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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE
CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 24 DE MAYO DE 2019

Asuntos tratados

Resultado
Se declara la
urgencia

1

Pronunciamiento sobre la urgencia de la sesión

2

Lectura y aprobación del borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada el día
20 de mayo de 2019.

Se aprueba

3

Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y Concejales
Delegados del nº 1133/19 al 1232/19, ambos inclusive.

Se da por
enterada

4

Bases específicas del proceso selectivo para la constitución de una bolsa de
trabajo temporal de “Ingeniero Agrónomo/Ingeniero de Montes” en el Ayuntamiento
de Majadahonda (Madrid).

Se aprueban

5

Bases específicas del proceso selectivo para la constitución de una bolsa de
trabajo temporal de “Técnico de Gestión” en el Ayuntamiento de Majadahonda
(Madrid).

Se aprueban

6

Modificación de las Bases Generales sobre constitución y normas de
funcionamiento y gestión de las Listas de espera y Bolsas de trabajo para la
cobertura de necesidades de personal temporal en el Ayuntamiento de
Majadahonda.

Se aprueba

7

Devolución del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana en
cumplimiento9 de resolución de la Gerencia Regional del Catastro, a nombre de
Centro Comercial Monte del Pilar Majadahonda CB.

Se aprueba

8

Toma de conocimiento y ejecución de la Sentencia nº 137/2017 dictada por el
Juzgado Contencioso-Administrativo nº 5 en el procedimiento abreviado nº 315/18,
contra la desestimación por silencio administrativo de solicitud de reclamación
patrimonial por daños sufridos en vehículo por la caída de una rama de árbol el 5
de febrero de 2017.

Se da por
enterada

9

Prórroga del Convenio entre el Consorcio Regional de Transportes de Madrid y el
Ayuntamiento de Majadahonda para la financiación del transporte urbano 2019.

Se aprueba

10

Aprobación del Convenio de Colaboración en materia de Educación Infantil a
suscribir entre la Comunidad de Madrid–Consejería de Educación e Investigación y
el Ayuntamiento de Majadahonda.

Se aprueba

11

Adjudicación, por el procedimiento abierto simplificado, del contrato de obras de
ejecución del campo de fútbol 11 y remodelación del graderío pista de atletismo del
polideportivo Valle del Arcipreste en Majadahonda.

Se aprueba
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