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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 FEBRERO DE 2020
(artículo 229 del R.O.F.)

Asuntos tratados

Resultado

1

Aprobación del borrador de acta de sesión celebrada el día 30 de enero de 2020.

Se aprueba

2

Aprobación de la séptima revisión de precios correspondiente a los años
2019/2020, del contrato de gestión de servicio público mediante concesión
administrativa, del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos urbanos
adjudicado a Valoriza Servicios Medioambientales, S.A., correspondiente a los
años 2019/2020.

Se aprueba

3

Aprobación del Convenio de Colaboración entre este Ayuntamiento y SUMA
Gestión Tributaria, de la Diputación de Alicante, en materia de aplicación de los
ingresos de derecho público locales.

Se aprueba

4

Aprobación de la modificación de Créditos 010-20-ES-01 por créditos
extraordinarios y modificación de bases de ejecución del Presupuesto del
ejercicio 2020.

Se aprueba

5

Dar cuenta del informe final de control financiero de ingresos de 2018.

Se da por
enterado

6

Dar cuenta del informe final de control financiero de gastos 2018.

Se da por
enterado

7

Dar cuenta del informe final de la Auditoría de la empresa municipal PAMMASA
correspondiente al ejercicio 2018.

Se da por
enterado

8

Dar cuenta del informe de la Intervención Municipal sobre el control de eficacia
de este Ayuntamiento.

Se da por
enterado

9

Dar cuenta del informe de la Intervención Municipal sobre estabilidad
presupuestaria en la ejecución del cuarto trimestre de 2019.

Se da por
enterado

10

Dar cuenta del informe de la Intervención Municipal sobre el estado de ejecución
presupuestaria en el cuarto trimestre de 2019.

Se da por
enterado

11

Dar cuenta del informe de la Tesorería Municipal sobre cumplimiento, en el
cuarto trimestre de 2019, del cumplimiento de los plazos previstos en la ley de
medidas de lucha contra la morosidad, en este Ayuntamiento.

Se da por
enterado
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Asuntos tratados

Resultado

12

Dar cuenta del informe de la Tesorería Municipal sobre cumplimiento, en el
cuarto trimestre de 2019, del cumplimiento de los plazos previstos en la ley de
medidas de lucha contra la morosidad, en el Patronato Monte del Pilar.

Se da por
enterado

13

Toma de conocimiento y ejecución de sentencia nº 378/2019 dictada por el
Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 22 de Madrid, en el procedimiento
abreviado nº 154/19, interpuesto por miembro del Cuerpo de la Policía Local
contra el acuerdo del Pleno de 29 de enero de 2019 el cual desestima su
solicitud de reclasificación profesional.

Se toma
conocimiento

14

Toma de conocimiento y ejecución de sentencia nº 379/2019 dictada por el
Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 22 de Madrid, en el procedimiento
abreviado nº 155/19, interpuesto por miembro del Cuerpo de la Policía Local
contra el acuerdo del Pleno de 29 de enero de 2019 el cual desestima su
solicitud de reclasificación profesional.

Se toma
conocimiento

15

Toma de conocimiento y ejecución de sentencia nº 377/2019 dictada por el
Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 22 de Madrid, en el procedimiento
abreviado nº 143/19, interpuesto por miembro del Cuerpo de la Policía Local
contra el acuerdo del Pleno de 29 de enero de 2019 el cual desestima su
solicitud de reclasificación profesional.

Se toma
conocimiento

16

Toma de conocimiento y ejecución de sentencia nº 350/2019 dictada por el
Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 18 de Madrid, en el procedimiento
abreviado nº 141/19, interpuesto por miembro del Cuerpo de la Policía Local
contra el acuerdo del Pleno de 29 de enero de 2019 el cual desestima su
solicitud de reclasificación profesional.

