Ayuntamiento Móstoles

ITA (INDICE DE TRANSPARECIA DE LOS AYUNTAMIENTOS) 2014
ACUERDOS COMPLETOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL EXCMO. E
ILTMO AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES
SESIÓN 10 DE FEBRERO DE 2015

Advertencia previa:
(Art. 70.1 “In Fine”, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, en la redacción dada al mismo por la Ley 57/2003, de 16 de
diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local: “(…) No son
públicas las Actas de la Junta de Gobierno Local”, no habiendo actuado en ninguno de
los asuntos por delegación del Pleno),
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46.-

EXAMEN Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA
SESIÓN, DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2015.

Examinada el acta de fecha 03 de febrero de 2015 la misma resulta
aprobada por unanimidad de los miembros presentes.

ÁREA DE PRESIDENCIA
COORDINACIÓN ESTRATÉGICA, INSTITUCIONAL Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
(ASESORÍA JURÍDICA)
2/

47.-

DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS
DURANTE LA SEMANA DEL 04 AL 09 DE FEBRERO DE 2015 DE
LA
CONCEJAL
DE
COORDINACIÓN
ESTRATÉGICA,
INSTITUCIONAL Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, EN MATERIA DE
REPRESENTACIÓN Y DEFENSA DEL AYUNTAMIENTO ANTE LOS
TRIBUNALES.

Vistas las resoluciones dictadas durante la semana del 04 al 09 de
febrero de 2015, por la Concejal de Coordinación Estratégica, Institucional y
Administración Pública, en virtud de la delegación conferida por acuerdo de la Junta de
Gobierno Local nº 3/16, de 22 de enero de 2013 (B.O.C.M. nº 47, de 25 de febrero de
2013), en materia de representación y defensa de la Corporación:
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Nº de
Expediente nº
Resolución
497/15
P.A.328/2014
496/15
P.A.414/2014

Recurrente
VICTOR RODRIGUEZ MUELAS
DANIEL CARCELLER MEDINA

Previa deliberación de la Junta de Gobierno Local, se toma
conocimiento de dichas resoluciones.
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48.-

DACIÓN DE CUENTA Y EJECUCIÓN EN SU CASO, DEL AUTO Nº
342/2014 DE FECHA 26/11/2014 DEL JUZGADO DE LO
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 8 DE MADRID, POR EL QUE
DECLARA
TERMINADO
EL
PROCEDIMIENTO
POR
DESISTIMIENTO, EN EL RECURSO P.A. 77/2011, INTERPUESTO
POR D. A.G.D. COMO SECRETARIO DEL SINDICATO CSIF, Y EL
CITADO SINDICATO, CONTRA LA DESESTIMACIÓN PRESUNTA
POR SILENCIO ADMINISTRATIVO DEL RECURSO DE ALZADA DE
FECHA 17/03/2011 CONTRA LA CIRCULAR DEL SUBINSPECTOR
JEFE Nº 2010/10, DONDE SE PREASIGNABAN LOS DÍAS DE
PERMISO POR ASUNTOS PARTICULARES PARA EL AÑO 2010.
EXPTE. RJ 008/AJ/2011-70.

Vista la propuesta de Dación de Cuenta formulada con la conformidad
del Titular de la Asesoría Jurídica y elevada por la Concejal de Coordinación
Estratégica, Institucional y Administración Pública, así como las adiciones
incorporadas en su caso, por la Junta de Gobierno Local, se transcribe literalmente la
propuesta resultante:

“Una vez tramitado el expediente de referencia, el técnico que suscribe formula la
siguiente propuesta de resolución, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 225
d) en relación a los artículos 92 y 143 del Reglamento Orgánico Municipal aprobado
por el Pleno en sesión de 31 de marzo de 2005 (BOCM de 29.4.05).
Expediente nº
Asunto:

Interesado:
Procedimiento:

RJ 008/AJ/2011-70
Auto nº 342/2014 defecha 26/11/2014 del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 8 de Madrid, por el que declara
terminado el procedimiento por desistimiento, en el recurso P.A.
77/2011, interpuesto por D. ALBERTO GARCÍA DÍAZ como
Secretario del Sindicato CSIF, y el citado Sindicato, contra la
desestimación presunta por silencio administrativo del recurso
de alzada de fecha 17/03/2011 contra la Circular del
Subinspector Jefe nº 2010/10, donde se preasignaban los días
de permiso por asuntos particulares para el año 2010.
Ayuntamiento de Móstoles y ALBERTO GARCIA DIAZ
RÉGIMEN JURÍDICO RJ008.- Ejercicio de acciones
judiciales/Resoluciones judiciales
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Fecha de iniciación: 27/11/2014
Examinado el procedimiento iniciado por la Asesoría Jurídica Municipal referente al
asunto indicado se han apreciado los Hechos que figuran a continuación:
Primero.- En la fecha indicada fue notificada la resolución judicial mencionada, cuya
parte dispositiva dice textualmente:
TENER POR DESISTIDA Y APARTADA DE LA PROSECUCIÓN de este recurso a la
parte recurrente D. ALBERTO GARCIA DIAZ, declarándose terminado el
procedimiento con archivo de los autos. Sin costas.
Segundo.- Ha sido emitido informe por la Letrada DOÑA MARIA DEL MAR OLAYA
LAGO en relación a la sentencia mencionada.
“Favorable al Ayuntamiento.Cabe recurso de reposición, al ser favorable no procede
su interposición.
El Auto declara terminado el procedimiento por desistimiento. Sin costas. El motivo del
desistimiento, que se produjo en el mismo acto del juicio, ha sido la existencia de
numerosas resoluciones judiciales favorables a este Ayuntamiento en casos similares”
La valoración jurídica de los hechos expuestos es la siguiente:
A la vista del contenido de la resolución judicial y visto el informe del letrado, procede
que la Junta de Gobierno Local tome conocimiento de la misma debiendo ser la misma
ejecutada en sus propios y literales términos por el órgano municipal competente en
los términos previstos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa
Se PROPONE a la Junta de Gobierno Local de acuerdo con todo lo anterior, en
ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 127 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local
Resolver lo siguiente
Primero: Darse por enterada de la resolución judicial mencionada.
Segundo: A la vista del informe del Letrado no procede la interposición de recurso
ordinario ni extraordinario alguno, debiendo ser la misma ejecutada en sus propios y
literales términos por el órgano municipal competente.”
Previa deliberación de la Junta de Gobierno Local, queda enterada y
aprueba por unanimidad de los miembros presentes la ejecución del fallo en los
términos contenidos en la propuesta.
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49.-

DACIÓN DE CUENTA Y EJECUCIÓN EN SU CASO DE LA
SENTENCIA Nº 449/14 DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSOADMINISTRATIVO Nº 22 DE MADRID, POR EL QUE SE DESESTIMA
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LA DEMANDA, EN EL RECURSO EN EL P.A. 413/2011,
INTERPUESTO POR D. G.G.L., CONTRA DECRETO DE 03/11/2011
POR LA QUE SE DEJA SIN EFECTO LA ASIGNACIÓN DE
FUNCIONES DE DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y EL PLUS DE
PRODUCTIVIDAD
QUE
VENÍA
PERCIBIENDO
POR
LA
REALIZACIÓN DE LAS MISMAS. EXPTE. RJ 008/AJ/2011-93.

Vista la propuesta de Dación de Cuenta formulada con la conformidad
del Titular de la Asesoría Jurídica y elevada por la Concejal de Coordinación
Estratégica, Institucional y Administración Pública, así como las adiciones
incorporadas en su caso, por la Junta de Gobierno Local, se transcribe literalmente la
propuesta resultante:

“Una vez tramitado el expediente de referencia, el técnico que suscribe formula la
siguiente propuesta de resolución, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 225
d) en relación a los artículos 92 y 143 del Reglamento Orgánico Municipal aprobado
por el Pleno en sesión de 31 de marzo de 2005 (BOCM de 29.4.05).
Expediente nº
Asunto:

