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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 31 DE JULIO DE 2020

Asuntos tratados

Resultado

1

Lectura y aprobación del borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada el
día 24 de julio de 2020.

Se deja para
la siguiente
sesión

2

Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y
Concejales Delegados del nº 1915/20 al 2020/20, ambos inclusive.

Se da por
enterada

3

Desestimación de la reclamación patrimonial solicitando indemnización por
presuntas lesiones sufridas como consecuencia de caída al tropezar con un
adoquín en la Plaza Cristóbal Colón nº 5 el día 3 de abril de 2018.

Se aprueba

4

Desestimación de reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños
sufridos en un vehículo que atribuye a una arqueta de hormigón en la calzada
en la carretera de Pozuelo a la altura del supermercado Sánchez Romero de
Majadahonda.

Se aprueba

Urgencia 1:
Corrección de errores en el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 26 de
junio de 2020, por el que se aprueban bases del proceso selectivo para la
provisión de varios puestos de trabajo, por el procedimiento de libre
designación.
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