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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 14 DE ENERO 2022

Asuntos tratados

Resultado

1

Lectura y aprobación del borrador de acta de la sesión ordinaria de fecha 17 de
diciembre de 2021 y de la sesión extraordinaria y urgente de fecha 22 de
diciembre de 2022.

Se aprueba

2

Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y Concejales
Delegados núms. 3951/21 al 4050/21, ambos inclusive.

Se da por
enterada

3

Restauración de la Legalidad Urbanística en relación con la valla publicitaria
ubicada en terreno municipal en zona colindante con la parcela sita en Avda. de
la Victoria nº 93.

Se aprueba

4

Restauración de la Legalidad Urbanística en relación con las vallas publicitarias
instaladas en la parcela de titularidad municipal con referencia catastral nº
3591805VK2739S0001YK, parcela ubicada colindante con la Carretera M-503
(parcela 5.2 del proyecto de reparcelación de la UE-2 “Los Satélites”).

Se aprueba

5

Aprobación, si procede, de la justificación de subvenciones concedidas a clubes
y entidades deportivas año 2020 (abono tercero).

Se aprueba

6

Dar cuenta del Decreto de Alcaldía nº 5745/2021 de fecha 30 de diciembre,
relativo a la avocación de la competencia delegada en la Junta de Gobierno
Local, a los solos efectos de Propuesta de Clasificación y Requerimiento de
Documentación al licitador mejor clasificado correspondiente a Licitación
convocada para la adjudicación del Contrato del Servicio de Ayuda a domicilio
del Municipio de Majadahonda por el Procedimiento Abierto, sujeto a Regulación
Armonizada (S.A.R.A).

Se da por
enterada

Urg. 1

Propuesta de calificación de la documentación justificativa de las circunstancias
a las que se refiere el art. 150.2 de la LCSP y propuesta de adjudicación del
procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada del Contrato del Servicio
de Ayuda a Domicilio del municipio de Majadahonda.

Se aprueba
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