RJ 008/AJ/2011-93
Sentencia nº 449/14 del Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo nº 22 de Madrid, por el que se desestima la
demanda, en el recurso en el P.A. 413/2011, interpuesto por D.
GREGORIO GARCÍA LÓPEZ, contra decreto de 03/11/2011 por
la que se deja sin efecto la asignación de funciones de Dirección
de Medio Ambiente y el plus de productividad que venía
percibiendo por la realización de las mismas.
Interesado:
Ayuntamiento de Móstoles y GREGORIO GARCIA LOPEZ
Procedimiento:
RÉGIMEN JURÍDICO RJ008.- Ejercicio de acciones
judiciales/Resoluciones judiciales
Fecha de iniciación: 22/12/2014
Examinado el procedimiento iniciado por la Asesoría Jurídica Municipal referente al
asunto indicado se han apreciado los Hechos que figuran a continuación:
Primero.- En la fecha indicada fue notificada la resolución judicial mencionada, cuya
parte dispositiva dice textualmente:
Que, DESESTIMANDO EL RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
interpuesto por la representación procesal de DON GREGORIO GARCÍA LÓPEZ
contra el DECRETO DE 3 DE MARZO DE 2011 DICTADO POR LA CONCEJAL
DELEGADA DE RECURSOS HUMANOS DEL AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES
QUE ACUERDA REVOCAR DECRETO DE 2 DE AGOSTO DE 2001 Y DEJAR SIN
EFECTO ASIGNACIÓN DE FUNCIONES DE DIRECCIÓN DE MDIO(s.i.c) AMBIENTE
Y PERCIBO DE PLUS DE PRODUCTIVIDAD ASIGNADO AL RECURRENTE EN
IMPORTE DE 1980.-EUROS MENSUALES, DEBO DECLARAR Y DECLARO
AJUSTADA A DERECHO DICHA RESOLUCION Y, EN CONSECUENCIA, NO
HABER LUGAR A SU ANULACIÓN, DESESTIMANDO INTEGRAMENTE TODOS
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LOS RESTANTES PEDIMENTOS DE LA DEMANDA y todo ello SIN QUE PROCEDA
IMPOSICION DE COSTAS A NINGUNA DE LAS PARTES.
Segundo.- Ha sido emitido informe por la Letrada DOÑA MARIA DEL MAR OLAYA
LAGO en relación a la sentencia mencionada.
“Favorable al Ayuntamiento.Cabe recurso de apelación, al ser favorable no procede su
interposición.
En la demanda se reclamaba no sólo que se anulara la Resolución impugnada, sino
también que el complemento de productividad que percibía pasase a formar parte del
complemento específico, que se declarara que el recurrente seguía realizando las
funciones de Director de Medio Ambiente, y el abono de lo no percibido desde marzo
de 2011 hasta la fecha de la sentencia, a razón de 1.900,18.-€ mensuales, más
intereses de demora y legales, y costas.
La Sentencia desestima el recurso interpuesto, al entender que la resolución de la
Concejal Delegada de Recursos Humanos es ajustada a derecho y en consecuencia
no ha lugar a su anulación, desestimando íntegramente todos los restantes
pedimentos de la demanda. Sin costas.”
La valoración jurídica de los hechos expuestos es la siguiente:
A la vista del contenido de la resolución judicial y visto el informe del letrado, procede
que la Junta de Gobierno Local tome conocimiento de la misma debiendo ser la misma
ejecutada en sus propios y literales términos por el órgano municipal competente en
los términos previstos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa
Se PROPONE a la Junta de Gobierno Local de acuerdo con todo lo anterior, en
ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 127 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local
Resolver lo siguiente
Primero: Darse por enterada de la resolución judicial mencionada.
Segundo: A la vista del informe del Letrado no procede la interposición de recurso
ordinario ni extraordinario alguno, debiendo ser la misma ejecutada en sus propios y
literales términos por el órgano municipal competente.”
Previa deliberación de la Junta de Gobierno Local, queda enterada y
aprueba por unanimidad de los miembros presentes la ejecución del fallo en los
términos contenidos en la propuesta.
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50.-

DACIÓN DE CUENTA Y EJECUCIÓN EN SU CASO, DE LA
SENTENCIA Nº 618/2014 DE FECHA 30/12/2014 DEL JUZGADO DE
LO SOCIAL Nº 1 DE MÓSTOLES, POR LA QUE SE ESTIMA LA
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DEMANDA INTERPUESTA CONTRA PATRONATO DE ESCUELAS
INFANTILES DEL AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES, EN AUTOS
1647/13, POR Dª. L.A.B Y OTRAS 15 MÁS, SOBRE EXTINCIÓN DE
LA RELACIÓN LABORAL, DECLARANDO IMPROCEDENTE EL
DESPIDO DE LAS 16 ACTORAS. EXPTE. RJ 008/AJ/2014-30.

Vista la propuesta de Dación de Cuenta formulada con la conformidad
del Titular de la Asesoría Jurídica y elevada por la Concejal de Coordinación
Estratégica, Institucional y Administración Pública, así como las adiciones
incorporadas en su caso, por la Junta de Gobierno Local, se transcribe literalmente la
propuesta resultante:

“Una vez tramitado el expediente de referencia, el técnico que suscribe formula la
siguiente propuesta de resolución, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 225
d) en relación a los artículos 92 y 143 del Reglamento Orgánico Municipal aprobado
por el Pleno en sesión de 31 de marzo de 2005 (BOCM de 29.4.05).
Expediente nº
Asunto:

RJ 008/AJ/2014-30
Sentencia nº 618/2014 de fecha 30/12/2014 del Juzgado de lo
Social nº 1 de Móstoles, por la que se estima la demanda
interpuesta contra PATRONATO DE ESCUELAS INFANTILES
DEL AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES, en Autos 1647/13, por
Dña. LAURA AMADOR BENAVIDES Y 15 MÁS, sobre extinción
de la relación laboral, declarando improcedente el despido de las
16 actoras.
Interesado:
Ayuntamiento de Móstoles y LAURA AMADOR BENAVIDES y
otros 15
Procedimiento:
RÉGIMEN JURÍDICO RJ008.- Ejercicio de acciones
judiciales/Resoluciones judiciales
Fecha de iniciación: 23/01/2015
Examinado el procedimiento iniciado por la Asesoría Jurídica Municipal referente al
asunto indicado se han apreciado los Hechos que figuran a continuación:
Primero.- En la fecha indicada fue notificada la resolución judicial mencionada, cuya
parte dispositiva dice textualmente:
ESTIMAR la demanda de despido interpuesta por Doña Laura Amador Benavides,
Doña Natalia Cedillo Rojas, Doña Ana Inés de Pintos Jiménez, Doña Noelia García
González, Doña María del Rosario González Vidal, Doña Ginette Legent Heysen,
Doña Rosario Martín Collado, Doña Beatriz Martínez Bachiller, Doña Paloma Martínez
Pascual, Doña Isabel Parra Trigo, Doña Namibia Peral Uceda, Doña María Jennifer
Puertas Ferrer, Doña Mónica Rioboo Cortés, Doña María Ángeles Rosales Moya,
Doña Belén Vallejo Terrón y Doña Ana María Zaragoza Pérez contra el Patronato
Municipal de Escuelas Infantiles del Ayuntamiento de Móstoles, DECLARANDO
IMPROCEDENTE EL DESPIDO de las 16 actoras, CONDENANDO al Patronato
Municipal de Escuelas Infantiles del Ayuntamiento de Móstoles a que opte en el plazo
de 5 días desde la notificación de la sentencia mediante escrito o comparecencia ante
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la Oficina del Juzgado entre la readmisión de las 16 actoras en las mismas
condiciones que regían antes de producirse el despido o abonar a:
1º) Laura Amador Benavides una indemnización de 7.029, 17 euros,
2°) Doña Natalia Cedillo Rojas una indemnización de 20.154, 96 euros,
3°) Doña Ana Inés de Pintos Jiménez una indemnización de 16.304,76 euros,
4°) Doña Noelia García González una indemnización de 7.147, 98 euros,
5°) Doña María del Rosario González Vidal una indemnización de 7.147, 98 euros,
6°) Doña Ginette Legent Heysen una indemnización de 13.951, 32 euros,
7°) Doña Rosario Martín Collado una indemnización de 2.688, 58 euros,
8°) Doña Beatriz Martínez Bachiller una indemnización de 14.059, 97 euros,
9°) Doña Paloma Martínez Pascual una indemnización de 13.793, 76 euros,
10°) Doña Isabel Parra Trigo una indemnización de 13.874, 10 euros,
11°) Doña Namibia Peral Uceda una indemnización de 7.029, 17 euros,
12°) Doña María Jennier Puertas Ferrer una indemnización de 7.383, 97 euros,
13°) Doña Mónica Rioboo Cortés una indemnización de 72.101, 65 euros,
14°) Doña María Ángeles Rosales Moya una indemnización de 20.824, 56 euros,
15°) Doña Belén Vallejo Terrón una indemnización de 2.219, 06 euros, 16°) Doña Ana
María Zaragoza Pérez una indemnización de 27.595, 47 euros.
En el caso de que el demandado optase por la readmisión deberá abonar a cada una
de las 16 actoras los salarios de tramitación desde el día 4 de Septiembre de 2013
hasta la notificación de la presente sentencia a razón de las cuantías diarias fijadas en
el fundamento de derecho segundo.
En el caso de no efectuarse la opción aludida, se entenderá que el demandado opta
por la readmisión de las 16 actoras.
Segundo.- Ha sido emitido informe por la Letrada DOÑA MARIA DEL MAR OLAYA
LAGO en relación a la sentencia mencionada.
“Desfavorable. Cabe recurso de suplicación. No procede su interposición, al recoger la
sentencia de instancia la nueva doctrina referida al cese del personal laboral interino al
servicio de las Administraciones Públicas contenida en la sentencia del Tribunal
Supremo de 24 de junio de 2014, y haberse desestimado la nulidad y acogido la
antigüedad defendida por esta parte y muy inferior a la reclamada en demanda.
La sentencia estima la demanda de despido interpuesta por Dña. Laura Amador
Benavides y 15 más, declarando improcedente el despido de las 16 actoras.
Condenando al Patronato Municipal de Escuelas Infantiles del Ayuntamiento de
Móstoles a que opte en plazo de 5 días desde la notificación de la sentencia, entre la
readmisión de las 16 actoras en las mismas condiciones que regían antes de
producirse el despido, con abono de los salarios de tramitación, o a abonar las
cantidades referenciadas en la sentencia en concepto de indemnización, habiéndose
optado por la indemnización.
Hasta la sentencia señalada de 24 de junio de 2014, el Tribunal Supremo había
establecido que los ceses de personal laboral interino no precisaban más trámite que,
en su caso, la amortización de las plazas, como se hizo en el caso enjuiciado al
amparo de la anterior doctrina, que se cita en la propia sentencia. Sin embargo, en
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junio de este año el TS ha cambiado radicalmente de doctrina, estableciendo que se
siga el trámite previsto para despidos objetivos de los arts. 51 al 53 ET, con la
indemnización correspondiente a los mismos, doctrina contenida en esta sentencia del
Juzgado de lo Social nº 1 de Móstoles.”
La valoración jurídica de los hechos expuestos es la siguiente:
A la vista del contenido de la resolución judicial y visto el informe del letrado, procede
que la Junta de Gobierno Local tome conocimiento de la misma debiendo ser la misma
ejecutada en sus propios y literales términos por el órgano municipal competente y
autorizar el gasto con cargo a la correspondiente partida presupuestaria, habilitando
en este acto al Concejal Delegado de Hacienda para que formalice cuantos
documentos se precisen para su realización en los términos previstos en la Ley
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
Se PROPONE a la Junta de Gobierno Local de acuerdo con todo lo anterior, en
ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 127 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local
Resolver lo siguiente
Primero: Darse por enterada de la resolución judicial mencionada.
Segundo: A la vista del informe del Letrado no procede la interposición de recurso
ordinario ni extraordinario alguno y autorizar el gasto con cargo a la correspondiente
partida presupuestaria, habilitando en este acto al Concejal Delegado de Hacienda
para que formalice cuantos documentos se precisen para su realización.”
Previa deliberación de la Junta de Gobierno Local, queda enterada y
aprueba por unanimidad de los miembros presentes la ejecución del fallo en los
términos contenidos en la propuesta.
COORDINACIÓN ESTRATÉGICA, INSTITUCIONAL Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
(CONTRATACIÓN)

