
 

 

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SU 
SESIÓN  EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 27 DE JULIO DE 2018. 

RELACIÓN DE ASUNTOS.- 

1. Se aprobó el acta de la sesión anterior de fecha 20 de julio de 2018. 

2. ASUNTOS POR DELEGACION DE ALCALDÍA: 

2.1. CONTRATACION.- 

2.1.1. Se aprobó el expediente de prórroga del contrato del Lote 1 (Servicio de desarrollo de 
las actividades programadas en Espacio Infantil) del contrato de “Servicios de 
desarrollo de las actividades programadas en el Espacio Infantil, el servicio de 
desarrollo de las actividades programadas en Espacio Juvenil, Locales de Ensayo y 
Conciertos Juveniles para la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte” (EC/02/17). 

2.1.2. Se aprobó el expediente de prórroga del contrato del Lote 2 (Servicio de desarrollo de 
las actividades programadas en Espacio Juvenil, Locales de Ensayo y Conciertos 
Juveniles para la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Boadilla del Monte) del 
contrato de “Servicios de desarrollo de las actividades programadas en el Espacio 
Infantil, el servicio de desarrollo de las actividades programadas en Espacio Juvenil, 
Locales de Ensayo y Conciertos Juveniles para la Concejalía de Juventud del 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte” (EC/02/17). 

2.1.3. Se aprobó el expediente de prórroga del contrato del "Servicio de impartición de cursos 
anuales para la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Boadilla del Monte” 
(EC/04/17), para el Lote 1 (Cursos de Inglés). 

2.1.4. Se aprobó el expediente de prórroga del contrato del "Servicio de impartición de cursos 
anuales para la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Boadilla del Monte” 
(EC/04/17), para el Lote 3 (Cursos de Audiovisuales). 

2.1.5. Se aprobó el expediente de prórroga del contrato del  "Servicio de impartición de 
cursos anuales para la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte” (EC/04/17), para los lotes: Lote 2 (Cursos de Baile), Lote 4 (Cursos de 
Fotografía), Lote 5 (Cursos de Ajedrez), Lote 6 (Cursos de Apoyo al Estudio)  y Lote 7 
(Cursos de Creando con la Historia). 

2.1.6. Se aprobó el levantamiento de medida cautelar de suspensión de los plazos relativos a 
la ejecución del contrato de "Suministro del hardware y software, la instalación, 
configuración y el mantenimiento de un sistema que amplíe la red WIFI para el 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte" (EC/51/17). 

2.1.7. Se aprobó suspender el procedimiento de licitación relativo al contrato de los "Servicios 
de vigilancia y seguridad privada en las diferentes dependencias municipales del 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte" (EC/21/18). 

2.1.8. Se aprobó la modificación de los pliegos de condiciones a regir en el procedimiento de 
licitación relativo al contrato de los "Servicios de vigilancia y seguridad privada en las 
diferentes dependencias municipales del Ayuntamiento de Boadilla del Monte" 
(EC/21/18). 

 



 

 

2.2. SERVICIOS TECNICOS.- 

2.2.1. LICENCIAS DE OBRAS.- Se admitió la siguiente: 

2.2.1.1. Expediente: 781/O/99 - Gestdoc 12952/2017. Desistimiento de solicitud de 
modificación de Proyecto al que se concedió licencia de obra para la 
construcción de una vivienda unifamiliar aislada con piscina, C/ Los Pinos 16, 
parcela 42, urbanización “Monte de las Encinas”. 

Se concedieron las siguientes: 

2.2.1.2. Expediente: 731/O/15 - Gestdoc 18389/2015. Modificación de Proyecto al que 
se concedió licencia de obra para construcción de vivienda unifamiliar aislada 
con piscina y cerramiento, C/ Río Tajo 8, parcela 262, AH-15, urbanización 
“Parque Boadilla”. 

2.2.1.3. Expediente: 174/O/18 - Gestdoc 3985/2018 (Expedientes relacionados: 
101/O/87, 542/O/18 y 86/MEDIOABIENTE/2018). Reforma y ampliación de 
vivienda unifamiliar aislada (Proyecto Básico) y legalización de piscina, C/ Valle 
de Izalco 26, polígono 38,  parcela 21 AH-11, urbanización “Las Lomas”. 

2.2.1.4. Expediente: 178/O/18 - Gestdoc 4022/2018 (Expediente relacionado: 
843/O/16). Construcción de una vivienda unifamiliar adosada con garaje. 
(Proyecto Básico), C/ Jacinto Guerrero 1 c/v C/ Isaac Albéniz, 3 M-25-1 AH-5, 
polígono A. 

2.2.1.5. Expediente: 293/O/18 - Gestdoc 6698/2018 (Expediente relacionado: 176/O/18. 
Construcción de una vivienda unifamiliar aislada con garaje y piscina (Proyecto 
Básico,  C/ Monte Jabalón 31, urbanización “Olivar de Mirabal”. 

2.2.1.6. Expediente: 390/O/18 - Gestdoc 9379/2018 (Expedientes relacionados: 
403/O/18 y TALA95/MEDIOAMBIENTE/2018). Construcción de una vivienda 
unifamiliar aislada con piscina (Proyecto Básico), C/ Río Genil 2, parcela 657, 
urbanización “Parque Boadilla”. 

2.3. BECAS.- 

2.3.1. Se aprobó el extracto, las bases específicas y la convocatoria de becas para la 
adquisición de libros de texto y material escolar didáctico que regirá en el curso escolar 
2018-2019. 

2.4. SUBVENCIONES.- 

2.4.1. Se aprobó la propuesta de acuerdo a la Junta de Gobierno Local del Concejal 
Delegado de Participación Ciudadana sobre resolución parcial de modificación de 
importes definitivos de las subvenciones a las asociaciones de Boadilla del Monte 
2017. 

2.4.2. Se aprobó la propuesta de acuerdo a la Junta de Gobierno Local del Concejal 
Delegado de Deportes y Festejos sobre la minoración de importes de las subvenciones 
a personas y entidades deportivas, correspondiente a los ejercicios de 2016 y 2017. 

2.5. CONVENIOS.- 

2.5.1. Se aprobó el Convenio de Colaboración entre la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte relativo a la implantación del proyecto de 
seguridad de la Comunidad de Madrid (BESCAM). 

 



 

 

2.6. HACIENDA.- 

2.6.1. Se aprobó la declaración como inversiones financieramente sostenibles de actuaciones 
a ejecutar en 2018. 

2.7. INTERVENCIÓN MUNICIPAL.- 

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

1. Certificación nº 10 obras construcción “Quiosco Piscina del CDM” (EC/2016/67)
 ..................................................................................................... 132.898,18 €     
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