EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SU
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2018.
RELACIÓN DE ASUNTOS.1. Se aprobó el acta de la sesión anterior de fecha 9 de febrero de 2018.
2. ASUNTOS POR DELEGACION DE ALCALDÍA:
2.1. CONTRATACIÓN.-

2.1.1. Se acordó dejar sobre la mesa, pendiente de mayor estudio, el expediente de
contratación y los pliegos que regirán en la adjudicación del contrato del "Servicio de
recogida y atención de animales, retirada y tratamiento de animales muertos"
(EC/53/17).
2.1.2. Se aprobó el acuerdo de clasificación de las proposiciones presentadas en el
procedimiento de licitación para la adjudicación del contrato del "Mantenimiento del
Centro Emisor de TDT ubicado en el CYII-Majadahonda" (EC/56/17).
2.1.3. Se aprobó el expediente de contratación y los pliegos que regirán en la adjudicación del
contrato del “Suministro de fondos bibliográficos para las bibliotecas municipales de
Boadilla del Monte” (EC/03/18).
2.2. SERVICIOS TECNICOS.-

2.2.1. LICENCIAS DE OBRA.2.2.1.1. Expediente: 610/O/17 - Gestdoc 11782/2017. Se concedió la licencia de obra
para la construcción de vivienda unifamiliar aislada con piscina (Proyecto
Básico), C/ Playa de Cullera 21, parcela 2 - AH-9, “Bonanza”.
2.2.1.2. Expediente: 900/O/17 - Gestdoc 16090/2017. Se aprobó la corrección de
errores detectados en el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local adoptado en
su sesión de 15 de diciembre de 2017, por el que se concede licencia de obra
para la construcción de una vivienda unifamiliar adosada (Proyecto Básico), C/
Isabel de Valois 32, M-9 P-7-1.
2.3. AYUDAS.-

2.3.1. Se aprobó la convocatoria y el extracto de
adopción y manutención de menores”.

las

“Ayudas por nacimiento de hijo,

3. ASUNTOS POR DELEGACION DEL PLENO:
3.1. Se aprobó el expediente de prórroga del contrato del

“Servicio de limpieza de edificios
públicos y centros educativos de Boadilla del Monte” (EC/09/15).
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