6/

51.-

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL
PROCEDIMIENTO ABIERTO, PARA EL SUMINISTRO DE
COMBUSTIBLE DE LOS TIPOS DE GASOLINA 95 Y GASÓLEO A
PARA LA FLOTA DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA MUNICIPALES
DEL AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES. EXPTE. C/035/CON/2014131 (S.A.R.A.).

Vista la propuesta de resolución formulada por el Técnico de la
Administración General y la Responsable de Contratación y elevada por la Concejal de
Coordinación Estratégica, Institucional y Administración Pública, así como las
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adiciones incorporadas en su caso, por la Junta de Gobierno Local, se transcribe
literalmente la propuesta resultante:

“Una vez tramitado el expediente de referencia, el técnico que suscribe formula la
siguiente propuesta de resolución, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 225
d) en relación a los artículos 92 y 143 del Reglamento Orgánico Municipal aprobado
por el Pleno en sesión de 31 de marzo de 2005 (BOCM de 29.4.05).
Expediente nº:
Asunto:
Tipo de contrato:
Objeto:

C/035/CON/2014-131 (S.A.R.A.)
EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN.
SUMINISTRO.
COMBUSTIBLE DE LOS TIPOS DE GASOLINA 95 Y
GASÓLEO A PARA LA FLOTA DE VEHÍCULOS Y
MAQUINARIA MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE
MÓSTOLES.
Interesado:
CONCEJALÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO
DE LA CIUDAD.
Procedimiento:
Aprobación del expediente.
Fecha de iniciación: 18/11/2014.
Examinado el procedimiento tramitado a iniciativa de la Concejalía de Infraestructuras
y Mantenimiento de la Ciudad, referente al Contrato arriba referenciado se han
apreciado los Hechos que figuran a continuación:

Primero.- El expediente consta de los siguientes documentos:
- PROPUESTA DEL SERVICIO.
- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.
- PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES.
- DOCUMENTO CONTABLE DE RETENCIÓN DE CRÉDITO: Expediente número
2/201500000106. Gasto número 201500000266, a financiar con cargo a la aplicación
presupuestaria 33-9202-221.03, del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2015.
- INFORME JURIDICO.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE INTERVENCIÓN.
Segundo.- En el expediente consta la calificación del contrato, el procedimiento de
adjudicación elegido, la clase de tramitación, el presupuesto de licitación, la duración
del contrato, el IVA correspondiente, y que son los siguientes:
- Contrato:
- Procedimiento:
- Tramitación:
- Tipo de licitación:

SUMINISTROS
ABIERTO, SUJETO A REGULACIÓN ARMONIAZADA (VARIOS
CRITERIOS)
ORDINARIA.
Dado que el importe total del contrato, vendrá configurado por el
gasto real acumulado para la contratación de los suministros
sucesivos, durante el período de vigencia del mismo, según las
necesidades del Ayuntamiento, unido a la situación actual del
mercado de productos petrolíferos, cuyo precio se ve sometido a
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fuertes oscilaciones, no resulta posible concretar, de forma
totalmente fiable, un presupuesto máximo de licitación.
De acuerdo con ello, el Ayuntamiento de Móstoles no se
compromete a adquirir una cantidad determinada de bienes, por
estar subordinada a las necesidades de la Administración
durante la vigencia del contrato, sin que el contratista pueda
exigir peticiones de cantidades determinadas o de importes
mínimos como condición de suministro.
No obstante lo anterior, basándose en cálculos referidos a datos
de consumo en períodos anteriores, se estima que el
presupuesto base de licitación para el plazo de ejecución del
Contrato (VEINTICUATRO MESES), ascendería a 723.000 €,
más la cantidad de 151.830 € en concepto de I.V.A., según el
desglose que a este respecto se expresa en el artículo 5 del
PPT.
Asimismo, se estable que el importe de dicho presupuesto base
de licitación estimado, habrá de coincidir, necesariamente, con el
presupuesto de adjudicación del Contrato, en forma, dadas las
peculiaridades expuestas, de importe máximo de adjudicación.
- Duración:

El plazo de vigencia del contrato será de VEINTICUATRO
MESES, a partir de su formalización, previéndose la posibilidad
de celebración de prórroga o prórrogas, siempre que no superen,
aislada o conjuntamente, el plazo de VEINTICUATRO MESES,
fijado originariamente.

La valoración jurídica de los hechos expuestos es la siguiente:
Primero.- La calificación del contrato, procedimiento y clase de tramitación propuestas
se ajusta a lo establecido en los artículos 9, 19, 22, 109 a 120 y demás preceptos
concordantes 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).
Segundo.- Los pliegos de prescripciones técnicas y los pliegos de cláusulas
administrativas particulares se ajustan a las determinaciones establecidas en los
artículos 115 a 120 del TRLCSP y artículos 66 a 73 del Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001,
de 12 de octubre.
Tercero.- Han sido realizadas las actuaciones administrativas preparatorias previstas
en los artículos 109 a 120 del TRLCSP.
Se PROPONE a la Junta de Gobierno Local, de acuerdo con todo lo anterior, en
ejercicio de las competencias que le atribuye el apartado 3º de la Disposición Adicional
2º del TRLCSP.
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Resolver lo siguiente:
“Primero: Aprobar el expediente de contratación para el SUMINISTRO DE
COMBUSTIBLE DE LOS TIPOS DE GASOLINA 95 Y GASÓLEO A PARA LA FLOTA
DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE
MÓSTOLES (Expte. C/035/CON/2014-131 –SARA-), así como los pliegos de
prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas particulares.
Segundo: Autorizar un gasto plurianual por importe de 723.000 €, más un importe de
151.830 €, correspondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido que debe soportar la
Administración Municipal, para atender las obligaciones económicas derivadas del
presente contrato.
Este gasto se financiará, por lo que respecta a 2015, con cargo a la aplicación 339202-221.03, del Presupuesto Municipal para dicho ejercicio.
Por lo que concierne al resto de ejercicios de vigencia del Contrato, habrá de
observarse lo establecido en el artículo 174 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo.
Tercero: Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación, publicando la
convocatoria de la licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea, en el Boletín
Oficial del Estado y en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Móstoles.”

Previa deliberación de la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de
los miembros presentes, acuerda aprobar la propuesta de resolución anteriormente
transcrita. El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares consta en el expediente
rubricado marginalmente por la Concejala-Secretaria de la Junta de Gobierno Local,
como fedataria.

7/

52.-

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL
PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA EL SUMINISTRO, ALQUILER,
MONTAJE Y DESMONTAJE DE CARPAS Y MATERIAL AUXILIAR
PARA EL RECINTO FERIAL DEL PARQUE LIANA, CON MOTIVO
DE LAS FIESTAS DE MAYO Y PATRONALES DE SEPTIEMBRE DE
2015. EXPTE. C/034/CON/2014-126.

