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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 19 DE NOVIEMBRE 2021

Asuntos tratados

Resultado

1

Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y
Concejales Delegados núms. 3451/21 al 3550/21, ambos inclusive.

2

Devolución de garantía definitiva del contrato de servicios de Colonias
Deportivas de verano de la Concejalía de Deportes en el municipio de
Majadahonda, para las anualidades 2018- 2019, prorrogado a 2020.

Se aprueba

3

Justificación de subvenciones concedidas a Clubes y Entidades Deportivas año
2020.

Se aprueba

4

Toma de conocimiento y ejecución de la Sentencia nº 274/21 dictada por el
Juzgado Contencioso Administrativo nº 32 Madrid en el procedimiento
abreviado nº 196/21, interpuesto contra la desestimación por silencio
administrativo, de reclamación patrimonial por los daños sufridos en vehículo, el
día 26 de mayo de 2020, como consecuencia de la caída de varias ramas en la
calle Doctor Barraquer de Majadahonda.

Se toma
conocimiento

5

Corrección de error detectado en el punto “primero” del acta de 27 de octubre
de 2021, correspondiente a la licitación convocada para la adjudicación, por el
procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada, del Contrato de
Suministro e Instalación para la Renovación de Zonas de Juegos Infantiles, de
Elementos de Juego Aislados y CircuitoDeportivo en distintas ubicaciones (11
lotes) del municipio de Majadahonda.

Se aprueba
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