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En Pozuelo de Alarcón, siendo las 10:00 del día 31-07-2019, previa conformidad de los
miembros de la Junta de Gobierno Local al retraso de la hora de celebración, se reúnen en
Alcaldía, al objeto de celebrar Ordinaria de la Junta de Gobierno Local bajo la presidencia de la
Sra. Alcaldesa, los miembros que a continuación se expresan:
D. Eduardo Oria de Rueda Elorriaga, actuando como Concejal-Secretario.
D. Raimundo Herraiz Romero
D. Pablo Gil Alonso
Excusa su asistencia:
Dª. Mónica García Molina
Asiste como invitado:
D. …/…, Secretario General del Pleno.
Previa comprobación de la existencia del quórum necesario establecido en el artículo 47.1 del
ROGA, para su válida celebración, la Sra. Presidenta declara abierta la sesión y comienzan a
tratarse los asuntos comprendidos en el ORDEN DEL DÍA:

1.

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

No formulándose objeciones al borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada el 24 de julio
de 2019, se aprueba por unanimidad.

PROPUESTAS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
2.

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LOS CONCEJALES, SI LAS HUBIERE (ART.11
Y 12 ROP)

Por los miembros de la Junta de Gobierno Local se procede al examen de las siguientes
solicitudes:
Primera: De D. Adolfo Moreno Fraile, concejal del Grupo Municipal Ciudadanos, con número de
entrada en el Registro General del Ayuntamiento 25946/2019, en la que solicita copia del Plano
general de las obras de rehabilitación que se llevará a cabo en el Barrio de los Horcajos sobre las
modificaciones de crédito aprobadas en el Pleno de 18 de julio de 2019 en base a la ejecución en
el año 2020 de Inversiones Financieras Sostenibles.
Segunda: De D. Damián Macías Parras, concejal del Grupo Municipal Ciudadanos, con número de
entrada en el Registro General del Ayuntamiento 26275/2019, en la que solicita copia de los
“Estados y Cuentas Anuales” del año 2018.
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Tercera: De D. Heliodoro Cobaleda Esteban, concejal del Grupo Municipal Socialista, con número
de entrada en el Registro General del Ayuntamiento 26462/2019, en la que solicita: a) expediente
de expropiación de las fincas 2928, 12929, 12930 y 12934, b) listado de inserciones publicitarias
del Ayuntamiento de Pozuelo en medios de comunicación y sus costes desde enero de 2018 hasta
la actualidad, c) expediente de “propuesta de gastos 2019 para la C.P. de Montealina” por un
importe de 111.000 € aprobado en JGL de 30/04, d) proyecto de actuación en el Barrio de los
Horcajos a financiar con las modificaciones de crédito 13 y 14/2019 aprobadas en pleno
18/07/2019, e) proyecto de aparcamiento ecológico en Parque Forestal a financiar con la
modificación de crédito 13/2019 aprobada en pleno de 18/07/2019, f) informes y documentación ,
de la fase de análisis y diagnóstico así como informes de conclusiones y actuaciones a desarrollar
recibidos por parte de la empresa adjudicataria del contrato de servicios de asistencia técnica para
la realización de la Estrategia de Movilidad Sostenible, g) copia de los datos de toneladas de
residuos de construcción y demolición, de poda y jardinería, de fracción de resto (orgánica y otros),
envases, papel, vidrio, RAEE y aceite vegetal recogidos en los años 2016, 2017 y 2018, h) copia
de la memoria de 2018 de la Concejalía de Asuntos Sociales.
Cuarta: De Dª. Elena Moreno, concejal del Grupo Municipal Socialista, con número de entrada en
el Registro General del Ayuntamiento 26463/2019, en la que solicita:

El expediente de licencia municipal de las obras realizadas en la c/Prado del Rey 79

El informe emitido por la policía municipal tras visita por denuncia realizada el día martes 23
de julio de 2019 entre las 10:30 y las 11:00 a la vivienda situada en c/Prado del Rey 79
Quinta: De D. Ángel Hernández Pando, concejal del Grupo Municipal Vox, con número de entrada
en el Registro General del Ayuntamiento 26466/2019, en la que solicita copia, información y
relación de los expedientes administrativos abiertos en relación con los contenciosos
administrativos en los que esté en curso el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, a nivel de obras
(obras mayores) como de disciplina urbanística y planeamiento, en cualquiera de sus fases.
Sexta: De D. Ángel Hernández Pando, concejal del Grupo Municipal Vox, con número de entrada
en el Registro General del Ayuntamiento 26470/2019, en la que solicita copia del informe/memoria
y/o acuerdos en su caso de actuaciones a realizar o realizadas en los últimos meses sobre la
EDAR de Húmera: Licencias existentes de vertidos, moratorias, previsiones de actuaciones a
realizar a corto y medio plazo, costes, memoria/estudio/ propuesta de solución de vertidos.
Séptima: De D. Ángel Hernández Pando, concejal del Grupo Municipal Vox, con número de
entrada en el Registro General del Ayuntamiento 26472/2019, en la que solicita copia, memoria
con planos de áreas afectadas, y expediente completo en referencia a la propuesta que se aprobó
en el Pleno de 18 de julio de 2019 de declaración de áreas de rehabilitación integral urbana.
Octava: De D. Ángel Hernández Pando, concejal del Grupo Municipal Vox, con número de entrada
en el Registro General del Ayuntamiento 26473/2019, en la que solicita copia o expediente íntegro
para su consulta y análisis del Estudio o Plan de Movilidad Urbana solicitado por el Ayuntamiento
de Pozuelo a los efectos de conocer el alcance de la problemática en el municipio y de las
soluciones futuras propuestas.
Novena: De D. Ángel Hernández Pando, concejal del Grupo Municipal Vox, con número de entrada
en el Registro General del Ayuntamiento 26476/2019, en la que solicita copia del informe/memoria
en el municipio y especialmente en el entorno de la vía del tren (cercanías) sobre el análisis de
contaminación acústica contratado a tales efectos por la Concejalía de Medio Ambiente.

Tras su examen, se ACUERDA:
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Primera: En relación con el escrito 25946/2019, comunicar que se facilitará la documentación
solicitada, durante cinco días, en el despacho del Director General de Servicios de la Ciudad, D.
…/…, previa cita solicitada por el concejal interesado.
Segunda: En relación con el escrito 26275/2019, comunicar que la Cuenta Anual de 2018 se
encuentra en tramitación.
Tercera: En relación a las solicitudes del escrito 26462/2019, comunicar que con respecto a las
mismas lo siguiente:
a)
se dará vista de la información disponible, durante cinco días, en el despacho del
Gerente Municipal de Urbanismo, D. …/…, previa cita solicitada por el concejal interesado.
b) y c)
se dará vista de la información disponible, durante cinco días, en el despacho del
Director General de Vicealcaldía, D. …/…, previa cita solicitada por el concejal interesado.
d) y e)
se dará vista de la documentación disponible, durante cinco días, en el despacho del
Director General de Servicios de la Ciudad, D. …/…, previa cita solicitada por el concejal
interesado.
f)
se facilitará copia del Diagnóstico de Movilidad Sostenible, en el despacho del Director
General de Servicios al Ciudadano, D. …/…, previa cita solicitada por el concejal interesado.
g)
se facilitará la documentación disponible, durante cinco días, en el despacho del
Director General de Servicios de la Ciudad, D. …/…, previa cita solicitada por el concejal
interesado.
h)
se facilitará la información disponible, durante cinco días, en el despacho de la Directora
General de Familia, Dª …/…, previa cita solicitada por el concejal interesado.
Cuarta: En relación con el escrito 26463/2019, comunicar que se dará vista de la información
disponible, durante cinco días, en el despacho del Gerente Municipal de Urbanismo, D. …/…,
previa cita solicitada por la concejal interesada.
Quinta: En relación con el escrito 26466/2019, comunicar que se facilitará la relación disponible
respecto a los recursos contenciosos administrativos, durante cinco días, en el despacho del
Director General de la Asesoría Jurídica, D. …/…, previa cita solicitada por el concejal interesado.
Sexta: En relación con el escrito 26470/2019, comunicar que se facilitará la información disponible,
durante cinco días, en el despacho del Director General de Servicios de la Ciudad, D. …/…, previa
cita solicitada por el concejal interesado.
Séptima: En relación con el escrito 26472/2019, comunicar que se facilitará la información
disponible, durante cinco días, en el despacho Director General de Servicios de la Ciudad, D.
…/…, previa cita solicitada por el concejal interesado.
Octava: En relación con el escrito 26473/2019, comunicar que se dará copia del Diagnóstico de
Movilidad Sostenible, en el despacho del Director General de Servicios al Ciudadano, D. …/…,
previa cita solicitada por el concejal interesado.
Novena: En relación con el escrito 26476/2019, comunicar que se facilitará copia del Análisis de la
Contaminación Acústica, en el despacho del Director General de Servicios de la Ciudad, D. …/…,
previa cita solicitada por el concejal interesado.
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3. APROBACIÓN DE PROPUESTAS DE GASTOS Y/O REAJUSTE DE ANUALIDADES
La siguiente propuesta ha sido examinada en la sesión de 29 de julio de 2019 por
la Comisión General de Coordinación:
1. UPT/2019/122
Dada cuenta de las propuestas de gastos superiores o iguales a 15.000,00 euros más
IVA presentadas por los diferentes Servicios, y visto el informe del Órgano de
Contabilidad, y en virtud de las facultades establecidas en el Artículo 127.1.g) de la Ley
7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local y en el Artículo 45.3.g) del
Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración del Ayuntamiento de Pozuelo de
Alarcón, y a tenor de lo dispuesto en la Base 19 de las de Ejecución del Presupuesto.
Vistos los artículos citados y demás de general aplicación,
Se propone al Órgano Colegiado:
1º Autorizar el siguiente gasto por un importe total de: 27.495,18 €
OPERACIÓN
220190009945

DESCRIPCION
PROPUESTA
DE
GASTOS
RETRIBUCIONES PUESTO TOAJGL

IMPORTE
27.495,18 €

Se procede también a examinar el siguiente reajuste de anualidad en la misma sesión
de la Comisión General de Coordinación:
1.

UNI/2019/143

Dada cuenta de las propuestas de gastos superiores o iguales a 15.000,00 euros más
IVA presentadas por los diferentes Servicios, y visto el informe del Órgano de
Contabilidad, y en virtud de las facultades establecidas en el Artículo 127.1.g) de la Ley
7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local y en el Artículo 45.3.g) del
Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración del Ayuntamiento de Pozuelo de
Alarcón, y a tenor de lo dispuesto en la Base 19 de las de Ejecución del Presupuesto.
Vistos los artículos citados y demás de general aplicación,
Se propone al Órgano Colegiado:
1º Autorizar el siguiente gasto por un importe total de: 539.547,45 €
OPERACIÓN
220190009885
220199000250

DESCRIPCION
REAJUSTE DE ANUALIDADES DEL
CONTRATO
DE
SOPORTE
MICROINFORMÁTICO
Y
MANTENIMIENTO DE LA RED DE

IMPORTE
539.547,45 €
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VOZ/DATOS
Se acuerda en votación ordinaria y por unanimidad de los miembros presentes
APROBAR las propuestas transcritas, en sus propios y literales términos.
4.
APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL CONTRATO MIXTO
DE SERVICIOS Y SUMINISTRO DE ADQUISICIÓN E IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA
INTEGRAL DE GESTIÓN DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE
ALARCÓN Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS, EXTE 2019/PA/000006
El expediente ha sido examinado en la sesión de 29 de julio de 2019 por la Comisión
General de Coordinación.
Vista la propuesta del Primer Teniente de Alcalde Titular del Área de Gobierno de
Vicealcaldía y del Concejal Delegado de Economía e Innovación, de fecha 24 de julio de 2019,
que se transcribe:
“HECHOS
Primero.- El Titular del Área de Gobierno de Presidencia, Innovación y Transparencia ha emitido
propuesta de inicio de expediente para la contratación de la ADQUISICIÓN E IMPLANTACIÓN DE
UN SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE POZUELO
Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS, cuyo presupuesto de licitación asciende a la cantidad de
102.250,00 € I.V.A. no incluido (123.722,50 € I.V.A. incluido), y su plazo de duración es de tres
años, prorrogable por años sucesivos hasta un máximo de dos. El valor estimado del contrato
asciende a 136.250,00 €.
Acompaña memoria justificativa firmada por el Técnico Superior de Procesos y Proyectos y
el Técnico Medio Informático, en el que proponen como procedimiento de adjudicación el abierto,
de tramitación ordinaria, siendo varios los criterios de adjudicación.
Segundo.- La Unidad Administrativa de Contratación ha tramitado expediente de contratación, bajo
el número 2019/PA/006, en el que figura la siguiente documentación:
- Propuesta de inicio de expediente del Titular del Área de Gobierno de Presidencia,
Innovación y Transparencia.
- Memoria justificativa del expediente de contratación redactada por el Técnico Superior
de Procesos y Proyectos y el Técnico Medio de Informática.
- Informe de insuficiencia de medios emitido por la Técnica Coordinadora Informática.
- Pliego de prescripciones técnicas.
- Retención de crédito.
- Informe justificativo de la no exigencia de ofertas en formato electrónico, emitido por el
T.A.G. Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos y Contratación.
- Pliego de cláusulas administrativas particulares.
- Informe favorable de la Asesoría Jurídica.
Tercero.- Por el Órgano de Contabilidad se han practicado retenciones de crédito por importe total
de 123.722,50 €, con cargo a las aplicaciones 02 9202 22709 y 02 9202 64100 del presupuesto del
Ayuntamiento, con el siguiente desglose por anualidades:
2019: Importe: 86.515,00 €. Nº Operación: 220190000245
2020: Importe: 11.495,00 €. Nº Operación: 220199000014
2021: Importe: 20.570,00 €. Nº Operación: 220199000014
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2022: Importe: 5.142,50 € Nº Operación: 220199000014
Cuarto.- El Interventor General ha emitido informe favorable de fiscalización.
A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El artículo 116.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
(en adelante LCSP), establece que la celebración de contratos por las Administraciones Públicas
requerirá la previa tramitación del correspondiente expediente, que se iniciará por el órgano de
contratación, motivando la necesidad del contrato, y que deberá ser publicado en el perfil de
contratante. El apartado 3 del mismo artículo añade que, a dicho expediente, se incorporarán el
pliego de cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones técnicas que hayan de regir
el contrato. Asimismo, deberá incorporarse el certificado de existencia de crédito y la fiscalización
previa de intervención.
De conformidad con el artículo 117, completado el expediente de contratación, se dictará
resolución motivada por el órgano de contratación aprobando el mismo y disponiendo la apertura
del procedimiento de adjudicación. Dicha resolución implicará también la aprobación del gasto,
salvo supuestos excepcionales, recogidos en la propia Ley.
Segundo.- La calificación del contrato es la de contrato mixto de servicios y suministro,
suponiendo el servicio el 70,66% del precio del contrato por lo que debe considerarse como la
prestación principal, a efectos de determinar las normas de su adjudicación, conforme a lo
dispuesto en el artículo 18.1.a) de la LCSP.
Tercero.- La forma ordinaria de adjudicación de los contratos es la de procedimiento abierto o
restringido, a tenor de lo establecido en el artículo 131.2 de la LCSP.
Cuarto.- De conformidad a lo dispuesto en el apartado cuarto de la Disposición Adicional Segunda
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la competencia como
órgano de contratación le corresponde a la Junta de Gobierno Local.
En virtud de todo lo expuesto, SE PROPONE al Concejal-Delegado de Economía e
Innovación y al Primer Teniente de Alcalde Titular del Área de Gobierno de Vicealcaldía, en el
ejercicio de las competencias delegadas que tiene atribuidas, elevar a la Junta de Gobierno Local
lo siguiente:
1º.- Aprobar un gasto para esta contratación por un importe total de 123.722,50 €, con
cargo con cargo a las aplicaciones 02 9202 22709 y 02 9202 64100 del presupuesto del
Ayuntamiento, con el siguiente desglose por anualidades:
2019: Importe: 86.515,00 €. Nº Operación: 220190000245
2020: Importe: 11.495,00 €. Nº Operación: 220199000014
2021: Importe: 20.570,00 €. Nº Operación: 220199000014
2022: Importe: 5.142,50 € Nº Operación: 220199000014
2º.- Aprobar los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas, así como el expediente de contratación, de la ADQUISICIÓN E IMPLANTACIÓN DE UN
SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE POZUELO Y
SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS nº de expediente 2019/PA/006, cuyo presupuesto de licitación
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asciende a la cantidad de 102.250,00 € I.V.A. no incluido (123.722,50 € I.V.A. incluido), y su plazo
de duración es de tres años, prorrogable por años sucesivos hasta un máximo de dos.
3º.- Proceder a la adjudicación por procedimiento abierto de tramitación ordinaria.
4º.- Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación.”

Se acuerda en votación ordinaria y por unanimidad de los miembros presentes
APROBAR la propuesta de resolución transcrita, en sus propios y literales términos.
5.
APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
CONSULTORÍA EXTERNA EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER
PERSONAL, EXPTE.2019/PA/000028
El expediente ha sido examinado en la sesión de 29 de julio de 2019 por la Comisión
General de Coordinación.
Vista la propuesta del Primer Teniente de Alcalde Titular del Área de Gobierno de
Vicealcaldía y del Concejal Delegado de Economía e Innovación, de fecha 29 de julio de 2019,
que se transcribe:
“HECHOS
Primero.- El Concejal de Economía e Innovación ha emitido propuesta de inicio de expediente para
la contratación del SERVICIO DE CONSULTORÍA EXTERNA EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE
DATOS DE CARÁCTER PERSONAL, cuyo presupuesto base de licitación asciende a la cantidad
de 77.552,68 € I.V.A. no incluido (93.838,74 € I.V.A. incluido), y su plazo de duración es de dos
años, prorrogable por un periodo máximo de hasta dos años más. El valor estimado del contrato
asciende a 155.105,36 €.
Acompaña memoria justificativa firmada por la Técnico de Procesos y Proyectos en el que
propone como procedimiento de adjudicación el abierto, de tramitación ordinaria, utilizando varios
criterios de adjudicación.
Segundo.- La Unidad Administrativa de Contratación ha tramitado expediente de contratación, bajo
el número 2019/PA/028, en el que figura la siguiente documentación:
- Propuesta de inicio de expediente del Concejal de Economía e Innovación.
- Memoria justificativa del expediente de contratación redactada por la Técnico de
Procesos y Proyectos de la Concejalía de Economía e Innovación.
- Informe de insuficiencia de medios emitido por la Técnica Coordinadora Informática.
- Pliego de prescripciones técnicas.
- Retención de crédito.
- Informe justificativo de la no exigencia de ofertas en formato electrónico, emitido por el
T.A.G. Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos y Contratación.
- Pliego de cláusulas administrativas particulares.
- Informe favorable de la Asesoría Jurídica.
Tercero.- Por el Órgano de Contabilidad se han practicado retenciones de crédito por importe total
de 93.838,74 €, con cargo a la aplicación nº 02 9202 22709, del presupuesto del Ayuntamiento,
con el siguiente desglose por anualidades:
2019: Importe: 6.907,57 €. Nº Operación: 220190008175.
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2020: Importe: 46.919,37 €. Nº Operación: 220199000212.
2021: Importe: 40.011,80 €. Nº Operación: 220199000212.
Cuarto.- Por Intervención se ha emitido informe de fiscalización favorable.
A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El artículo 116.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
(en adelante LCSP), establece que la celebración de contratos por las Administraciones Públicas
requerirá la previa tramitación del correspondiente expediente, que se iniciará por el órgano de
contratación, motivando la necesidad del contrato, y que deberá ser publicado en el perfil de
contratante. El apartado 3 del mismo artículo añade que, a dicho expediente, se incorporarán el
pliego de cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones técnicas que hayan de regir
el contrato. Asimismo, deberá incorporarse el certificado de existencia de crédito y la fiscalización
previa de intervención.
De conformidad con el artículo 117, completado el expediente de contratación, se dictará
resolución motivada por el órgano de contratación aprobando el mismo y disponiendo la apertura
del procedimiento de adjudicación. Dicha resolución implicará también la aprobación del gasto,
salvo supuestos excepcionales, recogidos en la propia Ley.
Segundo.- La calificación del contrato es la de contrato de servicios a tenor de lo dispuesto en el
artículo 17 de la LCSP.
Tercero.- La forma ordinaria de adjudicación de los contratos es la de procedimiento abierto o
restringido, a tenor de lo establecido en el artículo 131.2 de la LCSP.
Cuarto.- De conformidad a lo dispuesto en el apartado cuarto de la Disposición Adicional Segunda
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la competencia como
órgano de contratación le corresponde a la Junta de Gobierno Local.
De acuerdo con todo lo anterior, se PROPONE al Concejal-Delegado de Economía e
Innovación y al Primer Teniente de Alcalde Titular del Área de Vicealcaldía en el ejercicio de las
competencias que tiene atribuidas, elevar a la Junta de Gobierno lo siguiente:
1º.- Aprobar un gasto para esta contratación por un importe total de 93.838,74 €, con cargo a la
aplicación nº 02 9202 22709, del presupuesto del Ayuntamiento, con el siguiente desglose por
anualidades:
2019: Importe: 6.907,57 €. Nº Operación: 220190008175.
2020: Importe: 46.919,37 €. Nº Operación: 220199000212.
2021: Importe: 40.011,80 €. Nº Operación: 220199000212.
2º.- Aprobar los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas, así
como el expediente de contratación, del SERVICIO DE CONSULTORÍA EXTERNA EN MATERIA
DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL, Expte. 2019/PA/028, cuyo
presupuesto base de licitación asciende a la cantidad de 77.552,68 € I.V.A. no incluido (93.838,74
€ I.V.A. incluido), y su plazo de duración es de dos años prorrogable por un periodo máximo de
hasta dos años más.

Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ·Plaza Mayor, 1 Pozuelo de Alarcón 28223 Madrid. · Tel. 914522700 · www.pozuelodealarcon.org
8 de 54

ÓRGANO O UNIDAD ADMINISTRATIVA
Unidad del Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local
PROCEDIMIENTO
Gestión y ejecución de las sesiones de la Junta de Gobierno Local
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS
²1B1Q2C6G39341N6U00RA"»
1B1Q 2C6G 3934 1N6U 00RA

CÓDIGO DEL DOCUMENTO
OAJ13I01NA

CÓDIGO DEL EXPEDIENTE
OAJ/2019/58

3º.- Proceder a la adjudicación por procedimiento abierto de tramitación ordinaria.
4º.- Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación.”

Se acuerda en votación ordinaria y por unanimidad de los miembros presentes
APROBAR la propuesta de resolución transcrita, en sus propios y literales términos.
6.
APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES INFORMÁTICAS DEL ÁREA
ECONÓMICO FINANCIERA, EXPTE.2019/NSIN/000007
El expediente ha sido examinado en la sesión de 29 de julio de 2019 por la Comisión
General de Coordinación.
Vista la propuesta del Primer Teniente de Alcalde Titular del Área de Gobierno de
Vicealcaldía y del Concejal Delegado de Economía e Innovación, de fecha 26 de julio de 2019,
que se transcribe:
“HECHOS
Primero.- El entonces Titular del Área de Gobierno de Presidencia, Innovación y Transparencia
emitió con fecha 7 de mayo de 2019 propuesta de inicio de expediente para la contratación de los
SERVICIOS DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES INFORMÁTICAS DEL
ÁREA ECONÓMICO FINANCIERA, cuyo presupuesto de licitación asciende a la cantidad de
78.700,48 € I.V.A. no incluido (95.227,58 € I.V.A. incluido), y su plazo de duración es de cuatro
años, prorrogable por un año más. El valor estimado del contrato asciende a 98.375,60 €.
Las aplicaciones objeto del contrato son las siguientes:
-SICALWIN: Sistema integrado de gestión económica, financiera.
-Capa de integración: Servicios Web SICALWIN
-AytosFactur@: Módulo que integra el sistema SICALWIN con el punto general de entrada
de facturas electrónicas (FACe).
Acompaña memoria justificativa e informe emitido por la Técnico Coordinadora Informática
y el Director General del Área de Gobierno de Hacienda y Recursos Humanos en el que propone
como procedimiento de adjudicación el negociado sin publicidad, con solicitud de oferta a una
única empresa, AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS, S.L.U. por razón de derechos exclusivos.
Segundo.- La Unidad Administrativa de Contratación ha tramitado expediente de contratación, bajo
el número 2019/NSIN/007, en el que figura la siguiente documentación:
- Propuesta de inicio de expediente del Titular del Área de Gobierno de Presidencia,
Innovación y Transparencia.
- Memoria justificativa del expediente de contratación redactada por el Técnico Medio
Informático y la Técnico Coordinadora Informática.
- Informe de la Técnico Coordinadora Informática y el Director General de Hacienda.
- Pliego de prescripciones técnicas.
- Retención de crédito.
- Pliego de cláusulas administrativas particulares.
- Informe favorable de la Asesoría Jurídica.
Tercero.- Por el Órgano de Contabilidad se han practicado retenciones de crédito por importe total
de 95.227,58 €, con cargo a la aplicación nº 02 9202 22709, del presupuesto del Ayuntamiento,
con el siguiente desglose por anualidades:
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2019: Importe:
2020: Importe:
2021: Importe:
2022: Importe:
2023: Importe:
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5.951,72 €. Nº Operación: 220190005086
23.806,90 €. Nº Operación: 220199000139
23.806,90 €. Nº Operación: 220199000139
23.806,90 €. Nº Operación: 220199000139
17.855,16 €. Nº Operación: 220199000139

Cuarto.- El Interventor General ha emitido informe favorable de fiscalización.
A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El artículo 116.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
(en adelante LCSP), establece que la celebración de contratos por las Administraciones Públicas
requerirá la previa tramitación del correspondiente expediente, que se iniciará por el órgano de
contratación, motivando la necesidad del contrato, y que deberá ser publicado en el perfil de
contratante. El apartado 3 del mismo artículo añade que, a dicho expediente, se incorporarán el
pliego de cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones técnicas que hayan de regir
el contrato. Asimismo, deberá incorporarse el certificado de existencia de crédito y la fiscalización
previa de intervención.
De conformidad con el artículo 117, completado el expediente de contratación, se dictará
resolución motivada por el órgano de contratación aprobando el mismo y disponiendo la apertura
del procedimiento de adjudicación. Dicha resolución implicará también la aprobación del gasto,
salvo supuestos excepcionales, recogidos en la propia Ley.
Segundo.- La calificación del contrato es la de contrato de servicios a tenor de lo dispuesto en el
artículo 17 de la LCSP.
Tercero.- El artículo 168 letra a), apartado segundo, dispone que los órganos de contratación
podrán adjudicar contratos utilizando el procedimiento negociado sin la previa publicación de un
anuncio de licitación en el siguiente supuesto:
“2.º Cuando las obras, los suministros o los servicios solo puedan ser encomendados a un
empresario determinado, por alguna de las siguientes razones: que el contrato tenga por
objeto la creación o adquisición de una obra de arte o representación artística única no
integrante del Patrimonio Histórico Español; que no exista competencia por razones
técnicas; o que proceda la protección de derechos exclusivos, incluidos los derechos de
propiedad intelectual e industrial.”
El soporte y mantenimiento que constituye el objeto del contrato solo puede ser
encomendado a la empresa propietaria de la aplicación informática, AYTOS SOLUCIONES
INFORMÁTICAS, S.L.U. que posee los derechos de propiedad intelectual sobre la misma, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 168.a) 2º de la LCSP, conforme se justifica en el
informe emitido con fecha 30 de abril de 2019 por el Técnico Coordinadora Informática y el Director
General de Hacienda.
En dicho informe se justifica la adjudicación directa de la forma siguiente:
“Que queda acreditada la especificidad por razones técnicas del servicio de soporte y
mantenimiento de las aplicaciones del área de Contabilidad (Sicalwin y webservice, así
como módulo Aytosfactur@) del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón y sus Organismos
Autónomos, en la empresa que posee los derechos de propiedad intelectual:
- La opción de licitar un nuevo expediente de contratación con la adquisición de un
nuevo software podría contravenir algunos de los principios generales en los que debe
basarse la actuación de la Administración Pública, así como que esta posibilidad
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ·Plaza Mayor, 1 Pozuelo de Alarcón 28223 Madrid. · Tel. 914522700 · www.pozuelodealarcon.org
10 de 54

ÓRGANO O UNIDAD ADMINISTRATIVA
Unidad del Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local
PROCEDIMIENTO
Gestión y ejecución de las sesiones de la Junta de Gobierno Local
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS
²1B1Q2C6G39341N6U00RA"»
1B1Q 2C6G 3934 1N6U 00RA

CÓDIGO DEL DOCUMENTO
OAJ13I01NA

CÓDIGO DEL EXPEDIENTE
OAJ/2019/58

implicaría una mayor inversión y costes adicionales en otros sistemas, desviación en los
objetivos del proyecto de tramitación electrónica, así como el replanteamiento y la
realización de integraciones con el nuevo sistema contable.
- La Organización debería asumir el riesgo de que el sistema económico, financiero y
presupuestario de toda la Organización, sistema contable transversal, catalogado como
nivel medio se quede sin soporte ni mantenimiento mientras que se licita, se adjudica y
se pone en marcha el nuevo sistema; contraviniendo las medidas de seguridad según el
marco operacional del ENS y con los inconvenientes que puede producir en la
Organización como se ha descrito en el antecedente de hecho segundo.
Por lo anterior, se concluye que no hay alternativa a la contratación del servicio de
mantenimiento de las aplicaciones del área de Contabilidad (Sicalwin y webservice, así como
módulo Aytosfactur@) del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón y sus Organismos Autónomos, con
la titular de los derechos de propiedad intelectual de las mismas que es AYTOS. SOLUCIONES
INFORMÁTICAS, S.L.U. Que la única alternativa a dicha contratación sería adquirir un nuevo
software, lo que no se considera razonable ni técnica ni económicamente, por las razones
anteriormente expuestas.”
Cuarto.- De conformidad a lo dispuesto en el apartado cuarto de la Disposición Adicional Segunda
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la competencia como
órgano de contratación le corresponde a la Junta de Gobierno Local.
En virtud de todo lo expuesto, SE PROPONE al Concejal-Delegado de Economía e
Innovación y al Primer Teniente de Alcalde Titular del Área de Gobierno de Vicealcaldía, en el
ejercicio de las competencias delegadas que tiene atribuidas, elevar a la Junta de Gobierno Local
lo siguiente:
1º.- Aprobar un gasto para esta contratación por importe total de 95.227,58 €, con cargo a
la aplicación nº 02 9202 22709, del presupuesto del Ayuntamiento, con el siguiente desglose por
anualidades:
2019: Importe:
2020: Importe:
2021: Importe:
2022: Importe:
2023: Importe:

5.951,72 €. Nº Operación: 220190005086
23.806,90 €. Nº Operación: 220199000139
23.806,90 €. Nº Operación: 220199000139
23.806,90 €. Nº Operación: 220199000139
17.855,16 €. Nº Operación: 220199000139

2º.- Aprobar los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas, así como el expediente de contratación de los SERVICIOS DE SOPORTE Y
MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES INFORMÁTICAS DEL ÁREA ECONÓMICO
FINANCIERA, cuyo presupuesto de licitación asciende a la cantidad de 78.700,48 € I.V.A. no
incluido (95.227,58 € I.V.A. incluido), y su plazo de duración es de cuatro años, prorrogable por
otro año más.
3º.- Proceder a la adjudicación por procedimiento negociado sin publicidad de tramitación
ordinaria, con solicitud de oferta únicamente a la empresa AYTOS SOLUCIONES
INFORMÁTICAS, S.L.U. por razón de derechos exclusivos.
4º.- Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación.”
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Se acuerda en votación ordinaria y por unanimidad de los miembros presentes
APROBAR la propuesta de resolución transcrita, en sus propios y literales términos.
7.
PROPUESTA DE DELEGACIÓN TEMPORAL DE LAS COMPETENCIAS DE LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN MATERIA DE GASTOS DE RECURSOS HUMANOS
El expediente ha sido examinado en la sesión de 29 de julio de 2019 por la Comisión
General de Coordinación.
Vista la propuesta del Primer Teniente de Alcalde Titular del Área de Gobierno de
Vicealcaldía, de fecha 25 de julio de 2019, que se transcribe:
“El próximo día 31 de julio de 2019 se celebrará la última sesión de la Junta de Gobierno
Local antes de las vacaciones de verano, estando prevista la celebración de la primera sesión tras
el periodo estival el día 4 de septiembre de 2019.
Con la finalidad de que la tramitación de expedientes que tengan por contenido materias de
Recursos Humanos y que requieran la aprobación de gastos superiores a 15.000 euros no sufra
interrupciones por este motivo, se hace necesario delegar las competencias de dicha Junta de
Gobierno en el Primer Teniente de Alcalde Titular del Área de Gobierno de Vicealcaldía, o Teniente
de Alcalde que le sustituya según el Decreto de Delegaciones. De conformidad a lo dispuesto en el
artículo 127.1.g de la Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local, en los
municipios de gran población corresponde a la Junta de Gobierno Local la competencia relativa a
la autorización y disposición de gastos en materia de su competencia. Siendo competencia
delegable, entre otros, en los Tenientes de Alcalde, conforme establece el artículo 45.4 del
Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón.
De acuerdo con todo lo anterior, se PROPONE a la Junta de Gobierno local lo siguiente:
ÚNICO.- Delegar en el Primer Teniente de Alcalde, Titular del Área de Gobierno de
Vicealcaldía, o Teniente de Alcalde que le sustituya según el Decreto de Delegaciones, las
competencias de la Junta de Gobierno Local en materia de autorización y disposición de gastos de
Recursos Humanos, en el período comprendido entre el día 1 de agosto y el 3 de septiembre de
2019, ambos inclusive.”

Se acuerda en votación ordinaria y por unanimidad de los miembros presentes
APROBAR la propuesta de resolución transcrita, en sus propios y literales términos.
8.
AUTORIZACIÓN A LA ASESORÍA JURÍDICA A INTERPONER RECURSO DE
CASACIÓN FRENTE A LA SENTENCIA Nº 198/2019, DE 13 DE MAYO DE 2019 DE LA
SECCIÓN CUARTA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID, SALA DE LO
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DICTADA EN EL P.O. 864/2017
El expediente ha sido examinado en la sesión de 29 de julio de 2019 por la Comisión
General de Coordinación.
Vista la propuesta del Primer Teniente de Alcalde Titular del Área de Gobierno de
Vicealcaldía, de fecha 23 de julio de 2019, que se transcribe:
“ANTECEDENTES DE HECHO
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Primero- Por Sentencia nº 198/2019, de 13 de mayo de 2019 de la Sección Cuarta del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo dictada en el P.O.
864/2017 en la que este Ayuntamiento figura como codemandado junto con la Comunidad de
Madrid, Jurado Territorial de expropiación forzosa se estima parcialmente la misma señalando en
el fallo:
«1.- ESTIMAR EN PARTE el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la
representación procesal de DOÑA …/…Y DON …/……/…contra la Resolución de 21 de
septiembre de 2017 del JURADO TERRITORIAL DE EXPROPIACIÓN relativa a la
valoración de SOLAR SITO EN LA CARRETERA DE BOADILLA DEL MONTE Y
TERRENOS DEL REAL PATRIMONIO ZONA VERDE EN POZUELO DE ALARCÓN,
tramitado a solicitud del interesado en los términos del ARTÍCULO 94 DE LA LSCM, siendo
beneficiaria el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, revocando la resolución del jurado, y
en consecuencia, FIJAMOS COMO JUSTIPRECIO de la finca expropiada la cantidad de
1.462.543,07 euros, cantidad que incluye el 5% de afección, más los intereses legales
desde el día 29 de mayo de 2017».
Segundo. -Frente a tal Sentencia se solicitó ampliación de pronunciamientos al amparo del
art. 215.2, 3 y 5 de la LEC, la cual fue resuelta por Auto de 25 de junio de 2.019, en cuyo FD
Segundo se señala:
«Se solicita aclaración por entender que
los costes de urbanización debieron ser
tenidos en cuenta para el cálculo del justiprecio: lo contrario ha sido suficientemente
justificado en la sentencia con la cita de la sentencia recaída en el PO 865 de 207; y
por la expresa mención hecha de entender válida en la fase de valoración de la prueba,
de lo que el perito judicial al respecto mantuvo, en concreto: “El perito explica en la
aclaración al informe las razones por las que no deduce costes de urbanización, en
concreto, porque el suelo no precisa procesos de renovación o reforma interior, ni de
obras de urbanización a realizar en régimen de actuaciones integradas de ejecución de
planeamiento alguno”. A la vista de lo anterior no procede hacer aclaración alguna sobre la
procedencia o improcedencia de tener en cuenta los costes de urbanización por cuanto
que en la sentencia dicha cuestión ha sido suficientemente explicada»
Tercero. - La “ratio deciden di” de la Sentencia se encuentra en el FD 7º de la misma,
cuándo señala:
«SÉPTIMO. - A la vista de todo lo anterior, se valoran las pruebas en los siguientes
términos: […]
[R]especto de los gastos de construcción ya hemos dicho que los obtiene el perito judicial
de los “costes de referencia de la edificación” que publica la CAM y para residencial
colectivo, consigna un coste de 804,19 euros, cifra muy cercana a la utilizada por el Jurado
de 821,10. El valor de repercusión del suelo que se tiene en cuenta es el de 1.502,48
euros. El perito explica en la aclaración al informe las razones por las que no deduce
costes de urbanización, en concreto, porque el suelo no precisa procesos de renovación o
reforma interior, ni de obras de urbanización a realizar en régimen de actuaciones
integradas de ejecución de planeamiento alguno.»
Lo que debe complementarse con el FD 2º del Auto denegatorio del complemento de
Sentencia solicitado, y antes transcrito.
Las citada Sentencia del TSJ advirtió que frente a la misma cabía interponer recurso de
casación cumpliendo los requisitos establecidos en los arts. 86 y siguientes de la Ley de esta
jurisdicción.
A la vista de los antecedentes correspondientes cabe hacer las siguientes
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Única. - Para analizar la procedibilidad del planteamiento del recurso de casación habrá de
determinarse si estamos ante un asunto que presente interés casacional y, en consecuencia, si
estamos ante alguno de los casos establecidos en el art. 88.2 de la LJCA, o asimilables, o ante
alguno de los casos tasados del apartado 3 del mismo artículo.
Pues bien, en este caso, por el firmante se considera que podría concurrir interés
casacional en los términos que se exponen en el borrador de escrito de preparación del recurso de
casación que a este informe se acompaña y a al que nos remitimos como fundamento del presente
informe, con infracción por las Sentencias de norma estatal y su jurisprudencia asociada.
Por todo lo anteriormente expuesto, a la Junta de Gobierno Local, PROPONGO la adopción
del siguiente acuerdo:
Autorizar a la Asesoría Jurídica a interponer recurso de casación frente a Sentencia nº
198/2019, de 13 de mayo de 2019 de la Sección Cuarta del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo dictada en el P.O. 864/2017”

Se acuerda en votación ordinaria y por unanimidad de los miembros presentes
APROBAR la propuesta de resolución transcrita, en sus propios y literales términos.
9.
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA PARA
REPORTAJES Y COBERTURA GRÁFICA DE ACTOS Y EVENTOS MUNICIPALES,
EXPTE.2018/PAS/000021
El expediente ha sido examinado en la sesión de 29 de julio de 2019 por la Comisión
General de Coordinación.
Vista la propuesta del Primer Teniente de Alcalde Titular del Área de Gobierno de
Vicealcaldía, de fecha 29 de julio de 2019, que se transcribe:
“HECHOS
Primero.- Por Decreto de Alcaldía de fecha 30 de agosto de 2018, se adjudicó el contrato de
SERVICIO DE FOTOGRAFÍA PARA REPORTAJES Y COBERTURA GRÁFICA DE ACTOS Y
EVENTOS MUNICIPALES, a la mercantil MUDARRA FOTOGRAFOS, S.L. Expte.
2018/PAS/000021, a la mercantil MUDARRA FOTOFRAFOS, S.L. en los siguientes precios
máximos:

Ref. R1 Reportaje de 4 horas máximo en días laborables y festivos: 83,82 € IVA no
incluido (101,42 €, IVA incluido).

