EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SU
SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 25 DE MAYO DE 2018.
RELACIÓN DE ASUNTOS.1. Se aprobó el acta de la sesión anterior de fecha 18 de mayo 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 “Recogida domiciliaria
de restos de poda voluminosa en Boadilla del Monte, así como campañas de
concienciación pública para información a los vecinos” (EC/09/14).
2.1.2. Se aprobó el expediente de prórroga del contrato del "Servicio de teleasistencia
domiciliaria del Ayuntamiento de Boadilla del Monte” (EC/36/16).
2.1.3. Se aprobó el acuerdo de clasificación de las proposiciones presentadas en el
procedimiento de licitación para la adjudicación del contrato del "Servicio para el
mantenimiento de la aplicación de gestión documental y la evolución requerida por las
leyes 39/2015 y 40/2015, los servicios solicitados por los ciudadanos en materia de
tramitación telemática, las necesidades de interoperabilidad entre Administraciones y
seguridad de los datos y la integración con las aplicaciones informáticas utilizadas por
las áreas de gestión” (EC/11/18).
2.2. SERVICIOS TECNICOS.-

2.2.1. URBANISMO.2.2.1.1. Se acordó la suspensión de la tramitación del procedimiento de constitución de
la Junta de Compensación de la AU-2 “C/ Miguel Ángel Cantero Oliva”.
2.2.2. OBRAS MUNICIPALES.- Se autorizó la siguiente:
2.2.2.1. Expediente: 04/OM/18 - 378/O/18 (Expediente de actividad 54/A/18) Gestdoc.8879/2018 (Expedientes relacionados:176/O/82, 220/O/85, 498/O/00, 285/O/16
y 317/O/17). Obras de ampliación de dos aulas de Educación Secundaria y un
aula de desdoble en el C.E.I.P.S.O. Príncipe Felipe, C/ Juan Carlos I nº 40.
2.2.3. LICENCIAS DE OBRAS.- Se concedieron las siguientes:
2.2.3.1. Expediente: 82/O/17 – Gestdoc: 2034/2017. Modificación de Proyecto Básico al
que se concedió licencia de construcción de vivienda unifamiliar aislada con
piscina y cerramiento, C/ Valle del Moro 35, polígono 77, parcela 7 AH-11,
urbanización “Las Lomas”.
2.2.3.2. Expediente:1144/O/17 – Gestdoc:20508/2017 (Expediente relacionado:
49/MEDIOAMBIENTE/2018). Construcción de vivienda unifamiliar aislada con
piscina y cerramiento (Proyecto Básico), C/ Río Huebra 12, parcela 315 AH-15,
urbanización “Parque Boadilla”.
2.2.3.3. Expediente:40/O/18 – Gestdoc:960/2018 (Expedientes relacionados: 404/O/15,
33/D/17 y DIS 12/17). Rocasa Diseño y Construcción, S.L., legalización de
obras de construcción de vivienda unifamiliar con obras de adaptación a
normativa, C/ Valle de Mena 8, manzana 45, parcela 10, urbanización “Las
Lomas”.

2.2.3.4. Expediente:248/O/18 – Gestdoc:5761/2018 (Expedientes relacionados:
246/O/18 y TALA62/MEDIOAMBIENTE/2018). Construcción de vivienda
unifamiliar aislada con piscina (Proyecto Básico), C/ Valle del Cares 9,
manzana 34, parcela 15, urbanización “Las Lomas”.
2.2.3.5. Expediente: 343/O/18 – Gestdoc:7989/18 (Expedientes relacionados: 86/O/87,
274/O/18 y DIS 13/18). Legalización de obras de ampliación de vivienda
unifamiliar, C/ Río Ulla 21, urbanización “Parque Boadilla”.
2.3. SUBVENCIONES.-

2.3.1. Se aprobó la ampliación del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 18 mayo sobre
modificación parcial de importes definitivos de las subvenciones a las asociaciones de
Boadilla del Monte 2016.
2.4. INTERVENCIÓN MUNICIPAL.-

2.4.1. Aprobación de gastos y certificaciones. Se aprobó el siguiente:
•

Certificación nº 7 obras “Cerramiento de las cubiertas y fachadas de los
pabellones y edificaciones anexas del Complejo Deportivo Condesa de
Chinchón” (EC/2017/21) ............................................................. 122.860,85 €
Adjudicatario: Fonsán Gestión y Construcción S.L. (B-41839523).

3. ASUNTOS POR DELEGACION DE PLENO:
3.1. Se aprobó la designación con carácter permanente de los miembros de las mesas de

contratación de la Junta de Gobierno Local por delegación del Pleno del Ayuntamiento.

3.2. Se acordó la aprobación de la firma del Convenio a suscribir por la Junta de

Compensación Sector Sur-11 Valenoso, el Ayuntamiento de Boadilla del Monte y la
Empresa Red Eléctrica de España, S.A.U. para el "Soterramiento parcial de la línea
eléctrica de alta tensión doble circuito a 220 kv Majadahonda-Villaviciosa/MajadahondaBoadilla-Villaviciosa"

3.3. Se aprobó denominar a la Glorieta 2 del Área Homogénea AH-31 Cortijo Sur como "

Glorieta del Almirante Cervera".

3.4. Se aprobó la incoación de expediente de ejecución de avales de las obras para la

"Terminación del Pabellón Deportivo Cubierto situado en la Parcela AD del sector 11 de
Boadilla del Monte" (EC/28/13).
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