Vista la propuesta de resolución formulada por el Técnico de la
Administración General y la Responsable de Contratación y elevada por la Concejal de
Coordinación Estratégica, Institucional y Administración Pública, así como las
adiciones incorporadas en su caso, por la Junta de Gobierno Local, se transcribe
literalmente la propuesta resultante:

“Una vez tramitado el expediente de referencia, el técnico que suscribe formula la
siguiente propuesta de resolución, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 225
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d) en relación a los artículos 92 y 143 del Reglamento Orgánico Municipal aprobado
por el Pleno en sesión de 31 de marzo de 2005 (BOCM de 29.4.05).
Expediente nº
Asunto:
-Tipo de contrato:
-Objeto:

C/034/CON/2014-126.
EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN.
SUMINISTRO.
SUMINISTRO, ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE
CARPAS Y MATERIAL AUXILIAR PARA EL RECINTO FERIAL
DEL PARQUE LIANA, CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE
MAYO Y PATRONALES DE SEPTIEMBRE DE 2015.
Interesado
Concejalía de Educación, Cultura y Promoción Turística.
Procedimiento:
Aprobación del expediente de contratación.
Fecha de iniciación: 13/11/2014.
Examinado el procedimiento tramitado a iniciativa de la Concejalía de Educación,
Cultura y Promoción Turística, referente al contrato arriba referenciado se han
apreciado los Hechos que figuran a continuación:
Primero.- El expediente de contratación consta de los siguientes documentos:
- PROPUESTA DEL SERVICIO
- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.
- PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES.
- DOCUMENTO CONTABLE DE RETENCIÓN DE CRÉDITO: Expediente número
2/201500000020. Gasto número 201500000172, a imputar con cargo a la partida 213381-226.16, del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2015.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE INTERVENCIÓN.
- INFORME JURIDICO.
Segundo.- En el expediente consta la calificación del contrato, el procedimiento de
adjudicación elegido, la clase de tramitación, el presupuesto de licitación, la duración
del contrato, el IVA correspondiente, y que son los siguientes:
- Contrato de:
- Procedimiento:
- Tramitación:
- Duración:

SUMINISTRO.
ABIERTO.
ORDINARIA.
El plazo de ejecución será el coincidente con las fechas de
instalación y permanencia de las instalaciones, que a
continuación se mencionan, de acuerdo con las fechas previstas
de celebración de las Fiestas relacionadas en el objeto del
contrato:
Fiestas de Mayo 2015
Alquiler:
del 24 de abril al 4 de mayo.
Montaje:
11 días naturales antes del periodo de
alquiler.
Desmontaje: 7 días naturales después del periodo de
alquiler.
Fiestas Patronales de Septiembre 2015
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Alquiler:
Montaje:

del 5 al 16 de septiembre.
15 días naturales antes del periodo de
alquiler.
Desmontaje: 7 días naturales después del periodo de
alquiler.

- Tipo de licitación:

Asimismo, se prevé la posibilidad de celebración de prórroga,
referida exclusivamente a las Fiestas de Mayo y Patronales de
Septiembre de 2016.
El presupuesto base de licitación asciende a la cantidad de
90.000 €, más un importe de 18.900 €, correspondiente al
Impuesto sobre el Valor Añadido que debe soportar la
Administración Municipal.

La valoración jurídica de los hechos expuestos es la siguiente:
Primero.- La calificación del contrato, procedimiento y clase de tramitación propuestas
se ajusta a lo establecido en los artículos 9 y 19, 22, 109 a 120 y demás preceptos
concordantes 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).
Segundo.- Los pliegos de prescripciones técnicas y los pliegos de cláusulas
administrativas particulares se ajustan a las determinaciones establecidas en los
artículos 115 a 120 del TRLCSP y artículos 66 a 73 del Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001,
de 12 de octubre.
Tercero.- Han sido realizadas las actuaciones administrativas preparatorias previstas
en los artículos 109 a 120 del TRLCSP.
Se PROPONE a la Junta de Gobierno Local, de acuerdo con todo lo anterior, en
ejercicio de las competencias que le atribuye el apartado 3º de la Disposición Adicional
2º del TRLCSP.
Resolver lo siguiente:
“Primero: Aprobar el expediente de contratación para el SUMINISTRO, ALQUILER,
MONTAJE Y DESMONTAJE DE CARPAS Y MATERIAL AUXILIAR PARA EL
RECINTO FERIAL DEL PARQUE LIANA, CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE MAYO
Y PATRONALES DE SEPTIEMBRE DE 2015 (Expte. C/034/CON/2014-126), con los
correspondientes pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas
particulares.
Segundo: Autorizar un gasto, por importe de 90.000 €, más 18.900 €, en concepto de
I.V.A., para atender las obligaciones económicas derivadas de la presente
contratación.
Dicho gasto se imputará, con cargo a la aplicación 21-3381-226.16, del Presupuesto
Municipal para 2015, de acuerdo con la retención de crédito realizada al efecto (RC
2/201500000020).
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Tercero: Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación (procedimiento
abierto), publicando la convocatoria de la licitación en el Boletín Oficial del Estado y en
el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Móstoles.”

Previa deliberación de la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de
los miembros presentes, acuerda aprobar la propuesta de resolución anteriormente
transcrita. El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares consta en el expediente
rubricado marginalmente por la Concejala-Secretaria de la Junta de Gobierno Local,
como fedataria.

8/

53.-

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL
PROCEDIMIENTO ABIERTO, PARA SERVICIO DE CONTROL E
INFORMACIÓN, EN EL MUSEO DE LA CIUDAD, BIBLIOTECA
MUNICIPAL, OFICINA TURISMO Y VISITAS GUIADAS DE TURISMO
CULTURAL Y EN OTROS ESPACIOS DONDE SE DESARROLLEN
ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LA CONCEJALÍA DE
EDUCACIÓN, CULTURA Y PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL
AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES. EXPTE. C/048/CON/2015-003.

Vista la propuesta de resolución formulada por el Técnico de la
Administración General y la Responsable de Contratación y elevada por la Concejal de
Coordinación Estratégica, Institucional y Administración Pública, así como las
adiciones incorporadas en su caso, por la Junta de Gobierno Local, se transcribe
literalmente la propuesta resultante:

“Una vez tramitado el expediente de referencia, el técnico que suscribe formula la
siguiente propuesta de resolución, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 225
d) en relación a los artículos 92 y 143 del Reglamento Orgánico Municipal aprobado
por el Pleno en sesión de 31 de marzo de 2005 (BOCM de 29.4.05).
Expediente nº
Asunto:
Tipo de contrato:
Objeto:

C/048/CON/2015-003.
EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN.
SERVICIOS.
SERVICIO DE CONTROL E INFORMACIÓN, EN EL MUSEO
DE LA CIUDAD, BIBLIOTECA MUNICIPAL, OFICINA TURISMO
Y VISITAS GUIADAS DE TURISMO CULTURAL Y EN OTROS
ESPACIOS DONDE SE DESARROLLEN ACTIVIDADES
ORGANIZADAS POR LA CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN Y
CULTURA DEL AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES.
Interesado:
CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y PROMOCIÓN
TURÍSTICA.
Procedimiento:
Aprobación del expediente de contratación.
Fecha de iniciación: 12/01/2015.
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Examinado el procedimiento tramitado a iniciativa de la Concejalía de Educación,
Cultura y Promoción Turística, referente al contrato arriba referenciado se han
apreciado los Hechos que figuran a continuación:
Primero.- El expediente de contratación consta de los siguientes documentos:
- PROPUESTA DEL SERVICIO
- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.
- PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES.
- DOCUMENTO CONTABLE DE RETENCIÓN DE CRÉDITO: Expediente número
2/2015000000019. Gasto número 2015000000258, a imputar con cargo a la
aplicación presupuestaria 21-3351-227.99, del Presupuesto Municipal para 2015.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE INTERVENCIÓN.
- INFORME JURIDICO.
Segundo.- En el expediente consta la calificación del contrato, el procedimiento de
adjudicación elegido, la clase de tramitación, el presupuesto de licitación, la duración
del contrato, el IVA correspondiente, y que son los siguientes:
- Contrato:
- Procedimiento:
- Tramitación:
- Tipo de licitación:

SERVICIOS
ABIERTO (VARIOS CRITERIOS).
ORDINARIA.
Dado que el importe total del contrato vendrá configurado por el
gasto real acumulado de horas de realización del servicio,
correspondientes a la ejecución sucesiva por el adjudicatario de
las distintas prestaciones incluidas en el objeto de aquél, en
principio, no resultaría posible concretar, de forma totalmente
fiable, un presupuesto máximo de licitación.
En sintonía con lo anterior, el Ayuntamiento de Móstoles no se
compromete a requerir al contratista, la realización de una
cantidad determinada de horas ya sean totales o referidas a los
distintos tipos de prestación detallados en el PPT, por estar ello
subordinado a las necesidades de la Administración durante la
vigencia del contrato, sin que el adjudicatario pueda exigir
peticiones de cantidades determinadas de horas de prestación
del servicio a realizar o de importes mínimos como condición del
mismo.
No obstante lo anterior, basándose en cálculos referidos a datos
de anteriores ejercicios, se estima que el presupuesto base de
licitación para el plazo de ejecución del contrato, ascendería a
75.901,25 €, más un importe de 15.939,26 €, correspondiente al
Impuesto sobre el Valor Añadido que debe soportar la
Administración Municipal.
Igualmente, se determina que el importe de dicho presupuesto
base de licitación estimado, habrá de coincidir, necesariamente,
con el presupuesto de adjudicación del contrato, en forma, dadas
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las peculiaridades
adjudicación.

expuestas,

de

importe

máximo

de

Asimismo, se establece en este apartado, como precio unitario
máximo único, el correspondiente a la hora de prestación del
servicio, cifrado en 12,17 €, más 2,56 €, en concepto de I.V.A.,
ascendiendo el número máximo estimado de horas de prestación
del servicio, durante el año de duración del contrato, a 6.236,75
horas, con el siguiente desglose orientativo para los licitadores,
para la confección de sus ofertas y, por tanto, carente de
carácter vinculante alguno, para la Administración Municipal:
SERVICIO
Servicio en Biblioteca Municipal.