Ref. R2 Reportaje de 4 horas máximo en horario nocturno: 96,75 € IVA no incluido
(117,07 €, IVA incluido).
El presupuesto máximo es de 20.472,15 € I.V.A. no incluido (24.771,30 €, I.V.A. incluido).
Segundo.- El contrato se formalizó en documento administrativo de fecha 30 de agosto de 2018.
La duración del contrato, a tenor de lo dispuesto en la cláusula 5ª del pliego de cláusulas
administrativas particulares y apartado 5º del Anexo I, es de un año, del1 de septiembre de 2018
al 31 de agosto de 2019, con posibilidad de prórroga por un año más.
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Tercero.- El Área de Gobierno de Vicealcaldía ha solicitado la prórroga del contrato. Asimismo,
la mercantil adjudicataria, MUDARRA FOTOGRAFOS, S.L. ha manifestado su voluntad de
prorrogar el contrato.
Cuarto.- El Órgano de Contabilidad ha practicado retención de crédito para atender las
obligaciones generadas por el contrato por un importe total de 24.771,30 € con cargo a la
aplicación 02.9222.22730.
Quinto.- La Asesoría Jurídica ha emitido con fecha 25 de julio de 2019 informe favorable a la
prórroga.
Sexto.- El interventor General ha emitido informe favorable de fiscalización de fecha 26 de julio de
2019.
A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- El artículo 29 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público,
dispone en su apartado 2º que “El contrato podrá prever una o varias prórrogas siempre que sus
características permanezcan inalterables durante el periodo de duración de éstas, sin perjuicio de
las modificaciones que se puedan introducir de conformidad con lo establecido en los artículos 203
a 207 de la presente Ley.
La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el
empresario, siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación a la
finalización del plazo de duración del contrato, salvo que en el pliego que rija el contrato se
establezca uno mayor. Quedan exceptuados de la obligación de preaviso los contratos cuya
duración fuera inferior a dos meses.
En ningún caso podrá producirse la prórroga por el consentimiento tácito de las partes”
SEGUNDO.- La cláusula 5 y el apartado 5 del Anexo I del Pliego de cláusulas administrativas
particulares que rige el contrato de referencia, establece que la duración del contrato es de un año,
del 1 de septiembre de 2018 al 31 de agosto de 2019, prorrogable por un año más.
El Área de Gobierno de Vicealcaldía ha solicitado la prórroga del contrato antes
mencionado. Asimismo, MUDARRA FOTOGRAFOS, S.L. ha manifestado su voluntad de prorrogar
el contrato.
TERCERO.- De conformidad a lo dispuesto en el apartado cuarto de la Disposición Adicional
Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, la competencia
como órgano de contratación le corresponde a la Junta de Gobierno Local.
De acuerdo con todo lo anterior, se PROPONE al Primer Teniente de Alcalde, Titular del
Área de Gobierno de Vicealcaldia, en el ejercicio de las competencias delegadas que tiene
atribuidas, elevar a la Junta de Gobierno lo siguiente
1º.- Aprobar el gasto para la prórroga del contrato por un importe total de 24.771,3 € con cargo a
la aplicación 02.9222.22730, con el siguiente desglose:
Anualidad
2019

Importe
8.257,10 €

Nº de aplicación
02.9222.22730

Nº de operación
220190008442
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16.514,20 €

02.9222.22730

220199000218

2º.- Prorrogar por un año, del 1 de septiembre de 2019 al 31 de agosto de 2020, el contrato de
SERVICIO DE FOTOGRAFÍA PARA REPORTAJES Y COBERTURA GRÁFICA DE ACTOS Y
EVENTOS MUNICIPALES,
Expte. 2018/PAS/000021, del que es adjudicataria la mercantil
MUDARRA FOTOGRAFOS, S.L. con CIF CIF B-87405767 , en las condiciones del contrato
original.”

Se acuerda en votación ordinaria y por unanimidad de los miembros presentes
APROBAR la propuesta de resolución transcrita, en sus propios y literales términos.
10.

MODIFICACIÓN DE PUESTO DE LA RPT DEL AYUNTAMIENTO

El expediente ha sido examinado en la sesión de 29 de julio de 2019 por la Comisión
General de Coordinación.
Vista la propuesta del Primer Teniente de Alcalde Titular del Área de Gobierno de
Vicealcaldía, de fecha 26 de julio de 2019, que se transcribe:
“HECHOS
Primero. - Dentro de la vigente Relación de Puestos de Trabajo de personal eventual figura,
entre otros, el siguiente puesto de trabajo:

DENOMINACIÓN DEL PUESTO

CÓDIGO
DEL PUESTO

RETRIBUCIÓN
ANUAL (€)

SECRETARIO/A DE ALCALDÍA

E129

33.612,39

Segundo.- Mediante propuesta de 23 de julio del corriente, el Titular del Área de Gobierno
de Vicealcaldía ha dispuesto se acometan los trámites pertinentes para su modificación, en el
siguiente sentido; “… se insta la modificación de un puesto de “Secretario/a de Alcaldía” de la RPT
de personal eventual en su denominación, pasando a denominarse “Conductor/a de Alcaldía” sin
que implique modificación retributiva alguna. La petición se justifica en la necesidad de atender las
tareas de traslado en coche y apoyo operativo para la Alcaldía, las cuales, por su relación directa
con ésta, requieren de una discreción y confianza especial así como de una disponibilidad al
margen de la convencional existente dentro del personal al servicio de esta Administración”.
Tercero.- Para la resolución del expediente es preciso informe previo consultivo de la
Asesoría Jurídica, que ha sido emitido en fecha 26 de julio de 2019.
Cuarto. – Si bien la modificación propuesta no implica modificación retributiva alguna, se ha
sometido el expediente a la opinión de la Intervención General.
A los presentes hechos le son de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. - La variación y modificación que ahora se propone tendría su base en la potestad
de autoorganización que a los municipios le atribuye el artículo 4.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de
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abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), conforme al artículo 140 de la
Constitución.
Segundo.- El personal eventual se configura como una de las clases de empleados públicos
al servicio de las Administraciones Públicas y su régimen viene recogido, fundamentalmente, en
los artículos 8 y 12 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), el artículo 104,1 de la
Ley 2/2003, de 11 de marzo, de la Administración Local de la Comunidad de Madrid, así como los
artículos 89 y 104 de la ya mencionada LRBRL. Se trataría de un personal cuyas connotaciones
son las de “confianza, responsabilidad y asesoramiento especial” (STSJ de Cantabria de 7 de junio
2003), siendo esos dos primeros elementos, los de confianza política y responsabilidad los que
servirían de base a la modificación planteada. Como recoge, también, la sentencia del TS de 23 de
mayo de 2008, “se trata de tareas de colaboración inmediata con quienes ostentan el poder de
superior decisión política, en las que predominan las notas de afinidad y proximidad política que es
inherente a la confianza.”
En esa misma línea, el TSJ de Extremadura concluye que; estos puestos disponen de una
regulación especial basada en la especial vinculación con la autoridad que los ha nombrado correspondiendo al alcalde su nombramiento y cese-y que son totalmente libres, produciéndose un
cese automático en el momento en que cesa la autoridad a la que prestan su función de confianza
o asesoramiento.”
Ciertamente, las funciones de conductor de la Alcaldía pueden exigir de quien las ejecute
cierto grado de confidencialidad o discreción, confianza y afinidad, que podrían justificar su
inclusión en la Relación de Puestos de Trabajo de este Ayuntamiento como personal eventual,
ahora bien, este planteamiento no es del todo compartido en algunos pronunciamientos doctrinales
o judiciales, como el de la STSJ de Castilla la Mancha de 17 de marzo de 2014 relativa a un
puesto, entre otros, de “conductor de presidencia”, si bien, ésta se produce en un contexto y con
unas características diferenciadas respecto a la presente propuesta. Igualmente, la Sentencia del
Tribunal Supremo de 12 de diciembre de 1997, dictada en recurso de casación en interés de ley
(recurso 7024/1995), estableció una doctrina que ha permanecido inalterada: «no puedan ser
identificadas con aquellas funciones de confianza y asesoramiento los cometidos que, como ocurre
en el puesto litigioso, encarnan tareas de carácter permanente dentro de la organización
administrativa del Ayuntamiento».
Más estricta y concisa, en ese mismo sentido, la STS de 17 de marzo 2005, también nos
reitera que el personal eventual no puede ser nombrado para desarrollar trabajos permanentes de
actividades administrativas. Este aspecto limitativo, podría quedar salvaguardado por las
características de las funciones a desarrollar ya mencionadas (confidencialidad, confianza y
afinidad), y la necesidad también de una disponibilidad especial que difícilmente podrían llevarse a
cabo por los conductores incluidos actualmente en la plantilla del personal laboral del
Ayuntamiento.
Por otro lado, debe tenerse en cuenta, igualmente, que el puesto referenciado no implicaría
la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de
los intereses generales. Tampoco el ejercicio de autoridad o cualquier otra que la ley reserve a los
funcionarios para la mejor garantía de la objetividad, imparcialidad e independencia en el ejercicio
de la función.
Por su parte el art.104 bis de la Ley 7/1985, de la LRBRL, realiza la exigencia de asignar
estos puestos a los Servicios Generales de las Entidades Locales, aspecto que en el presente
caso se cumpliría, al no variarse la adscripción o situación del puesto afectado.
Tercero.- Por su parte, los puestos de trabajo tienen su reflejo en la Relación de Puestos de
Trabajo (RPT), que no es otra cosa que la expresión ordenada del conjunto de puestos de trabajo
de cada entidad, según dispone la normativa de aplicación, como el artículo 74 del Real Decreto
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Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público, el artículo 90.2 de la mencionada LRBRL y artículo 126 del
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de régimen local. La racionalización y ordenación de los
puestos de trabajo a través de la RPT debe servir como instrumento para la efectiva ejecución de
la propuesta que ahora se formula, de manera que permita la modificación del puesto referenciado
en la parte expositiva.
Conviene reseñar aquí, como señala la STS de 20 de octubre de 2008, que; “se desprende
de estos preceptos que el instrumento técnico, el único, a través de cual se puede modificar el
contenido de cada puesto de trabajo es la Relación de Puestos de Trabajo. En consecuencia, es
evidente que este instrumento, al tener carácter excluyente de otros para configurar dicho
contenido, vincula a las Plantillas Orgánicas, que, como dice la sentencia recurrida, tiene un
marcado carácter presupuestario”.
De tal forma, la Plantilla y el Anexo de Personal, como documentos integrantes del
Presupuesto Municipal, deberían experimentar en su momento la correspondiente adecuación a la
nueva situación relativa a este tipo de personal para reflejarla “al inicio del ejercicio presupuestario”
de conformidad con la Bases de Ejecución para el Presupuesto 2020. En ese sentido, debe de
tenerse en cuenta que conforme al artículo 18 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el Anexo
de personal que acompaña al Presupuesto es solo el documento en que se relacionan y valoran
los puestos de trabajo existentes en el Ayuntamiento, de forma que se dé la oportuna correlación
con los créditos para personal incluidos en el presupuesto, pero no posee el alcance que, como
herramienta de gestión, corresponde a la Relación de Puestos de Trabajo.
Conviene considerar aquí las prescripciones contenidas en el artículo 104.1 de la LRBRL,
por cuanto éste precepto alude a la necesidad de que el Pleno de la Corporación determine el
número, características y retribuciones del personal eventual, al comienzo del mandato, si bien, es
cierto que para los Ayuntamientos sometidos al régimen de Gran Ciudad, como es el caso de
Pozuelo de Alarcón, el Titulo X de la LRBRL contempla entre las competencias de la Junta de
Gobierno Local (art. 127,h), aprobar el número y régimen del personal eventual. Ahora bien,
teniendo en cuenta la ubicación del artículo 104, Capítulo V dentro del Título VII, que regula el
personal al servicio de las entidades locales con carácter general, la vigencia plena de los límites y
la necesidad de publicación contenidas en ese mismo Capítulo, así como las competencias del
Pleno en materia de plantillas (art. 123 LRBRL y 176 del TRDRL) sería aconsejable, en aras de
una mayor seguridad jurídica, la intervención del citado órgano municipal en la fijación de las
características y retribuciones de este tipo de empleados. Ello sin perjuicio de las prerrogativas de
modificación de la RPT de este personal que ostenta la Junta de Gobierno Local, como ya se ha
indicado.
Cuarto. – La modificación planteada no exigiría de la negociación a las que se refiere el
artículo 37 del EBEP, por tratarse del ejercicio de la potestad de organización de esta entidad local
y no afectar a las condiciones de trabajo ni retribuciones del personal funcionario ni laboral del
mismo (STS, RECURSO 3276/2005).
Quinto.- La competencia para modificar la Relación de Puestos de Trabajo reside en el
mismo órgano que la posee para su aprobación, que de conformidad con el artículo 127.1.h) de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en la redacción dada a la
misma por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno
Local, así como con el artículo 45.3.h) del Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración de
este Ayuntamiento (BOCM nº 191, de 12 de agosto de 2008), sería la Junta de Gobierno Local.
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De acuerdo con todo lo anterior se PROPONE al Titular del Área de Gobierno de
Vicealcaldía, en ejercicio de las competencias delegadas que tiene atribuidas, elevar a la Junta de
Gobierno Local lo siguiente:
“Único. - Modificar el puesto de personal eventual indicado a continuación, en el siguiente
sentido:
SITUACIÓN ACTUAL
CÓDIGO
DEL
PUESTO

E129

PLAZA

P.
Eventual

DENOMINACIÓN
DEL PUESTO
DEFINITIVO

SECRETARIO/A
DE ALCALDÍA

NÚM. DE
PUES-TOS
HOMOGÉNEOS

2

TIPO
DE
PUESTO

FORMACIÓN
ESPECÍFICA

REQUERIMIENTOS
ESPECÍFICOS

Disponibilidad y
dedicación completa
para el ejercicio de
sus funciones fuera
de la jornada
habitual de trabajo.

S

OBSERVACIONES

RETRIBUCIÓN

La disponibilidad y
la dedicación están
incluidas en su
retribución.

Retribución
establecida por
acuerdo de la
Junta de
Gobierno Local
de acuerdo con
el Presupuesto
Municipal

OBSERVACIONES

RETRIBUCIÓN

NUEVA SITUACIÓN
CÓDIGO
DEL
PUESTO

E129

E130

PLAZA

P.
Eventual

P.
Eventual

DENOMINACIÓN
DEL PUESTO
DEFINITIVO

SECRETARIO/A
DE ALCALDÍA

CONDUCTOR/A
DE ALCALDÍA

NÚM. DE
PUES-TOS
HOMOGÉNEOS

1

1

TIPO
DE
PUESTO

FORMACIÓN
ESPECÍFICA

REQUERIMIENTOS
ESPECÍFICOS

S

Disponibilidad y
dedicación completa
para el ejercicio de
sus funciones fuera
de la jornada
habitual de trabajo.

La disponibilidad y
la dedicación están
incluidas en su
retribución.

S

Disponibilidad y
dedicación completa
para el ejercicio de
sus funciones fuera
de la jornada
habitual de trabajo.
Carné de conducir
B1 en vigor

La disponibilidad y
la dedicación están
incluidas en su
retribución.

Retribución
establecida por
acuerdo de la
Junta de
Gobierno Local
de acuerdo con
el Presupuesto
Municipal
Retribución
establecida por
acuerdo de la
Junta de
Gobierno Local
de acuerdo con
el Presupuesto
Municipal

La anterior modificación, habrán de tener su reflejo en la Relación de Puestos de Trabajo de
personal eventual”.

Se acuerda en votación ordinaria y por unanimidad de los miembros presentes
APROBAR la propuesta de resolución transcrita, en sus propios y literales términos.
11.
DESESTIMACIÓN DE LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DEL
SELECTIVO DE PROMOCIÓN INTERNA DE PUESTOS DE ADMINISTRATIVO

PROCESO
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El expediente ha sido examinado en la sesión de 29 de julio de 2019 por la Comisión
General de Coordinación.
Vista la propuesta del Primer Teniente de Alcalde Titular del Área de Gobierno de
Vicealcaldía, de fecha 29 de julio de 2019, que se transcribe:
“HECHOS
Primero.- Por Resolución de la Titular del Área de Gobierno de Hacienda y Recursos Humanos de
30 de agosto de 2018, se aprobaron las Bases específicas y convocatoria que rige el proceso
selectivo de 11 plazas de Administrativo, por promoción interna (publicándose en el B.O.C.M. nº
234 de 1 de octubre de 2018 y BOE nº 249 de 15 de octubre de 2018).
Segundo.- Por Resolución de la Titular del Área de Gobierno de Hacienda y Recursos Humanos de
24 de enero de 2019, se resolvió aprobar la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos
relativa al indicado proceso selectivo, encontrándose entre los primeros Dª …/…, D.N.I. nº …/…B.
Celebrado el primer ejercicio del proceso, se publicó con fecha 11 de abril el resultado del
mismo. Y posteriormente con fecha 28 de junio de 2019 se anunció en el tablón de edictos los
acuerdos del Tribunal relativos a las revisiones solicitadas del primer ejercicio de la fase de
oposición.
Tercero.- Con fecha de entrada de Registro General de 25 de julio de 2019, nº R.E.
2019/26224. Dª …/… ha interpuesto recurso calificado como de alzada, contra el anuncio citado
en el hecho anterior, manifestando su disconformidad con el mismo y solicitando, entre otras
cuestiones, “Suspender la celebración del 2º ejercicio el próximo día 16 de septiembre de 2019, de
forma cautelar, en tanto se resuelve el presente Recurso de Alzada, al objeto de evitar causarme
perjuicios de difícil reparación”.
A los presentes hechos le son de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- Procede en primer término analizar, con carácter previo al examen del fondo del
asunto, lo relativo a la admisión a trámite y demás cuestiones formales referidas al recurso
presentado.
En relación a la legitimación, se debe significar que la recurrente es interesada en el
proceso por haber presentado instancia de participación en el mismo y cumplir los requisitos para
ello. El recurso interpuesto ha sido dirigido al órgano competente y dentro del plazo legalmente
establecido, según previenen los artículos 121 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
Por todo lo cual procedería su admisión a trámite.
Segundo.- La recurrente en su escrito solicita entre otras cuestiones, la suspensión del
proceso selectivo en tanto no se resuelva el recurso interpuesto. El artículo 117 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
establece que la interposición de cualquier recurso, excepto en los casos en que una disposición
establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado; y que el órgano a quien
compete resolver el recurso previa ponderación entre el perjuicio que causaría al interés público o
a terceros, la suspensión y el perjuicio que se causa al recurrente, podrá suspender cuando se den
algunas de las circunstancias previstas en los apartados a) y b) del número 2 del citado artículo.
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En primer lugar y respecto al caso de suspensión previsto en el apartado b) del precepto, es
decir, que la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho
previstas en el artículo 47.1 de la misma LPACAP, el citado artículo contempla los actos y
disposiciones generales que son nulos de pleno derecho, es decir, señala qué infracciones al
Ordenamiento jurídico producen la nulidad radical de los actos y disposiciones generales. La STS
de 20-12-2005 ha interpretado los supuestos de nulidad manifestando que: «Debe recordarse, a
estos efectos, que la acción de nulidad también constituye una vía excepcional cuando concurre
alguno de los supuestos previstos legalmente como causas determinantes de la revisión, y que
taxativamente están enumerados, debiéndose interpretar de forma restrictiva tanto los supuestos,
como su contenido y alcance, todo ello en virtud del principio de seguridad jurídica, pues no debe
olvidarse que nos hallamos ante actos firmes que causan estado, que han sido consentidos y
aceptados por el administrado, y que en un momento determinado, y fuera de todo orden procesal,
se decide a impugnarlos…” aunque en los fundamentos de derecho se alude a la concurrencia de
causa de nulidad, no se concreta cuál de las posibles sustenta su petición, comprobándose no
obstante que ninguna de las legalmente establecidas concurre en el caso presente.
Por otro lado, tampoco la ejecución del acto causa perjuicios de imposible o difícil
reparación, pues los mismos, -que tampoco se explican-, podrían ser paliados incluso con efectos
retroactivos si así fuere acordado en vía contencioso-administrativa, en su caso.
Finalmente, debe significarse que el interés general inherente al servicio administrativo
propio de las plazas convocadas no puede supeditarse al interés personal de la recurrente, que
debe ceder ante la finalidad pública que se presta.
Tercero.- Por lo que se refiere a la competencia para resolver el recurso de alzada, corresponde
al órgano que ha nombrado al presidente del Tribunal calificador, de conformidad con el artículo
121.1 de la LPACAP y 14.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 marzo, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y
de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la
Administración General del Estado. El órgano que nombró al actual presidente titular del Tribunal
fue la Titular del Área de Gobierno por delegación de la Junta de Gobierno Local, y resultando que
los actos dictados por delegación se considerarán adoptados por el delegante (art. 9.4 LRJSP),
corresponderá a este órgano colegiado la resolución del recurso.
De acuerdo con todo lo anterior se PROPONE al Titular del Área de Gobierno de
Vicealcaldía, en ejercicio de las competencias delegadas que tiene atribuidas, elevar a la Junta de
Gobierno Local lo siguiente:
“Único.- Desestimar la solicitud de suspensión del procedimiento indicado en la parte
expositiva, interesada por Dª …/…, D.N.I. nº …/…-B, por los motivos referidos, y sin perjuicio de
la resolución que expresa o presuntamente resuelva el recurso presentado”.

