EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SU
SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 27 DE ABRIL DE 2018.
RELACIÓN DE ASUNTOS.1. Se aprobó el acta de la sesión anterior de fecha 20 de abril de 2018.
2. ASUNTOS POR DELEGACION DE ALCALDÍA:
2.1. SERVICIOS TECNICOS.-

2.1.1. OBRAS MUNICIPALES,- Se aprobó la siguiente:
2.1.1.1. Expediente: 06/OM/17 - 150/O/17 - Gestdoc.: 3397/2017. Modificación del
Proyecto de Remodelación y mejora de las instalaciones del Complejo
Deportivo Municipal, Carretera Boadilla a Pozuelo M-513 km 2,5.
2.1.2. LICENCIAS DE OBRAS.- Se concedió la siguiente:
2.1.2.1. Expediente: 741/O/17 – Gestdoc.: 13752/2017 (Expedientes de actividad
relacionados: 185/A/17 y 186/A/17) - Procedimiento conjunto obra/ actividad.
Tablanca del Nansa, S.L., construcción de 30 viviendas multifamiliares con
piscina, garaje y pádel y licencia de instalación para piscina y garaje
comunitarios, C/ Reyes Católicos 6, RM-4.5 AH-38, “Valenoso”.
2.2. CONTRATACIÓN.-

2.2.1. Se aprobó la designación de los miembros de la Mesa de Contratación del
Ayuntamiento de Boadilla del Monte con carácter permanente para todos los
expedientes de contratación en los que sea competente la Junta de Gobierno Local por
delegación de la Alcaldía.
2.2.2. Se aprobó el expediente de prórroga del contrato del Acuerdo Marco de las obras de
"Reforma, reparación y conservación de los colegios y escuelas infantiles de Boadilla
del Monte” (EC/16/16).
2.2.3. Se aprobó la modificación del contrato de las obras de "Remodelación y mejora de las
instalaciones del Complejo Deportivo Municipal, situado en Carretera M-513, Boadilla
del Monte" (EC/30/17).
2.2.4. Se aprobó el expediente de contratación y los pliegos que regirán en la adjudicación del
contrato de ejecución de las obras de "Plan de Asfaltado 2018 en Boadilla del Monte"
(EC/14/18)
2.3. COMPRAS.-

2.3.1. Se aprobó la adquisición del mobiliario (lote 2) para las dependencias policiales
mediante contratación centralizada de la Dirección General de Racionalización y
Centralización de la Contratación del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas.
3. ASUNTOS POR DELEGACION DE PLENO:
3.1. Se aprobó la propuesta de alta de actuación en el Programa de Inversión Regional de la

Comunidad de Madrid para el período 2016/2019 para la actuación "Plan de Asfaltado
2019".

3.2. Se aprobó la propuesta de alta de actuación en el Programa de Inversión Regional de la

Comunidad de Madrid para el período 2016/2019 para la actuación "Renovación de calles
y acerado de Urbanizaciones Históricas en Boadilla del Monte".
3.3. Se aprobó el expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito 02/2018.
3.4. Se aprobó la modificación del acuerdo de establecimiento y fijación de precios públicos por

utilización de servicios y actividades físico-deportivas y normas de gestión.

EL SECRETARIO GENERAL,
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