IDENTIFICADORES

DOCUMENTO

Secretaria-Extracto Sesion: JGL Extracto 17
-12-18
FIRMAS

OTROS DATOS

Código para validación: 45COY-JUL8S-4P82Q
Fecha de emisión: 23 de enero de 2019 a las 10:46:55
Página 1 de 1

ESTADO

El documento ha sido firmado por :
1.- Cargo Directora Técnica R.I. de AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA en nombre de Secretaria
.Firmado 16/01/2019 13:22

FIRMADO
16/01/2019 13:22

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 893698 45COY-JUL8S-4P82Q D07437BFF971EB46E7EFA7E8882330BCDD12398C) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación
puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do

AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 17 DE DICIEMBRE DE 2018

Asuntos tratados

Resultado

1

Lectura y aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión anterior.

2

Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y Concejales
Delegados núms. 3671/18 al 3734/18, ambos inclusive.

Se da por
enterada

3

Corrección de error material en el punto 3 de la convocatoria y acta de la sesión
ordinaria de fecha 27 de noviembre de 2018, relativo a Reclamación Patrimonial
solicitando indemnización por presuntas lesiones sufridas como consecuencia de
caída al tropezar con una baldosa en la calle Mieses, el día 28 de diciembre de 2016.

Se aprueba

4

Reclamación de responsabilidad patrimonial por presuntas lesiones sufridas con
ocasión de caída en el acceso al aparcamiento subterráneo por la C/ Mieses del
parking subterráneo Jardinillos

Se desestima

5

Reclamación de responsabilidad patrimonial por presuntos daños sufridos en el
vehículo, por causa de la caída de un árbol sobre la calzada en la C/ España nº 1 de la
Urbanización El Paular de Majadahonda.

Se desestima

6

7

Propuesta de aprobación del expediente de contratación, pliego de cláusulas
administrativas particulares y su cuadro resumen y anexos que han de regir en la
adjudicación, por el procedimiento abierto ordinario de las obras de la Central de
Recogida Neumática de Residuos para el Área de Roza Martín y Satélites de
Majadahonda.
Propuesta de aprobación del expediente de contratación, pliego de cláusulas
administrativas particulares y su cuadro resumen y anexos que han de regir en la
adjudicación, por el procedimiento abierto de las obras del Plan de Asfaltado de
Majadahonda (Madrid).
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