IDENTIFICADORES

DOCUMENTO
Secretaria-Extracto Sesion: 04. Extracto Acuerdos JGL ordinaria
18-02-22

FIRMAS

OTROS DATOS

Código para validación: OV5CP-ZHVX8-84NP6
Fecha de emisión: 2 de Marzo de 2022 a las 11:01:22
Página 1 de 1

ESTADO

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Secretaria del AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA. Firmado 01/03/2022 11:33

FIRMADO
01/03/2022 11:33

AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2109313 OV5CP-ZHVX8-84NP6 534DEEB8B7AB7C5D11780762B748FDDD76F2241D) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de
verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2022

Asuntos tratados

Resultado

1

Lectura y aprobación del borrador de acta de la sesión ordinaria de fecha 11 de
febrero de 2022

Se
aprueba

2

Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y Concejales
Delegados núms. 4451/21 al 4550/21, ambos inclusive.

Se da por
enterada

3

Aprobación, si procede, de bases específicas que regirán la convocatoria del
proceso selectivo para la cobertura, por turno de promoción interna, por el
sistema de concurso-oposición y curso selectivo de formación, de una plaza de
Inspector del Cuerpo de Policía Local de Majadahonda.

Se
aprueba

4

Aprobación, si procede, de bases y convocatoria del proceso selectivo para el
acceso a dos plazas de Policía del Cuerpo de la Policía Local del Ayuntamiento
de Majadahonda (Madrid), por el sistema de movilidad sin ascenso, para el
personal funcionario de cuerpos de Policías Locales de la Comunidad de Madrid.

Se
aprueba

5

Propuesta de adjudicación del lote 4 y lote 11 y declaración de desierto del lote 8
correspondiente a la licitación convocada para la adjudicación, por el
procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada del Contrato de
Suministros e Instalación para la Renovación de Zonas de Juegos Infantiles, de
elementos de Juego Aislados y Circuito Deportivo en distintas ubicaciones (11
lotes) del municipio de Majadahonda.

Se
aprueba

6

Propuesta de clasificación y requerimiento al mejor clasificado de la
documentación justificativa de las circunstancias a las que se refiere el art. 150.2
de la LCSP correspondiente a la licitación convocada para la adjudicación, por el
procedimiento abierto simplificado del Contrato de Obras de adecuación del
edificio “Colegio Rosa Agazzi” de Majadahonda (Madrid) para destinarlo a
“Coworking”.

Se
aprueba

7

Propuesta de acuerdo sobre devolución de garantía definitiva del contrato de
gestión de servicios públicos mediante concesión administrativa del servicio
público de prestación de actividades deportivas en el Centro Deportivo nº7 “Valle
de la Oliva”.

Se
aprueba
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