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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 4 DE DICIEMBRE DE 2017

Asuntos tratados

Resultado

1

Lectura y aprobación del borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada el día
27 de noviembre de 2017.

Se aprueba

2

Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y Concejales
Delegados del nº 3158/17 al 3354/17, ambos inclusive.

Se da por
enterada

3

Aprobación de la liquidación del contrato de suministro e instalación de mobiliario
para la nueva Sede del Cuerpo de Policía Local de Majadahonda

Se aprueba

4

Aprobación del expediente de contratación, pliegos de prescripciones técnicas y
de cláusulas administrativas particulares que regirán en la adjudicación, por el
procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada, del contrato de servicio de
telefonía fija, telefonía móvil, datos y acceso a internet, y la segurización de los
sistemas de telecomunicaciones.

Se aprueba

5

Aprobación de la segunda revisión de precios del contrato de prestación del
servicio del Punto Limpio de Majadahonda, a nombre de CESPA, S.A.,
correspondiente al 2017/2018.

Se aprueba

6

Asistencia Letrada a diversos Concejales en Diligencias Previas 423/2015 Juzgado de Instrucción nº 4 de Majadahonda.

Se aprueba

LA SECRETARIA GENERAL ACCTAL,
Yolanda Salazar Corredor
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