Se acuerda en votación ordinaria y por unanimidad de los miembros presentes
APROBAR la propuesta de resolución transcrita, en sus propios y literales términos.

PROPUESTAS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE SERVICIOS DE LA CIUDAD
12.

APROBACIÓN DE PROPUESTAS DE GASTOS Y/O REAJUSTE DE ANUALIDADES
La siguiente propuesta ha sido examinada en la sesión de 29 de julio de 2019 por
la Comisión General de Coordinación:
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1. USP/2019/527
Dada cuenta de las propuestas de gastos superiores o iguales a 15.000,00 euros más
IVA presentadas por los diferentes Servicios, y visto el informe del Órgano de
Contabilidad, y en virtud de las facultades establecidas en el Artículo 127.1.g) de la Ley
7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local y en el Artículo 45.3.g) del
Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración del Ayuntamiento de Pozuelo de
Alarcón, y a tenor de lo dispuesto en la Base 19 de las de Ejecución del Presupuesto.
Vistos los artículos citados y demás de general aplicación,
Se propone al Órgano Colegiado:
1º Autorizar el siguiente gasto por un importe total de: 28.737,5 €
OPERACIÓN
220190009944

DESCRIPCION
FACTURAS DE MARZO A JULIO
CONTRATO DE RECOGIDA DE
ANIMALES
PERDIDOS
Y/O
ABANDONADOS

IMPORTE
28.737,5 €

Se acuerda en votación ordinaria y por unanimidad de los miembros presentes
APROBAR la propuesta de resolución transcrita, en sus propios y literales términos.
13.
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO MIXTO DE SUMINISTRO Y OBRA DE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NUEVAS VENTANAS Y REPARACIÓN DE LAS
EXISTENTES PARA LA MEJORA ENERGÉTICA EN EL EDIFICIO DE VIVIENDAS
MUNICIPALES CAMINO DE ALCORCÓN 4, EXPTE. 2019/PAS/000007
El expediente ha sido examinado en la sesión de 29 de julio de 2019 por la Comisión
General de Coordinación.
Vista la propuesta del Primer Teniente de Alcalde Titular del Área de Gobierno de
Vicealcaldía y de la Concejal Delegada de Obras y Rehabilitación de Cascos, de fecha 24 de
julio de 2019, que se transcribe:
“HECHOS
Primero.- Mediante resolución de fecha 6 de junio de 2019, el Titular del Área de Gobierno de
Presidencia, Innovación y Transparencia, en relación con el expediente de contratación número
2019/PAS/000007, se acordó lo siguiente:
“1º.- Aprobar un gasto para esta contratación por un importe total de 105.000,00 €, con
cargo a la aplicación nº 52 9332 62203, (nº Operación: 220190000573 del presupuesto del
Ayuntamiento para el ejercicio 2019.
2º.- Aprobar los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas, así como el expediente de contratación, de SUMINISTRO E INSTALACION DE
NUEVAS VENTANAS Y REPARACION DE LAS EXISTENTES PARA LA MEJORA
ENERGETICA EN EL EDIFICIO DE VIVIENDAS MUNICIPALES CAMINO DE ALCORCON,
4, Expte. 2019/PAS/007, cuyo presupuesto base de licitación asciende a la cantidad de
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86.652,58 I.V.A. excluido (104.849,62 € I.V.A. incluido), y su plazo de duración es de tres
meses desde la formalización del contrato para el suministro y cuatro meses desde la firma
del acta de comprobación de replanteo para la ejecución de las obras.
Forma parte del expediente de contratación la memoria valorada para la instalación de
nuevas ventanas y reparación de las existentes para la mejora energética de las viviendas
municipales de Camino de Alcorcón, Nº 4, redactado por el Arquitecto Técnico Municipal, en
el que se definen tanto las obras a realizar como las características técnicas y demás
condiciones relativas a la parte del suministro de las ventanas, por lo que tendrá la
condición de pliego de prescripciones técnicas para la prestación del suministro.
3º.- Proceder a la adjudicación por procedimiento abierto simplificado de tramitación
ordinaria.
4º.- Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación”.
Segundo.- Habiéndose anunciado la licitación en el Perfil de Contratante del Ayuntamiento de
Pozuelo de Alarcón alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el día 12 de junio
de 2019, transcurrido el plazo otorgado de presentación de proposiciones concurrieron los
siguientes licitadores:
1 ESCOTA CONSULTING, S.L.
2 OBRAS Y CARPINTERÍA METÁLICA ROZALEM, S.L.
3 ALBERTO MARTÍNEZ BRICEÑO, S.L.
Tercero.- La Mesa de Contratación, en sesión de 3 de julio de 2019, procedió a la apertura del
sobre único presentado por los licitadores de conformidad con el art. 159.4 d) de la Ley 9/2017, de
8 de noviembre de Contratos del Sector Público, y la cláusula 19ª del pliego de cláusulas
administrativas, con el siguiente resultado:
“1.- ESCOTA CONSULTING, S.L., se compromete a realizar el contrato en las siguientes
condiciones:
 Precio: 78.786,20 euros IVA no incluido.
 Mejora del aislamiento de las viviendas: Sí.
Presenta declaración responsable y solicitud de inscripción en el Registro de Licitadores.
2.- OBRAS Y CARPINTERÍA METÁLICA ROZALEM, S.L., se compromete a realizar el
contrato en las siguientes condiciones:
 Precio: 77.995,98 euros IVA no incluido.
 Mejora del aislamiento de las viviendas: No: Al no indicar ninguna opción se entiende
que no se oferta como se indica en el modelo de proposición.
No presenta declaración responsable ni solicitud de inscripción o certificado de inscripción
en el Registro de Licitadores por lo que se le admite condicionado a la subsanación de los
defectos.
3.- ALBERTO MARTÍNEZ BRICEÑO, S.L., se compromete a realizar el contrato en las
siguientes condiciones:
 Precio: 77.983,39 euros IVA no incluido.
 Mejora del aislamiento de las viviendas: Sí
Presenta declaración responsable y solicitud de inscripción en el Registro de Licitadores”
Cuarto.- Dado que únicamente hay dos criterios de adjudicación, precio y mejora de aislamiento
de las viviendas, la Mesa de Contratación, en sesión de fecha 3 de julio de 2019, acordó:
“Primero.- Proponer la adjudicación del contrato a la empresa ALBERTO MARTÍNEZ
BRICEÑO, S.L., salvo que se encuentre incursa en valores anormales o
desproporcionados, tramitándose en ese caso el procedimiento legalmente previsto,
procedimiento que se tramitará igualmente respecto de todas las ofertas que se encuentren
en dicho supuesto.
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Segundo.- En caso de no estar incursa en valores anormales o desproporcionados, requerir
a la empresa propuesta como adjudicataria para que aporte la documentación a que se
refiere la cláusula 21ª del pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la
licitación.
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá
que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma
documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las
ofertas.
Tercero.- Requerir al licitador nº 2, OBRAS Y CARPINTERÍA METÁLICA ROZALEM, S.L.
para la subsanación de los defectos observados en la documentación presentada.”
Quinto.- El adjudicatario ha constituido una garantía definitiva por importe de 3.899,17 € según
acredita con la correspondiente carta de pago, así como ha aportado la documentación requerida
en la cláusula 21ª del pliego de cláusulas administrativas. Asimismo figura informe de la Titular de
la Recaudación acreditativo de que dicha empresa no tiene deudas de naturaleza tributaria en
periodo ejecutivo con este Ayuntamiento e informe del Arquitecto Municipal en el que se especifica
que la empresa cumple con los requisitos de solvencia técnica exigidos en el pliego de cláusulas
administrativas.
Sexto.- La Asesoría Jurídica emitió, con fecha 3 de junio de 2019, informe favorable al pliego de
cláusulas administrativas.
Séptimo.- El Interventor General emitió, con fecha 23 de julio 2019, informe favorable de
fiscalización de compromiso de gasto previo a la adjudicación.
A los presentes hechos son de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- De conformidad a lo dispuesto en los artículos 159.4 y 326.2 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre de Contratos del Sector Público y el artículo 22 del Real Decreto 817/2009, de 8 de
mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público, la Mesa de Contratación ha formulado propuesta de adjudicación del contrato a la
mercantil ALBERTO MARTÍNEZ BRICEÑO, S.L.
SEGUNDO.- De conformidad a lo dispuesto en el apartado cuarto de la Disposición Adicional
Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, la competencia
como órgano de contratación le corresponde a la Junta de Gobierno Local.
De acuerdo con todo lo anterior, se PROPONE a la Concejal-Delegada de Obras y
Rehabilitación de cascos y al Primer Teniente de Alcalde, Titular del Área de Gobierno de
Vicealcaldía, en ejercicio de las competencias delegadas que tienen atribuidas, elevar a la Junta
de Gobierno lo siguiente:
1º.- Adjudicar el contrato de SUMINISTRO E INSTALACION DE NUEVAS VENTANAS Y
REPARACION DE LAS EXISTENTES PARA LA MEJORA ENERGETICA EN EL EDIFICIO DE
VIVIENDAS MUNICIPALES CAMINO DE ALCORCON, 4, Expte. 2019/PAS/000007, a la mercantil
ALBERTO MARTÍNEZ BRICEÑO, S.L., S.L. con CIF B-84332766, en las siguientes condiciones:
 Precio : 77.983,39 € IVA no incluido (94.359,90 € IVA incluido)
 Mejora del aislamiento de viviendas.
 Personal: El personal que ejecutará el contrato será el previsto en su oferta.
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2º.- Requerir al adjudicatario para la formalización del contrato en el plazo máximo de 15 días
hábiles desde la recepción de la notificación de la adjudicación.”

Se acuerda en votación ordinaria y por unanimidad de los miembros presentes
APROBAR la propuesta de resolución transcrita, en sus propios y literales términos.
14.
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE RENOVACIÓN DE LOS SISTEMAS DE
CLIMATIZACIÓN DEL EDIFICIO TORREÓN, EXPTE. 2019/PAS/000029
El expediente ha sido examinado en la sesión de 29 de julio de 2019 por la Comisión
General de Coordinación.
Vista la propuesta del Primer Teniente de Alcalde Titular del Área de Gobierno de
Vicealcaldía y de la Concejal Delegada de Obras y Rehabilitación de Cascos, de fecha 25 de
julio de 2019, que se transcribe:
“HECHOS
Primero.- La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el 22 de mayo de 2019, en
relación con el expediente de contratación número 2019/PAS/000029 acordó:
“1º.- Aprobar un gasto para esta contratación por un importe de 125.600,00 €, con cargo a
la aplicación 52.9332.62201 y con nº de operación 220190002171, del presupuesto del
Ayuntamiento para el ejercicio 2019.
2º.- Aprobar los pliegos de cláusulas administrativas particulares, así como el expediente de
contratación, para la contratación del contrato mixto de suministro y obra para la
RENOVACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN DEL EDIFICIO TORREÓN con
número de expediente 2019/PAS/029, cuyo presupuesto de licitación asciende a la cantidad
de 99.744,85 € I.V.A. no incluido (120.691,27 € I.V.A. incluido), y su plazo de duración es de
dos meses.
Forma parte del expediente de contratación el proyecto denominado “Proyecto Técnico para
la renovación de los sistemas de climatización del edificio Torreón de la Concejalía de
Familia, Asuntos sociales y Mujer” redactado por el Ingeniero Técnico Industrial Municipal
D. …/…, en el que se definen tanto las obras a realizar como las características técnicas y
demás condiciones relativas a la parte del suministro del sistema de climatización, por lo
que tendrá la condición de pliego de prescripciones técnicas para la prestación del
suministro.
3º.- Proceder a la adjudicación por procedimiento abierto simplificado de tramitación
urgente.
4º.- Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación”.
Segundo.- Habiéndose anunciado la licitación en el Perfil de Contratante del Ayuntamiento de
Pozuelo de Alarcón alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el día 22 de mayo
de 2019, transcurrido el plazo otorgado de presentación de proposiciones concurrieron los
siguientes licitadores:
1 TRENASA, S.A.
2 GESMAN SOLUCIONES INTEGRALES, S.L.
3 REMICA, S.A.
4 INTERNACIONAL TECNAIR, S.A.U.
Tercero.- La Mesa de Contratación, en sesión de 12 de junio de 2019, procedió a la apertura del
sobre único presentado por los licitadores de conformidad con el art. 159.4 d) de la Ley 9/2017, de
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8 de noviembre de Contratos del Sector Público, y la cláusula 19ª del pliego de cláusulas
administrativas, con el siguiente resultado:
1.- TRENASA, S.A., se compromete a realizar el contrato en las siguientes condiciones:
 Precio 99.744,55 euros, IVA no incluido.
 Mejora de control remoto de la instalación: Sí
 Mejora de eficiencia de los equipos de producción: Sí
 Mejora de la eficiencia de los equipos de producción: 10 décimas de mejoras del
parámetro de eficiencia COP de las máquinas de producción propuestas por el licitador
sobre el índice COP previsto en el proyecto técnico – Hitecsa 1501.1.
 Reducción del plazo de ejecución en 30 días.
2.- GESMAN SOLUCIONES INTEGRALES, S.L., se compromete a realizar el contrato en
las siguientes condiciones:
 Precio 97.672,96 euros, IVA no incluido.
 Mejora de control remoto de la instalación: Sí
 Mejora de eficiencia de los equipos de producción: No
 Mejora del plazo de ejecución: Reducción del plazo de ejecución a 30 días: No
3.- REMICA, S.A., se compromete a realizar el contrato en las siguientes condiciones:
 Precio 143.141,16 euros, IVA no incluido.
Supera el Presupuesto de licitación por lo que es rechazada la oferta.
4.- INTERNACIONAL TECNAIR, S.A.U., se compromete a realizar el contrato en las
siguientes condiciones:
 Precio 94.303,38 euros, IVA no incluido.
 Mejora de control remoto de la instalación: No
 Mejora de eficiencia de los equipos de producción: No
 Mejora del plazo de ejecución: Reducción del plazo de ejecución a 30 días: No
Cuarto.- Las ofertas fueron remitidas a informe de valoración, y de conformidad con el informe
emitido por el arquitecto municipal, la Mesa de Contratación, en sesión de fecha 24 de junio de
2019, acordó:
“1º.- Valorar las ofertas de conformidad con el informe técnico emitido con arreglo al
siguiente orden definitivo de puntuación, en virtud de los criterios de adjudicación
establecidos en el pliego:
IDENTIFICACION

OFERTA

PUNTUACION PARCIAL
MEJORAS

PRECIO

MEJORAS

LICITADOR

1

TRENASA, S.A.

99.744,55 €

SI

SI (10
décimas)

SI

66,18

10

10

10

96,18

2

GESMAN SOLUCIONES
INTEGRALES, S.L.

97.672,96 €

SI

NO

NO

67,59

10

0

0

77,59

Control
remoto

Mejora
eficiencia

Reduc.
plazo

PRECIO

PUNTUACIÓN
TOTAL

Plica

Control
remoto

Mejora
eficiencia

Reduc. plazo
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INTERNACIONAL TECNAIR,
S.A.U.

94.303,38 €
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NO

NO

NO

70,00

0

0

0

2º - Proponer la adjudicación del contrato a la empresa clasificada en primer lugar
TRENASA, S.A.
3º.- Requerir al propuesto como adjudicatario para que aporte la documentación a que se
refiere la cláusula 21ª del pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la
licitación.
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá
que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma
documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las
ofertas.”
Quinto.- El adjudicatario ha constituido una garantía definitiva por importe de 4.987,22 €, según
acredita con la correspondiente carta de pago, así como ha aportado la documentación requerida
en la cláusula 18ª del pliego de cláusulas administrativas. Asimismo figura informe de la Titular de
la Recaudación acreditativo de que dicha empresa no tiene deudas de naturaleza tributaria en
periodo ejecutivo con este Ayuntamiento e informe del Arquitecto municipal en el que se especifica
que la empresa cumple con los requisitos de solvencia técnica y habilitación empresarial exigidos
en el pliego de cláusulas administrativas.
Sexto.- La Asesoría Jurídica emitió, con fecha 13 de mayo de 2019, informe favorable al pliego de
cláusulas administrativas y con fecha 16 de mayo informe complementario del anterior.
Séptimo.- El Interventor General emitió con fecha 24 de julio de 2019, informe favorable de
fiscalización de compromiso de gasto previo a la adjudicación.
A los presentes hechos son de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- De conformidad a lo dispuesto en los artículos 159.4 y 326.2 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre de Contratos del Sector Público (LCSP) y el artículo 22 del Real Decreto 817/2009,
de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público, la Mesa de Contratación formuló propuesta de adjudicación del
contrato a la empresa clasificada en primer lugar; TRENASA, S.A. con arreglo a los criterios de
adjudicación establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares que rigen la
licitación.
SEGUNDO.- De conformidad a lo dispuesto en el apartado cuarto de la Disposición Adicional
Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, la competencia
como órgano de contratación le corresponde a la Junta de Gobierno Local.
De acuerdo con todo lo anterior, se PROPONE a la Concejal de Obras y Rehabilitación de
cascos y al Primer Teniente de Alcalde, Titular del Área de Gobierno de Vicealcaldía, en ejercicio
de las competencias delegadas que tienen atribuidas, elevar a la Junta de Gobierno lo siguiente:
1º.- Adjudicar el contrato mixto de suministro y obra de RENOVACION DE LOS SISTEMAS
DE CLIMATIZACION DEL EDIFICIO TORREON, Expte. 2019/PAS/029, a la mercantil TRENASA,
S.A., con CIF A-80375058, en las siguientes condiciones:
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 Precio: 99.744,55 € IVA no incluido (120.690,91 € IVA incluido)
 Mejoras:
 Mejora de control remoto de la instalación
 Mejora de la eficiencia de los equipos de producción: 10 décimas de mejoras del
parámetro de eficiencia COP de las máquinas de producción propuestas por el licitador
sobre el índice COP previsto en el proyecto técnico – Hitecsa 1501.1.
 Reducción del plazo de ejecución en 30 días.
2º.- Requerir al adjudicatario para la formalización del contrato en el plazo máximo de 15
días hábiles desde la recepción de la notificación de la adjudicación.”

