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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 21 DE MAYO DE 2021

Asuntos tratados

Resultado

1

Aprobación de los borradores de actas de las sesiones celebradas el 23
de abril de 2021 y de 7 Y 14 de mayo de 2021 y pendiente de aprobación
el borrador de Acta de la sesión celebrada el día 16 de abril de 2021.

Se aprueba

2

Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y
Concejales Delegados núms. 1251/2021 al 1350/2021, ambos inclusive

Se da por
enterada

3

Devolución de la garantía definitiva del contrato de obras de
“Remodelación del parque Delta”, suscrito con la empresa OBRAS Y
SERVICIOS TAGA, S.A.

Se aprueba

4

Devolución de la garantía definitiva del contrato de obras de
“Remodelación del Parque Granja del Conde”, suscrito con la empresa
ASFALTOS VICALVARO, S.L.

Se aprueba

5

Propuesta de acuerdo sobre resolución y abono de daños y perjuicios del
contrato de servicios para la organización, desarrollo y evaluación de las
Colonias Deportivas de Verano de la Concejalía de Deportes.

Se deja
sobre la
Mesa

Urg. 1

Propuesta de acuerdo para la convocatoria para proveer la utilización del
Centro de Natación Huerta Vieja, lote nº 26 de las bases publicadas en el
BOCM de 21 de septiembre de 2017, por Clubes y Asociaciones
Deportivas de Majadahonda para la promoción del deporte y la difusión de
la imagen deportiva de Majadahonda

Se aprueba
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