Se toma
conocimiento

17

Toma de conocimiento y ejecución de sentencia nº 352/2019 dictada por el
Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 18 de Madrid, en el procedimiento
abreviado nº 152/19, interpuesto por miembro del Cuerpo de la Policía Local
contra el acuerdo del Pleno de 29 de enero de 2019 el cual desestima su
solicitud de reclasificación profesional.

Se toma
conocimiento

18

Toma de conocimiento y ejecución de sentencia nº 355/2019 dictada por el
Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 18 de Madrid, en el procedimiento
abreviado nº 158/19, interpuesto por miembro del Cuerpo de la Policía Local
contra el acuerdo del Pleno de 29 de enero de 2019 el cual desestima su
solicitud de reclasificación profesional.

Se toma
conocimiento

19

Toma de conocimiento y ejecución de sentencia nº 375/2019 dictada por el
Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 7 de Madrid, en el procedimiento
abreviado nº 155/19, interpuesto por miembro del Cuerpo de la Policía Local
contra el acuerdo del Pleno de 29 de enero de 2019 el cual desestima su
solicitud de reclasificación profesional.

Se toma
conocimiento

_________________________________________________________________________________________________

Página 2 de 5

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO
DA-Documento del expediente: 04. Extracto acuerdos Pleno
Ordinario 27-02-2020

FIRMAS

OTROS DATOS

Código para validación: B85L4-LTG43-8YUNT
Fecha de emisión: 27 de mayo de 2020 a las 9:22:11
Página 3 de 5

ESTADO

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Secretaria de AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA.Firmado 26/05/2020 15:04

FIRMADO
26/05/2020 15:04

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1362551 B85L4-LTG43-8YUNT 27F1609B4B8F1D3D9809484FA035466D91A0905A) 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

20

Toma de conocimiento y ejecución de sentencia nº 316/2019 dictada por el
Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 6 de Madrid, en el procedimiento
abreviado nº 167/19, interpuesto por miembro del Cuerpo de la Policía Local
contra el acuerdo del Pleno de 29 de enero de 2019 el cual desestima su
solicitud de reclasificación profesional.

Se toma
conocimiento

21

Toma de conocimiento y ejecución de sentencia nº 294/2019 dictada por el
Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 34 de Madrid, en el procedimiento
abreviado nº 109/19, interpuesto por miembro del Cuerpo de la Policía Local
contra el acuerdo del Pleno de 29 de enero de 2019 el cual desestima su
solicitud de reclasificación profesional.

Se toma
conocimiento

22

Toma de conocimiento y ejecución de sentencia nº 376/2019 dictada por el
Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 22 de Madrid, en el procedimiento
abreviado nº 142/19, interpuesto por miembro del Cuerpo de la Policía Local
contra el acuerdo del Pleno de 29 de enero de 2019 el cual desestima su
solicitud de reclasificación profesional.

Se toma
conocimiento

23

Toma de conocimiento y ejecución de sentencia nº 317/2019 dictada por el
Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 6 de Madrid, en el procedimiento
abreviado nº 149/19, interpuesto por miembro del Cuerpo de la Policía Local
contra el acuerdo del Pleno de 29 de enero de 2019 el cual desestima su
solicitud de reclasificación profesional.

Se toma
conocimiento

24

Toma de conocimiento y ejecución de sentencia nº 318/2019 dictada por el
Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 6 de Madrid, en el procedimiento
abreviado nº 162/19, interpuesto por miembro del Cuerpo de la Policía Local
contra el acuerdo del Pleno de 29 de enero de 2019 el cual desestima su
solicitud de reclasificación profesional.

Se toma
conocimiento

25

Toma de conocimiento y ejecución de sentencia nº 353/2019 dictada por el
Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 18 de Madrid, en el procedimiento
abreviado nº 150/19, interpuesto por miembro del Cuerpo de la Policía Local
contra el acuerdo del Pleno de 29 de enero de 2019 el cual desestima su
solicitud de reclasificación profesional.

