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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2019

Asuntos tratados

Resultado

1

Lectura y aprobación del borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada el
día 8 de noviembre de 2019.

Se aprueba

2

Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y
Concejales Delegados del nº 3106/19 al 3305/19, ambos inclusive.

Se da por
enterada

3

Liquidación de contrato de consultoría y asistencia para el asesoramiento
jurídico en materia penal del Ayuntamiento de Majadahonda.

Se aprueba

4

Toma de conocimiento y ejecución de la Sentencia nº 183/2019 dictada por el
Juzgado Contencioso-Administrativo nº 26 en el procedimiento abreviado nº
32/18 interpuesto por MM HOGAR SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y
REASEGUROS, contra la desestimación por silencio administrativo de solicitud
de reclamación patrimonial por daños en vivienda, el día 9 de mayo de 2016.

Se toma
conocimiento

5

Reclamación de responsabilidad patrimonial por lesiones sufridas como
consecuencia de caída de un columpio en mal estado en el Parque del
Arcipreste de Majadahonda, el día 26 de mayo de 2013.

Se deja sobre
la mesa

Urgencia 1
Plan de Seguridad y Salud de las obras de “Mejora de la Red de Saneamiento
de la calle Rigoletto de “Roza Martin” en el T.M. de Majadahonda (Madrid).

Se aprueba

EL/LA SECRETARIO/A GENERAL,
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