Se acuerda en votación ordinaria y por unanimidad de los miembros presentes
APROBAR la propuesta de resolución transcrita, en sus propios y literales términos.
15.
APROBACIÓN DEL PROYECTO DE OBRAS DE RENOVACIÓN DE TUBERÍA DE
SANEAMIENTO EN AVDA. DE EUROPA DE POZUELO DE ALARCÓN, MEDIANTE
TECNOLOGÍAS SIN ZANJA DE POZO A POZO
El expediente ha sido examinado en la sesión de 29 de julio de 2019 por la Comisión
General de Coordinación.
Vista la propuesta del Primer Teniente de Alcalde Titular del Área de Gobierno de
Vicealcaldía y Concejal Delegada de Obras y Rehabilitación de Cascos, de fecha 18 de julio de
2019, que se transcribe:
“HECHOS
Primero.- Por el Titular del Área de Obras e Infraestructuras se ha remitido para su aprobación el
PROYECTO DE OBRAS DE RENOVACIÓN DE TUBERIA DE SANEAMIENTO EN AVDA. DE
EUROPA DE POZUELO DE ALARCON, MEDIANTE TECNOLOGIAS SIN ZANJA DE POZO A
POZO, redactado por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D. …/…, por cuenta de la
mercantil WITALMA INGENIERIA, S.L., con un presupuesto de 222.138,55 € I.V.A. no incluido
(268.787,64 € IVA incluido), y un plazo de ejecución de tres meses.
Dicho proyecto contiene la siguiente documentación:
-

Memoria.
Gestión de residuos sólidos.
Estudio de seguridad y salud.
Planos.
Plan de obra
Pliego de prescripciones técnicas particulares.
Mediciones y presupuestos.

Segundo.- Constan en el expediente los siguientes informes:
- Informe del T.A.E.-Jefe del Departamento de Parques y Jardines de fecha 28 de
noviembre de 2018.
- Informe del TAG Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos y Patrimonio, de fecha 3
de diciembre de 2018.
- Informe del Arquitecto Municipal, Jefe de Planeamiento Urbanístico de la Gerencia
Municipal de Urbanismo, de fecha 5 de diciembre de 2018
- Informe del Jefe de Servicio de Ingeniería, de fecha 8 de marzo de 2019.
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- Informe de supervisión de proyectos, de fecha 11 de marzo de 2019.
- Informe del T.A.G. del Área de Obras e Infraestructuras de fecha 15 de marzo de 2019.
A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- El artículo 231.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, dispone que la adjudicación de un contrato de obras requerirá la previa elaboración,
supervisión, aprobación y replanteo del correspondiente proyecto que definirá con precisión el
objeto del contrato. La aprobación del proyecto corresponderá al órgano de contratación salvo que
tal competencia esté específicamente atribuida a otro órgano por una norma jurídica.
SEGUNDO.- El proyecto aportado se ajusta a lo dispuesto en el artículo 233.1 del mismo texto
legal y artículos 4 y siguientes del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, que establece las
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras.
TERCERO.- El artículo 151.4 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de
Madrid, dispone que cuando los actos de uso del suelo, construcción y edificación sean
promovidos por los Ayuntamientos en su propio término municipal, el acuerdo municipal que los
autorice o apruebe estará sujeto a los mismos requisitos y producirá los mismos efectos que la
licencia urbanística a los efectos de la presente ley, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación
de régimen local.
CUARTO.- La competencia para la aprobación del proyecto corresponde a la Junta de Gobierno
Local, por ser el órgano de contratación, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición
Adicional 2ª de la Ley de Contratos del Sector Público, en relación con el artículo 231.1 del mismo
texto legal
De acuerdo con todo lo anterior, se PROPONE al Titular del Área de Gobierno de Servicios
de la Ciudad y al Primer Teniente de Alcalde Titular del Área Vicealcaldía, en ejercicio de las
competencias delegadas que tiene atribuidas, elevar a la Junta de Gobierno lo siguiente:
ÚNICO.- Aprobar el PROYECTO DE OBRAS DE RENOVACIÓN DE TUBERIA DE
SANEAMIENTO EN AVDA. DE EUROPA DE POZUELO DE ALARCON, MEDIANTE
TECNOLOGIAS SIN ZANJA DE POZO A POZO, redactado por el Ingeniero de Caminos, Canales
y Puertos D. …/…, por cuenta de la mercantil WITALMA INGENIERIA, S.L., con un presupuesto
de 222.138,55 € I.V.A. no incluido (268.787,64 € IVA incluido), y un plazo de ejecución de tres
meses.”

Se acuerda en votación ordinaria y por unanimidad de los miembros presentes
APROBAR la propuesta de resolución transcrita, en sus propios y literales términos.
16.
APROBACIÓN DEL PROYECTO DE OBRAS DE ADECUACIÓN DEL PROYECTO
DE CONSTRUCCIÓN DE LA PASARELA PEATONAL Y CICLISTA EN LA AVDA. DE
PABLO VI SOBRE LA M-503, P.K. 4+750 Y CARRIL BICI ANEXO
El expediente ha sido examinado en la sesión de 29 de julio de 2019 por la Comisión
General de Coordinación.
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Vista la propuesta del Primer Teniente de Alcalde Titular del Área de Gobierno de
Vicealcaldía y de la Concejal Delegada de Obras y Rehabilitación de Cascos, de fecha 18 de
julio de 2019, que se transcribe:
“HECHOS
Primero.- Con fecha 31 de mayo de 2017 se aprueba por la Junta de Gobierno Local el
PROYECTO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA PASARELA PEATONAL Y CICLISTA, EN
LA AVDA. PABLO VI SOBRE LA M-503, PK 4+750, redactado por el Ingeniero de Caminos D.
…/…, por cuenta de la empresa ESTUDIO A.I.A., S.A., con un presupuesto de 958.594,19 €,
I.V.A. no incluido (1.159.898,97 €, I.V.A. incluido), y su plazo de ejecución es de seis meses.
Celebrada la licitación correspondiente, con fecha 21 de agosto de 2017 se adjudica el
contrato de obras a la Unión Temporal de Empresas denominada “BECSA, S.A.U. / DURANTIA
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS”, LEY 18/1982,
abreviadamente “UTE PASARELA M-503”, cuyo contrato se formaliza en documento administrativo
con fecha 7 de septiembre de 2017.
La Junta de Gobierno Local en sesión de 28 de noviembre de 2018 acordó resolver por
mutuo acuerdo el contrato de obras, en base a la propuesta del Servicio de Ingeniería, que
proponía la redacción de un nuevo proyecto que resolviera las incidencias necesarias para la
correcta ejecución de la obra.
Segundo.- Por el Titular del Área de Obras e Infraestructuras se ha remitido para su aprobación el
PROYECTO DE OBRAS DE ADECUACION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA
PASARELA PEATONAL Y CICLISTA EN LA AVDA. DE PABLO VI SOBRE LA M-503, P.K. 4+750
Y CARRIL BICI ANEXO, redactado por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D. …/…, por
cuenta de la mercantil ARQUITECTOS E INGENIEROS ASOCIADOS, S.A., con un presupuesto
de 1.360.778,59 € I.V.A. no incluido (1.646.542,09 € IVA incluido), y un plazo de ejecución de seis
meses.
Dicho proyecto contiene la siguiente documentación:
- Memoria.
- Gestión de residuos.
- Estudio de seguridad y salud.
- Planos.
- Pliego de prescripciones técnicas particulares.
- Presupuestos.
- Plan de obra.
Tercero.- Constan en el expediente los siguientes informes:
- Informe del Jefe de Servicio de la Zona con el visto bueno de la Jefe de Área de
Conservación y Explotación de Carreteras de la Dirección General de Carreteras e
Infraestructuras, Área de Conservación y Explotación de la Conserjería de Transportes,
Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de Madrid, de fecha 22 de julio de 2015.
- Informe de la Arquitecto Municipal, Jefe de Planeamiento Urbanístico de la Gerencia
Municipal de Urbanismo, de fecha 5 de diciembre de 2018
- Informe del TAG Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos y Patrimonio, de fecha 15
de febrero de 2019
- Informe del T.A.E. Jefe del Departamento de Parques y Jardines, de fecha 8 de marzo
de 2019.
- Informe de supervisión de proyectos, emitido por el Jefe de Servicio de Ingeniería, de
fecha 11 de marzo de 2019.
- Informe del T.A.G. del Área de Obras e Infraestructuras de fecha 14 de marzo de 2019.
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Cuarto.- Dado que la pasarela sobrevuela la carretera M-503 y tiene sus anclajes en la zona de
protección de ésta, se ha emitido resolución de la Dirección General de Carreteras e
Infraestructuras, Área de Conservación y Explotación, de la Comunidad de Madrid, de fecha 14 de
enero de 2016 de autorización para la ejecución de las obras condicionada al depósito de una
fianza por el contratista. En fecha 11 de marzo de 2019 se ha solicitado, tal y como consta en el
expediente, a la citada Administración la “Renovación de la autorización del Ezp.: 391/15, Zona 6Sur, para la construcción de las obras definidas en el citado proyecto”.
A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- El artículo 231.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, dispone que la adjudicación de un contrato de obras requerirá la previa elaboración,
supervisión, aprobación y replanteo del correspondiente proyecto que definirá con precisión el
objeto del contrato. La aprobación del proyecto corresponderá al órgano de contratación salvo que
tal competencia esté específicamente atribuida a otro órgano por una norma jurídica.
SEGUNDO.- El proyecto aportado se ajusta a lo dispuesto en el artículo 233.1 del mismo texto
legal y artículos 4 y siguientes del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, que establece las
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras.
TERCERO.- El artículo 151.4 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de
Madrid, dispone que cuando los actos de uso del suelo, construcción y edificación sean
promovidos por los Ayuntamientos en su propio término municipal, el acuerdo municipal que los
autorice o apruebe estará sujeto a los mismos requisitos y producirá los mismos efectos que la
licencia urbanística a los efectos de la presente ley, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación
de régimen local.
CUARTO.- La competencia para la aprobación del proyecto corresponde a la Junta de Gobierno
Local, por ser el órgano de contratación, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición
Adicional 2ª de la Ley de Contratos del Sector Público, en relación con el artículo 231.1 del mismo
texto legal
De acuerdo con todo lo anterior, se PROPONE al Titular del Área de Gobierno de Servicios
de la Ciudad y al Primer Teniente de Alcalde Titular del Área Vicealcaldía, en ejercicio de las
competencias delegadas que tiene atribuidas, elevar a la Junta de Gobierno lo siguiente:
ÚNICO.- Aprobar el PROYECTO DE OBRAS DE ADECUACION DEL PROYECTO DE
CONSTRUCCION DE LA PASARELA PEATONAL Y CICLISTA EN LA AVDA. DE PABLO VI
SOBRE LA M-503, P.K. 4+750 Y CARRIL BICI ANEXO, redactado por el Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos D. …/…, por cuenta de la mercantil ARQUITECTOS E INGENIEROS
ASOCIADOS, S.A., con un presupuesto de 1.360.778,59 € I.V.A. no incluido (1.646.542,09 € IVA
incluido), y un plazo de ejecución de seis meses.”

Se acuerda en votación ordinaria y por unanimidad de los miembros presentes
APROBAR la propuesta de resolución transcrita, en sus propios y literales términos.
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17.
APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS
DE CONSTRUCCIÓN DE 25 VIVIENDAS EN VPO EN LA PARCELA 1.2.12 EN PRADOS
TORREJÓN, EXPTE. 2017/PA/000052
El expediente ha sido examinado en la sesión de 29 de julio de 2019 por la Comisión
General de Coordinación.
Vista la propuesta del Primer Teniente de Alcalde Titular del Área de Gobierno de
Vicealcaldía y de la Concejal Delegada de Obras y Rehabilitación de Cascos, de fecha 29 de
julio de 2019, que se transcribe:
“HECHOS
Primero.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 21 de junio de 2017 fue aprobado el
PROYECTO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE 25 VIVIENDAS DE VPO EN LA PARCELA
1.2.12 EN PRADOS DE TORREJON, Expte. 2017/PA/000052, redactado por el arquitecto D.
…/….
Segundo.- Previa la correspondiente licitación, por acuerdo de la Junta de Gobierno Local en
sesión de fecha 14 de marzo de 2018 fue adjudicado el contrato de obras para la ejecución de
dicho proyecto a la mercantil PROFORMA EJECUCION DE OBRAS Y RESTAURACIONES, S.L.,
en el precio de 1.891.704,33 IVA excluido (2.080.874,76 € IVA incluido) con un plazo de ejecución
de dieciocho meses, siendo formalizado en documento administrativo de fecha 20 de marzo de
2018.
Tercero.- Por resolución del Titular del Área de Gobierno de Presidencia, Innovación y
Transparencia de fecha 17 de octubre de 2018 fue incoado expediente para la MODIFICACIÓN
DEL CONTRATO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE 25 VIVIENDAS DE VPO EN LA
PARCELA 1.2.12 EN PRADOS DE TORREJON, Expte. 2017/PA/000052, del que es adjudicataria
la mercantil PROFORMA EJECUCION DE OBRAS Y RESTAURACIONES, S.L., en base a la
propuesta formulada por el arquitecto de la Dirección Facultativa, SAN JUAN ARQUITECTURA,
S.L., y por la causa prevista en el artículo 107.1.a) del TRLCSP (errores u omisiones en el
proyecto de obras).
Cuarto.- Por la Junta de Gobierno Local en sesión de 22 de mayo de 2019 fue aprobado el
PROYECTO MODIFICADO DE CONSTRUCCIÓN DE 25 VIVIENDAS DE VPO, EN LA PARCELA
1.2.12 EN PRADOS DE TORREJÓN, DENOMINADA COCA DE LA PIÑERA, redactado por el
arquitecto D. …/…por cuenta de SAN JUAN ARQUITECTURA, S.L., con un presupuesto de
2.287.085,58 €, I.V.A. incluido, y un plazo de ejecución de 19 meses.
Dicho presupuesto ya incluye la baja ofertada en su día por el adjudicatario de las obras y
supone un incremento con respecto al presupuesto original del contrato de 206.210,82 €, el 9,91%.
Quinto.- Otorgado trámite de audiencia al arquitecto autor del proyecto original, D. …/…, tanto del
expediente de modificación como de la aprobación del proyecto modificado, formuló las
alegaciones que constan en el expediente.
Asimismo, se otorgó trámite de audiencia al contratista de las obras, habiendo manifestado su
conformidad al proyecto modificado y al expediente de modificación del contrato.
Sexto.- Por el Arquitecto Municipal del Departamento de Obras se ha emitido informe de fecha 4
de julio de 2019, sobre las alegaciones formuladas por el arquitecto autor del proyecto inicial.
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Séptimo.- Por la Unidad de Contabilidad se ha practicado retención de crédito por importe de
206.210,82 € con cargo a la aplicación 52.9332.62205 del presupuesto del Ayuntamiento para
2019, nº de operación 220190009897.
Octavo.- Se han emitido informes favorables por la Asesoría Jurídica y por la Intervención.
A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- El artículo 219 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, (en adelante, TRLCSP), de
aplicación a este contrato en virtud del apartado primero de la Disposición Transitoria Primera de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, dispone que los contratos
administrativos solo podrán ser modificados por razones de interés público en los casos y en la
forma previstos en el título V del Libro I, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo
211. En estos casos, las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán
obligatorias para los contratistas.
El artículo 107.1.a) del TRLCSP dispone lo siguiente: “Las modificaciones no previstas en
los pliegos o en el anuncio de licitación sólo podrán efectuarse cuando se justifique
suficientemente la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias:
a) Inadecuación de la prestación contratada para satisfacer las necesidades que pretenden
cubrirse mediante el contrato debido a errores u omisiones padecidos en la redacción del
proyecto o de las especificaciones técnicas.(…)”
El apartado 2 del citado artículo dispone lo siguiente:
“2. La modificación del contrato acordada conforme a lo previsto en este artículo no podrá
alterar las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación, y deberá limitarse a
introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva
que la haga necesaria.”
Finalmente, el apartado 3, establece en qué casos se considera que se alteran las
condiciones esenciales de licitación y adjudicación del contrato:
“3. A los efectos de lo previsto en el apartado anterior, se entenderá que se alteran las
condiciones esenciales de licitación y adjudicación del contrato en los siguientes casos:
a) Cuando la modificación varíe sustancialmente la función y características esenciales de
la prestación inicialmente contratada.
b) Cuando la modificación altere la relación entre la prestación contratada y el precio, tal y
como esa relación quedó definida por las condiciones de la adjudicación.
c) Cuando para la realización de la prestación modificada fuese necesaria una habilitación
profesional diferente de la exigida para el contrato inicial o unas condiciones de solvencia
sustancialmente distintas.
d) Cuando las modificaciones del contrato igualen o excedan, en más o en menos, el 10 por
ciento del precio de adjudicación del contrato; en el caso de modificaciones sucesivas, el
conjunto de ellas no podrá superar este límite.
e) En cualesquiera otros casos en que pueda presumirse que, de haber sido conocida
previamente la modificación, hubiesen concurrido al procedimiento de adjudicación otros
interesados, o que los licitadores que tomaron parte en el mismo hubieran presentado
ofertas sustancialmente diferentes a las formuladas.”
A la vista de los citados preceptos, se considera que la modificación planteada es
jurídicamente viable.
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SEGUNDO.- En cuanto al procedimiento para la modificación del contrato de obras, el
procedimiento ordinario es el indicado en el artículo 234, apartado 3, que dispone lo siguiente:
“3. Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificación del
proyecto, recabará del órgano de contratación autorización para iniciar el correspondiente
expediente, que se sustanciará con carácter de urgencia con las siguientes actuaciones:
a) Redacción de la modificación del proyecto y aprobación técnica de la misma.
b) Audiencia del contratista y del redactor del proyecto, por plazo mínimo de tres días.
c) Aprobación del expediente por el órgano de contratación, así como de los gastos
complementarios precisos.(…)”
Deberán emitirse con carácter preceptivo informes por la Asesoría Jurídica e Intervención,
de conformidad a lo previsto en la Disposición Adicional Tercera de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, y en el artículo 114.3 del Texto Refundido de las
disposición legales vigentes en materia de régimen local, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18
de abril.
TERCERO.- Otorgado trámite de audiencia sobre la modificación propuesta al redactor del
proyecto original, el arquitecto D. …/…, presentó escrito el 7 de diciembre de 2018 en el que
formulaba las alegaciones que estimó pertinentes, negando la existencia de deficiencias en el
proyecto y manteniendo su absoluta viabilidad de ejecución.
Habiéndosele notificado la aprobación del proyecto modificado, presentó escrito de 11 de
junio de 2019 en el que se ratificaba en las alegaciones formuladas anteriormente.
Por el Arquitecto del Departamento de Obras se ha emitido informe de fecha 4 de julio de
2019, en el que concluye lo siguiente:
“Considerando todo lo anteriormente expuesto, se informa que los argumentos aportados
por D. …/…en sus alegaciones al Proyecto Modificado de construcción de 25 viviendas de
VPO en la parcela 1.2.12 en Prados de Torrejón no resultan concluyentes ni aporta datos o
información contrastable que permita la revisión del proyecto modificado u obligue a estimar
la viabilidad económica y técnico del proyecto del que es autor, máxime cuando en su
escrito no se refiere al proyecto modificado objeto del plazo de alegaciones, sino a un
informe de la dirección facultativa de la obra previo a la redacción del proyecto modificado,
por lo que se propone no estimar las alegaciones presentadas por resultar
insuficientemente argumentadas y fundamentadas.”
CUARTO.- La Ley de Contratos prevé un régimen de indemnizaciones para el caso de
desviaciones del presupuesto de las obras en más de un 20% como consecuencia de errores u
omisiones imputables al redactor del proyecto.
Así, el artículo 311 del TRLCSP dispone lo siguiente:
“Artículo 311. Indemnizaciones.
1. Para los casos en que el presupuesto de ejecución de la obra prevista en el proyecto se
desviare en más de un 20 por 100, tanto por exceso como por defecto, del coste real de la
misma como consecuencia de errores u omisiones imputables al contratista consultor, la
Administración podrá establecer, en el pliego de cláusulas administrativas particulares, un
sistema de indemnizaciones consistente en una minoración del precio del contrato de
elaboración del proyecto, en función del porcentaje de desviación, hasta un máximo
equivalente a la mitad de aquél.
2. El baremo de indemnizaciones será el siguiente:
a) En el supuesto de que la desviación sea de más del 20 por 100 y menos del 30 por 100,
la indemnización correspondiente será del 30 por 100 del precio del contrato.
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b) En el supuesto de que la desviación sea de más del 30 por 100 y menos del 40 por 100,
la indemnización correspondiente será del 40 por 100 del precio del contrato.
c) En el supuesto de que la desviación sea de más del 40 por 100, la indemnización
correspondiente será del 50 por 100 del precio del contrato.
3. El contratista deberá abonar el importe de dicha indemnización en el plazo de un mes a
partir de la notificación de la resolución correspondiente, que se adoptará, previa
tramitación de expediente con audiencia del interesado.”
Por otra parte, el artículo 312 regula la responsabilidad del autor del proyecto por daños y
perjuicios:
“Artículo 312. Responsabilidad por defectos o errores del proyecto.
1. Con independencia de lo previsto en los artículos anteriores, el contratista responderá de
los daños y perjuicios que durante la ejecución o explotación de las obras se causen tanto a
la Administración como a terceros, por defectos e insuficiencias técnicas del proyecto o por
los errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios en
que el mismo haya incurrido, imputables a aquél.
2. La indemnización derivada de la responsabilidad exigible al contratista alcanzará el 50
por 100 del importe de los daños y perjuicios causados, hasta un límite máximo de cinco
veces el precio pactado por el proyecto y será exigible dentro del término de diez años,
contados desde la recepción del mismo por la Administración, siendo a cargo de esta
última, en su caso, el resto de dicha indemnización cuando deba ser satisfecha a terceros.”
Por tanto, dado que la desviación del presupuesto es del 9,91% no procede exigir
indemnización al arquitecto autor del proyecto original, D. …/…, al amparo del artículo 311
TRLCSP,
y sin perjuicio de que, en su caso, pueda incoarse expediente para exigir
responsabilidad conforme a lo dispuesto en el artículo 312 TRLCSP.
QUINTO.- Una vez se apruebe el expediente de modificación del contrato, deber requerirse al
contratista para reajustar la garantía definitiva del contrato en proporción al nuevo presupuesto de
obras, por importe de 10.310,54 €, así como para formalizar la modificación del contrato. Todo ello
de conformidad a lo previsto en los artículos 99.3 y 219.2 del TRLCSP.
SEXTO.- De conformidad a lo dispuesto en el apartado cuarto de la Disposición Adicional Segunda
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la competencia como
órgano de contratación le corresponde a la Junta de Gobierno Local.
De acuerdo con todo lo anterior, se PROPONE a la Concejal-Delegada de Obras y
Rehabilitación de cascos y al Primer Teniente de Alcalde, Titular del Área de Gobierno de
Vicealcaldía, en ejercicio de las competencias delegadas que tienen atribuidas, elevar a la Junta
de Gobierno lo siguiente:
1º.- Modificar el CONTRATO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE 25 VIVIENDAS DE
VPO EN LA PARCELA 1.2.12 EN PRADOS DE TORREJON, Expte. 2017/PA/000052, del que es
adjudicataria la mercantil PROFORMA EJECUCION DE OBRAS Y RESTAURACIONES, S.L., a fin
de ejecutar el PROYECTO MODIFICADO DE CONSTRUCCIÓN DE 25 VIVIENDAS DE VPO, EN
LA PARCELA 1.2.12 EN PRADOS DE TORREJÓN, DENOMINADA COCA DE LA PIÑERA,
redactado por el arquitecto D. …/…por cuenta de SAN JUAN ARQUITECTURA, S.L., con un
presupuesto de 2.287.085,58 €, I.V.A. incluido, y un plazo de ejecución de 19 meses.
Dicho presupuesto ya incluye la baja ofertada en su día por el adjudicatario de las obras y
supone un incremento con respecto al presupuesto original del contrato de 206.210,82 €, el 9,91%.
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2º.- Aprobar el gasto para la modificación por importe de 206.210,82 € con cargo a la
aplicación 52.9332.62205 del presupuesto del Ayuntamiento para 2019, nº de operación
220190009897.
3º.- Requerir al contratista para la constitución de una garantía definitiva por importe de
10.310,54 €, para reajustar la garantía del contrato, así como para formalizar la modificación, todo
ello en el plazo de 15 días hábiles, contados a partir de la notificación del acuerdo de
modificación.”

