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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 20 de diciembre de 2019 a las 10,00
horas en las dependencias de Alcaldía de la Casa Consistorial, con arreglo al
Orden del Día que se expresa, en caso de no poder asistir, comunicarlo con la
antelación suficiente a esta Alcaldía.

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 y documentos y cuantos
antecedentes deban servir de base al debate o, en su caso, votación.

ORDEN DEL DÍA
1. (217/19)

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

2. (218/19)

Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía
y Concejales Delegados núms. 3904/19 al 4004/19, ambos
inclusive.

PATRIMONIO
3. (219/19)

Archivo de la reclamación patrimonial solicitando indemnización por
daños sufridos en vehículo el día 4 de agosto de 2017 en la
Avenida Príncipe de Asturias de Majadahonda como consecuencia
de una zanja de obras en la calzada, a la vista de la Resolución
Judicial nº 206/2019, de fecha 11 de septiembre de 2019, dictada
por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 32 de Madrid.
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4. (220/19)

Desestimación de reclamación de responsabilidad patrimonial por
daños sufridos en vehículo que atribuye al mal estado del bordillo
de la acera ubicado en la C/ Alcalde J. Labrandero.

5. (221/19)

Responsabilidad Municipal por siniestro relativo a avería en
instalación eléctrica en el Colegio “Antonio Machado”.

CONTRATACIÓN
6. (222/19)

Propuesta de aprobación del expediente de prórroga del Contrato
Privado de Servicios de Póliza de Seguro Colectivo de Vida y
Accidentes para el conjunto de empleados municipales, miembros
de la Corporación y personal eventual de confianza o
asesoramiento especial del Ayuntamiento de Majadahonda y del
Organismo Autónomo Monte del Pilar, por un periodo de dos años
de duración (desde las 00:00 horas del día 26 de enero de 2020
hasta las 23:59 horas del día 25 de enero de 2022).

7. (223/19)

Propuesta de aprobación del expediente de contratación, pliego de
cláusulas administrativas particulares y su cuadro resumen y
anexos que han de regir en la adjudicación, por el procedimiento
abierto S.A.R.A del Contrato de Servicios de Control y Gestión de
las poblaciones de fauna silvestre sinantrópica de Majadahonda, de
tramitación anticipada.

MEDIO AMBIENTE
8. (224/19)

Devolución de garantía de Contrato de Consultoría y Asistencia
para el Asesoramiento Jurídico en materia penal del Ayuntamiento
de Majadahonda.

9. (225/19)

Liquidación del contrato de obras del “NUEVO PARQUE ADOLFO
SUAREZ”, suscrito con la UTE Saglas, Obras y Servicios, S.A. y
Proesinco, S.A.

DISCIPLINA URBANÍSTICA
10. (226/19) Expediente restaurador del Orden Urbanístico Vulnerado por el
cerramiento de jardinera en fachada principal sin licencia en la calle
Costa Rica nº 9, de Majadahonda.
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RECURSOS HUMANOS
11. (227/19) Corrección de error material en el Acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de fecha 28 de diciembre de 2018 por el que se aprueba la
Oferta de Empleo Público de 2018, del Ayuntamiento de
Majadahonda.

Majadahonda, a la fecha de su firma
EL ALCALDE-PRESIDENTE
Fdo.: José Luis Álvarez Ustarroz
(Firmado electrónicamente)

