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AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DEL
PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL CELEBRADO DE FORMA TELEMÁTICA
EL DÍA 15 DE MAYO 2020 (artículo 229 del R.O.F.)

Asuntos tratados

Resultado

1

Pronunciamiento sobre la urgencia de la sesión.

Se aprueba

2

Dar cuenta del Decreto de Alcaldía nº 0792/2020, de 28 de febrero, de
aprobación de la Liquidación del Presupuesto de 2019 del Ayuntamiento de
Majadahonda.

Se da por
enterado

3

Dar cuenta del Decreto nº 25/2020, de 11 de mayo, de la Vicepresidencia del
Patronato Monte del Pilar, de aprobación de la Liquidación del Presupuesto de
2019 del Patronato Monte del Pilar.

Se da por
enterado

4

Aprobación de la segunda modificación de las bases de ejecución del
Presupuesto de 2020, prorrogadas de 2019, y de los créditos extraordinarios
financiados con bajas por anulación.

Se aprueba

5

Aprobación de la solicitud de convenio a la Secretaría de Estado de Hacienda
(Dirección General del Catastro), para colaboración en materia de gestión
catastral.

Se aprueba

6

Aprobación provisional de la modificación de Ordenanzas Fiscales (Impuestos y
Tasas) para los ejercicios 2020 y 2021.

Se aprueba

7

Aprobación inicial del expediente de modificación de créditos 022-20-ES-04 por
créditos extraordinarios para inversiones.

Se aprueba

8

Aprobación de la propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Ciudadanos para la
creación de una Comisión Especial de seguimiento y medidas ante el Covid-19.

Se aprueba

9

Dar cuenta del Decreto de la Alcaldía nº 1040/2020, de 16 de marzo, de
suspensión temporal del Servicio de Estacionamiento Regulado y de algunos
artículos de la Ordenanza de Movilidad aprobada por acuerdo de Pleno de 25 de
julio de 2019.

Se da por
enterado

10

Dar cuenta del Decreto de la Alcaldía nº 1073/2020, de 26 de marzo, de
modificación del calendario tributario para el año 2020.

Se da por
enterado
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Asuntos tratados

Resultado

11

Dar cuenta del Decreto del Concejal Delegado de Urbanismo, Mantenimiento de
la Ciudad, Vivienda y Obras nº 1119/2020, de 3 de abril, sobre autorización del
uso excepcional de las instalaciones de la concesión municipal de la pista de
hielo “La Nevera” como depósito provisional de cadáveres para apoyar el
operativo desplegado, en el ámbito del Plan Territorial de Protección Civil
PLATERCAM, con motivo de la emergencia sanitaria generada por el virus
Covid-19.

Se da por
enterado

12

Dar cuenta de los Decretos de la Alcaldía nºs 1265/2020, de 21 de abril y
1473/2020, de 12 de mayo, por los que se aprueban contratos para la
adquisición de casetes de prueba IGG/IGM Covid-19, por tramitación de
emergencia.

Se da por
enterado

13

Dar cuenta de los Decretos de la Alcaldía nºs 1319/2020, de 24 de abril;
1396/2020, de 30 de abril y 1471/2020, de 12 de mayo, para la contratación, por
tramitación de emergencia, del suministro de mascarillas, gel hidroalcohólico y
dispensadores de gel.

Se da por
enterado

14

Dar cuenta del Decreto de Alcaldía nº 1432/2020, de 5 de mayo, sobre
aprobación, por tramitación de emergencia, del suministro de diversas licencias
Windows para Teletrabajo.

Se da por
enterado

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