Se acuerda en votación ordinaria y por unanimidad de los miembros presentes
APROBAR la propuesta de resolución transcrita, en sus propios y literales términos.
18.
APROBACIÓN DEL DOCUMENTO JUSTIFICATIVO Y SOLICITUD DE
DECLARACIÓN DE ÁREA DE REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA DE LOS
CASCOS: HISTÓRICO Y LA ESTACIÓN DE POZUELO DE ALARCÓN
El expediente ha sido examinado en la sesión de 29 de julio de 2019 por la Comisión
General de Coordinación.
Vista la propuesta del Segundo Teniente de Alcalde Titular del Área de Gobierno de
Servicios de la Ciudad y de la Concejal Delegada de Obras y Rehabilitación de Cascos, de
fecha 30 de julio de 2019, que se transcribe:
“ANTECEDENTES DE HECHO:
PRIMERO.- Por iniciativa del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón y en colaboración con una
asistencia externa, se ha elaborado el estudio para la declaración de Área de Regeneración y
Renovación Urbana o Rural (ARRU) del Casco Histórico y Casco La Estación de Pozuelo de
Alarcón, queriendo dar prioridad a la rehabilitación de estos "Cascos Antiguos" que mantiene la
ciudad, en el sentido más amplio: social, cultural y arquitectónico.
En el marco del Plan de Vivienda Estatal 2018-2021, regulado por el Real Decreto
106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 (BOE de
10/03/2018), se ha elaborado el referido estudio con el objeto de declarar la zona incluida en
él, como ARRU, teniendo en cuenta que el programa de fomento de la regeneración y
renovación urbana y rural tiene como objeto la financiación de la realización conjunta de obras de
rehabilitación en edificios y viviendas, incluidas las unifamiliares, de urbanización o reurbanización
de los espacios públicos y, en su caso, de edificación de edificios o viviendas en sustitución de
edificios o viviendas demolidos, dentro de ámbitos de actuación denominados área de
regeneración y renovación urbana o rural previamente delimitados territorialmente por acuerdo de
la Administración competente y cumplir una serie de requisitos establecidos por el Estado.
SEGUNDO.- En el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón existen los siguientes distritos:
-

El Distrito I, Cascos Urbanos (Pozuelo Histórico y Pozuelo Estación), que comprende el
Área geográfica incluida dentro del espacio determinado por las vías M-40 y M-503.
El Distrito II, Urbanizaciones y Colonias, que comprende el Área geográfica exterior al
espacio determinado por las vías M-40 y M-503, hasta los límites del término municipal.

Por tanto, la propuesta de declaración de ARRU, afecta al distrito I, correspondiente a los
Cascos Históricos de Centro y de Estación, delimitado y pormenorizado en el referido estudio, que
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contiene además la justificación de la referida declaración de ARRU y la memoria de viabilidad
económica.
Asimismo la propuesta de declaración de ARRU del Casco Histórico tiene la siguiente
delimitación geográfica:
Norte:
Calle de la Rosa. Testeros de la calle del Doctor Cornago. Calle Santo
Domingo.
Este:
Calle García Álvarez. Calle de la Dalia. Testeros de la calle de la Dalia.
Testeros de la calle del Clavel. Calle de la Reina Mercedes. Calle de Sagunto. Calle de
Cirilo Palomo.
Sur:
Calle de Cirilo Palomo. Calle de José Teresa García. Testeros de la calle
Antonio Becerril. Camino de Alcorcón. Calle de Hospital. Calle del Olivar.
Oeste: Calle de Campomanes. Plaza de José Antonio. Calle de Luís Béjar. Testeros de la
calle Tahona. Travesía de Tahona. Calle de la Tahona.
Y la propuesta de declaración de ARRU del Casco Estación de Pozuelo de Alarcón tiene la
siguiente delimitación geográfica:
Norte:
Avenida de Italia. Avenida Juan XXIII.
Este:
Calle Segundo Mata. Carretera de Húmera.
Sur:
Calle de la Estación. Plaza Estación. Calle José Fernández Cuevas
Oeste: Avenida Juan Pablo II. Calle Almansa. Avenida Juan XXIII. Calle Fernando Coca de
la Piñera.
TERCERO.- En cuanto a la estimación de viviendas que se ha realizado en el estudio, éstas son
las siguientes:
-

En el casco de Pozuelo, se han estudiado 460 edificios que incluyen 2.849 viviendas y 514
locales comerciales, de las que son susceptibles de ser rehabilitadas 1.058 viviendas.

-

En el casco de Estación, se han estudiado 270 edificios de los que 121 tienen uso industrial
o terciario (el 45% del total), y 149 uso residencial, con un total de 953 viviendas, de las que
son susceptibles de ser rehabilitadas 388 viviendas.

CUARTO.- Constan en el expediente los siguientes documentos:
-

Documento justificativo de la propuesta de declaración de ARRU del Casco Histórico y
Casco La Estación de Pozuelo de Alarcón, al amparo del Real Decreto 106/2018, de 9 de
marzo, por el que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la
rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas, 2018-2021.

-

Orden de 31 de mayo de 2019, de la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras
(BOCM nº 136 de 10/06/2019), por las que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de ayudas a la ejecución de obras en edificios y viviendas previstas dentro del
Programa de Fomento de la Regeneración y Renovación Urbana y Rural del Real Decreto
106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.

-

Informe emitido el día 19 de julio de 2019 por el Arquitecto Municipal Jefe del Departamento
de Edificación de la Concejalía de Obras y Rehabilitación de Cascos, sobre los
antecedentes, el contenido y los objetivos del documento justificativo de la propuesta de
ARRU, señalando que ninguna de las actuaciones programadas afecta al desarrollo y
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ejecución del planeamiento urbanístico vigente del P.G.O.U. de Pozuelo de Alarcón, y que
no interfiere con las figuras de planeamiento existentes, ya sean públicas o privadas.
A los anteriores hechos le son de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Normativa aplicable.
De conformidad con el artículo 7 del Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se
regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, se deberán tener en cuenta las siguientes
consideraciones:
Las convocatorias podrán referirse a una o varias Áreas, si bien en este último supuesto
deberán detallarse en apartado independiente todos aquellos aspectos aplicables de forma
singularizada a cada una de ellas fijados por en el Acuerdo de Comisión Bilateral o en la
documentación presentada al Ministerio.
-

En particular, deberán detallarse el número de viviendas que pueden obtener financiación,
la cuantía de las ayudas a percibir y el importe total asignado a cada una de las Áreas.

-

La instrucción y resolución de cada una de las convocatorias, aunque hayan sido iniciadas
de forma conjunta, se realizará de forma independiente.

Y de acuerdo con el artículo 48 del Real Decreto 106/2018 para el reconocimiento de las
ayudas previstas en este programa, el área de regeneración y renovación urbana o rural deberá
cumplir y acreditar los siguientes requisitos:
a) Estar delimitado territorialmente por acuerdo de la Administración competente. Podrá
ser continuo o discontinuo.
b) Al menos un 70 % de la edificabilidad sobre rasante, pudiéndose excluir las plantas
bajas o plantas inferiores destinadas a otros usos compatibles, existente dentro del Área
de regeneración y renovación urbana o rural o de la resultante según el planeamiento
vigente, deberá tener como destino el uso residencial de vivienda. Este requisito no será
exigible en los supuestos de infravivienda y chabolismo.
Por su parte, el artículo 49 del citado Real Decreto 106/2018 establece: “Las Comunidades
Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla deberán remitir al Ministerio de Fomento las propuestas
de actuaciones en Áreas de regeneración y renovación urbana o rural que pretendan financiar con
cargo al programa.
En las comisiones bilaterales de seguimiento se suscribirán con la participación del
Ayuntamiento, en cuyo término municipal se ubique el Área de rehabilitación y renovación urbana o
rural, los correspondientes acuerdos. (…/…)”
SEGUNDO.- Actuaciones subvencionables
El artículo 4 del Real Decreto 106/2018 establece las actuaciones objeto de subvención,
señalando que resultarán subvencionables las actuaciones que se enmarquen en alguno de los
programas previstos, siempre que cumplan los requisitos que se exigen para cada uno de ellos y
dentro de las disponibilidades presupuestarias existentes:
1.- Actuaciones en los edificios: Las actuaciones contempladas en este ámbito comprenderán:
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Actuaciones en estructura. Todas aquellas que sean necesarias para la adecuación
estructural del edificio.
Actuaciones en la red general de saneamiento. Todas las actuaciones necesarias para
conseguir la estanqueidad y el buen funcionamiento de la red de saneamiento.
Actuaciones en cubierta. Todas las que tengan por objeto mejorar los elementos de
cobertura, conseguir la estanqueidad y las dirigidas a la mejora de la eficiencia energética
del edificio. Incluirán las de sustitución de materiales contaminantes, amiantos, etc.
Actuaciones en instalaciones. Las necesarias para la adecuación de las instalaciones
generales del edificio a la normativa vigente actual (REBT, CTE,…) así como las de mejora
y modernización. Además, todas las instalaciones de sustitución y de nueva creación que
tengan por objeto la mejora de la eficiencia energética del edificio (energías renovables).
Actuaciones en la red de accesos. Las necesarias para seguridad de utilización de las
zonas comunes del edificio tales como solados, peldaños, barandillas… así como aquellas
encaminadas a la consolidación y mejora estética de dichas zonas.
Actuaciones para la accesibilidad. Todas las encaminadas a garantizar la accesibilidad
universal, como convertir los accesos a edificios en itinerarios accesibles con la instalación
de rampas, elevadores y ascensor.
Actuaciones de rehabilitación energética. Aquellas que persiguen de modo específico la
reducción de la demanda energética de la edificación existente, a través de la mejora de las
características energéticas de la envolvente térmica y de los elementos constructivos que la
constituyen; así como la mejora de la eficiencia energética de sus instalaciones y/o la
incorporación de fuentes de energía renovables.
2.- Actuaciones en infraestructuras: Las actuaciones comprenderán fundamentalmente las
siguientes:
Renovación y mejora de vías públicas, espacios peatonales y zonas ajardinadas.
Eliminación de barreras urbanas y arquitectónicas y mejora de la accesibilidad en los
espacios libres de uso público y en las zonas comunes de los edificios.
Renovación y adecuación de las redes generales de servicios y de las acometidas de las
instalaciones a los inmuebles.
Asimismo en el estudio se prevé, además de una serie de medidas complementarias
propuestas en los ámbitos social, económico y ambiental, varias actuaciones principales:
-

Subvenciones a la rehabilitación privada de viviendas, a fondo perdido, para mejorar la
habitabilidad de las viviendas y las condiciones estructurales y funcionales de los edificios.

-

Programas de realojo y adecuación arquitectónica.

-

Obras de urbanización en las ARRU encaminadas a renovar todas las instalaciones y
eliminar los tendidos aéreos, mejorar la accesibilidad en calles y plazas, el medio ambiente
urbano y la seguridad vial con aumento de la iluminación, creando aparcamientos de
superficie de vehículos de carga y descarga, y la peatonalización de varias calles.

TERCERO.- Cuantía de la subvención.
Serán subvencionables las actuaciones recogidas en el artículo 6 de la ORDEN de 31 de mayo de
2019, de la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, (BOCM nº 136 de 10/06/2019)
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a la ejecución de
obras en edificios y viviendas previstas dentro del Programa de Fomento de la Regeneración y
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Renovación Urbana y Rural del Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el
Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, a saber:
1)

Actuaciones subvencionables de fomento de la regeneración y renovación urbana y rural,
recogidas en el artículo 51.1.a) del Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo:
a. No podrá excederse del 40 % de su coste.
b. Hasta 2.000 euros por vivienda que se rehabilite (unifamiliar o colectiva).
c. Podrá incrementarse 1.000 euros por vivienda para edificios declarados Bien de Interés
Cultural, catalogados o que cuenten con protección integral.
d. Viviendas con Ingresos < 3 IPREM la ayuda sobre la inversión será del 75 %.
e. Viviendas con discapacidad o > 65 años y actuaciones de accesibilidad la ayuda será
del 75 %.

2)

Actuaciones subvencionables de fomento de la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad
en viviendas, recogidas en el artículo 36 del Real Decreto 106/2018:

a.

Vivienda unifamiliar:
i. Máximo 12.000€ y no podrá excederse del 40 % de su coste.
ii. Podrá incrementarse 1.000 euros por vivienda para edificios declarados Bien de Interés
Cultural, catalogados o que cuenten con protección integral.
iii. Viviendas con Ingresos < 3 IPREM la ayuda sobre la inversión será del 75 %.
iv. Hasta 18.000 euros por vivienda si reside en la vivienda una persona con discapacidad.
v. Hasta 24.000 euros por vivienda si reside en la vivienda una persona con discapacidad
elevada.
Edificios:
i. Máximo 8.000 €/viv y no podrá excederse del 40 % de su coste.
ii. Podrá incrementarse 1.000 euros por vivienda para edificios declarados Bien de Interés
Cultural, catalogados o que cuenten con protección integral.
iii. Viviendas con Ingresos < 3 IPREM la ayuda sobre la inversión será del 75 %.
iv. Hasta 12.000 euros por vivienda si reside en la vivienda una persona con discapacidad.
v. Hasta 16.000 euros por vivienda si reside en la vivienda una persona con discapacidad
elevada.

b.

3)

Actuaciones subvencionables de fomento de la conservación, de la mejora de la seguridad de
utilización y de la accesibilidad en viviendas, recogidas en el artículo 43 del Real Decreto
106/2018:

a.

