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AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 22 DE OCTUBRE 2021

Asuntos tratados

Resultado

1

Lectura y aprobación del borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada el
día 15 de octubre de 2021

2

Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y
Concejales Delegados núms. 3051/ 21 al 3150/21, ambos inclusive.

Se da por
enterada

3

Aprobación de la justificación de la subvención para el Proyecto de
Cooperación al Desarrollo, año 2018 a la ONG Asamblea de Cooperación por la
Paz para el proyecto “Mejora del derecho de acceso a una alimentación
adecuada y las capacidades organizativas de 34 mujeres campesinas e
indígenas y sus familias (170 personas, 60 mujeres, 50 hombres y 60 niños/as)
de la aldea OJER CAIBAL, municipio de SAN JOSÉ POAQUIL, departamento
de CHIMALTENANGO, GUATEMALA”.

Se aprueba

4

Aprobación de la justificación de la subvención para el Proyecto de
Cooperación al Desarrollo, año 2018 a la ONG Fundación del Valle para el
proyecto “Fortalecimiento del primer nivel de atención de salud para garantizar
una atención integral y de calidad de mujeres e infancia conénfasis en la
prevención y detección temprana de la desnutrición en SAN MARCOS Y
QUEZTALTENANGO”.

Se aprueba

Aprobación del Proyecto de Construcción de Aparcamiento para el colegio
Federico Garcia Lorca en Majadahonda-Madrid

Se aprueba

6

Aprobación de la liquidación del contrato de obras de acondicionamiento de la
red de saneamiento de la calle Rigoletto, en el área de Roza Martin en
Majadahonda.

Se aprueba

Urg. 1

Rectificación del error material detectado en el Acuerdo de la Junta de Gobierno
Local adoptado en su sesión ordinaria de 19 de febrero de 2021, por el que se
aprueba el Proyecto de ejecución de las obras de construcción de un centro de
educación infantil de 12 unidades en la Calle Norias en Majadahonda.

Se aprueba

5

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

Se aprueba