4.134,25

Servicio en Museo de la Ciudad.

1.506,5

Turismo Cultural.
- Duración:

HORAS / AÑO

596

El plazo de ejecución será de UN AÑO, desde el 1 de abril de
2015, con posibilidad de prórroga por un periodo máximo de un
año

La valoración jurídica de los hechos expuestos es la siguiente:
Primero.- La calificación del contrato, procedimiento y clase de tramitación propuestas
se ajusta a lo establecido en los artículos 19, 22, 109 a 120 y demás preceptos
concordantes 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).
Segundo.- Los pliegos de prescripciones técnicas y los pliegos de cláusulas
administrativas particulares se ajustan a las determinaciones establecidas en los
artículos 115 a 120 del TRLCSP y artículos 66 a 73 del Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001,
de 12 de octubre.
Tercero.- Han sido realizadas las actuaciones administrativas preparatorias previstas
en los artículos 109 a 120 del TRLCSP.
Se PROPONE a la Junta de Gobierno Local, de acuerdo con todo lo anterior, en
ejercicio de las competencias que le atribuye el apartado 3º de la Disposición Adicional
2º del TRLCSP.
Resolver lo siguiente:
“Primero: Aprobar el expediente de contratación de SERVICIO DE CONTROL E
INFORMACIÓN, EN EL MUSEO DE LA CIUDAD, BIBLIOTECA MUNICIPAL, OFICINA
TURISMO Y VISITAS GUIADAS DE TURISMO CULTURAL Y EN OTROS ESPACIOS
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DONDE SE DESARROLLEN ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LA CONCEJALÍA
DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES (Expte.
C/048/CON/2015-003), con los correspondientes Pliegos de Prescripciones Técnicas y
de Cláusulas Administrativas Particulares.
Segundo: Autorizar un gasto plurianual por importe de 75.901,25 €, más un importe
de 15.939,26 €, correspondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido que debe soportar
la Administración Municipal, para atender las obligaciones económicas derivadas de la
presente contratación.
Por lo que respecta a 2015, corresponde la cantidad de 68.890 € (IVA incluido). Dicho
gasto se imputará, con cargo a la aplicación 21-3351-227.99, del Presupuesto
Municipal para dicho ejercicio, de acuerdo con la retención de crédito realizada al
efecto (RC 2/2015000000019).
Para la Autorización del gasto plurianual habrá de estarse a lo dispuesto al respecto,
en el artículo 174 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Tercero: Disponer la apertura del procedimiento abierto de adjudicación, publicando la
convocatoria de la licitación en el, en el Boletín Oficial del Estado y en el Perfil del
Contratante del Ayuntamiento de Móstoles.”

Previa deliberación de la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de
los miembros presentes, acuerda aprobar la propuesta de resolución anteriormente
transcrita. El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares consta en el expediente
rubricado marginalmente por la Concejala-Secretaria de la Junta de Gobierno Local,
como fedataria.
9/

54.-

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN DEL
PROCEDIMIENTO ABIERTO, PARA EL SUMINISTRO DE EQUIPOS
INFORMÁTICOS PARA EL AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES.
EXPTE. C/035/CON/2014-101.

Vista la propuesta de resolución formulada por la Responsable de
Contratación y elevada por la Concejal de Coordinación Estratégica, Institucional y
Administración Pública, así como las adiciones incorporadas en su caso, por la Junta
de Gobierno Local, se transcribe literalmente la propuesta resultante:

“Una vez tramitado el expediente de referencia, el Técnico que suscribe formula la
siguiente propuesta de resolución, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 225
d) en relación a los artículos 92 y 143 del Reglamento Orgánico Municipal aprobado
por el Pleno en sesión de 31 de marzo de 2005 (BOCM de 29.04.05).
Expediente nº:
Asunto:

C/035/CON/2014-101
EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN.
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Tipo de contrato:
Objeto:

SUMINISTRO.
SUMINISTRO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA EL
AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES.
Interesado
Concejalía de Infraestructuras y Mantenimiento de la Ciudad.
Procedimiento:
Adjudicación.
Fecha de iniciación: 18/09/2014.
Examinado el procedimiento tramitado a iniciativa de la Concejalía de Infraestructuras
y Mantenimiento de la Ciudad, referente al contrato arriba referenciado se han
apreciado los hechos que figuran a continuación:
Primero.- Mediante Acuerdo Num. 7/637, adoptado por la Junta de Gobierno Local en
sesión celebrada el 1 de octubre de 2014, se aprobó el expediente de contratación
junto con los Pliegos de Prescripciones Técnicas (en adelante PPT) y de Cláusulas
Administrativas Particulares (en adelante PCAP), así como la autorización del gasto
para atender las obligaciones económicas derivadas de esta contratación,
disponiéndose la apertura del procedimiento abierto, publicándose la convocatoria de
la licitación en el B.O.E. Núm. 242, de 6 de octubre de 2014 y en el Perfil del
Contratante del Ayuntamiento de Móstoles.
Segundo.- En el expediente consta la calificación del contrato, el procedimiento de
adjudicación elegido, la clase de tramitación, el presupuesto de licitación, la duración
del contrato y el IVA, y que son los siguientes:
- Contrato de:
- Procedimiento:
- Tramitación:
-Tipo de licitación:

- Duración:

SUMINISTRO.
ABIERTO.
ORDINARIA.
El presupuesto máximo del contrato asciende a la cantidad de
56.250,00.- €, más un importe de 11.812,50 €, correspondiente
al Impuesto sobre el Valor Añadido que debe soportar la
Administración Municipal.
El precio unitario de licitación por equipo, con todas las
características del Anexo I del PPT asciende a la cantidad de
450 €, más un IVA de 94,50.- €.
Los equipos y dispositivos adicionales deberán entregarse en el
plazo máximo de UN MES desde la fecha de formalización del
contrato

Tercero: Concluido el plazo de presentación de proposiciones, se presentaron las
ofertas que a continuación se indican:

Licitador

Precio unitario por equipo

IVA

AGPM COMPUTERS TRES CANTOS, S.L.

423,35.- €

88,90.- €

Dª ANA MARÍA SORIA SIVERA

436,00.- €

91,56.- €
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FEDERICO CUELLAR, S.A.

446,95.- €

93,86.- €

HERBECON SYSTEMS, S.L.

409,00.- €

85,89.- €

Cuarto: Una vez calificados los documentos presentados en tiempo y forma y abiertas
las ofertas y a la vista del informe técnico emitido con fecha 12 de enero de 2015,
sobre valoración de las proposiciones, que hace suyo la Mesa de Contratación, se
formula la siguiente puntuación de acuerdo con la ponderación de los criterios
establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares:

Licitador

Puntos
propuesta
económica

Puntos mejora
ampliación plazo
garantía , sin coste
adicional

Puntos
mejora en
los ANS

AGPM COMPUTERS TRES
CANTOS, S.L.

42,25

5

----

47,25

Dª ANA
SIVERA

22,20

15

10

47,20

4,84

----

-----

4,84

65

25

10

100

MARÍA

SORIA

FEDERICO CUELLAR, S.A.

HERBECON SYSTEMS, S.L.