Vivienda unifamiliar y edificios:
i. Conservación: máximo 3.000 €/viv y no podrá excederse del 40 % de su coste.
ii. Accesibilidad o accesibilidad + conservación.
1. Máximo 8.000 €/viv y no podrá excederse del 40 % de su coste.
2. Hasta 12.000 euros por vivienda si reside en la vivienda una persona con
discapacidad.
3. Hasta 16.000 euros por vivienda si reside en la vivienda una persona con
discapacidad elevada.
iii. Podrá incrementarse 1.000 euros por vivienda para edificios declarados Bien de Interés
Cultural, catalogados o que cuenten con protección integral.
iv. Viviendas con Ingresos < 3 IPREM la ayuda sobre la inversión será del 75 %.
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v. Viviendas con discapacidad o > 65 años y actuaciones de accesibilidad la ayuda será
del 75 %.
vi. Hasta 14.000 euros por vivienda si reside en la vivienda una persona con discapacidad.
vii. Hasta 24.000 euros por vivienda si reside en la vivienda una persona con discapacidad
elevada.
4)
Las ayudas se incrementarán en un 25 % cuando se otorguen a beneficiarios que sean
personas mayores de edad y menores de treinta y cinco años en el momento de la solicitud y las
actuaciones se realicen en municipios de menos de 5.000 habitantes.
CUARTO.- Presupuesto.
En el referido estudio se establece una previsión de 1.446 actuaciones en los ámbitos de los
cascos, y se fija en un 40% el porcentaje de aportación del Ministerio, un 40% el porcentaje de
aportación del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón y el 20% restante será aportado por los
propietarios de las viviendas.
En las siguientes circunstancias especiales, caso de que los ingresos de la unidad de
convivencia residente sean inferiores a tres veces el IPREM o resida una persona con
discapacidad o mayor de 65 años y se acometan actuaciones para la mejora de la accesibilidad, el
porcentaje de aportación del Ministerio podrá alcanzar hasta el 75% de la inversión mientras que el
Ayuntamientode Pozuelo de Alarcón aportará el porcentaje necesario hasta alcanzar el 95% de la
inversión, dejando un 5% restante que será aportado por los propietarios de las viviendas.
Por tanto, la participación de los agentes intervinientes según el tipo de actuaciones previstas
serán las contempladas en el cuadro siguiente:
COSTE ACTUACIÓN
REHABILITACIÓN
EDIFICACIÓN
REURBANIZACIÓN
EQUIPOS TÉCNICOS
REALOJOS
TOTAL
% PARTICIPACIÓN

28.479.500,00
2.287.085,58
3.793.923,42
2.894.000,00
120.000,00
37.574.509,00
100,00%

MINISTERIO
11.391.800,00
750.000,00
1.517.569,37
1.447.000,00
48.000,00
15.154.369,37
40,33%

AYUNTAMIENTO
11.391.800,00
1.537.085,58
2.276.354,05
1.447.000,00
72.000,00
16.724.239,63
44,51%

PRIVADOS
5.695.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.695.900,00
15,16%

QUINTO.- Calendario de anualidades.
La rehabilitación de los Cascos Histórico y La Estación se proyecta en dos fases, según la
siguiente distribución:
CASCOS

FASE 1ª

FASE 2ª

TOTAL VIVIENDAS

Histórico

314 viviendas

744 viviendas

1.058

La Estación

115 viviendas

273 viviendas

388
1.446

Asimismo se contempla la aportación económica de los agentes intervinientes en las
siguientes fases y anualidades:
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2022 FASE 2
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TOTAL
3.030.873,87
9.720.569,73
9.563.582,70
9.563.582,70
31.878.609,00

MINISTERIO
3.030.873,87
3.030.873,87
4.546.310,81
4.546.310,81
15.154.369,37

AYUNTAMIENTO
0,00
6.689.695,85
5.017.271,89
5.017.271,89
16.724.239,63

PRIVADOS
0,00
2.278.360,00
1.708.770,00
1.708.770,00
5.695.900,00

SEXTO.- Compromisos a asumir por el Ayuntamiento.
Tras la declaración de Área de Regeneración y Renovación Urbana, el Ayuntamiento de
Pozuelo de Alarcón debería asumir los siguientes compromisos municipales:

Gestionar y canalizar las ayudas procedentes del Ministerio de Fomento, destinándolos a la
financiación parcial de las actuaciones de rehabilitación reseñadas.

Habilitar previamente a la adquisición de ningún compromiso económico la correspondiente
dotación presupuestaria municipal, con el objeto de financiar parcialmente las actuaciones
dentro del ARRU del Casco Histórico y Casco Estación de las obras de infraestructuras.

Habilitar previamente a la adquisición de ningún compromiso económico la correspondiente
dotación presupuestaria municipal, con el objeto de financiar los Programas de Adecuación
Arquitectónica dentro del ARRU, y dando ayudas como incremento de las cuantías
máximas y de la subvención a los beneficiarios con rentas más bajas.

Tramitar las licencias municipales de obras necesarias para desarrollar las distintas
actuaciones comprendidas en el Área.

Gestionar el equipamiento comunitario primario con· la aportación presupuestaria
correspondiente.

Controlar el cumplimiento de lo acordado, mediante la declaración de la zona ARRU, y la
ejecución correcta de todas las actuaciones.
SÉPTIMO.- Órgano competente para su aprobación.
La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante
LBRL), en su artículo 127.1 se establecen las atribuciones de la Junta de Gobierno Local, y en su
apartado n) dispone: “Las demás que le correspondan, de acuerdo con las disposiciones legales
vigentes”.
En iguales términos, en cuanto a las mencionada atribución de la Junta de Gobierno Local,
se pronuncia el Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración del Ayuntamiento de Pozuelo
de Alarcón (BOCM nº 191, de 12/08/2008), en su artículo 45.3, apartado p).
De acuerdo con todo lo anterior, SE PROPONE a la Concejal de Obras y Rehabilitación
de Cascos y al Segundo Teniente Alcalde, Titular del Área de Gobierno de Servicios de la
Ciudad, en el ejercicio de las competencias delegadas que tienen atribuidas, elevar a la Junta
de Gobierno Local el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar el documento justificativo que obra en el expediente de la propuesta del
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón para la declaración del Área de Regeneración y Renovación
Urbana del Casco Histórico y Casco La Estación, al amparo del Real Decreto 106/2018, de 9 de
marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, sin perjuicio de que,
previamente a la adquisición de ningún compromiso económico municipal, debería habilitarse la
oportuna dotación presupuestaria.
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SEGUNDO.- Solicitar a la Comunidad de Madrid que tramite la declaración de Área de
Regeneración y Renovación Urbana del Casco Histórico y Casco La Estación de Pozuelo de
Alarcón, y la correspondiente suscripción del Acuerdo en la Comisión Bilateral de Seguimiento,
según lo especificado en el art. 49 del Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula
el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.”

Se acuerda en votación ordinaria y por unanimidad de los miembros presentes
APROBAR la propuesta de resolución transcrita, en sus propios y literales términos.

PROPUESTAS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE SERVICIOS AL CIUDADANO
19.

APROBACIÓN DE PROPUESTAS DE GASTOS Y/O REAJUSTE DE ANUALIDADES
La siguiente propuesta ha sido examinada en la sesión de 29 de julio de 2019 por
la Comisión General de Coordinación:

1.

MOV/2019/11
Dada cuenta de las propuestas de gastos superiores o iguales a 15.000,00 euros más
IVA presentadas por los diferentes Servicios, y visto el informe del Órgano de
Contabilidad, y en virtud de las facultades establecidas en el Artículo 127.1.g) de la Ley
7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local y en el Artículo 45.3.g) del
Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración del Ayuntamiento de Pozuelo de
Alarcón, y a tenor de lo dispuesto en la Base 19 de las de Ejecución del Presupuesto.
Vistos los artículos citados y demás de general aplicación,
Se propone al Órgano Colegiado:
1º Autorizar el siguiente gasto por un importe total de: 493.491,15 €
OPERACIÓN
220190008439

DESCRIPCION
APORTACIONES AL CONSORCIO DE
TRANSPORTES DE SERVICIO DE
TRANSPORTE URBANO EJERCICIO
2019 Y REGULARIZACIÓN 2017

IMPORTE
493.491,15 €

Se acuerda en votación ordinaria y por unanimidad de los miembros presentes
APROBAR la propuesta de resolución transcrita, en sus propios y literales términos.
20.
PROPONER AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO LA CONCESIÓN DE MEDALLAS DE
HOMENAJE Y COLABORACIÓN DEL CUERPO DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE POZUELO
DE ALARCÓN
El expediente ha sido examinado en la sesión de 29 de julio de 2019 por la Comisión
General de Coordinación.
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Vista la propuesta del Tercer Teniente de Alcalde Titular del Área de Gobierno de
Servicios al Ciudadano, de fecha 24 de julio de 2019, que se transcribe:
“HECHOS
UNICO.- Con motivo de la celebración del Día de la Policía Municipal de Pozuelo de Alarcón, en
homenaje a Ntra. Sra. del Remedio, la Intendente Jefe del Cuerpo, con el conforme del TITULAR
DEL AREA DE GOBIERNO DE SERVICIOS AL CIUDADANO eleva el expediente aportando la
documentación oportuna a la Junta de Gobierno Local, para que a su propuesta, sean otorgadas
por el Pleno del Ayuntamiento las medallas de homenaje y colaboración a:
1º.- El Comisario Jefe de la Comisaría Nacional de Policía de Pozuelo de Alarcón, D. …/…,
por su apoyo y colaboración con el colectivo de Policía Municipal, y la estrecha
coordinación mantenida con la Jefatura del Cuerpo, permitiendo con ello la consecución de
resultados y objetivos conjuntos, lo que redunda en la baja tasa de criminalidad del
municipio y en el buen clima de trabajo que debe presidir las relaciones entre las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad.
2º.- La Inspectora Jefe de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Comisaría Nacional de
Policía de Pozuelo de Alarcón, Dª. …/…, por su colaboración, coordinación, predisposición
y destacado interés, en las tareas diarias que lleva a cabo Policía Municipal de Pozuelo de
Alarcón para garantizar la seguridad de los vecinos del municipio.
A los anteriores HECHOS, son de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO.
PRIMERO.- El artículo 94.1 del Reglamento para el Cuerpo de Policía Municipal de Pozuelo de
Alarcón (B.O.C.M 25/03/1999) dispone que “Sin perjuicio de las distinciones, premios o
recompensas que pudieran ser otorgados por otros Organismos e Instituciones, los integrantes del
Cuerpo de Policía Municipal, podrán ser recompensados por distinguirse notablemente en le
cumplimiento de sus funciones, así como por el mantenimiento de una conducta ejemplar a lo largo
de su vida profesional”. Asimismo, el artículo 94.4, letra g), establece como una de las distinciones,
premios o recompensas, la Medalla de Homenaje y Colaboración.
SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 101 del Reglamento antes citado, que
dispone que :”La Medalla de Homenaje y Colaboración, se otorgará a quienes sin pertenecer al
Cuerpo de Policía Municipal, se hayan distinguido notablemente por la actuación en el progreso y
mejoramiento de los servicios encomendados a Policía Municipal, a través de sus estudios y
trabajos.”
TERCERO.- El artículo 94.6 del Reglamento referenciado en los fundamentos anteriores, dispone
que: “Las distinciones a las que se refieren los apartados f), g) y h), serán otorgadas por el Pleno
del Ayuntamiento, previo expediente, a propuesta de la Comisión de Gobierno, aportando la
documentación oportuna”.
Vistos los artículos citados y demás de general aplicación,
De acuerdo con todo lo anterior, se propone al TITULAR DEL AREA DE GOBIERNO DE
SERVICIOS AL CIUDADANO, en el ejercicio de sus funciones, elevar a la JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL la siguiente Propuesta de Acuerdo:
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UNICO.- Elevar al Pleno del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón la adopción del siguiente
Acuerdo:
Otorgar las “Medallas de Homenaje y Colaboración” del Cuerpo de Policía Municipal de
Pozuelo de Alarcón a:
- El Comisario Jefe de la Comisaría Nacional de Policía de Pozuelo de Alarcón, D. …/….
- La Inspectora Jefe de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Comisaría Nacional de
Policía de Pozuelo de Alarcón, Dª. …/….

Se acuerda en votación ordinaria y por unanimidad de los miembros presentes
APROBAR la propuesta de resolución transcrita, en sus propios y literales términos.
21.
APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE
MANTENIMIENTO MECÁNICO BÁSICO DE LOS VEHÍCULOS DE POLICÍA MUNICIPAL,
EXPTE. 2019/PAS/000035
El expediente ha sido examinado en la sesión de 29 de julio de 2019 por la Comisión
General de Coordinación.
Vista la propuesta del Primer Teniente de Alcalde Titular del Área de Gobierno de
Vicealcaldía y del Tercer Teniente de Alcalde Titular del Área de Gobierno de Servicios al
Ciudadano, de fecha 23 de julio de 2019, que se transcribe:
“HECHOS
Primero.- Por la Concejalía de Seguridad se ha emitido propuesta de inicio de expediente para la
contratación del SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO BÁSICO DE LOS VEHÍCULOS DE
POLICÍA MUNICIPAL, cuyo plazo de duración es de un año sin posibilidad de prórroga. El valor
estimado del contrato asciende a 52.850,00 €.
El objeto del contrato se divide en los siguientes lotes:
- Lote 1. Mantenimiento mecánico básico y lavado de vehículos adscritos a la Concejalía
de Seguridad.
Presupuesto de licitación: 13.986,22 € IVA no incluido
- Lote 2: Mantenimiento correctivo de vehículos adscritos a la Concejalía de Seguridad
Presupuesto de licitación: 38.863,78 € IVA no incluido
Acompaña memoria justificativa firmada por la Intendente Jefe de Policía Municipal en el
que propone como procedimiento de adjudicación el abierto simplificado, de tramitación ordinaria,
utilizando varios criterios de adjudicación.
Segundo.- La Unidad Administrativa de Contratación ha tramitado expediente de contratación, bajo
el número 2019/PAS/035, en el que figura la siguiente documentación:
- Propuesta de inicio de expediente del Concejal-Delegado de Seguridad.
- Memoria justificativa del expediente de contratación redactada por la Intendente Jefe de
Policía Municipal.
- Pliego de prescripciones técnicas.
- Retención de crédito.
- Informe de insuficiencia de medios.
- Informe justificativo de la no exigencia de ofertas en formato electrónico, emitido por el
T.A.G. Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos y Contratación.

Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ·Plaza Mayor, 1 Pozuelo de Alarcón 28223 Madrid. · Tel. 914522700 · www.pozuelodealarcon.org
45 de 54

ÓRGANO O UNIDAD ADMINISTRATIVA
Unidad del Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local
PROCEDIMIENTO
Gestión y ejecución de las sesiones de la Junta de Gobierno Local
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS
²1B1Q2C6G39341N6U00RA"»
1B1Q 2C6G 3934 1N6U 00RA

CÓDIGO DEL DOCUMENTO
OAJ13I01NA

CÓDIGO DEL EXPEDIENTE
OAJ/2019/58

- Pliego de cláusulas administrativas particulares.
- Informe favorable de la Asesoría Jurídica.
Tercero.- Por el Órgano de Contabilidad se han practicado retenciones de crédito por importe total
de 63.948,50 €, con cargo a las aplicaciones nºs 23 1301 22709, 23 1301 21400, 23 3121 21400,
23 1351 21400 del presupuesto del Ayuntamiento, con el siguiente desglose por anualidades:
2019: Importe: 21.316,16 €. Nº Operación: 220190007519
2020: Importe: 20.000,00 €. Nº Operación: 220199000203
Importe: 8.000,00 €. Nº Operación: 220199000204
Importe: 1.299,01 €. Nº Operación: 220199000205
Importe: 13.333,33 €. Nº Operación: 220199000207
A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El artículo 116.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
(en adelante LCSP), establece que la celebración de contratos por las Administraciones Públicas
requerirá la previa tramitación del correspondiente expediente, que se iniciará por el órgano de
contratación, motivando la necesidad del contrato, y que deberá ser publicado en el perfil de
contratante. El apartado 3 del mismo artículo añade que, a dicho expediente, se incorporarán el
pliego de cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones técnicas que hayan de regir
el contrato. Asimismo, deberá incorporarse el certificado de existencia de crédito y la fiscalización
previa de intervención.
Se ha incorporado al expediente la documentación exigida en dicho precepto, según consta
en el hecho segundo, así como las retenciones de crédito, e informe preceptivo de Asesoría
Jurídica exigido en la Disposición Adicional Tercera, apartado 8, LCSP.
En cuanto a la fiscalización previa del expediente, se ha emitido informe de Intervención de
fecha 8 de mayo de 2018, en el que manifiesta que la fiscalización recogida en los artículos 214 y
ss. del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se realizará, en los expedientes de contratación que se
tramiten mediante procedimiento abierto simplificado, en el momento anterior a la adjudicación.
De conformidad con el artículo 117, completado el expediente de contratación, se dictará
resolución motivada por el órgano de contratación aprobando el mismo y disponiendo la apertura
del procedimiento de adjudicación. Dicha resolución implicará también la aprobación del gasto,
salvo supuestos excepcionales, recogidos en la propia Ley.
Segundo.- La calificación del contrato es la de contrato de servicios a tenor de lo dispuesto en el
artículo 17 de la LCSP.
Tercero.- Se ha emitido informe favorable por parte de la Asesoría Jurídica con una observación
que ha sido atendida en una nueva redacción dada al documento “Memoria Justificativa”.
Cuarto.- La forma ordinaria de adjudicación de los contratos es la de procedimiento abierto o
restringido, a tenor de lo establecido en el artículo 131.2 de la LCSP, aplicándose al presente
expediente la modalidad de abierto simplificado dado que cumple con lo previsto en el art. 159.1,
letras a) y b), de la LCSP.
Quinto.- De conformidad a lo dispuesto en el apartado cuarto de la Disposición Adicional Segunda
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la competencia como
órgano de contratación le corresponde a la Junta de Gobierno Local.
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De acuerdo con todo lo anterior, se PROPONE al Concejal Delegado de Seguridad,
Movilidad, Transportes y Atención al Ciudadano y al Primer Teniente de Alcalde Titular del Área de
Gobierno de Vicealcaldía en el ejercicio de las competencias delegadas que tienen atribuidas,
elevar a la Junta de Gobierno lo siguiente:
1º.- Aprobar un gasto para esta contratación por un importe total de 63.948,50 €, con
cargo a las aplicaciones nº 23 1301 22709, 23 1301 21400, 23 3121 21400, 23 1351 21400, del
presupuesto del Ayuntamiento, con el siguiente desglose por anualidades:
2019: Importe: 21.316,16 €. Nº Operación: 220190007519
2020: Importe: 20.000,00 €. Nº Operación: 220199000203
Importe: 8.000,00 €. Nº Operación: 220199000204
Importe: 1.299,01 €. Nº Operación: 220199000205
Importe: 13.333,33 €. Nº Operación: 220199000207
2º.- Aprobar los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas, así como el expediente de contratación del SERVICIO DE MANTENIMIENTO
MECÁNICO BÁSICO DE LOS VEHÍCULOS DE POLICÍA MUNICIPAL, con número de expediente
2019/PAS/035, cuyo presupuesto máximo de licitación asciende a la cantidad de 52.850,00 € I.V.A.
no incluido (63.948,50 € I.V.A. incluido), y su plazo de duración es de un año sin posibilidad de
prórroga.
3º.- Proceder a la adjudicación por procedimiento abierto simplificado de tramitación
ordinaria.
4º.- Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación.”

