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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN TELEMÁTICA ORDINARIA
CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 17 DE ABRIL DE 2020

Asuntos tratados

Resultado

1

Lectura y aprobación del borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada el
día 06 de marzo de 2020.

Se aprueba

2

Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y
Concejales Delegados del nº 0399/20 al 0600/20, ambos inclusive.

Se da por
enterada

3

Estimación parcial de reclamación de responsabilidad patrimonial por
presuntas lesiones sufridas con ocasión de caída en el mercadillo municipal
(Plaza de las Erillas, de Majadahonda). (R24-17)

Se aprueba

4

Finalizar el procedimiento de reclamación de responsabilidad patrimonial de
indemnización por daños sufridos en la Casa de la Cultura, debido a una caída
sobre unas escaleras por apertura brusca de una puerta lateral, el día 23 de
mayo de 2018. (R33/18)

Se aprueba

5

Finalizar el procedimiento de reclamación de responsabilidad patrimonial por
daños sufridos al caer la rama de un árbol sobre su coche, que estaba
correctamente aparcado junto al Parque en Vaguada del Arcipreste nº 2, el día
23 de mayo de 2018. (R38/18)

Se aprueba

6

Finalizar el procedimiento de reclamación de responsabilidad patrimonial por
daños sufridos en la rueda de su coche al pasar por el ramal de la carretera de
Boadilla a la calle Fresa, por causa de un agujero en la calzada (frente a Leroy
Merlín) sin ningún tipo de señalización, el día 14 de noviembre de 2018.
(R40/18)

Se aprueba

7

Estimación de reclamación patrimonial por daños sufridos en vivienda sita en el
número 3 de la Calle San Gregorio.

Se aprueba

8

Dotación económica del ejercicio 2020 del Patronato Monte del Pilar

Se aprueba

9

Devolución de Garantía del Contrato de Obras del Nuevo Parque Adolfo Suarez,
suscrito con la U.T.E. SAGLAS OBRAS Y SERVICIOS, S.A. Y PROESINCO,
S.A.

Se aprueba
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Asuntos tratados

Resultado

10

Revocación del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 06 de
septiembre de 2019, anulando la orden de demolición acordada, de cerramiento
de terraza con tejado adosado al edificio.

Se aprueba

11

Bases para la provisión, por el procedimiento de libre designación, del puesto de
trabajo de Jefe de Servicio de Asesoría Jurídica y Apoyo a Secretaría General

Se aprueba

LA SECRETARIA GENERAL,

Firmado electrónicamente a la fecha de su firma

