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Sesión JGL-201814 

 

SECRETARIA GENERAL 

A TODOS LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL 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 17 de abril de 2018 (martes) a la hora de las 9:30 horas para tratar los asuntos 

que se relacionan en el Orden del Día que se hace constar seguidamente. 

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

El  borrador del Acta se ha remitido por correo electrónico. 

 

ORDEN  DEL  DIA 

1º.- Borrador del acta de la sesión anterior celebrada el 10 de abril de 2018 (JGL-201813). 

2º.- Licencia de Obra Mayor OMY 2018006 para reforma interior del centro comercial, en Avda. 

Fontanilla nº 1, Sector AHS, manzana 5A1, a instancia de la Comunidad de Propietarios del Centro Comercial 

Espacio de Torrelodones. 

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

denominado: “Dirección de ejecución obra (arquitecto técnico) de las obras del “Campo de futbol-rugby con 

edificio anexo de vestuarios” en la parcela 4.2 del AHS (09CA-201814): Adjudicación.  

4º.- Expediente de contratación, por procedimiento negociado sin publicidad, para el servicio 

denominado “Dirección facultativa del proyecto “Campo de futbol-rugby con edificio anexo de vestuarios” en la 

parcela 4.2 del AHS (09CA-201813): Adjudicación. 

5º.- Expediente de contratación, por procedimiento abierto, para la prestación del servicio 

denominado: servicio de diseño, planificación, asesoramiento y realización de las actividades de publicidad y las 

acciones promocionales que considere necesario llevar a cabo el Ayuntamiento de Torrelodones (09CA-

201601): Prórroga de contrato. 

6º.- Expediente de disciplina urbanística ID. 2722 (EDU2017031) incoado a doña Mª Dolores Elvira 

Monge, por la realización de obras consistentes en construcción de un volumen cerrado y cubierto, realizados 

en el nº 76 de la calle Clavel de Torrelodones: Desestimación de alegaciones y orden de reposición. 

7º.- Bases reguladoras de becas para concesión de ayudas familiares: Aprobación. 

8º.- Relación de facturas con reparo F/2018/31: Reconocimiento de la obligación. 

9º.- 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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