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CONVOCATORIA A SESIÓN ORDINARIA
DE LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Por la presente convoco a Vd. a la sesión ordinaria de la Junta de
Gobierno Local que tendrá lugar el día 8 de abril de 2019 a las 9.30 horas en
las dependencias de Alcaldía de la Casa Consistorial.
De no poder celebrarse la sesión por falta de quórum (la mayoría absoluta
de sus componentes) se constituirá la segunda convocatoria una hora después
de la señalada para la primera, siendo suficiente la asistencia de la tercera parte
de sus miembros y, en todo caso, en número no inferior a tres; si tampoco
entonces se alcanzase el quórum necesario, la Presidencia dejará sin efectos la
convocatoria, posponiendo el estudio de los asuntos incluidos en el Orden del
Día para la primera sesión que se celebre con posterioridad, sea ordinaria o
extraordinaria (artículo 113.1 en relación al artículo 90.2, inciso final, del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Corporaciones Locales).
A partir de esta misma fecha de convocatoria, tendrá a su disposición en
la Secretaría General, todos los expedientes, documentos y cuantos
antecedentes deban servir de base al debate y, en su caso, votación.

ORDEN DEL DÍA

1. (057/19)

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

2. (058/19)

Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía
y Concejales Delegados núms. 0750/19 al 0809/19, ambos
inclusive.

GESTIÓN TRIBUTARIA

3. (059/19)

Devolución del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana, en cumplimiento de la resolución
de la Gerencia Regional del Catastro, la cual anula el valor
catastral en el inmueble sito en c/ Alazán nº 2.
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PATRIMONIO
4. (060/19)

Reclamación de Responsabilidad Patrimonial solicitando
indemnización por lesiones sufridas por presunta caída ocurrida en
fecha 9 de noviembre de 2013 en el Mercadillo Municipal de
Majadahonda debido al estado de la calzada. (R38/14)

5. (061/19)

Reclamación patrimonial presentada solicitando indemnización al
resbalar a la salida/entrada del Ayuntamiento en fecha 11 de
diciembre por estar el suelo fregado, así como solicitud, en nombre
y representación de la interesada, solicitando indemnización al
depender la misma de una persona para ayudarla.(R85/14)

BIENESTAR SOCIAL

6. (062/19)

Devolución de garantía definitiva depositada por empresa DELFO,
DESARROLLO LABORAL Y FORMACIÓN, S.L, adjudicataria del
contrato de servicio de promoción de la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres, programas de sensibilización en materia
de violencia de género y de atención psicosocial. Lote I.

SERVICIOS JURÍDICOS

7. (063/19)

Toma de conocimiento Sentencia nº 75/2019 dictada por el
Juzgado Contencioso-Administrativo nº 25 en el procedimiento
abreviado nº 386/17 interpuesto por comunidad de propietarios
Santo Tomás nº 6 y 8 contra la desestimación por silencio
administrativo de reclamación patrimonial y obligación de hacer de
retirada de raíz de árbol.

8. (064/19)

Toma de conocimiento Sentencia nº 160/2019 dictada por la
Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso de apelación
nº 762/2018 frente a la Sentencia nº 100/2018, de 19 de marzo de
2018 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 33 de Madrid
por la que se estima el recurso interpuesto por los recurrentes
frente al acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 19 de diciembre
de 2016 que aprueba la oferta pública de empleo de 2016.
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CONTRATACIÓN

9. (065/19)

Propuesta de acuerdo en relación con el procedimiento abierto de
las obras del Plan de Asfaltado de Majadahonda (Madrid), a la vista
de la propuesta de la mesa de contratación de fecha 20 de marzo
de 2019.

MEDIO AMBIENTE

10. (066/19) Aprobación del Plan de Seguridad y Salud correspondiente a las
obras de “Remodelación del Parque Delta”.

11. (067/19) Aprobación del Plan de Seguridad y Salud correspondiente a las
obras de “Ejecución de la Segunda Compuerta en Redes Interiores.
Sistema de Recogida Neumática R.U Áreas de Oportunidad y
Negrillos en el municipio de Majadahonda”.

Majadahonda, 4 de abril de 2019
EL ALCALDE-PRESIDENTE
Fdo.: Narciso de Foxá Alfaro
(Firmado electrónicamente)

