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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA
POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 29 DE ABRIL DE 2019

Asuntos tratados

Resultado

1

Lectura y aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión
anterior.

Se aprueba

2

Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y
Concejales Delegados núms. 0858/19 al 0955/19, ambos inclusive.

Se da por
enterada

3

4

5

6

Urg. 1

Propuesta de aprobación del expediente de prórroga del contrato de
servicio del Punto Limpio de Majadahonda, por un año de duración
(desde el día 22 de julio al 21 de julio de 2020).
Reclamación de responsabilidad patrimonial por presuntas lesiones
sufridas con ocasión de la caída de dos vallas en el Parque Colón.
Reclamación patrimonial solicitando indemnización por presuntas
lesiones sufridas, por caída al resbalar con una plancha metálica de
Telefónica España S.A., ubicada en la acera de la C/ Venezuela, a la altura
del nº 6, el día 3 de noviembre de 2015.
Reclamación patrimonial presentada, solicitando indemnización por
posibles daños sufridos en una vivienda situada en la Calle Granadilla,
como consecuencia de la caída de un árbol, el día 11 de febrero de 2017.
Propuesta de adjudicación en el procedimiento abierto sujeto a
regulación armonizada, del contrato de servicios de Ayuda a Domicilio
en el municipio de Majadahonda que se tramita con carácter urgente.
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Se aprueba

Se desestima

Se desestima

Se desestima

Se aprueba

