
 

 

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SU 
SESIÓN  EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 25 DE ENERO DE 2018. 

RELACIÓN DE ASUNTOS.- 

1. Se aprobó el acta de la sesión anterior de fecha 19 de enero de 2018. 

2. ASUNTOS POR DELEGACION DE ALCALDÍA: 

2.1. CONTRATACIÓN.- 

2.1.1. Se aprobó el expediente de prórroga del contrato del "Servicio de asistencia técnica en 
materia de iluminación, sonido y maquinaria escénica para el montaje, desmontaje y 
realización de eventos y espectáculos en edificios o dependencias municipales o 
espacios exteriores organizados por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte” 
(EC/44/15). 

2.1.2. Se aprobó el expediente de prórroga del contrato del servicio de "Impartición de cursos 
de Historia del Arte, para la ocupación del tiempo libre de adultos en el municipio de 
Boadilla del Monte” (EC/38/16) 

2.1.3. Se aprobó la ampliación del plazo del contrato de ejecución de las obras de 
“Remodelación de la zona municipal de acceso al cementerio” (EC/15/17). 

2.2. SERVICIOS TECNICOS.- 

2.2.1. URBANISMO.- 

2.2.1.1. Operación Jurídico-Complementaria al Proyecto de Reparcelación Sector Sur-9 
“El Encinar”.- Se declaró terminado el expediente de referencia 14303/17 para 
la tramitación y aprobación del documento de Operaciones Jurídico 
Complementarias respecto a la zona de colindancia con la UE-11 “Norte 
Encinar”. 

2.2.2. LICENCIAS DE OBRA.- Se concedieron las siguientes:  

2.2.2.1. Expediente: 526/O/17 - Gestdoc 10609/2017 - Expedientes de actividad 
relacionados: 112/A/17 (Piscina) y 113/A/17 (Garaje) - Procedimiento conjunto 
obra/ actividad. Promociones Inmobiliarias González Gervaso, S.A., 
construcción de 16 viviendas multifamiliares, piscina, garaje y trasteros, y 
licencia de instalación para piscina y garaje comunitarios (Proyecto Básico), C/ 
Ángel Nieto 6, parcela RM-1.6 AH-35, “El Encinar de Boadilla del Monte”. 

2.2.2.2. Expediente: 573/O/17 - Gestdoc 11201/2017 - Expedientes de actividad 
relacionados: 127/A/17 y 128/A/17 - Procedimiento conjunto obra/ actividad. 
Hermanos de Torres Zabala, construcción de 20 viviendas multifamiliares, 
garaje, trasteros y piscina (Proyecto Básico), y licencia de instalación para 
piscina y garaje comunitarios, C/ Miguel López de Legazpi 6, Valenoso RM-
7.3.1. 
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