Se toma
conocimiento

26

Toma de conocimiento y ejecución de sentencia nº 374/2019 dictada por el
Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 7 de Madrid, en el procedimiento
abreviado nº 163/19, interpuesto por miembro del Cuerpo de la Policía Local
contra el acuerdo del Pleno de 29 de enero de 2019 el cual desestima su
solicitud de reclasificación profesional.

Se toma
conocimiento
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Asuntos tratados

Resultado

27

Toma de conocimiento y ejecución de sentencia nº 302/2019 dictada por el
Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 31 de Madrid, en el procedimiento
abreviado nº 131/19, interpuesto por miembro del Cuerpo de la Policía Local
contra el acuerdo del Pleno de 29 de enero de 2019 el cual desestima su
solicitud de reclasificación profesional.

Se toma
conocimiento

28

Toma de conocimiento y ejecución de sentencia nº 370/2019 dictada por el
Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 9 de Madrid, en el procedimiento
abreviado nº 176/19, interpuesto por miembro del Cuerpo de la Policía Local
contra el acuerdo del Pleno de 29 de enero de 2019 el cual desestima su
solicitud de reclasificación profesional.

Se toma
conocimiento

29

Toma de conocimiento y ejecución de sentencia nº 353/2019 dictada por el
Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 9 de Madrid, en el procedimiento
abreviado nº 158/19, interpuesto por miembro del Cuerpo de la Policía Local
contra el acuerdo del Pleno de 29 de enero de 2019 el cual desestima su
solicitud de reclasificación profesional.

Se toma
conocimiento

30

Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y Concejales
Delegados del núm. 4202 al 4816/19, ambos inclusive.

Se da por
enterado

31

Dar cuenta de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local en las
sesiones celebradas los días 10, 17, 24 y 31 de enero de 2020.

Se da por
enterado

32.1

Moción presentada por el Grupo Municipal Vox para la memoria del Holocausto.

Se aprueba

32.2

Moción presentada por el Grupo Municipal Socialista para la adquisición de una
ambulancia tipo B medicalizable y el incremento progresivo de la plantilla de
Protección Civil para atender casos de emergencia sanitaria.

Se aprueba

32.3

Moción presentada por el Grupo Municipal Vox para reclamar a ADIF a que
cumpla el convenio para la gratuidad del aparcamiento, creación de un
intercambiador y una línea directa de autobuses entre el aparcamiento y el
intercambiador de Moncloa.

Se aprueba

32.4

Moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos para la elaboración y
aprobación de una relación de puestos de trabajo (RPT) de este Ayuntamiento.

Se rechaza

32.5

Moción presentada por el Grupo Municipal Socialista, modificada por enmienda
del Grupo Municipal Ciudadanos, para que se inste al Consejo de Administración
de PAMMASA a que proceda de forma inmediata a la contratación de una nueva
empresa de mantenimiento que inicie de forma urgente los trabajos para
subsanar los desperfectos detectados en las viviendas de protección pública de
PAMMASA.

Se aprueba
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Asuntos tratados

Resultado

32.6

Moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos para que en el
aparcamiento subterráneo de “Gran Vía-Jardinillos-Constitución” se ejecuten las
tareas de mantenimiento necesarias para su óptimo disfrute por parte de los
usuarios, en cumplimiento del contrato de gestión indirecta.

Se aprueba

32.7

Moción presentada por el Grupo Municipal Popular para instar al Presidente del
Gobierno a reconocer la legitimidad de la Asamblea Nacional de Venezuela, a
condenar el régimen antidemocrático de Maduro y a reconocer a Juan Guaidó
como legítimo Presidente como forma de manifestar el apoyo expreso de todo el
Gobierno y el Pueblo Español al proceso democratizador que se está impulsando
en Venezuela.

Se aprueba

32.8

Moción presentada por el Grupo Municipal Popular para instar al Presidente del
Gobierno a adoptar políticas económicas que favorezcan el empleo y la
estabilidad económica.

Se aprueba

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