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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE
CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 27 DE ABRIL DE 2018

Asuntos tratados

Resultado

1

Pronunciamiento sobre la urgencia de la sesión.

Se aprueba

2

Lectura y aprobación del borrador del acta de la sesión extraordinaria y urgente
celebrada el día 23 de abril de 2018.

Se aprueba

3

Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y Concejales
Delegados del nº 0893/18 al 0985/18, ambos inclusive.

Se da por
enterada

4

Modificación de la vinculación de plaza de Técnico de Gestión de la OEP 2016.

Se aprueba

5

Aprobación del Expediente de Contratación, Pliegos de Prescripciones Técnicas,
Cláusulas Administrativas Particulares que han de regir en la adjudicación, por el
procedimiento abierto, del Contrato Privado de Servicios para la gestión,
organización y ejecución de los Festejos Taurinos a celebrar con motivo de las
Fiestas Patronales del Stmo. Cristo de los Remedios DE 2018-2019, EN
Majadahonda, con posible prórroga para los festejos taurinos a celebrar, con el
mismo motivo, en 2020..

Se aprueba

6

Desestimación de la Reclamación patrimonial solicitando indemnización por
daños sufridos en vehículo en fecha 1 de mayo de 2014 como consecuencia de
un socavón en la calzada en Avda. de Guadarrama, pasada la esquina con la C/
Huertas.

Se aprueba

7

Estimación de la Reclamación Patrimonial por daños sufridos por caída debida al
mal estado de un columpio en el Parque Infantil de Ferencvaros, el día 14 de
enero de 2014.

Se aprueba

8

Desestimación de la Reclamación de Indemnización por presuntos daños sufridos
consistentes en filtraciones de agua en local comercial debido al derrumbe de
cubierta de local colindante como consecuencia de incendio en local de C/
Santiago Apóstol, 6.

Se aprueba

9

Declarar desierta la licitación para la adjudicación del contrato privado de
Servicios de la Póliza de Seguros de Vehículos del Ayuntamiento de
Majadahonda (Madrid).

Se aprueba

10

Solicitud de alta en el Programa de Inversión Regional de la Comunidad de
Madrid para el periodo 2016-2019 del proyecto de ejecución de las obras de
reparación carril bici de la ctra. de Pozuelo.

Se aprueba
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