Puntuació
n Total

Quinto: La Sra. Concejal Coordinadora del Área de Coordinación Estratégica,
Institucional y Administración Pública, a la vista de la propuesta formulada por la Mesa
de Contratación, en sesión celebrada el 15 de enero de 2015, por su Decreto Núm.
175/15, de la misma fecha 16 de enero, dictado en ejercicio de las atribuciones que
legalmente le corresponden, al amparo de lo dispuesto en el Acuerdo 3/16, adoptado
por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 22 de enero de 2013, resolvió
requerir a la mercantil HERBECON SYSTEMS, S.L.( C.I.F. B-92200591), como
licitador que ha presentado la oferta más ventajosa, para que, de conformidad con lo
previsto en el artículo 151.2 del TRLCSP, dentro del plazo de diez días hábiles, a
contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente
la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, de disponer efectivamente de los
medios que se hubiese comprometido, en su caso, a dedicar o adscribir a la
ejecución del contrato conforme al artículo 64 del TRLCSP y de haber constituido la
garantía definitiva por importe de 2.801,65.- €.
Sexto: Notificado el requerimiento y dentro del plazo concedido al efecto, por parte de
la interesada, se procedió a su debida cumplimentación, mediante la presentación de
la documentación exigida.
La valoración jurídica de los hechos expuestos es la siguiente:
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Primero.- Se ha cumplido con la tramitación del procedimiento abierto, conforme a lo
establecido en el acuerdo de aprobación del expediente y en el Libro III del TRLCSP,
relativo a la Selección del Contratista y la Adjudicación de los Contratos.
Segundo.- Efectuado el requerimiento previsto en los apartados 1º y 2º del artículo 151
del TRLCSP, por la Concejal Coordinadora del Área de Coordinación Estratégica,
Institucional y Administración Pública, previa delegación al efecto acordada por el
Órgano de Contratación y habiendo sido cumplimentado por la mercantil HERBECON
SYSTEMS, S.L., tal y como se establece en el apartado 3º del mismo precepto,
adjudicar el referido contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción
de la documentación.
Tercero.- La adjudicación se notificará a la interesada y al resto de licitadores y,
simultáneamente, se publicará en el perfil del contratante, conteniendo la notificación
todos los extremos previstos por el artículo 151.4 del TRLCSP.
Cuarto.- En virtud de lo establecido en el artículo 156.3 del TRLCSP, la formalización
del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince días hábiles siguientes a
aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores en la forma
prevista en el apartado anterior.
Quinto: El órgano competente para la adjudicación del contrato es la Junta de
Gobierno Local, de conformidad con lo previsto en el apartado 3º de la Disposición
Adicional Segunda del TRLCSP, al ser aplicable al municipio de Móstoles el régimen
especial de Municipios de Gran Población, regulado en el Título X de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Por todo lo cual, se PROPONE a la Junta de Gobierno Local:
Resolver lo siguiente:
“Primero: Adjudicar el SUMINISTRO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA EL
AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES (Expte. C/035/CON/2014-101), a la mercantil
HERBECON SYSTEMS, S.L.( C.I.F. B-92200591), por un importe unitario por equipo
de 409,00 €, más 85,89 € correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido que
debe soportar la Administración Municipal, un importe total de de 56.033,00 €, más
11.766,93 €, en concepto de I.V.A., un plazo máximo de UN MES desde la fecha de
formalización del contrato y las mejoras detalladas en su oferta; todo ello con sujeción
a los términos fijados en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de
Prescripciones Técnicas.
Segundo: Disponer un gasto por importe de 67.799,93 €, I.V.A. incluido, para atender
las obligaciones económicas derivadas de la presente contratación.
Este gasto se imputará con cargo a la aplicación 33-9262-626.98, del Presupuesto
Municipal vigente, de acuerdo con la retención de crédito realizada al efecto (RC
2/2015000000436), asignándose como fuente de financiación la Enajenación de
Plazas de Garaje de los Aparcamientos C/ Salamanca y C/ Arroyomolinos, según
Informe de la Oficina de Control Presupuestario que obra en el expediente.
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Tercero: Notificar la presente resolución a la adjudicataria y al resto de licitadores, con
todos los extremos previstos por el artículo 151.4 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre y simultáneamente, publicar la misma en el perfil del contratante del
Ayuntamiento de Móstoles.
Cuarto: La formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince
días hábiles siguientes a aquél en que se remita la notificación de la adjudicación a los
licitadores en la forma prevista en el apartado anterior, debiendo presentar el
adjudicatario, con carácter previo, la póliza correspondiente al seguro exigido en los
Pliegos que rigen la contratación.”

Previa deliberación de la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de
los miembros presentes, acuerda aprobar la propuesta de resolución anteriormente
transcrita.

10/

55.-

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PARA LA DEVOLUCIÓN DE LA
GARANTÍA DEFINITIVA A LA ASOCIACIÓN DE DISMINUIDOS
FÍSICOS DE MÓSTOLES (ADISFIM), POR EL SERVICIO DE
TRANSPORTE
ADAPTADO
PARA
PERSONAS
CON
DISCAPACIDAD FÍSICA DE MÓSTOLES. EXPTE. C/048/CON/2012037.

Vista la propuesta de resolución formulada por la Responsable de
Contratación, así como las adiciones incorporadas en su caso, por la Junta de
Gobierno Local, se transcribe literalmente la propuesta resultante:

“En relación con la instancia presentada por ASOCIACIÓN DE DISMINUIDOS
FÍSICOS DE MÓSTOLES (ADISFIM) (G-78756129), solicitando devolución de la
fianza definitiva depositada para responder del CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
SERVICIOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE ADAPTADO PARA PERSONAS
CON DISCAPACIDAD FÍSICA DE MÓSTOLES. EXPTE. C/048/CON/2012-037.
En virtud de lo establecido en el art. 47.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, se han seguido los trámites siguientes:
- Informes favorables de los Técnicos Municipales y de la Intervención General
Municipal, para determinar si han existido o no responsabilidades que hayan de
ejercitarse sobre la garantía, y de no ser así proceder a dictar acuerdo de devolución
de la misma.
- A la vista de lo expuesto, este Departamento considera: que procede la devolución
de la fianza solicitada por ASOCIACIÓN DE DISMINUIDOS FÍSICOS DE MÓSTOLES
(ADISFIM), constituida mediante TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA DEL
AYUNTAMIENTO, Nº. EXPTE. 1/2012000002162, por importe de 4.490,61 euros.”
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Previa deliberación de la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de
los miembros presentes, acuerda aprobar la propuesta de resolución anteriormente
transcrita.

11/

56.-

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PARA LA DEVOLUCIÓN DE LA
GARANTÍA DEFINITIVA A LA MERCANTIL EQUIPO DE TÉCNICOS
EN TRANSPORTE Y TERRITORIO, S.A.U., POR REDACCIÓN DE
ESTUDIO DE SEGURIDAD VIAL Y CALMADO DEL TRÁFICO COMO
DESARROLLO DEL PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE
DE MÓSTOLES. EXPTE. C/057/CON/2012-042.

Vista la propuesta de resolución formulada por la Responsable de
Contratación, así como las adiciones incorporadas en su caso, por la Junta de
Gobierno Local, se transcribe literalmente la propuesta resultante:

“En relación con la instancia presentada
por EQUIPO DE TÉCNICOS EN
TRANSPORTES Y TERRITORIO, S.A.U. (E.T.T.) (A-78197209), solicitando
devolución de la fianza definitiva depositada para responder del CONTRATO DE
SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DE ESTUDIO DE SEGURIDAD VIAL Y
CALMADO DEL TRÁFICO COMO DESARROLLO DEL PLAN DE MOVILIDAD
URBANA SOSTENIBLE DE MÓSTOLES. EXPTE. C/057/CON/2012-042.
En virtud de lo establecido en el art. 47.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, se han seguido los trámites siguientes:
- Informes favorables de los Técnicos Municipales y de la Intervención General
Municipal, para determinar si han existido o no responsabilidades que hayan de
ejercitarse sobre la garantía, y de no ser así proceder a dictar acuerdo de devolución
de la misma.
A la vista de lo expuesto, este Departamento considera que procede la devolución de
la fianza solicitada por EQUIPO DE TÉCNICOS EN TRANSPORTES Y TERRITORIO,
S.A.U. (E.T.T.), constituida mediante AVAL BANCARIO Nº. 624.362, OTORGADO
POR LA ENTIDAD BANCO CAMINOS, S.A., por importe de 1.006,95 euros.”

Previa deliberación de la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de
los miembros presentes, acuerda aprobar la propuesta de resolución anteriormente
transcrita.

12/

57.-

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PARA LA DEVOLUCIÓN DE LA
GARANTÍA
DEFINITIVA
A
LA
MERCANTIL
CONGA
PRODUCCIONES, S.L., POR LA REALIZACIÓN ARTÍSTICA DE LA
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REPRESENTACIÓN
DE
ESCENAS
HISTÓRICAS
Y
COSTUMBRISTAS DE LOS “HECHOS DEL DOS DE MAYO DE
1808”. EXPTE. 10/0147 (C/087/CON/2013-038).

Vista la propuesta de resolución formulada por la Responsable de
Contratación, así como las adiciones incorporadas en su caso, por la Junta de
Gobierno Local, se transcribe literalmente la propuesta resultante:

“En relación con la instancia presentada por CONGA PRODUCCIONES, S.L. (B83866061), solicitando devolución de la fianza definitiva depositada para responder del
CONTRATO PRIVADO PARA LA REALIZACIÓN ARTÍSTICA DE LA
REPRESENTACIÓN DE ESCENAS HISTÓRICAS Y COSTUMBRISTAS DE LOS
HECHOS DEL 2 DE MAYO DE 1.808. EXPTE. 0147/10 y PRORR. 0038/13.
En virtud de lo establecido en el art. 47.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, se han seguido los trámites siguientes:
- Informes favorables de los Técnicos Municipales y de la Intervención General
Municipal, para determinar si han existido o no responsabilidades que hayan de
ejercitarse sobre la garantía, y de no ser así proceder a dictar acuerdo de devolución
de la misma.
A la vista de lo expuesto, este Departamento considera que procede la devolución de
la fianza solicitada por CONGA PRODUCCIONES, S.L., constituida mediante
CONTRATO DE SEGURO DE CAUCIÓN Nº. DE CERTIFICADO DE SEGURO DE
CAUCIÓN 4.047.734, OTORGADO POR LA ENTIDAD COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE
SEGUROS Y REASEGUROS DE CRÉDITO Y CAUCIÓN, S.A., por importe de
9.000,00 euros.”

Previa deliberación de la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de
los miembros presentes, acuerda aprobar la propuesta de resolución anteriormente
transcrita.

13/

58.-

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PARA LA DEVOLUCIÓN DE LA
GARANTÍA DEFINITIVA A LA MERCANTIL JC MADRID, DEPORTE
Y CULTURA, S.L., POR EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE
COLONIAS URBANAS-VACACIONES EN INGLÉS 2013 DEL
AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES. EXPTE. C/063/CON/2013-001
(C/087/CON/2014-010).

