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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 23 DE ABRIL DE 2021

Asuntos tratados

Resultado

1

Lectura y aprobación, si procede, del borrador de acta de las sesión ordinaria de
16 de abril de 2021.

Se deja sobre
la Mesa

2

Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y Concejales
Delegados núms. 0851/21 al 950/21, ambos inclusive.

Se da por
enterada

3

Toma de conocimiento de la Sentencia nº 90/21 dictada por el Juzgado
ontencioso Administrativo nº 6 de Madrid en el procedimiento abreviado nº 214/20
interpuesto por contra la desestimación por silencio administrativo de reclamación
patrimonial por daños sufridos como consecuencia de una caída el día 17 de
enero de 2019 por unas baldosas levantadas en la calle Doctor Calero de
Majadahonda.

Se toma
conocimiento

4

Aprobación del Plan de Seguridad y Salud correspondiente a la ejecución de obra
Central RSU Roza Martín –Satélites, de conformidad con el artículo 7.2 del Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.

Se aprueba

5

Aprobación de Bases específicas para la constitución de una bolsa de trabajo
temporal de profesor de piano-lenguaje musical.

Se aprueba
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