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AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA
CORPORACIÓN MUNICIPAL CELEBRADO DE FORMA TELEMATICA EL DÍA 29 DE 0CTUBRE DE 2020
(artículo 229 del R.O.F.)

Asuntos tratados

Resultado

1

Aprobación del borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 30 de
julio de 2020.

Se aprueba

2

Toma de conocimiento de la renuncia de D. Luis Blanco Valderrama, como
miembro de la Corporación por el Partido Popular.

Se toma
conocimiento

3

Dar cuenta del Decreto de la Alcaldía nº 3673/2020, de 19 de octubre, por el que
se dejan sin efecto las delegaciones efectuadas a favor de D. Luis Blanco
Valderrama en el Decreto nº 2624/2020, de 30 de julio.

Se da por
enterado

4

Aprobación inicial del expediente de modificación de créditos 42-20-TP-02, por
transferencia de créditos entre los programas de Protección de Consumidores y
Usuarios y Vigilancia y Control de Animales Domésticos.

Se aprueba

5

Aprobación inicial del expediente de modificación de créditos 53-20-ES-06,
destinado a la construcción de una nueva escuela infantil en la c/ Norias y
reforma integral del edificio del Carralero.

Se aprueba

6

Aprobación del incremento de retribuciones del personal funcionario y laboral del
Ayuntamiento de Majadahonda, personal del Organismo Autónomo Patronato
Monte del Pilar y personal eventual, en el ejercicio 2020.

Se aprueba

7

Aplicación de la Ley 1/2018, de 22 de febrero, de Coordinación de Policías
Locales de la Comunidad de Madrid en lo que se refiere al cambio de escala y/o
categoría de miembros del Cuerpo de Policía Local de este Ayuntamiento e
integración en los subgrupos de clasificación correspondientes.

Se aprueba

8

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 la Pista Municipal de Hielo, con motivo del estado de alarma por
Covid-19.

Se deja sobre
la mesa

9

Aprobación de los días de fiestas locales para el año 2021.

Se aprueba
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Asuntos tratados

Resultado

10

Toma de conocimiento y ejecución de la sentencia nº 202/2020, dictada por el
Juzgado Contencioso-Administrativo nº 26 de Madrid, en el procedimiento
abreviado nº 144/2019, interpuesto por funcionario 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

11

Toma de conocimiento y ejecución de la sentencia nº 217/2020, dictada por el
Juzgado Contencioso-Administrativo nº 25 de Madrid, en el procedimiento
abreviado nº 165/2019, interpuesto por funcionario 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

12

Toma de conocimiento y ejecución de la sentencia nº 247/2020, dictada por el
Juzgado Contencioso-Administrativo nº 25 de Madrid, en el procedimiento
abreviado nº 167/2019, interpuesto por funcionario 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

13

Toma de conocimiento y ejecución de la sentencia nº 283/2020, dictada por el
Juzgado Contencioso-Administrativo nº 33 de Madrid, en el procedimiento
abreviado nº 496/2019, interpuesto por funcionario del Cuerpo de la Policía
Local, contra la desestimación, por silencio administrativo, de su solicitud de
reconocimiento de integración en el subgrupo de clasificación C1 en aplicación
de la Ley 1/2018, de 22 de febrero, de Coordinación de los Policías Locales de la
Comunidad de Madrid.

Se toma
conocimiento

URG
1

Aprobación, si procede, de la tercera modificación del contrato de gestión
indirecta mediante concesión, del servicio público de limpieza viaria y recogida
de residuos urbanos por ampliación del ámbito de prestación del servicio de
limpieza a los caminos públicos.

Se aprueba

14

Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y Concejales
Delegados del núm. 2320/2020 a 2914/2020, 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 4, 11, 18 y 25 de septiembre de 2020.

Se da por
enterado

16.1

Moción presentada por el Grupo Municipal Popular instando al Gobierno de
España a defender el orden constitucional.

Se aprueba

16.2

Moción presentada por el Grupo Municipal Vox instando al Gobierno a que no
aumente el IVA de la educación ni la sanidad.

Se aprueba
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Asuntos tratados

Resultado

16.3

Moción presentada por el Grupo Municipal Socialista relativa a la necesidad de
un fondo extraordinario de liquidez para los ayuntamientos ante la situación del
Covid-19 y al cumplimiento de los acuerdos de Pleno para ayudas a familias y
empresas afectadas por la pandemia.

Se rechaza

16.4

Moción presentada por el Grupo Municipal Socialista para la creación de un ciclo
de Formación Profesional Básica de agrojardinería y composiciones florales y la
adaptación del antiguo vivero municipal.

Se aprueba

16.5

Moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos por la celebración, en
concordia, del Día de la Constitución y el Día de la Fiesta Nacional.

Se rechaza

16.6

Moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos para mejora de la
seguridad vial en el entorno de los centros educativos.

Se aprueba

16.7

Moción presentada por el Grupo Municipal Popular instando al Gobierno de la
Nación a retirar las denominadas tasas Tobin y tasa Google así como cualquier
otro proyecto de subidas de impuestos.

Se aprueba

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