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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 29 DE ABRIL DE 2021 (artículo 229 del R.O.F.)

Asuntos tratados

Resultado

1

Aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión ordinaria
celebrada el 28 de enero de 2021.

Se aprueba

2

Aprobación, si procede, del Plan Estratégico de subvenciones del área de
Educación, periodo 2021-2023.

Se aprueba

3

Rectificación del error cometido en el acuerdo plenario de 25 de marzo de
2021, sobre reclasificación profesional de miembros del Cuerpo de
Policía Local en aplicación de la Ley 1/2018, de 22 de febrero, de
Coordinación de Policías Locales de la Comunidad de Madrid.

Se aprueba

4

Resolución de alegaciones y, si procede, aprobación definitiva de la
Ordenanza por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de ayudas por nacimiento o adopción de hijo.

Se aprueba

5

Aprobación inicial, si procede, del expediente de modificación de créditos
20-21-ES-01 por suplementos de crédito en Medio Ambiente como
consecuencia del temporal “Filomena”

Se aprueba

6

Aprobación inicial, si procede, del expediente de modificación de créditos
21-21-ES-02 por suplemento de crédito para la construcción de un
aparcamiento público para el Colegio Federico García Lorca.

Se aprueba

7

Aprobación, si procede, de la justificación de la dotación económica a los
grupos políticos con cargo al Presupuesto de la Corporación, para el
ejercicio 2020.

Se aprueba

8

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

Se da por
enterado

9

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

Se da por
enterado
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Asuntos tratados

Resultado

10

Toma de conocimiento y ejecución de la sentencia nº 125/21 dictada por
el Juzgado Contencioso Administrativo nº 33 de Madrid, en el
Procedimiento Abreviado nº 151/19, interpuesto por miembro del Cuerpo
de Policía Local, contra el acuerdo del Pleno de 29 de enero de 2019, el
cual desestima solicitud de reclasificación profesional.

Se toma
conocimiento

11

Toma de conocimiento y ejecución de la sentencia nº 90/21 dictada por el
Juzgado Contencioso Administrativo nº 4 de Madrid, en el Procedimiento
Abreviado nº 164/19, interpuesto por miembro del Cuerpo de Policía
Local, contra el acuerdo del Pleno de 29 de enero de 2019, el cual
desestima solicitud de reclasificación profesional.

Se toma
conocimiento

12

Toma de conocimiento y ejecución de la sentencia nº 116/21 dictada por
el Juzgado Contencioso Administrativo nº 7 de Madrid, en el
Procedimiento Abreviado nº 165/19, interpuesto por miembro del Cuerpo
de Policía Local, contra el acuerdo del Pleno de 29 de enero de 2019, el
cual desestima solicitud de reclasificación profesional.

Se toma
conocimiento

13

Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y
Concejales Delegados del núm. 0301/21 al 0750/21, 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 de 5, 12, 18 y 26 de marzo de 2021.

Se da por
enterado

Moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos para que se
15.1 proceda a la desinfección total de los colegios electorales en la noche del
martes, día 4, al miércoles día 5 de mayo.

Se rechaza

15.2

Moción presentada por el Grupo Municipal Vox en defensa de los
trabajadores.

Se rechaza

15.3

Moción presentada por el Grupo Municipal Vox para que este
Ayuntamiento condene la violencia durante la actual campaña electoral.

Se aprueba

Moción presentada por el Grupo Municipal Socialista instando el
15.4 reconocimiento de la actividad física y deporte como actividad esencial
por tener un claro beneficio para la salud de todas las personas.

Se aprueba

_________________________________________________________________________________________________

Página 2 de 3

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO
DA-Documento del expediente: 04. Extracto acuerdos Pleno
Ordinario 29-04-21

FIRMAS

OTROS DATOS

Código para validación: L8CMQ-RZ6YO-WVYU3
Fecha de emisión: 14 de mayo de 2021 a las 9:11:57
Página 3 de 3

ESTADO

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Secretaria de AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA.Firmado 13/05/2021 14:43

FIRMADO
13/05/2021 14:43

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1753636 L8CMQ-RZ6YO-WVYU3 0139609381104C3AA4671E705BA0AEE2502C2260) 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

Moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos para mejorar los
15.5 accesos, utilización compartida de sus instalaciones deportivas y
proyección del Colegio Virgen de Lourdes.

Se aprueba

Moción presentada por el Grupo Municipal Socialista para conmemorar el
90 aniversario de la Segunda República Española.

Se rechaza

Moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos para exigir
15.7 información y documentación sobre los contratos tramitados de
emergencia como consecuencia del temporal “Filomena”.

Se aprueba

Moción presentada por el Grupo Municipal Popular para instar al
Gobierno de la Nación a que transfiera, de manera urgente, los fondos
15.8
por transporte a las empresas públicas y consorcios que prestan este
servicio.

Se aprueba

Moción presentada por el Grupo Municipal Popular para instar al
Gobierno de la Nación a que apoye el plan jurídico presentado por el
15.9
Partido Popular para evitar el vacío legal existente cuando decaiga el
estado de alarma anunciado.

Se rechaza

15.6

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