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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 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(artículo 229 del R.O.F.)

Asuntos tratados

Resultado

1

Aprobación del borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 25 de
junio de 2020.

Se aprueba

2

Dar cuenta del informe de Tesorería sobre cumplimiento, en el segundo trimestre
de 2020, de los plazos previstos en la Ley de medidas de lucha contra la
morosidad, en este Ayuntamiento.

Se da por
enterado

3

Dar cuenta del informe de Tesorería sobre cumplimiento, en el segundo trimestre
de 2020, de los plazos previstos en la Ley de medidas de lucha contra la
morosidad, en el Patronato Monte del Pilar.

Se da por
enterado

4

Resolución de alegaciones y aprobación definitiva de la modificación de
Ordenanzas Fiscales (Tasas e Impuestos) 2020-2021.

Se aprueba

5

Aprobación, a petición del concesionario, de la declaración de imposibilidad de
ejecución del contrato de concesión de servicios, y por tanto la suspensión del
mismo, relativo a la concesión de servicios de prestación de actividades
deportivas en el Centro Deportivo nº 7 “Valle de la Oliva”, con motivo del estado
de alarma por Covid-19.

Se aprueba

6

Aprobación, a petición del concesionario, de la declaración de imposibilidad de
ejecución del contrato de concesión de servicios, y por tanto la suspensión del
mismo, relativo a la concesión de servicios para la explotación del Centro
Deportivo (Tenis-Pádel) Huerta Vieja, con motivo del estado de alarma por
Covid-19.

Se aprueba

7

Aprobación de la propuesta de Alcaldía sobre nombramiento de representantes
de la Corporación en órganos colegiados.

Se aprueba

8

Dar cuenta del Decreto de la Alcaldía nº 2624/2020, de 30 de julio, sobre
delegación en Concejales.

Se da por
enterado

9

Dar cuenta del Decreto de la Alcaldía nº 2625/2020, de 30 de julio, sobre
nombramiento de Tenientes de Alcalde.

Se da por
enterado

10

Dar cuenta del Decreto de la Alcaldía nº 2626/2020, de 30 de julio, sobre
creación de áreas de gobierno.

Se da por
enterado
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Asuntos tratados

Resultado

11

Dar cuenta del escrito del Portavoz del Grupo Municipal Popular designando
nuevos representantes en Comisiones Informativas.

Se da por
enterado

12

Toma de conocimiento y ejecución de la Sentencia nº 102/2020, dictada por el
Juzgado Contencioso-Administrativo nº 20 de Madrid, en el Procedimiento
Abreviado nº 157/2019, interpuesto por miembro del Cuerpo de la Policía Local,
contra el acuerdo del Pleno de 29 de enero de 2019, que desestima su solicitud
de reclasificación profesional.

Se toma
conocimiento

13

Toma de conocimiento y ejecución de la sentencia nº 143/2020 dictada por el
Juzgado Contencioso Administrativo nº 20 de Madrid, en el Procedimiento
Abreviado nº 137/2019, interpuesto por miembro del Cuerpo de la Policía Local,
contra el acuerdo de Pleno de 29 de enero de 2019, que desestima su solicitud
de reclasificación profesional.

Se toma
conocimiento

Aprobación inicial de la tercera modificación de las Bases de Ejecución del
Presupuesto de 2020

Se aprueba

Aprobación inicial de créditos extraordinarios y suplementos de crédito para
distintas aplicaciones presupuestarias

Se aprueba

14

Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y Concejales
Delegados del núm. 1700/2020 a 2319/2020, ambos inclusive.

Se da por
enterado

15

Dar cuenta de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local en las
sesiones celebradas los días 3, 10, 17, 24 y 31 de julio de 2020.

Se da por
enterado

16.1

Moción presentada por el Grupo Municipal Vox, para defender la independencia
municipal destacando la salida de Majadahonda de la Federación Española de
Municipios.

Se rechaza

16.2

Moción presentada por el Grupo Municipal Socialista para que la Comunidad de
Madrid ponga en marcha un plan de choque que acabe con el colapso y
saturación de los Centros de Atención Primaria de Majadahonda.

Se rechaza

16.3

Moción presentada por el Grupo Municipal Socialista para que el equipo de
gobierno convoque el Consejo Escolar y consensue las medidas necesarias para
garantizar al máximo la seguridad de nuestros escolares.

Se rechaza

URG
1
URG
2
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Asuntos tratados

Resultado

16.4

Moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos para la adopción de
nuevas medidas encaminadas a disminuir los efectos sanitarios, económicos y
sociales de la Covid-19 en Majadahonda.

Se aprueba

16.5

Moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos para la dotación
inmediata a la Urbanización Los Satélites, de los servicios municipales básicos.

Se aprueba

16.6

Moción presentada por el Grupo Municipal Vox para modificar la Ordenanza
Fiscal para aplazar el pago del impuesto sobre la concesión de licencias al
momento de su concesión y no al de solicitud.

Se aprueba

16.7

Moción presentada por el Grupo Municipal Popular instando la puesta a
disposición del cargo de Presidente de la Federación Española de Municipios
ante la Asamblea de dicha Federación.

Se aprueba

16.8

Moción presentada por el Grupo Municipal Popular instando a que el Gobierno
de la Nación rebaje los impuestos a los españoles en el marco de los próximos
Presupuestos del Estado.

Se aprueba

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