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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 MARZO 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
23 de diciembre de 2020.

Se aprueba

2

Dar cuenta del informe de la Intervención Municipal sobre el estado de ejecución
presupuestaria del cuarto trimestre de 2020.

Se da por
enterado

3

Dar cuenta del informe de la Intervención Municipal sobre el cumplimiento del
objetivo de Estabilidad Presupuestaria en la ejecución del 4º trimestre de 2020.

Se da por
enterado

4

Dar cuenta del Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 0771/2021, de 4 de marzo,
por el que se aprueba la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento, del
ejercicio 2020

Se da por
enterado

5

Dar cuenta del Decreto de la Vicepresidencia del Patronato Monte del Pilar nº
18/2021, de 5 marzo, por el que se aprueba la Liquidación del Presupuesto del
Patronato Monte del Pilar, del ejercicio 2020

Se da por
enterado

6

Dar cuenta del informe de la Tesorería Municipal sobre cumplimiento, en el 4º
trimestre de 2020, de los plazos previstos en la Ley de lucha contra la
morosidad, en este Ayuntamiento.

Se da por
enterado

7

Dar cuenta del informe de la Tesorería Municipal sobre cumplimiento, en el 4º
trimestre de 2020, de los plazos previstos en la Ley de lucha contra la
morosidad, en el Patronato Monte del Pilar

Se da por
enterado

8

Ratificación, si procede, del Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 0816/2021, de
5 de marzo, sobre aprobación del contrato de emergencia para el refuerzo de la
plantilla educativa y del servicio de limpieza e higiene en las Escuelas Infantiles
Talín, Tamaral y Tacataca.

Se ratifica

9

Dar cuenta del Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2781/2020, de 10 de
agosto, para el suministro, por tramitación de emergencia, de equipos
informáticos para teletrabajo del personal municipal

Se da por
enterado

10

Dar cuenta de los Decretos de la Alcaldía-Presidencia nº 0163/2021, de 22 de
enero y 0393/2021, de 9 de febrero, para la adjudicación, por tramitación de
emergencia, de los servicios de poda, tala y retirada de restos vegetales del
arbolado afectado por la nevada producida el pasado mes de enero.

Se da por
enterado
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Asuntos tratados

Resultado

11

Dar cuenta del Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 0373/2021, de 8 de febrero,
para la adjudicación, por tramitación de emergencia, del suministro de sal para la
eliminación de la nieve acumulada en las calzadas del municipio por la nevada
producida el pasado mes de enero

Se da por
enterado

12

Dar cuenta del Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 0584/2021, de 22 de
febrero, para la contratación, por tramitación de emergencia, de las actuaciones
necesarias en edificios municipales, para subsanar los daños ocasionados por la
nevada producida el pasado mes de enero.

Se da por
enterado

13

Toma de conocimiento y ejecución de la sentencia nº 58/2021 dictada por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el procedimiento abreviado nº
148/2019, interpuesto por miembro del Cuerpo de Policía Local contra el acuerdo
del Pleno de 29 de enero de 2019, el cual desestima su solicitud de
reclasificación profesional.

Se toma
conocimiento

14

Toma de conocimiento y ejecución de la sentencia nº 305/2021 dictada por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el procedimiento abreviado nº
143/2019, interpuesto por miembro del Cuerpo de Policía Local contra el acuerdo
del Pleno de 29 de enero de 2019, el cual desestima su solicitud de
reclasificación profesional.

Se toma
conocimiento

Reclasificación profesional de miembros del Cuerpo de Policía Local en
Urg. 1 aplicación de la Ley 1/2018, de 22 de febrero, de Coordinación de Policías
Locales de la Comunidad de Madrid

Se aprueba

15

Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y Concejales
Delegados del núm. 4594/20 al 4728/20 y del 0001/21 al 0300/21, todos ellos
inclusive

Se da por
enterado

16

Dar cuenta de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local en las
sesiones celebradas los días de 5, 12, 19 y 26 de febrero de 2021.

Se da por
enterado

17.1

Moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos para la creación de un
plan de protección frente a contingencias.

Se aprueba

17.2

Moción presentada por el Grupo Municipal Socialista con motivo del 8 de marzo,
Día de la Mujer.

Se rechaza

17.3

Moción presentada por el Grupo Municipal Socialista para firma de un convenio
con el Colegio de Psicólogos de Madrid para proporcionar asistencia psicológica
gratuita a los vecinos en situación de especial vulnerabilidad.

Se aprueba
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Asuntos tratados

Resultado

17.4

Moción presentada por el Grupo Municipal Vox para el cumplimiento efectivo de
la Ley de Banderas y del deber de objetividad y neutralidad de las
administraciones públicas.

Se aprueba

17.5

Moción presentada por el Grupo Municipal Popular para agradecer al Gobierno
de la Región de Murcia la ayuda prestada a la ciudad de Majadahonda durante el
temporal Filomena.

Se aprueba

17.6

Moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos para ejecutar las ayudas
prometidas a empresarios y comerciantes de Majadahonda.

Se rechaza

17.7

Moción presentada por el Grupo Municipal Popular en apoyo a los trabajadores
municipales.

Se aprueba

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