
 

 

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SU 
SESIÓN  EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 22 DE JUNIO DE 2018. 

RELACIÓN DE ASUNTOS.- 

1. Se aprobó el acta de la sesión anterior de fecha 15 de junio de 2018. 

2. ASUNTOS POR DELEGACION DE ALCALDÍA: 

2.1. CONTRATACIÓN.- 

2.1.1. Se aprobó la incorporación de puertas automáticas peatonales en los edificios 
Gimnasio del Polideportivo Rey Felipe VI, la Casa de la Juventud y el Centro 
Experimental de Empresas al contrato de “Servicio de mantenimiento de ascensores, 
plataformas elevadoras, puertas automáticas peatonales y de vehículos, en edificios 
municipales de Boadilla del Monte”  (EC/20/16). 

2.1.2. Se aprobó el expediente de prórroga del contrato privado de una “Póliza de seguro de 
daños materiales para el Ayuntamiento de Boadilla del Monte” (EC/30/16). 

2.2. SERVICIOS TECNICOS.- 

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

2.2.1.1. Expediente: 596/O/17 - Gestdoc 11563/2017. Modificación de Proyecto al que 
se concedió licencia de construcción de vivienda unifamiliar aislada con piscina, 
C/ Río Jarama 14, parcela 238, urbanización “Parque Boadilla”. 

2.2.1.2. Expediente: 175/O/18 - Gestdoc 4021/2018 (Expedientes relacionados: 
22/O/18 y TALA 05/MEDIOAMBIENTE/2018). Corrección de error material 
detectado en el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local adoptado en su sesión 
ordinaria de 8 de junio de 2018, por el que se concede licencia de obras para la 
construcción de una vivienda unifamiliar aislada con piscina y cerramiento 
(Proyecto Básico), C/ Río Urumea 15, parcela 402 AH-15, urbanización 
“Parque Boadilla”.  

2.2.1.3. Expediente: 200/O/18 - Gestdoc 4634/2018 (Expediente de actividad: 035/A/18 
- Expediente relacionado: 639/O/15 ) -  Procedimiento conjunto obra/ actividad. 
INMOBILIARIA NSAT5, S.L., piscina comunitaria (Proyecto Básico y de 
Ejecución),  C/ Cabo de Trafalgar 24, parcela RU-2.1 AH37, “El Pastel”.  

2.2.1.4. Expediente: 221/O/18 - Gestdoc 5247/2018 (Expediente relacionado: TALA 
26/MEDIOAMBIENTE/2018). RKK ENERGY SOLUTIONS, S.L., construcción 
de vivienda unifamiliar aislada con piscina (Proyecto Básico), C/ Isla de Buda 2, 
manzana 15, parcela 9, urbanización “Valdepastores”.  

2.3. CONVENIOS.- 

2.3.1. Se aprobó la Adenda de modificación del convenio específico de colaboración entre la 
Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Boadilla del Monte para la regulación de 
condiciones de integración en la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid. 

 



 

 

2.4. PATRIMONIO.- 

2.4.1. Se aprobó la propuesta de composición de las mesas de licitación en procedimientos 
de autorización de uso de instalaciones y espacios de titularidad del ayuntamiento de 
Boadilla del Monte con fines de fomento y/o promoción de actividades municipales. 

2.4.2.  Se aprobó la instalación de radioenlace en la torre de comunicaciones ubicada en el 
Punto Limpio de Boadilla del Monte  

2.5. DEPORTES.- 

2.5.1. Se aprobaron las Bases Reguladoras de la convocatoria pública para autorizar la 
utilización de diferentes instalaciones deportivas municipales por clubes y asociaciones 
deportivas para la promoción del deporte en Boadilla del Monte 

3. ASUNTOS POR DELEGACION DE PLENO: 

3.1. Se aprobó el acuerdo de establecimiento y fijación de precios públicos por utilización del 
servicio de préstamo de bicicletas eléctricas en el municipio de Boadilla del Monte. 

 
 

EL SECRETARIO GENERAL, 
Fdo. y fechado digitalmente 

 


