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AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA TELEMATICA
CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 12 DE FEBRERO DE 2021

Asuntos tratados

Resultado

1

Lectura y aprobación del borrador de Acta de la sesión ordinaria celebrada
el día 05 de febrero de 2021.

Se aprueba

2

Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y
Concejales Delegados del nº 4594/20 al 4728/20, ambos inclusive.

Se da por
enterada

3

Toma de conocimiento y ejecución de la Sentencia nº 1/21 dictada por el
Juzgado Contencioso Administrativo nº 29 de Madrid en el procedimiento
abreviado nº 345/18, contra la desestimación por silencio administrativo de
reclamación patrimonial por daños sufridos a consecuencia de una caída en
la calle Velero de Majadahonda el día 16 de septiembre de 2016.

Se toma
conocimiento

4

Propuesta de adjudicación del contrato de obras de la Central de Recogida
Neumática de Residuos del Área de Roza Martín y Satélites de
Majadahonda.

Se aprueba

Urgencia 1
Propuesta de aprobación del expediente de contratación, pliego de
cláusulas administrativas particulares y su cuadro resumen y anexos que
han de regir en la adjudicación, por el procedimiento abierto simplificado, del
Contrato de Obras de Acondicionamiento de varios caminos de naturaleza
pública en el municipio de Majadahonda.
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