
 

 

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SU 
SESIÓN  ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2018. 

RELACIÓN DE ASUNTOS.-  

1. Se aprobaron las actas de las sesiones anteriores de fecha 27 y 31 de julio de 2018. 

2. ASUNTOS POR DELEGACION DE ALCALDÍA:  

2.1. CONTRATACION.-  

2.1.1. Se aprobó la prórroga del contrato del “Servicio de unidad de atención temprana en el 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte” (EC/28/16). 

2.1.2. Se denegó la ampliación del plazo de ejecución de las obras de “Construcción nave 
municipal en la calle Artesanos, 21 Sector S1 de Boadilla del Monte” (EC/40/17). 

2.1.3. Se dio cuenta de resolución de la Alcaldía nº 3420/2018 de fecha 24 de agosto, 
referente a la avocación de competencia para resolver sobre solicitud de ampliación del 
plazo para la presentación de documentación requerida en el expediente de 
contratación “Obras de rehabilitación del edifico Casa de la Cultura para uso como 
biblioteca municipal” (EC/60/17). 

2.1.4. Se aprobó el acuerdo de clasificación de las proposiciones presentadas en el 
procedimiento de licitación para la adjudicación del contrato del “Servicio consistente en 
la realización, organización, producción de las fiestas de Boadilla del Monte: Virgen del 
Rosario y Fiesta de la Hispanidad, Carnavales, Feria de Abril, Fiestas de San Babilés, 
Fiestas del Corpus Christi, Fiesta de San Juan y Fiesta del Carmen para la temporada 
2018-2019” (EC/16/18). 

2.1.5. Se dio cuenta de resolución de la Alcaldía nº 3248/2018 de fecha 7 de agosto, 
referente a la avocación de competencia para modificación de los pliegos de 
condiciones a regir en el procedimiento de licitación relativo al contrato de “Servicios de 
vigilancia y seguridad privada en las diferentes dependencias municipales del Excmo. 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte” (EC/21/18). 

2.1.6. Se aprobó el expediente de contratación del contrato de naturaleza privada consistente 
en la actuación artística de “Concierto de Rosario Flores” (CP/06/18). 

2.2. SERVICIOS TECNICOS.- 

2.2.1. LICENCIAS DE OBRAS.-  Se concedieron las siguientes: 

2.2.1.1. Expediente: 144/O/17 - Gestdoc 3284/2017. Comunidad de Propietarios Prado 
de Boadilla, reconfiguración de muro de contención, C/ Santillana del Mar 1-3 

2.2.1.2. Expediente: 536/O/18 - Gestdoc 11896/2018 (Expediente relacionado: 
184/O/18). Construcción de vivienda unifamiliar aislada con piscina (Proyecto 
Básico), C/ Playa de Benicasim 19, polígono S, parcela 34, urbanización 
“Valdepastores”. 

2.3. PATRIMONIO.- 

2.3.1.  Se aprobó enajenación derecho de superficie-Av. Valdepastores nº 7  ch-19 
(Promoción Alatiel). 
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2.3.2.  Se aprobó la autorización de utilización por clubes y asociaciones deportivas de 
instalaciones municipales. 

2.4. INTERVENCIÓN MUNICIPAL.-  

2.4.1. Se dio cuenta de resolución de la Alcaldía nº 3428/2018 de fecha 28 de agosto, 
referente a la avocación de competencia para la aprobación de certificaciones de 
gastos. 

2.4.2. Aprobación de gastos y certificaciones. Se aprobó el siguiente:  

- Regularización Convenio para cesión de Talanqueras para celebración de 
encierros taurinos durante las Fiestas Patronales, Anualidades 2013-2017 – 
5.000,00 €/año  ............................................................... 25.000,00 €       

Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz (P-2814800-E) 
 

 
 
 

LA VICESECRETARIA GENERAL, 
Fdo. y fechado digitalmente 
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