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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 25 DE FEBRERO DE 2021 (artículo 229 del R.O.F.)

Asuntos tratados

Resultado

1

Aprobación, si procede, del borrador de acta de la sesión ordinaria celebrada el 26
de noviembre de 2020.

Se aprueba

2

Aprobación de la Cuenta General del Ayuntamiento, del Patronato Monte del Pilar
y de la sociedad mercantil PAMMASA, del ejercicio 2019

Se aprueba

3

4

5

6

7

8

9

Aprobación inicial de la modificación de crédito 08-21-TP-01 por transferencia de
créditos entre los programas “Protección de Consumidores y Usuarios” y
“Vigilancia y Control de Animales Domésticos”.
Aprobación inicial de la modificación puntual del Plan General de Ordenación
Urbana de reserva y ordenación pormenorizada de suelo para la ejecución de un
nuevo Cementerio Municipal y de inclusión de nueva ordenanza de usos
funerarios.
Dar cuenta del Decreto nº 50/2021, de 17 de enero, por el que se solicita a la
Delegación del Gobierno de Madrid la declaración de Majadahonda como zona
afectada gravemente por una emergencia de protección civil, según se establece
en el artículo 23 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de
Protección Civil, como consecuencia de los efectos del temporal de la borrasca
“Filomena”.
Dar cuenta del escrito del Grupo Municipal Popular designando nuevo
representante en el Consejo de la Mujer.
Toma de conocimiento y ejecución de la sentencia dictada por el Juzgado
Contencioso-Administrativo nº 24 de Madrid, en el procedimiento abreviado nº
152/2019, 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.
Toma de conocimiento y ejecución de la sentencia dictada por el Juzgado
Contencioso-Administrativo nº 26 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, el cual desestima su solicitud de
reclasificación profesional.
Toma de conocimiento y ejecución de la sentencia dictada por el Juzgado
Contencioso-Administrativo nº 9 de Madrid, en el procedimiento abreviado nº
184/2019, 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 aprueba

Se aprueba

Se da por
enterado

Se da por
enterado
Se toma
conocimiento

Se toma
conocimiento

Se toma
conocimiento

10

Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y Concejales
Delegados del núm. 4249/2020 al 4593/2020, ambos inclusive.

Se da por
enterado

11

Dar cuenta de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local en las
sesiones celebradas los días de 8 y 29 de enero de 2021

Se da por
enterado
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Asuntos tratados

Resultado

12.1

Moción presentada por el Grupo Municipal Socialista para creación de una
Comisión Especial “Filomena” para analizar las actuaciones realizadas por el
Ayuntamiento para paliar los efectos de la borrasca.

Se rechaza

12.2

Moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos para adecuar la oferta de
la Biblioteca y salas de estudio a las necesidades de nuestros vecinos

Se aprueba

12.3

Moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos por una planificación de la
masa arbórea y reforestación.

Se aprueba

12.4

Moción presentada por el Grupo Municipal Socialista para la construcción de una
nueva biblioteca.

Se aprueba

12.5

Moción presentada por el Grupo Municipal Socialista para impulsar un plan de
movilidad urbana sostenible

Se aprueba

12.6

Moción presentada por el Grupo Municipal Vox para la ejecución eficaz de
vacunación y divulgación del derecho a la no discriminación.

Se rechaza

12.7

Moción presentada por el Grupo Municipal Popular en defensa del reconocimiento
a España como estado democrático y de derecho.

Se aprueba

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