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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 17 DE ENERO DE 2020

Asuntos tratados

Resultado

1

Lectura y aprobación del borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada el
día 10 de enero de 2020.

Se aprueba

2

Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y
Concejales Delegados del nº 4202/19 al 4401/19, ambos inclusive.

Se da por
enterada

3

Desistimiento de la reclamación de responsabilidad patrimonial en la que se
solicita indemnización por rotura de lunas en un vehículo presuntamente
como consecuencia de trabajos de desbroce.

Se aprueba

4

Desistimiento de la reclamación patrimonial por presuntos daños sufridos en
parcela a consecuencia de un incendio provocado posiblemente por una
colilla arrojada en la acero municipal, encontrándose ésta llena de maleza en
toda su longitud, en la calle Sauces nº 3, el 12 de junio de 2018.

Se aprueba

5

Aprobación del expediente de prórroga del lote 2 de contrato de servicios de
Colonias Deportivas de Área municipal de Deportes

Se aprueba

6

Aprobación de la prórroga del contrato de servicio para el apoyo a la
intervención y desarrollo de actividades con jóvenes, menores y familias en
situación de conflicto y riesgo de exclusión social.

Se aprueba

7

Modificación del Responsable del Contrato de Servicio de Apoyo a la
Intervención y desarrollo de actividades con jóvenes, menores y familias en
situaciones de conflicto y riesgo de exclusión social.

Se aprueba
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