Se acuerda en votación ordinaria y por unanimidad de los miembros presentes
APROBAR la propuesta de resolución transcrita, en sus propios y literales términos.
22.
DECLARACIÓN DE DESIERTO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE UNA
FURGONETA PARA LA UNIDAD DE ATESTADOS DE LA POLICÍA MUNICIPAL, Y
CONVOCATORIA DE NUEVA LICITACIÓN, EXPTE.2019/PAS/000032
El expediente ha sido examinado en la sesión de 29 de julio de 2019 por la Comisión
General de Coordinación.
Vista la propuesta del Primer Teniente de Alcalde Titular del Área de Gobierno de
Vicealcaldía y del Tercer Teniente de Alcalde Titular del Área de Gobierno de Servicios al
Ciudadano, de fecha 25 de julio de 2019, que se transcribe:
“HECHOS
Primero.- La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 3 de julio de 2019, en relación con el
expediente de contratación número 2019/PAS/032 acordó:
“1º.- Aprobar un gasto para esta contratación por un importe total de 29.947,50 €, con cargo
a la aplicación nº 23 1301 62400 (Nº de operación: 220190004356) del presupuesto del
Ayuntamiento para 2019.
2º.- Aprobar los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas, así como el expediente de contratación, del SUMINISTRO DE UNA FURGONETA
PARA LA UNIDAD DE ATESTADOS DE LA POLICÍA MUNICIPAL, cuyo presupuesto de
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licitación asciende a la cantidad de 24.750,00 € I.V.A. no incluido (29.947,50 € I.V.A.
incluido), y su plazo de entrega es de 45 días naturales.
3º.- Proceder a la adjudicación por procedimiento abierto simplificado de tramitación
ordinaria.
4º.- Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación”
Segundo.- Habiéndose anunciado la licitación en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de
Pozuelo de Alarcón alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el día 3 de julio de
2019, transcurrido el plazo otorgado de presentación de proposiciones, concurrió el siguiente
licitador:
1
APLICACIONES TECNOLÓGICAS JUMA, S.L. (fuera de plazo)
Tercero.- La Mesa de Contratación, en sesión de fecha 24 de julio de 2019, dado que la
documentación ha sido recibida fuera del plazo establecido, acordó:
“Primero.- No admitir la proposición presentada por la empresa APLICACIONES
TECNOLÓGICAS JUMA, S.L. por estar fuera de plazo.
Segundo.- Proceder a declarar desierta la licitación del contrato”.
A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- El artículo 150.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público,
dispone que no podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición
que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.
En la presente licitación, al ser la única oferta presentada a la licitación fuera del plazo
establecido, la Mesa de Contratación, en sesión de fecha 24 de julio de 2019, acordó no admitir la
proposición presentada por APLICACIONES TECNOLÓGICAS JUMA, S.L., por lo que no
habiendo más licitadores procede declarar desierta la licitación.
No obstante, dado que esta empresa está interesada en formular oferta, procede convocar
de nuevo la licitación, en las mismas condiciones.
SEGUNDO.- De conformidad a lo dispuesto en el apartado cuarto de la Disposición Adicional
Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, la competencia como órgano de contratación le
corresponde a la Junta de Gobierno Local.
De acuerdo con todo lo anterior, se PROPONE al Titular del Área de Gobierno de Servicios
al Ciudadano y al Primer Teniente de Alcalde, Titular del Área de Gobierno de Vicealcaldía, en
ejercicio de las competencias delegadas que tienen atribuidas, elevar a la Junta de Gobierno Local
lo siguiente:
1º.- Declarar desierto el procedimiento abierto simplificado convocado para la contratación
del SUMINISTRO DE UNA FURGONETA PARA LA UNIDAD DE ATESTADOS DE LA POLICIA
MUNICIPAL, Expte. 2019/PAS/032, por no haber sido admitida la única oferta presentada a la
licitación al haber sido presentada fuera de plazo.
2º.- Proceder a una nueva convocatoria de la licitación, en las mismas condiciones que la
anterior.”

Se acuerda en votación ordinaria y por unanimidad de los miembros presentes
APROBAR la propuesta de resolución transcrita, en sus propios y literales términos.
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ·Plaza Mayor, 1 Pozuelo de Alarcón 28223 Madrid. · Tel. 914522700 · www.pozuelodealarcon.org
48 de 54

ÓRGANO O UNIDAD ADMINISTRATIVA
Unidad del Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local
PROCEDIMIENTO
Gestión y ejecución de las sesiones de la Junta de Gobierno Local
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS
²1B1Q2C6G39341N6U00RA"»
1B1Q 2C6G 3934 1N6U 00RA

CÓDIGO DEL DOCUMENTO
OAJ13I01NA

CÓDIGO DEL EXPEDIENTE
OAJ/2019/58

PROPUESTAS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIA
23.

APROBACIÓN DE PROPUESTAS DE GASTOS Y/O REAJUSTE DE ANUALIDADES

La siguiente propuesta ha sido examinada en la sesión de 29 de julio de 2019 por
la Comisión General de Coordinación:
1. ASS/2019/657
Dada cuenta de las propuestas de gastos superiores o iguales a 15.000,00 euros más
IVA presentadas por los diferentes Servicios, y visto el informe del Órgano de
Contabilidad, y en virtud de las facultades establecidas en el Artículo 127.1.g) de la Ley
7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local y en el Artículo 45.3.g) del
Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración del Ayuntamiento de Pozuelo de
Alarcón, y a tenor de lo dispuesto en la Base 19 de las de Ejecución del Presupuesto.
Vistos los artículos citados y demás de general aplicación,
Se propone al Órgano Colegiado:
1º Autorizar el siguiente gasto por un importe total de: 50.000,00 €
OPERACIÓN
220190009633

DESCRIPCION
AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL

IMPORTE
50.000,00 €

Se acuerda en votación ordinaria y por unanimidad de los miembros presentes
APROBAR la propuesta de resolución transcrita, en sus propios y literales términos.
24.
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO DE ARTES ESCÉNICAS PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EXPTE. 2019/PA/000013
El expediente ha sido examinado en la sesión de 29 de julio de 2019 por la Comisión
General de Coordinación.
Vista la propuesta del Primer Teniente de Alcalde Titular del Área de Gobierno de
Vicealcaldía y de la Cuarta Teniente de Alcalde Titular del Área de Familia por sustitución, de
fecha 25 de julio de 2019, que se transcribe:
“HECHOS
Primero.- La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 24 de abril de 2019, en relación con
el expediente de contratación número 2019/PA/000013 acordó:
“1º.- Aprobar un gasto para esta contratación por un importe total de 97.020,00 €, con cargo
a la aplicación 06.2314.22713, del presupuesto del Ayuntamiento, con el siguiente desglose
por anualidades:
2019: Importe: 16.170,00 €. Nº Operación: 220190001193
2020: Importe: 48.510,00 €. Nº Operación: 220199000064
2021: Importe: 32.340,00 €. Nº Operación: 220199000064
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2º.- Aprobar los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas, así como el expediente de contratación, de SERVICIO DE PLANIFICACIÓN Y
EJECUCIÓN DE UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES FORMATIVAS EN ARTES
ESCÉNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, Expte. 2019/PA/013, cuyo
presupuesto de licitación asciende a la cantidad de 88.200,00 € I.V.A. no incluido
(97.020,00 € I.V.A. incluido), y su plazo de duración es de dos años con posibilidad de
prórroga por hasta 2 años más.
3º.- Proceder a la adjudicación por procedimiento abierto de tramitación ordinaria.
4º.- Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación.”
Segundo.- Habiéndose anunciado la licitación en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de
Pozuelo de Alarcón alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el día 24 de abril
de 2019, transcurrido el plazo otorgado de presentación de proposiciones concurrió el siguiente
licitador:
1.
FUNDACIÓN PSICOBALLET MAITE LEÓN
Tercero.- La Mesa de Contratación, en sesión de 16 de mayo de 2019, procedió a la calificación
de la documentación presentada por los licitadores a que se refiere la cláusula 16ª del pliego,
acordando lo siguiente:
“ÚNICO.- Respecto al único licitador presentado:
- Tener por aportada la documentación exigida en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.
- Admitirle a la licitación”.
Cuarto.- La Mesa en la misma sesión, procedió a la apertura del Sobre nº 2 OFERTA TÉCNICA
RELATIVA A LOS CRITERIOS NO VALORABLES MEDIANTE FÓRMULAS.
Quinto.- Remitidas las ofertas a informe de valoración, éste ha sido emitido por la Coordinadora
del Programa de Atención a la Discapacidad de la Concejalía de Familia, Asuntos Sociales y
Mujer, otorgando la siguiente puntuación:
1.- FUNDACION PSICOBALLET MAITE LEON: 30 PUNTOS
Sexto.- La Mesa de Contratación, en sesión de fecha 29 de mayo de 2019, procedió a la apertura
del sobre nº 3 PROPOSICION ECONOMICA Y OTRAS, con el siguiente resultado:
 Precio por la duración inicial del contrato: 88.000,00 euros I.V.A. exento.
 Mejoras: Se ofertan 50 horas de formación al personal adscrito a la ejecución del
contrato en materia de artes escénicas y discapacidad.
Séptimo.- La Mesa de Contratación, en la misma sesión, dado que la oferta económica se ajusta al
presupuesto de licitación y no está incursa en valores anormales o desproporcionados, acordó:
“Primero.- Proponer la adjudicación del contrato de SERVICIO DE ACTIVIDADES DE
ARTES ESCÉNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD a la FUNDACIÓN
PSICOBALLET MAITE LEÓN.
Segundo.- Requerir al propuesto como adjudicatario para que aporte la documentación a
que se refiere la cláusula 18ª del pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la
licitación.
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá
que el licitador ha retirado su oferta”.
Octavo.- El adjudicatario ha constituido una garantía definitiva por importe de 4.400,00 €, según
acredita con la correspondiente carta de pago, así como ha aportado la documentación requerida
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en la cláusula 18ª del pliego de cláusulas administrativas. Asimismo figura informe de la Titular de
la Recaudación acreditativo de que dicha empresa no tiene deudas de naturaleza tributaria en
periodo ejecutivo con este Ayuntamiento e informe de la Coordinadora del Programa de Atención
a la discapacidad en el que se especifica que FUNDACION PSICOBALLET MAITE LEON cumple
con los requisitos de solvencia técnica exigidos en el pliego de cláusulas administrativas.
Noveno.- La Asesoría Jurídica emitió, con fecha 9 de abril de 2019, informe favorable al pliego de
cláusulas administrativas.
Décimo.- El Interventor General emitió, con fecha 15 de abril de 2019, informe favorable de
fiscalización previa a la aprobación del expediente y con fecha 25 de julio de 2019, informe
favorable previo a la adjudicación.
A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- De conformidad a lo dispuesto en el artículo 326.2 de la Ley de Contratos del Sector
Público y artículo 22 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, la Mesa de
Contratación ha propuesto la adjudicación del contrato a la FUNDACION PSICOBALLET MAITE
LEON, por ser la única oferta presentada y cumplir los criterios de adjudicación establecidos en el
pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la licitación.
SEGUNDO.- De conformidad a lo dispuesto en el apartado cuarto de la Disposición Adicional
Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la competencia
como órgano de contratación le corresponde a la Junta de Gobierno Local.
De acuerdo con todo lo anterior, se PROPONE a la Cuarta Teniente de Alcalde, Titular del
Área de Gobierno de Familia y al Primer Teniente de Alcalde, Titular del Área de Gobierno de
Vicealcaldía, en ejercicio de las competencias delegadas que tienen atribuidas, elevar a la Junta
de Gobierno lo siguiente:
1º.- Adjudicar el contrato de SERVICIO DE ACTIVIDADES DE ARTES ESCENICAS PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD Expte. 2019/PA/000013, a la FUNDACION PSICOBALLET
MAITE LEON, con CIF G-78392941, en las siguientes condiciones:

PRECIO: 88.000,00 € IVA exento.

MEJORAS: 50 horas de formación al personal adscrito a la ejecución del
contrato en materia de artes escénicas y discapacidad.

OFERTA TÉCNICA: Será de aplicación al contrato la oferta técnica presentada
por la adjudicataria.
2º.- Requerir al adjudicatario para la formalización del contrato en los 5 días siguientes al
transcurso del plazo de 15 días hábiles desde la recepción de la notificación de la adjudicación,
siempre que no se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la
formalización del contrato.”

Se acuerda en votación ordinaria y por unanimidad de los miembros presentes
APROBAR la propuesta de resolución transcrita, en sus propios y literales términos.
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ASUNTOS URGENTES
ÚNICO.- A propuesta de la Sra. Presidenta, de conformidad con lo establecido en el artículo 49.3
del Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración, previa declaración de urgencia, por
unanimidad, se procede a tratar el siguiente asunto:
APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN MIXTO DE SUMINISTRO Y
SERVICIOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA LA MEJORA DE LA
EDAR DE HÚMERA, EXPTE. 2019/NSIN/000005
Vista la propuesta del Primer Teniente de Alcalde Titular del Área de Gobierno de
Vicealcaldía y del Concejal Delegado de Medio Ambiente y Salud Pública, de fecha 30 de julio
de 2019, que se transcribe:
“HECHOS
Primero.- El Concejal Delegado de Medio Ambiente ha emitido propuesta de inicio de expediente
para la contratación del SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA LA MEJORA DE LA
EDAR DE HUMERA con número de expediente 2019/NSIN/005, cuyo presupuesto de licitación
asciende a la cantidad de 406.733,61 € I.V.A. no incluido (492.147,67 €), y su plazo de duración es
de un máximo de 6 meses. El valor estimado del contrato asciende a 447.406,97 €.
Acompaña memoria justificativa firmada por la Técnico de Medio Ambiente en el que
propone como procedimiento de adjudicación el negociado sin publicidad, con solicitud de oferta a
las siguientes empresas: ACCIONA AGUA SERVICIOS, S.L.U., Drace Infraestructuras, S.A.,
CADAGUA, S.A., AQUAMBIENTE, S.A.U., JOCA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES, S.A.,
CONSTRUCCIONES ALPI, S.A., ELECNOR, S.A., GS INIMA ENVIROMENT, S.A., FCC
AQUALIA, S.A.
Segundo.- La Unidad Administrativa de Contratación ha tramitado expediente de contratación, bajo
el número 2019/NSIN/005, en el que figura la siguiente documentación:
- Propuesta de inicio de expediente del Titular del Área de Gobierno de Medio Ambiente.
- Memoria justificativa del expediente de contratación redactada por la Técnico de Medio
Ambiente
- Informe técnico justificativo del procedimiento de adjudicación
- Informe de insuficiencia de medios.
- Pliego de prescripciones técnicas.
- Retención de crédito.
- Pliego de cláusulas administrativas particulares.
- Informe favorable de la Asesoría Jurídica.
Tercero.- Por el Órgano de Contabilidad se han practicado retenciones de crédito por importe total
de 492.147,67 €, con cargo a la aplicación nº 21 1722 62301, del presupuesto del Ayuntamiento,
con el siguiente desglose por anualidades:
2019: Importe 146.736,17 € con nº de operación 220190009815
2020: Importe 345.411,50 € con nº de operación 220199000249
Cuarto.- Por el Interventor General se ha emitido informe favorable de fiscalización de fecha 30 de
julio de 2019.
A los presentes hechos son de aplicación los siguientes
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Primero.- El artículo 116.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
(en adelante LCSP), establece que la celebración de contratos por las Administraciones Públicas
requerirá la previa tramitación del correspondiente expediente, que se iniciará por el órgano de
contratación, motivando la necesidad del contrato, y que deberá ser publicado en el perfil de
contratante. El apartado 3 del mismo artículo añade que, a dicho expediente, se incorporarán el
pliego de cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones técnicas que hayan de regir
el contrato. Asimismo, deberá incorporarse el certificado de existencia de crédito y la fiscalización
previa de intervención.
De conformidad con el artículo 117, completado el expediente de contratación, se dictará
resolución motivada por el órgano de contratación aprobando el mismo y disponiendo la apertura
del procedimiento de adjudicación. Dicha resolución implicará también la aprobación del gasto,
salvo supuestos excepcionales, recogidos en la propia Ley.
Segundo.- La calificación del contrato es la de contrato mixto de suministro y servicios,
suponiendo el suministro el 79% del precio del contrato y el servicio el 21%, por lo que debe
considerarse el suministro como la prestación principal, a efectos de determinar las normas en su
adjudicación, conforme a lo dispuesto en el art. 18.1 a) de LCSP.
Tercero.- El artículo 168 letra b), apartado primero, dispone que los órganos de contratación
podrán adjudicar contratos utilizando el procedimiento negociado sin la previa publicación de un
anuncio de licitación en el siguiente supuesto:
“(…) imperiosa urgencia resultante de acontecimientos imprevisibles para el órgano de
contratación y no imputables al mismo, demande una pronta ejecución del contrato que no
pueda lograrse mediante la aplicación de la tramitación de urgencia regulada en el artículo
119”.
Consta en el expediente Informe de la Técnico de Medio Ambiente de fecha 2 de abril de
2019, en el que justifica de forma detallada las razones de imperiosa urgencia que motivan el
procedimiento negociado sin publicidad, en el que aparece la siguiente conclusión:
“(…) Enfatizando sobre un aspecto que resulta crítico en este expediente, la falta de
estabilidad en el funcionamiento de la citada EDAR en las condiciones actuales conlleva
que no se pueda garantizar, a pesar los esfuerzos en el control y en la gestión de la
instalación por parte del Ayuntamiento y de la empresa explotadora, que el efluente cumpla
de manera permanente con los valores que figuraban en la autorización de vertido de 2011.
Por ello y con el objeto de evitar cualquier tipo de vertido que pueda suponer el más
mínimo efecto contaminante en el cauce del Arroyo Antequina, y de asegurar la adecuada
del servicio obligatorio de tratamiento de aguas residuales, se precisa realizar con carácter
absolutamente urgente e inmediato las actuaciones de adecuación que se recogen en el
presente proyecto.
Por todo ello se propone como procedimiento de contratación el negociado sin
publicidad por concurrir las circunstancias previstas en el artículo 168.b.1º de la LCSP.”
Cuarto.- De conformidad a lo dispuesto en el apartado cuarto de la Disposición Adicional Segunda
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la competencia como
órgano de contratación le corresponde a la Junta de Gobierno Local.
De acuerdo con todo lo anterior, se PROPONE al Concejal delegado de Medio Ambiente y
Salud Pública y al Primer Teniente de Alcalde, Titular del Área de Gobierno de Vicealcaldía, en
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ejercicio de las competencias delegadas que tienen atribuidas, elevar a la Junta de Gobierno lo
siguiente:
1º.- Aprobar un gasto para esta contratación por importe total de 492.147,67 €, con cargo a
la aplicación nº 21 1722 62301, del presupuesto del Ayuntamiento, con el siguiente desglose por
anualidades:
2019: Importe 146.736,17 € con nº de operación 220190009815
2020: Importe 345.411,50 € con nº de operación 220199000249
2º.- Aprobar los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas, así como el expediente de contratación de SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS
PARA LA MEJORA DE LA EDAR DE HUMERA con número de expediente 2019/NSIN/005, cuyo
presupuesto de licitación asciende a la cantidad de 406.733,61 € I.V.A. no incluido (492.147,67 €),
y su plazo de duración es de un máximo de 6 meses.
3º.- Proceder a la adjudicación por procedimiento negociado sin publicidad de tramitación
urgente, con solicitud de oferta a las siguientes empresas: ACCIONA AGUA SERVICIOS, S.L.U.,
DRACE INFRAESTRUCTURAS, S.A., CADAGUA, S.A., AQUAMBIENTE, S.A.U., JOCA
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES, S.A., CONSTRUCCIONES ALPI, S.A., ELECNOR, S.A., GS
INIMA ENVIROMENT, S.A., FCC AQUALIA, S.A.
4º.- Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación.

Se acuerda en votación ordinaria y por unanimidad de los miembros presentes
APROBAR la propuesta de resolución transcrita, en sus propios y literales términos.
25.

RUEGOS Y PREGUNTAS

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las diez horas y
cuarenta y cinco minutos del citado día, de lo que para constancia y validez de lo acordado se
levanta la presente acta que visa la Sra. Alcaldesa-Presidenta ante mí, el Concejal-Secretario,
de lo que doy fe.
Pozuelo de Alarcón, 31 de julio de 2019

VºBº ALCALDESA
PRESIDENTA

Susana Pérez Quislant

EL CONCEJAL-SECRETARIO
DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Eduardo Oria de Rueda Elorriaga
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