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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 26 DE JULIO DE 2019

Asuntos tratados

Resultado

1

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

Se aprueba

2

Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y Concejales
Delegados del nº 1820/19 al 1919/19, ambos inclusive.

Se da por
enterada

3

Desestimación de reclamación patrimonial presentada solicitando indemnización
por daños ocasionados como consecuencia de caída en un registro de alcantarilla,
en calle Santa Isabel 22-26, el 12 de diciembre de 2016.

Se aprueba

4

Estimación de reclamación patrimonial presentada solicitando indemnización por
daños y perjuicios irrogados a consecuencia de la inundación provocada por atasco
en el alcantarillado, dependiente del Ayto. De Majadahonda, en la vivienda situada
en la calle Oasis de las Praderas 28, el día 9 de mayo de 2016.

Se aprueba

5

Desestimación de reclamación de responsabilidad patrimonial por presuntos daños
sufridos en el vehículo, matrícula 4092-CFT, al llevarse a cabo obras próximas al
vehículo estacionado en la C/ Antonio Machado a la altura del n.º 8 durante la
semana del 17 de julio de 2017.

Se aprueba

6

Desestimación de la reclamación patrimonial solicitando indemnización por las
lesiones sufridas el día 13 de noviembre de 2014 en la C/ Joaquín Turina nº 2.

Se aprueba

EL/LA SECRETARIO/A GENERAL,
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