Vista la propuesta de resolución formulada por la Responsable de
Contratación, así como las adiciones incorporadas en su caso, por la Junta de
Gobierno Local, se transcribe literalmente la propuesta resultante:
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“En relación con la instancia presentada por JC MADRID, DEPORTE Y CULTURA,
S.L. (B-80345721), solicitando devolución de la fianza definitiva depositada para
responder del CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PARA EL
DESARROLLO DEL PROGRAMA DE COLONIAS URBANAS VACACIONES EN
INGLÉS 2.013, DEL AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES. EXPTE. C/063/CON/2013001 y PRORR. C/087/CON/2014-010.
En virtud de lo establecido en el art. 47.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, se han seguido los trámites siguientes:
- Informes favorables de los Técnicos Municipales y de la Intervención General
Municipal, para determinar si han existido o no responsabilidades que hayan de
ejercitarse sobre la garantía, y de no ser así proceder a dictar acuerdo de devolución
de la misma.
A la vista de lo expuesto, este Departamento considera que procede la devolución de
la fianza solicitada por JC MADRID, DEPORTE Y CULTURA, S.L.; constituida
mediante CONTRATO DE SEGURO DE CAUCIÓN Nº. DE CERTIFICADO DE
SEGURO DE CAUCIÓN 4.093.890, OTORGADO POR LA ENTIDAD COMPAÑÍA
ESPAÑOLA DE SEGUROS Y REASEGUROS DE CRÉDITO Y CAUCIÓN, S.A., por
importe de 7.958,25 euros.”

Previa deliberación de la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de
los miembros presentes, acuerda aprobar la propuesta de resolución anteriormente
transcrita.

14/

59.-

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PARA LA DEVOLUCIÓN DE LA
GARANTÍA DEFINITIVA A LA MERCANTIL NUEVO BALLET
ESPAÑOL, S.L., POR LA GESTIÓN DE LA ESCUELA DE DANZA
CIUDAD DE MÓSTOLES C/063/CON/2011-075 (C/087/CON/2013062).

Vista la propuesta de resolución formulada por la Responsable de
Contratación, así como las adiciones incorporadas en su caso, por la Junta de
Gobierno Local, se transcribe literalmente la propuesta resultante:

“En relación con la instancia presentada por NUEVO BALLET ESPAÑOL, S.L. (B81367963), solicitando devolución de la fianza definitiva depositada para responder
del CONTRATO ADMINISTRATIVO ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DE LA ESCUELA
DE DANZA CIUDAD DE MÓSTOLES. EXPTE. 0075/11 y PRÓRROGA 0062/13.
En virtud de lo establecido en el art. 47.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, se han seguido los trámites siguientes:
- Informes favorables de los Técnicos Municipales y de la Intervención General
Municipal, para determinar si han existido o no responsabilidades que hayan de
J.G.L. 10.02.2015 – Pág. 24/54

Ayuntamiento Móstoles

ejercitarse sobre la garantía, y de no ser así proceder a dictar acuerdo de devolución
de la misma.
- A la vista de lo expuesto, este Departamento considera: que procede la devolución
de la fianza solicitada por NUEVO BALLET ESPAÑOL, S.L., constituida mediante
TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA DEL AYUNTAMIENTO, Nº. EXPTE.
1/2011000002300, por importe de 6.900,00 euros.”

Previa deliberación de la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de
los miembros presentes, acuerda aprobar la propuesta de resolución anteriormente
transcrita.

ÁREA DE GOBIERNO

EDUCACIÓN, CULTURA Y PROMOCIÓN TURÍSTICA

15/

60.-

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN SOBRE APROBACIÓN DE LAS
BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES
A ASOCIACIONES CULTURALES. EJERCICIO 2015. EXPTE.
SP017/CU/2015/001.

Vista la propuesta de resolución formulada por el Jefe de Servicios
Generales de Cultura, en funciones, y elevada por la Concejal Delegada de
Educación, Cultura y Promoción Turística, así como las adiciones incorporadas en su
caso, por la Junta de Gobierno Local, se transcribe literalmente la propuesta
resultante:

“Una vez tramitado el expediente de referencia, el técnico que suscribe formula la
siguiente propuesta de resolución, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 225
d) en relación a los artículos 92 y 143 del Reglamento Orgánico Municipal aprobado
por el Pleno en sesión de 31 de marzo de 2005 (BOCM de 29.4.05).
Expediente:
Asunto

SP017/CU/2015/001
Aprobación
Bases
Reguladoras
y
Convocatoria
Subvenciones a Asociaciones Culturales ejercicio 2015.
Interesado
ASOCIACIONES CULTURALES DE MÓSTOLES
Procedimiento.
Convocatoria Pública.
Fecha de iniciación 11/12/2014.

de

Examinado el procedimiento iniciado por el Ayuntamiento de Móstoles, a través de la
Concejala Delegada de Educación, Cultura y Promoción Turística referente a la
aprobación por la Junta de Gobierno Local de las Bases Reguladoras y Convocatoria
J.G.L. 10.02.2015 – Pág. 25/54

Ayuntamiento Móstoles

de Subvenciones a Asociaciones Culturales para el ejercicio 2015 en Móstoles se han
apreciado los Hechos que figuran a continuación:
Primero: Teniendo en cuenta que a la Concejalía de Educación, Cultura y Promoción
Turística le corresponde entre sus objetivos la promoción, ejecución y seguimiento de
programas y actividades culturales que redunden en beneficio de los ciudadanos que
se promueven en el municipio.
Segundo: En el presupuesto del presente ejercicio económico esta Concejalía de
Educación, Cultura y Promoción Turística ha contemplado en la aplicación
presupuestaria 21.3341.48905 (Otras transferencias) un importe de 22.025,00€ para
tal fin.
Tercero: Que las bases cuenta con el informe favorable de la Asesoría Jurídica de
fecha 15/12/2014 y con un número de orden 94/2014.
Cuarto: Se adjunta el correspondiente documento de Retención de Crédito (R.C.), con
número de expediente 2/2015000000142 y fecha 30/01/2015.
Quinto: Que las bases cuentan con el informe favorable del Vice-Interventor Municipal
de fecha 3 de febrero de 2015.
Quinto: Que las bases para su concurrencia serán publicadas en el “Tablón de
anuncios del Ayuntamiento y en la página web”.
La valoración jurídica de los hechos expuestos es la siguiente:
Primero: El municipio para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus
competencias, podrá promover actividades y prestar aquellos servicios que
contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de sus vecinos, como así
recoge el artículo 25 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
Segundo: Así mismo en su artículo 57 se establece la posibilidad de cooperación con
otras administraciones y análogamente con entidades privadas para la prestación de
servicios locales y otros asuntos de interés común, esta cooperación se instrumentará
normalmente mediante la suscripción de convenios de colaboración.
Tercero: Que el tratamiento de la subvención se rige por lo establecido en la Ley
38/2003, General de Subvenciones y por el Real Decreto 887/2006 de desarrollo de la
Ley General de Subvenciones y las Bases de Ejecución del Presupuesto.
Se PROPONE a la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, de acuerdo con todo lo anterior,
en ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 127 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en relación con el procedimiento
establecido en el criterio II del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 19 de abril de
2005 sobre criterios de coordinación de la actividad convencional del Ayuntamiento, en
su redacción dada por el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 4 de marzo de
2014.
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Resolver lo siguiente
Primero: Aprobar las Bases Reguladoras de Subvenciones a Asociaciones Culturales
de Móstoles para el ejercicio 2015.
Segundo: Aprobar la Convocatoria de Subvenciones a Asociaciones Culturales de
Móstoles para el ejercicio 2015.
Tercera: Que las Bases para su concurrencia sean publicadas en el Tablón de
anuncios del Ayuntamiento de Móstoles y en la Página Web.”

Previa deliberación de la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de
los miembros presentes, acuerda aprobar la propuesta de resolución anteriormente
transcrita. El documento origen de este acuerdo consta en el expediente rubricado
marginalmente por la Concejala Secretaria de la Junta de Gobierno Local, como
fedataria.

16/

61.-

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN SOBRE APROBACIÓN DE LAS
BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES
DEL XXXV CONCURSO DE CARROZAS “FIESTAS DEL DOS DE
MAYO” MÓSTOLES 2015. EXPTE. SP017/FEST/2015/2.

