialista para la adjudicación
15.1 urgente, en régimen de alquiler, de las viviendas de Pammasa que se
encuentran vacías para casos de emergencia social.

Se aprueba

Moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos por un plan integral
de reforma y mejora de los centros educativos.

Se rechaza

15.2

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