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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 12 DE JULIO DE 2019

Asuntos tratados

Resultado

1

Lectura y aprobación del borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 5
de julio de 2019.

Se aprueba

2

Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y Concejales
Delegados del nº 1620/19 al 1719/19, ambos inclusive.

Se da por
enterada

3

Toma de conocimiento y ejecución de la sentencia nº 162/2019 dictada por el
juzgado contencioso-administrativo nº 2 en el procedimiento abreviado nº 553/18,
interpuesto, contra la desestimación por silencio administrativo de reclamación
patrimonial por daños sufridos en vehículo en la Avenida Reyes Católicos de
Majadahonda como consecuencia de la caída de la rama de un árbol..

Se toma
conocimiento

4

Inadmisión de la Reclamación patrimonial por presuntos daños sufridos en trastero
sito en la calle San Isidro, a consecuencia de filtraciones de humedad procedentes
de la citada calle.

Se aprueba

5

Inadmisión de la Reclamación de indemnización por corte sufrido en abrigo, por
invasión de rosales en acera, en la carretera de Pozuelo.

Se aprueba

6

Desestimación de la Reclamación patrimonial presentada por lesiones sufridas por
agresión en el Recinto Ferial, durante la celebración de las Fiestas Patronales.

Se aprueba

7

Aprobación del expediente de prórroga del contrato de servicios para la promoción
de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres; prevención y
sensibilización en materia de violencia de género; y de atención integral,
multidisciplinar y especializada a mujeres víctimas de violencia de género, y sus
familiares dependientes, desde el punto municipal del Observatorio Regional de
Violencia de Género (PMORVG).

Se deja sobre
la mesa

EL/LA SECRETARIO/A GENERAL,
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