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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 MAYO DE 2021
(artículo 229 del R.O.F.)

Asuntos tratados
1

2

3

4

Aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión ordinaria
celebrada el 25 de febrero de 2021
Aprobación, si procede, del reequilibrio económico de la concesión de
servicios de actividades deportivas en el Centro Deportivo “El Carralero”, a
consecuencia de la suspensión de la misma debido a la pandemia por
“Covid-19”.
Aprobación definitiva, si procede, del Estudio de Detalle presentado por
Varas y Penelas, S.A., para modificación de las alineaciones obligatorias
establecidas en el Estudio de Detalle vigente, que afecta a dos parcelas
de la manzana PP/H del Plan Parcial de Pinar del Plantío y levantamiento
de la suspensión de la realización de actos de suelo, de construcción y
edificación y de ejecución de actividades.
Dar cuenta de los informes definitivos de control financiero realizados en
2020 y del informe-resumen remitido a la Intervención General de la
Administración del Estado (IGAE).

Resultado
Se aprueba

Se aprueba

Se aprueba

Se toma
conocimiento

5

Dar cuenta del plan anual de control financiero para el ejercicio 2021.

Se toma
conocimiento

6

Toma de conocimiento y ejecución de la sentencia nº 153/21 dictada por
el Juzgado Contencioso Administrativo nº 3 de Madrid, en el
Procedimiento Abreviado nº 141/19, interpuesto miembro del Cuerpo de la
Policía Local contra el acuerdo de Pleno de fecha 29 de enero de 2019, el
cual se desestima solicitud de reclasificación profesional.

Se toma
conocimiento

7

Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y
Concejales Delegados del núm. 0751/21 al 1150/21, ambos inclusive.

Se da por
enterado

8

Dar cuenta de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local en
las sesiones celebradas los días de 9, 16, 23 y 30 de abril de 2021.

Se da por
enterado

9.1

Moción del Grupo Municipal Vox para la adopción de medidas para una
gestión más sostenible de la Revista Municipal de Majadahonda a través
de la eliminación del papel y la supresión de la contaminación por su
distribución.

Se rechaza
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Asuntos tratados
9.2

9.3

Moción del Grupo Municipal Ciudadanos para acelerar el despliegue de
redes de última generación de banda ancha móvil (5G) en todo el término
municipal.
Moción del Grupo Municipal Ciudadanos para la creación de un espacio
permanente y completo en la web y Revista Municipal para las
asociaciones y colectivos.

Resultado
Se aprueba

Se aprueba

9.4

Moción del Grupo Municipal Socialista para la puesta en marcha de un
plan de eficiencia energética en edificios públicos.

Se aprueba

9.5

Moción del Grupo Municipal Socialista para revisar el actual Plan de
Inversiones, abrirlo a participación ciudadana y consensuar la secuencia y
prioridad de las inversiones más necesarias.

Se rechaza

9.6

Moción del Grupo Municipal Vox contra nuevos peajes en autovías y otras
vías.

Se aprueba

9.7

Moción del Grupo Municipal Popular para instar al Gobierno de España a
anular las subidas de impuestos que han entrado en vigor en 2021 y a no
poner en marcha los aumentos y nuevos tributos incluidos en el Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia enviado a Bruselas.

Se aprueba

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