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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 06 DE MARZO DE 2020

Asuntos tratados

Resultado

1

Lectura y aprobación del borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada el
día 28 de febrero de 2020.

Se aprueba

2

Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y
Concejales Delegados del nº 0300/20 al 0398/20, ambos inclusive.

Se da por
enterada

3

Estimación parcial de reclamación de responsabilidad patrimonial por presuntas
lesiones sufridas con ocasión de caída en el mercadillo Municipal (Plaza de las
Erillas, de Majadahonda). (R24-17)

Se retira del
Orden del Día

4

Poner fin al procedimiento de reclamación de responsabilidad patrimonial, de
indemnización por daños sufridos en la vía pública, debido a un socavón
existente en la calzada de la calle Monte del Pilar de Majadahonda. (R44-18)

Se aprueba

Urg. 1

Propuesta de aprobación del expediente de contratación, pliego de
prescripciones técnicas, pliego de cláusulas administrativas particulares y su
cuadro resumen y anexos que han de regir en la adjudicación, por el
procedimiento abierto ordinario sujeto a regulación armonizada del contrato de
servicios de campamentos urbanos para el área de Educación del Ayuntamiento
de Majadahonda.

Se aprueba
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