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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2020

Asuntos tratados

Resultado

1

Lectura y aprobación del borrador de Acta de la sesión ordinaria
celebrada el día 23 de octubre de 2020.

Se aprueba

2

Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía
y Concejales Delegados del nº 3016/20 al 3116/20, ambos
inclusive.

Se da por enterada

3

Desestimación de reclamación de responsabilidad patrimonial por
presuntos daños sufridos como consecuencia de caída por tropiezo
con una baldosa de la Avda. de España, esquina a C/ Jalisco de
Majadahonda (R9/19).

Se aprueba

4

Adenda de Prórroga del Convenio de Colaboración entre la
Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Políticas
Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad y el Ayuntamiento de
Majadahonda para el desarrollo de la Atención Social Primaria y
otros programas por los Servicios Sociales de las Entidades
Locales, para el año 2021.

Se aprueba

5

Corrección de error material advertido en las bases del proceso
selectivo para el acceso por promoción interna a plazas de Técnico
de Gestión del Ayuntamiento de Majadahonda aprobadas por
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 31 de enero de 2020.

Se aprueba

6

Aprobación del expediente de contratación, pliego de
prescripciones técnicas, pliego de cláusulas administrativas
particulares y su cuadro resumen y anexos, así como las memorias
técnicas y sus respectivas valoraciones, que han de regir en la
adjudicación, por el procedimiento abierto simplificado del contrato
de obras en los colegios públicos y escuelas infantiles municipales
de Majadahonda 2020-2021, por lotes.

Se aprueba
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