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AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA
CORPORACIÓN MUNICIPAL CELEBRADO DE FORMA TELEMÁTICA EL DÍA 28 DE ENERO DE 2021
(artículo 229 del R.O.F.)

Asuntos tratados

Resultado

1

Aprobación del borrador de acta de la sesión ordinaria celebrada el 29 de
octubre de 2020.

Se aprueba

2

Aprobación inicial de la Ordenanza por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de ayudas por nacimiento o adopción de hijo.

Se aprueba

3

Aprobación de la concesión de la medalla al mérito policial al Hospital Puerta
de Hierro de Majadahonda.

Se aprueba

4

Aprobación de la propuesta de nombramiento de los representantes de este
Ayuntamiento ante el Patronato de la Fundación “Francisco Umbral”.

Se aprueba

5

Toma de conocimiento de la sentencia nº 34/2018, dictada por el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo nº 10 de Madrid, en el procedimiento ordinario
nº 236/2015, interpuesto por Valoriza Servicios Medioambientales, S.A.
contra el acuerdo del Pleno de 25 de marzo de 2015, sobre imposición de
penalidades por el incumplimiento del contrato de gestión de servicios
públicos, mediante concesión administrativa, del servicio de limpieza viaria y
recogida de residuos urbanos.

Se toma
conocimiento

6

Dar cuenta de los Decretos del Alcalde-Presidente nº 0034/2021, de 11 de
enero, sobre declaración de la situación de emergencia y contratación, de
emergencia, del suministro de sal para la eliminación de la nieve acumulada
en las calzadas del municipio por la nevada producida este mes de enero y
nº 0048/2021, de 15 de enero, de adjudicación de dicha contratación de
emergencia.

Se da por enterado

7

Dar cuenta de los Decretos del Alcalde-Presidente nº 0035/2021, de 11 de
enero, sobre declaración de la situación de emergencia y contratación, de
emergencia, de medios mecánicos para la eliminación de la nieve acumulada
en las calzadas del municipio por la nevada producida este mes de enero y
nº 0049/2021, de 15 de enero, de adjudicación de dicha contratación de
emergencia.

Se da por enterado

_________________________________________________________________________________________________

Página 1 de 3

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO
DA-Documento del expediente: 04. Extracto acuerdos Pleno
Ordinario telmatico 28-01-2021

FIRMAS

OTROS DATOS

Código para validación: ECFNY-PI81D-5LBSD
Fecha de emisión: 16 de febrero de 2021 a las 12:39:17
Página 2 de 3

ESTADO

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Secretaria de AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA.Firmado 16/02/2021 11:43

FIRMADO
16/02/2021 11:43

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1637912 ECFNY-PI81D-5LBSD 04ED72797B2FC2E0D2664BB2F764B79DE441F110) 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

AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)

Asuntos tratados

Resultado

8

Dar cuenta del Decreto del Alcalde-Presidente nº 143/2021, de 20 de enero,
sobre declaración de la situación de emergencia y contratación y
adjudicación, de emergencia, del servicio de tala, poda y retirada de restos
vegetales del arbolado afectado por la nevada producida este mes de enero.

Se da por enterado

9

Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y
Concejales Delegados del núm. 3807/20 al 4248/20, 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, 18 y 21 de diciembre de 2020.

Se da por enterado

Moción presentada por el Grupo Municipal Popular para solicitar que se
11.1 declare Majadahonda como zona catastrófica tras el paso de la tormenta
Filomena.

Se retira

Moción presentada por el Grupo Municipal Socialista para la elaboración y
puesta en marcha de un plan de Protección Civil dotado con los medios
11.2
humanos y técnicos necesarios para garantizar la atención a nuestros
vecinos ante cualquier emergencia o catástrofe natural.

Se aprueba

11.3

Moción presentada por el Grupo Municipal Socialista para facilitar una
solución urgente a trabajadores, vecinos y deportistas de las instalaciones
municipales de Huerta Vieja y revisar las concesiones de espacios públicos a
empresas privadas.

Se aprueba

11.4

Moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos para reducir el
enorme impacto de la subida de costes de electricidad en las familias y
consumidores particulares, tras la ola de frio y durante la crisis sanitaria de la
Covid-19.

Se aprueba

11.5

Moción presentada por el Grupo Municipal Vox para la elaboración de un
plan de actuación municipal frente a emergencias.

Se aprueba

11.6

Moción presentada por el Grupo Municipal Vox para el asesoramiento a la
población en las reclamaciones patrimoniales y otras ayudas oficiales.

Se aprueba
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Asuntos tratados

Resultado

11.7

Moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos para la adopción de
medidas efectivas de lucha contra la Covid-19.

Se rechaza

11.8

Moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos para la continuidad
de la prestación del servicio público de piscina municipal.

Se rechaza

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