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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 08 DE ENERO DE 2021

Asuntos tratados

Resultado

1

Lectura y aprobación de los borradores de Acta de la sesión ordinaria de
fecha 18 de diciembre de 2020 y de la sesión extraordinaria y urgente de
fecha 21 de diciembre de 2020.

Se aprueban

2

Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y
Concejales Delegados del nº 4149/20 al 4248/20, ambos inclusive.

Se da por
enterada

3

Toma de conocimiento y ejecución de la Sentencia nº 245/20 dictada por el
Juzgado Contencioso-Administrativo nº 21 de Madrid en el procedimiento
abreviado nº 346/19, interpuesto contra el Decreto de Alcaldía nº 1859/19
de fecha 20 de mayo de 2019 por el que se desestima recurso de reposición
interpuesto contra el acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 18 de
marzo de 2019 que ordena la demolición de lo indebidamente construido en
la calle Mar Mediterráneo nº 67, Bajo A de Majadahonda

Se toma
conocimiento

4

Toma de conocimiento de la Sentencia nº 298/20 dictada por el Juzgado
Contencioso Administrativo nº 18 de Madrid, en el procedimiento abreviado
nº 454/19, interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo de
solicitud de reclamación patrimonial por caída en la calle Virgen del Pilar de
Majadahonda, el día 23 de julio de 2018.

Se toma
conocimiento
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