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Sesión JGL-201602 

 SECRETARIA GENERAL 

A TODOS LOS MIEMBROS DE LA JUNTA 

AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES 

28250 TORRELODONES (MADRID) 

 

Ayuntamiento de TORRELODONES 

De orden de la Sra. Alcaldesa, según Resolución del día de la fecha, se le convoca a Vd. a la 

sesión ordinaria a celebrar por la Junta de Gobierno Local, en única convocatoria en la Sala de 

reuniones del Edificio de Alcaldía, el día 12 de enero de 2016 (martes) a la hora de las  9,00 horas 

para tratar los asuntos que se relacionan en el Orden del Día que se le hace constar seguidamente. 

En el supuesto de no poder asistir, deberá alegarlo con anterioridad suficiente ante la Alcaldía.  

El borrador del Acta se remite por correo electrónico. 

 

ORDEN  DEL  DIA 

1º.- Borrador del acta de la sesión anterior celebrada el día 22 de diciembre de 2015 (JGL-201547). 

2º.- Expediente de contratación, mediante procedimiento negociado sin publicidad, para la 

prestación del servicio de Huertos Escolares Ecológicos (09CA-201543).- Adjudicación. 

3º.- Expediente de contratación de servicios, por procedimiento negociado sin publicidad, para 

el Servicio de Conserjería para el Edificio de Servicios Sociales de Torrelodones  (09CA-201545).- 

Adjudicación.  

4º.- Expediente de contratación, mediante procedimiento negociado sin publicidad, del 

“Servicio de Acompañamiento de los Menores Andando al Colegio” de la Concejalía de Educación 

(PEDIBUS) – (09CA-201547).- Adjudicación. 

5º.- Aprobación de la modificación del Anexo II que regula las bases específicas de la bolsa de 

empleo de Educador/a Infantil.  

6º.- Aprobar la modificación del Anexo V que regula las bases específicas de la bolsa de empleo 

de Maestro/a Escuela Infantil. 

7º.- Archivar el expediente correspondiente a la bolsa de empleo de Profesor/a de Lenguaje 

Musical/Piano. 

8º.- Archivar el expediente correspondiente a la bolsa de empleo de Profesor/a de Guitarra 

Eléctrica/Bajo. 

9º.- Licencia Obra Mayor OMY-2015-316/Fase 1: de construcción 26 viviendas pareadas, 

piscina y zonas comunes, parcelas 13.2.1 a 13.2.14 y 13.2.22 a 13.2.34,  situación: C/ Sitio del 

Marillejo y C/ Arroyo del Coronel,  a instancia de Inversiones Sostenibles Highlands, S.L.   



10º.- Licencia Obra Mayor OMY-2015-316/Fase 2: de construcción de 7 viviendas aisladas en 

parcelas 13.2.15 a 13.2.21, situación: C/ Sitio del Marillejo y C/ Arroyo del Coronel, a instancia de 

Inversiones Sostenibles Highlands, S.L.  

11º.- Ruegos y preguntas. 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, 

Fdo.: Fernando A. Giner Briz. 

 (Documento firmado en la fecha asociada a la firma digital que consta en el lateral del documento. Código de autenticidad y 

verificación al margen) 
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