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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 19 DE JULIO DE 2019

Asuntos tratados

Resultado

1

Lectura y aprobación del borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada el día
12 de julio de 2019.

Se aprueba

2

Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y Concejales
Delegados del nº 1720/19 al 1819/19, ambos inclusive.

Se da por
enterada

3

Aprobación del expediente de prórroga del contrato de servicios para la promoción
de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres; prevención y
sensibilización en materia de violencia de género; y de atención integral,
multidisciplinar y especializada a mujeres víctimas de violencia de género, y sus
familiares dependientes, desde el punto municipal del Observatorio Regional de
Violencia de Género (PMORVG) del Ayuntamiento de Majadahonda.

Se aprueba

4

Desestimación de la reclamación patrimonial solicitando indemnización por lesiones
sufridas supuestamente al pisar con su pierna derecha en un agujero en la calle
Velázquez a la altura del Centro Comercial Carrefour.

Se aprueba

5

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

Se aprueba

6

Desestimación de la reclamación patrimonial por daños sufridos en accidente de
tráfico circulando con vehículo de su propiedad que atribuye a la deficiente
señalización en la intersección de la salida de la gasolinera sita en la c/ Manuel de
Falla y la confluencia con la c/ Sarasate.

Se aprueba

EL/LA SECRETARIO/A GENERAL,
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