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(MADRID)
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020
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Asuntos tratados

Resultado

1

Lectura y aprobación de los borradores de las actas de las sesiones
ordinarias celebradas los días 24 y 31 de julio de 2020.

Se aprueba el
borrador del Acta de
31-7-2020 y se deja
para la siguiente
sesión el borrador del
Acta de 24-7-2020

2

Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía
y Concejales Delegados del nº 2021/20 al 2319/20, ambos
inclusive.

Se da por enterada

3

Desestimación
de
la
reclamación
patrimonial
solicitando
indemnización por presuntas lesiones sufridas como consecuencia de
caída al tropezar en acera en la calle Don Quijote el día 20 de julio de
2018. (R28/18)

4

Toma de conocimiento de la Sentencia nº 137/20 dictada por el
Juzgado Contencioso-Administrativo nº 8 en el procedimiento
abreviado nº 421/19 contra la desestimación por silencio
administrativo de reclamación patrimonial por daños sufridos como
consecuencia de una caída en la Plaza Colón de Majadahonda el 3
de abril de 2018 por un adoquín levantado (200/19).

Se toma conocimiento

5

Toma de conocimiento y ejecución de la Sentencia nº 133/20
dictada por el Juzgado Contencioso-Administrativo nº 8 de Madrid
en el procedimiento abreviado nº 465/19 interpuesto por ALLIANZ
COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. contra la
desestimación por silencio administrativo de reclamación
patrimonial por daños sufridos el vehículo como consecuencia de
una tapa de alcantarilla circulando por la avenida Isaac Albéniz nº
77 de Majadahonda el día 26 de octubre de 2018 (201/19).

Se deja sobre la mesa
para posterior
aprobación

6

Toma de conocimiento de la Sentencia nº 148/20 dictada por el
Juzgado Contencioso-Administrativo nº 32 en el procedimiento
abreviado nº 510/19 interpuesto contra el acuerdo de Junta de
Gobierno Local de fecha 12 de julio de 2019 por el que se
desestima la solicitud de reclamación patrimonial por daños
sufridos el día 17 de septiembre de 2016 como consecuencia de los
altercados ocurridos en el recinto ferial de Majadahonda (218/19).

Se toma conocimiento

LA SECRETARIA GENERAL,
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