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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 13 DE MAYO DE 2019

Asuntos tratados

Resultado

1

Lectura y aprobación del borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 6
de mayo de 2019.

Se aprueba

2

Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y Concejales
Delegados del nº 1045/19 al 1098/19, ambos inclusive.

Se da por
enterada

3

Prórroga del contrato de Servicio de Ayuda a Domicilio, desde el 17 de mayo de
2019 hasta el 3 de junio de 2019.

Se aprueba

4

Toma de conocimiento del Informe favorable de Evaluación Ambiental de
Actividades correspondiente a la actividad calificada de “Locales de ensayode
grupos musicales” sito en Avenida de los claveles 74, C.C. Novotiendas, local 21,
de Majadahonda

Se da por
enterada

5

Toma de conocimiento del Informe favorable de Evaluación Ambiental de
Actividades correspondiente a la actividad calificada de CLÍNICA ODONTOLÓGICA
situado en avenida de España nº 18 locales E3 y E5, de Majadahonda.

Se da por
enterada

6

Desestimación de la Reclamación de responsabilidad patrimonial por daños
sufridos en vehículo que atribuye al mal estado del asfalto en la M-509.

Se aprueba

Propuesta de exclusión de la licitación, clasificación de ofertas presentadas y
requerimiento de documentación artículo 140.1 LCSP al licitador mejor clasificado
correspondiente a la licitación convocada para la 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

Urg.
1
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