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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 2017

Asuntos tratados

Resultado

1

Lectura y aprobación del borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada el día
27 de febrero de 2017.

Se aprueba

2

Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y Concejales
Delegados del nº 2962/16 al 3034/16, ambos inclusive.

Se da por
enterada

3

Estimación de la Reclamación Patrimonial de Indemnización por lesiones sufridas
como consecuencia del mal estado de la acera en la Avenida de los Claveles nº
22-24, el día 16 de junio de 2016.

Se aprueba

4

Rectificación de error en la propuesta y el acuerdo de Junta de Gobierno de fecha
27 de febrero de 2017, relativo a la adjudicación por el procedimiento abierto del
contrato de la concesión del uso privativo del dominio público municipal,
expediente nº 76/2016.

Se aprueba

5

Expediente de Disciplina de Actividad por instalación de terraza no ajustada a
licencia en el bar restaurante Casa Pedro, Avda. Doctor Marañón, 2 local 3.

Se aprueba

6

Desestimación de alegaciones y Resolución del expediente restaurador del orden
urbanístico vulnerado nº 26/2015DU, por construcción de caseta en zona de
retranqueo en calle Tilos nº 46 de Majadahonda.

Se aprueba
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