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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 27 DE MARZO DE 2017

Asuntos tratados

Resultado

1

Lectura y aprobación del borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada el día
21 de marzo de 2017.

Se aprueba

2

Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y Concejales
Delegados del nº 005/17 al 106/17, ambos inclusive.

Se da por
enterada

3

Retrotraer el procedimiento a la fase de instrucción de la Reclamación Patrimonial
presentada por Conjunto Inmobiliario “La Albaida”, solicitando una indemnización
por daños causados en el edificio de vestuarios alegando que son como
consecuencia del incumplimiento por parte del Ayuntamiento de sus deberes
respecto a la Parcela M-23.

Se aprueba

4

Aprobación de la Tercera Prórroga del Lote II del Contrato para la Prestación del
Servicio de Asesoría Jurídica especializada para víctimas de violencia de género
hasta el 30 de septiembre de 2017, condicionado a la fecha de la nueva
adjudicación para este servicio.

Se aprueba

Urgencia 1
Aprobación de reajuste de anualidades durante la licitación del Contrato de
Servicios de Limpieza de los Edificios, Colegios y Polideportivos Municipales del
Ayuntamiento de Majadahonda.

LA SECRETARIA GENERAL,
María Celia Alcalá Gómez
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Se aprueba

