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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 13 DE FEBRERO DE 2017

Asuntos tratados

Resultado

1

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

Se aprueba

2

Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y Concejales
Delegados del nº 2696/16 al 2766/16, ambos inclusive.

Se da por
enterada

3

Toma de conocimiento de la Sentencia nº 413/2016 de 25 de noviembre de 2016
dictad por el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo nº 27 de Madrid en el
Procedimiento abreviado nº 194/2014 por la que se estima parcialmente el
recurso interpuesto contra el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 2
de diciembre de 2013, en materia de reclamación de responsabilidad patrimonial.

Se da por
enterada

4

Reconocimiento de deuda a favor de Proluz Sistemas Integrados de Iluminación,
correspondiente al Servicio Técnico de Iluminación en la Casa de la Cultura
Carmen Conde durante el mes de diciembre de 2016.

Se aprueba

LA SECRETARIA GENERAL,
María Celia Alcalá Gómez
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