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EXTRACTOS DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL DE POZUELO DE ALARCÓN EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 3
DE JULIO DE 2019
Sesión ordinaria celebrada en primera convocatoria el día 3 de julio de 2019.
Presidencia de D. Eduardo Oria de Rueda como alcalde por sustitución de la
alcaldesa. Asisten los Concejales-Delegados de las Áreas de Gobierno y Gestión, D.
Raimundo Herraiz Romero, (actuando como Concejal-Secretario por sustitución), D.
Pablo Gil Alonso y Dª Mónica García Molina. Asiste como invitado el Secretario General
del Pleno.
ACUERDOS
ORDEN DEL DÍA:
Acuerdo por el que se aprueba el acta de la sesión ordinaria celebrada el 26 junio
de 2019.
1.

ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Acuerdo relativo a las solicitudes de información de los Concejales (artículos 11
y 12 ROP).
3.
Acuerdo por el que se aprueban:
.- UDE/2019/252 reajuste de anualidades por importe de 18.551,1 €
.- UNI/2019/110 reajuste de anualidades por importe de 68.260 €
.- UPT/2019/104 aprueba un gasto por importe de 786.977,47 €
.- UPT/2019/105 aprueba un gasto por importe de 102.226,86 €
4.
Acuerdo por el que se propone al Pleno que apruebe un suplemento de crédito
6/2019 para la financiación del convenio urbanístico para la ejecución anticipada de la
obra de accesos y soterramiento de la rotonda de la unión de las carreteras M-503 y M513, sometiendo el expediente a exposición pública por el plazo de 15 días hábiles.
5.
Acuerdo por el que se propone al Pleno la aprobación inicial del expediente de
modificación de crédito 13/2019 sometiendo el expediente a exposición pública por el
plazo de 15 días hábiles.
6.
Acuerdo por el que se propone al Pleno la aprobación inicial del expediente de
modificación de crédito 14/2019 sometiendo el expediente a exposición pública por el
plazo de 15 días hábiles.
7.
Acuerdo por el que se autoriza a la Asesoría Jurídica a interponer recurso de
casación frente a la sentencia de 16 de mayo de 2019 del Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo nº32 de Madrid, dictada en el procedimiento abreviado 481/2018.
8.
Acuerdo por el que se modifica la composición de la Mesa de Contratación.
2.

ÁREA DE GOBIERNO DE SERVICIOS AL CIUDADANO
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Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 29.947,50 €, los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones técnicas para el contrato de
SUMINISTRO DE UNA FURGONETA PARA LA UNIDAD DE ATESTADOS DE LA
POLICÍA MUNICIPAL, expte.2019/PAS/000032 cuyo presupuesto de licitación asciende
a 24.750,00 € IVA no incluido (29.947,50 € IVA incluido) y su plazo de entrega es de 45
días naturales, procediendo a la adjudicación por procedimiento abierto simplificado de
tramitación ordinaria, disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación.
9.

ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIA
Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 296.978,00 €, los pliegos de
cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas para el contrato de
SERVICIO DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE UN PROGRAMA DE
OCIO E INCLUSIÓN COMUNITARIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD,
expte.2019/PA/000021, cuyo presupuesto de licitación asciende a 269.980,00 € IVA no
incluido (296.978,00 € IVA incluido) y su plazo de duración es de dos años, prorrogable
por un período máximo de hasta dos años más, procediendo a la adjudicación por
procedimiento abierto de tramitación ordinaria, disponiendo la apertura del
procedimiento de adjudicación.
10.
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