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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 30 DE JULIO DE 2020 (artículo 229 del R.O.F.)

Asuntos tratados

Resultado

1

Aprobación del borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 28 de
mayo de 2020.

Se aprueba

2

Aprobación del Plan estratégico de Subvenciones para el desarrollo de las
actividades, servicios y proyectos del área de comercio para el período 20202023.

Se aprueba

3

Aprobación del Plan estratégico de Subvenciones de la Concejalía de Deportes
para el período 2020-2023.

Se aprueba

4

Aprobación de la modificación de plantilla de personal (Expte 1/2020).

Se aprueba

5

Aprobación inicial de la modificación de plantilla de personal y características de
varios puestos de trabajo (Expte 3/2020).

Se aprueba

6

Resolución de alegaciones y aprobación definitiva del expediente de
modificación de créditos 024/20/TP/01 por transferencia de crédito entre
programas de diferente área de gastos.

Se aprueba

7

Aprobación de la cancelación de la condición resolutoria que pesa sobre el
contrato de compraventa formalizado, mediante escritura pública, entre este
Ayuntamiento y Vallehermoso División Promoción S.A.U., de la parcela municipal
D, manzana 2, de la zona este “Monte del Pilar”.

Se aprueba

8

Aprobación de la suspensión e imposibilidad de ejecución de la concesión de
servicios del Centro Deportivo “El Carralero” adjudicado a la empresa Gestión
Sport Fitness, S.A.

Se aprueba

9

Resolución del recurso de reposición interpuesto por la empresa Gestión Sport
Fitness, S.A., contra la desestimación presunta de la solicitud de que se
apreciara la imposibilidad de ejecución del contrato de concesión de servicios
para la prestación de actividades deportivas en el Centro Deportivo “El
Carralero”.

Se aprueba

10

Dar cuenta del informe sobre cumplimiento del objetivo de Estabilidad
Presupuestaria y Regla de Gasto derivado de la liquidación del Presupuesto del
ejercicio 2019.

Se da por
enterado

11

Dar cuenta del informe sobre la ejecución presupuestaria del primer trimestre del
ejercicio 2020.

Se da por
enterado
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AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)

Asuntos tratados

Resultado

12

Dar cuenta del informe sobre cumplimiento del objetivo de Estabilidad
Presupuestaria en la ejecución del primer trimestre del ejercicio 2020.

Se da por
enterado

13

Toma de conocimiento y ejecución de la sentencia nº 86/20 dictada por el
Juzgado Contencioso Administrativo nº 23 de Madrid, en el Procedimiento
Abreviado nº 139/19 interpuesto por miembro del Cuerpo de la Policía Local,
contra el acuerdo de Pleno de 29 de enero de 2019, el cual se desestima su
solicitud de reclasificación profesional.

Se toma
conocimiento

14

Toma de conocimiento y ejecución de la sentencia nº 98/20 dictada por el
Juzgado Contencioso Administrativo nº 21 de Madrid, en el Procedimiento
Abreviado nº 157/19 interpuesto por miembro del Cuerpo de la Policía Local,
contra el acuerdo de Pleno de 29 de enero de 2019, el cual se desestima su
solicitud de reclasificación profesional.

Se toma
conocimiento

15

Toma de conocimiento y ejecución de la sentencia nº 97/20 dictada por el
Juzgado Contencioso Administrativo nº 21 de Madrid, en el Procedimiento
Abreviado nº 151/19 interpuesto por miembro del Cuerpo de la Policía Local,
contra el acuerdo de Pleno de 29 de enero de 2019, el cual se desestima su
solicitud de reclasificación profesional.

Se toma
conocimiento

16

Toma de conocimiento y ejecución de la sentencia nº 134/20 dictada por el
Juzgado Contencioso Administrativo nº 22 de Madrid, en el Procedimiento
Abreviado nº 487/19 interpuesto por miembro del Cuerpo de la Policía Local,
contra la desestimación presunta de solicitud de reconocimiento de integración
en subgrupo de clasificación profesional C1.

Se toma
conocimiento

17

Dar cuenta del Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 1914/2020, de 12 de junio,
para la contratación, mediante tramitación de emergencia, del suministro de
licencias Citrix para teletrabajo.

Se da por
enterado

18

Dar cuenta del Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2090/2020, de 22 de junio,
para la contratación, mediante tramitación de emergencia, de guantes de nitrilo y
contenedores para su eliminación.

Se da por
enterado

19

Dar cuenta del Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2067/2020, de 19 de junio,
para la contratación, mediante tramitación de emergencia, del suministro de
productos de alimentación, higiene y desinfección para usuarios de los Servicios
Sociales Municipales.

Se da por
enterado

20

Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y Concejales
Delegados del núm. 1301/2020 a 1699/2020, ambos inclusive.

Se da por
enterado

21

Dar cuenta de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local en las
sesiones celebradas los días 5, 12, 19 y 26 de junio de 2020.

Se da por
enterado

_________________________________________________________________________________________________

Página 2 de 3

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO
DA-Documento del expediente: 04. Extracto acuerdos Pleno
Ordinario 30-07-2020

FIRMAS

OTROS DATOS

Código para validación: JTFJO-ERC26-5JV02
Fecha de emisión: 22 de octubre de 2020 a las 9:24:08
Página 3 de 3

ESTADO

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Secretaria de AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA.Firmado 14/10/2020 12:37

FIRMADO
14/10/2020 12:37

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1486970 JTFJO-ERC26-5JV02 C59E4C22A56D76BB2F48491081E242FD24882E87) 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

22.1

Moción presentada por el Grupo Municipal Vox, en defensa de la hispanidad y la
solicitud al Estado de California de las estatuas retiradas o vandalizadas.

Se aprueba

22.2

Moción presentada por el Grupo Municipal Socialista para desbloquear la
situación del edificio abandonado de la antigua London School of Economics y
finalizar su construcción.

Se aprueba

22.3

Moción presentada por el Grupo Municipal Socialista para destinar un espacio
público de la ciudad a la figura y memoria del ex Vicepresidente del Gobierno
Alfredo Pérez Rubalcaba.

Se aprueba

22.4

Moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos por la seguridad y la
protección de la propiedad privada en Majadahonda.

Se rechaza

22.5

Moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos para que se refuerce la
prevención y se ponga en marcha una campaña extraordinaria para la
erradicación urgente de las plagas de ratas, cucarachas y avispas que está
sufriendo Majadahonda..

Se aprueba

22.6

Moción presentada por el Grupo Municipal Popular para instar al Gobierno de
España a implantar una única evaluación de Bachillerato y Acceso a la
Universidad (EBAU) en todo el territorio español.

Se aprueba

22.7

Moción presentada por el Grupo Municipal Popular para instar al Gobierno de
España a no apropiarse de los recursos de las entidades locales.

Se aprueba

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