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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 30 DE JULIO 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. 2040/18 al 2079/18, ambos inclusive.

Se da por
enterada

3

Dar cuenta del Informe emitido por el Director de Recursos Humanos en
relación con la Moción planteada por los Grupos Municipales Socialista,
Somos Majadahonda, Izquierda Unida y Centrista sobre pruebas de acceso
a la función pública local.

Se da por
enterada

4

Propuesta de aprobación de las Bases para la provisión, por el
procedimiento de Libre Designación, del puesto de trabajo de Jefe de
Servicio de Obras y Mantenimiento.

Se aprueba

5

Baja del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana, en cumplimiento de la Sentencia nº 86/2018 de fecha 23
de marzo de 2018.

Se aprueba

6

Devolución del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana, en cumplimiento de la Sentencia nº 68/2018 de fecha 21
de febrero de 2018.

Se aprueba

7

Devolución del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana, en cumplimiento de la Sentencia nº 96/2018 de fecha 2
de abril de 2018.

Se aprueba

8

Baja del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana, en cumplimiento de la Sentencia nº 93/2018 de fecha 12
de abril de 2018.

Se aprueba

9

Devolución del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana, en cumplimiento de la Sentencia nº 59/2018 de fecha 7
de marzo de 2018.

Se aprueba

10

11

Propuesta de aprobación, del expediente de contratación, pliegos de
prescripciones técnicas, pliego de cláusulas administrativas particulares y
su cuadro resumen y anexos que han de regir en la adjudicación, por el
procedimiento abierto ordinario sujeto a regulación armonizada, del
contrato de suministro e instalación de cabezas tipo panadera en los
buzones de recogida Neumática de Residuos del Municipio de
Majadahonda.
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 ordinario
sujeto a regulación armonizada, del contrato de suministro e instalación
para la renovación de la señalización informativa urbana del Municipio de
Majadahonda.

Se aprueba

Se aprueba
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Asuntos tratados

Resultado

12

Propuesta de aprobación del expediente de contratación, pliego de
prescripciones técnicas, pliego de cláusulas administrativas particulares y
su cuadro resumen y anexos que han de regir en la adjudicación, por el
procedimiento abierto ordinario sujeto a regulación armonizada, de
tramitación anticipada, del contrato de servicios para la gestión del Centro
Integral Canino de Majadahonda (CICAM), recogida de animales de
compañía y control y supervisión del bienestar animal en el Municipio de
Majadahonda.

Se aprueba

Urg.
1

Propuesta de adjudicación del contrato de obras de pintura y saneado de
paramentos, techos, puertas, radiadores y elementos metálicos en Colegios
Públicos en Majadahonda.

Se aprueba

LA SECRETARIA GENERAL,
María Celia Alcalá Gómez

Firmado electrónicamente a la fecha de su firma

