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AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 1 DE OCTUBRE DE 2018

Asuntos tratados

Resultado

1

Lectura y aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión anterior.

Se aprueba

2

Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y
Concejales Delegados núms. 2447/18 al 2545/18, ambos inclusive.

3

4

Calificación de la documentación requerida, admisión a la licitación y
clasificación y requerimiento de documentación, en su caso de las ofertas
presentadas a la licitación por procedimiento abierto simplificado para la
adjudicación del contrato de obras de ampliación del Parque de la
Rosaleda-Víctimas del Terrorismo de Majadahonda
Acta de clasificación de la documentación requerida, admisión a la licitación
y requerimiento de documentación, en su caso, de las ofertas presentadas a
la licitación por procedimiento abierto simplificado para la adjudicación del
contrato de obras de ampliación del Parque Granja del Conde de
Majadahonda.

Se da por
enterada

Se aprueba

Se aprueba

5

Aprobación del proyecto de construcción de las obras de mejora de la red
de saneamiento de la calle Rigoletto de “Roza Martín” en el T.M. de
Majadahonda (Madrid).

Se aprueba

6

Aprobación del proyecto de construcción de las obras de nueva pasarela de
conexión del sector Roza Martín con el casco urbano de Majadahonda

Se aprueba

7

Fijación de fechas de Fiestas Locales para el año 2019.

Se aprueba
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María Celia Alcalá Gómez
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