Vista la propuesta de resolución formulada por el Técnico de Festejos y
elevada por la Concejal Delegada de Educación, Cultura y Promoción Turística, así
como las adiciones incorporadas en su caso, por la Junta de Gobierno Local, se
transcribe literalmente la propuesta resultante:

“Una vez tramitado el expediente de referencia, el técnico que suscribe formula la
siguiente propuesta de resolución, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 225
d) en relación a los artículos 92 y 143 del Reglamento Orgánico Municipal aprobado
por el Pleno en sesión de 31 de marzo de 2005 (BOCM de 29.4.05).
Expediente nº
Asunto

Interesado
Procedimiento
Fecha iniciación:

SP017/FEST/2015/2
Aprobación Bases Reguladoras y Convocatoria de Subvenciones
del XXXV Concurso de Carrozas “Fiestas del Dos de Mayo”
Móstoles 2015.
Departamento de Festejos, Concejalía de Educación, Cultura y
Promoción Turística
de oficio
19 de enero de 2015

Examinado el procedimiento iniciado de oficio referente a aprobación de las Bases
Reguladoras y Convocatoria de Subvenciones a asociaciones del municipio de
Móstoles que participen en el XXXV Concurso de Carrozas “Fiestas del Dos de Mayo”
Móstoles 2015, se han apreciado los Hechos que figuran a continuación:
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Primero Que uno de los instrumentos más importantes para impulsar la participación lo
constituye una correcta política de fomento del asociacionismo ciudadano, a través de
las subvenciones correspondientes.
Segundo Que la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, destaca
como requisito esencial para el otorgamiento de subvenciones, y con carácter previo al
mismo, la necesidad de aprobar unas Bases Reguladoras de las correspondientes
Convocatorias
Tercero Que el artículo 17.2 de la Ley dispone que en las Corporaciones Locales estas
Bases se deberán aprobar en el marco de las Bases de Ejecución del Presupuesto, a
través de una Ordenanza General de Subvenciones, o mediante normativa específica
para las distintas modalidades de subvención.
Cuarto Visto el informe emitido por el Técnico de Festejos de fecha 19 de enero de
2015
Quinto Visto el informe sin inconvenientes jurídicos emitido por la Asesoría Jurídica de
fecha 27 de enero de 2015.
Sexto Visto el informe favorable de fiscalización emitido por Intervención de fecha 3 de
febrero de 2015.
Séptimo Se ha practicado retención de crédito por un importe de 15.000 €, con cargo a
la partida presupuestaria 21-3381-48905. Igualmente se ha practicado retención de
crédito por un importe de 1.925 €, con cargo a la partida presupuestaria 21-338148100.
Octavo Conforme a lo establecido en el art. 127.1.g) de la ley 7/1985 Reguladora de
las Bases de Régimen Local, el órgano competente para la aprobación de este
expediente es la Junta de Gobierno Local.
La valoración jurídica de los hechos expuestos es la siguiente:
-

Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, Reguladora del Derecho de Asociación.
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
R. D. 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
de Subvenciones.
Ley 2/1995, de 8 de marzo, De Subvenciones de la Comunidad de Madrid
Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas
de la Comunidad de Madrid.
R. D. Legislativo 781/1986, de 18 de abril, Texto refundido de Disposiciones
Legales Vigentes en materia de Régimen Local.
Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Móstoles.

Se PROPONE a la Junta de Gobierno Local, de acuerdo con todo lo anterior, en
ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 127.1 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local
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Resolver lo siguiente:
Primero Aprobar las Bases Reguladoras de la subvenciones del XXXV Concurso de
Carrozas “Fiestas del Dos de Mayo”, Móstoles 2015.
Segundo Aprobar la Convocatoria de Subvenciones a asociaciones del municipio de
Móstoles que participen en el XXXV Concurso de Carrozas “Fiestas del Dos de Mayo”,
Móstoles 2015, cuyas cuantías respecto a las subvenciones por participación y
premios son las siguientes:
- Subvención por participación:

750 €

- Premios:
- Primer premio
- Segundo premio
- Tercer premio

850 €
650 €
425 €”

Previa deliberación de la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de
los miembros presentes, acuerda aprobar la propuesta de resolución anteriormente
transcrita. El documento origen de este acuerdo consta en el expediente rubricado
marginalmente por la Concejala Secretaria de la Junta de Gobierno Local, como
fedataria.
DEPORTES Y JUVENTUD

17/

62.-

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN SOBRE APROBACIÓN DEL
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE
MÓSTOLES Y EL CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL FÁTIMA
MÓSTOLES, AL OBJETO DE PROMOCIONAR EL FÚTBOL EN
MÓSTOLES. TEMPORADA 14/15. EXPTE. SP010/DEP/2015/001.

Vista la propuesta de resolución formulada por el Jefe de Servicio de
Deportes y elevada por el Concejal Delegado de Deportes y Juventud, así como las
adiciones incorporadas en su caso, por la Junta de Gobierno Local, se transcribe
literalmente la propuesta resultante:

“Una vez tramitado el expediente de referencia, el técnico que suscribe formula la
siguiente propuesta de resolución, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 225
d) en relación a los artículos 92 y 143 del Reglamento Orgánico Municipal aprobado
por el Pleno en sesión de 31 de marzo de 2005 (BOCM de 29.4.05).
Expediente nº:
Objeto:

SP010/DEP/2015/001
Aprobación Convenio de Colaboración
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Asunto:

Propuesta de Resolución sobre aprobación de Convenio de
Colaboración entre el Ayuntamiento de Móstoles y el Club
Deportivo Elemental Fátima Móstoles. Temporada 14/15
Interesados:
Club Deportivo Elemental Fátima Móstoles / Ayuntamiento de
Móstoles.
Procedimiento:
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local.
Fecha de iniciación: 22 de diciembre de 2014
Examinado el procedimiento iniciado por la Concejalía de Deportes y Juventud
referente a la aprobación del Convenio de Colaboración con el Club Deportivo
Elemental Fátima Móstoles, se han apreciado los Hechos que figuran a continuación:
Primero- El AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES a través de la Concejalía de Deportes
y Juventud, tiene como uno de sus objetivos prioritarios en materia deportiva la
promoción y el desarrollo de la cultura física de su población, así como la de todas las
modalidades deportivas.
Segundo- Que el AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES, para la gestión de sus intereses
y en el ámbito de sus competencias, puede suscribir acuerdos y convenios con
entidades públicas y privadas así como promover actividades y prestar los servicios
públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad
vecinal.
Tercero- Que el CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL FATIMA MOSTOLES, con el nº
439 en el Registro Municipal de Asociaciones de Móstoles, es uno de los clubes de
fútbol más representativos de nuestra localidad y desarrolla la promoción del mismo
tanto en el ámbito comunitario como en nacional, divulgando el nombre de Móstoles
por todos los lugares donde compite.
Cuarto- Que mencionado club colabora, activamente en la promoción de las
actividades deportivas organizadas por la Concejalía de Deportes y Juventud y en
especial del fútbol; hecho por lo que se pretende desarrollar el convenio presentado,
en el que se contempla la cesión de espacios para entrenamientos y competición, sin
aportación económica por ninguna de las partes firmantes.
La valoración jurídica de los hechos expuestos es la siguiente:
Según justificación marcada por asesoría jurídica del Ayuntamiento de Móstoles y
aportada al expediente.
Se aporta informes de:
Asesoría Jurídica.
Patrimonio.
Técnico.
Se PROPONE a la Junta de Gobierno Local, de acuerdo con todo lo anterior, en
ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 127.1 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en relación con el procedimiento
establecido en el Titulo II del Acuerdo de la Junta Local de 19 de abril de 2005 sobre
J.G.L. 10.02.2015 – Pág. 30/54

Ayuntamiento Móstoles

criterios de coordinación de la actividad convencional del Ayuntamiento, en su
redacción dada por el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 4 de marzo de 2014.
Resolver lo siguiente:
Primero- Aprobar el Convenio de Colaboración entre el AYUNTAMIENTO DE
MÓSTOLES y el CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL FATIMA MOSTOLES, al objeto de
promocionar el fútbol en Móstoles.
Segundo- La aprobación del Convenio citado, no conlleva ninguna aportación
económica por parte del Ayuntamiento de Móstoles.”

Previa deliberación de la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de
los miembros presentes, acuerda aprobar la propuesta de resolución anteriormente
transcrita. El documento origen de este acuerdo consta en el expediente rubricado
marginalmente por la Concejala Secretaria de la Junta de Gobierno Local, como
fedataria.
18/

63.-

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN SOBRE APROBACIÓN DEL
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE
MÓSTOLES Y EL CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL CIUDAD DE
MÓSTOLES CLUB DE FÚTBOL, AL OBJETO DE PROMOCIONAR
EL FÚTBOL EN MÓSTOLES. TEMPORADA 14/15. EXPTE.
SP010/DEP/2015/002.

Vista la propuesta de resolución formulada por el Jefe de Servicio de
Deportes y elevada por el Concejal Delegado de Deportes y Juventud, así como las
adiciones incorporadas en su caso, por la Junta de Gobierno Local, se transcribe
literalmente la propuesta resultante:

“Una vez tramitado el expediente de referencia, el técnico que suscribe formula la
siguiente propuesta de resolución, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 225
d) en relación a los artículos 92 y 143 del Reglamento Orgánico Municipal aprobado
por el Pleno en sesión de 31 de marzo de 2005 (BOCM de 29.4.05).
Expediente nº:
Objeto:
Asunto:

SP010/DEP/2015/002
Aprobación Convenio de Colaboración
Propuesta de Resolución sobre aprobación de Convenio de
Colaboración entre el Ayuntamiento de Móstoles y el Club
Deportivo Elemental Ciudad de Móstoles Club de Fútbol.
Temporada 14/15
Interesados:
Club Deportivo Elemental Ciudad de Móstoles Club de Fútbol /
Ayuntamiento de Móstoles.
Procedimiento:
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local.
Fecha de iniciación: 22 de diciembre de 2014
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Examinado el procedimiento iniciado por la Concejalía de Deportes y Juventud
referente a la aprobación del Convenio de Colaboración con el Club Deportivo
Elemental Ciudad de Móstoles Club de Fútbol, se han apreciado los Hechos que
figuran a continuación:
Primero- El AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES a través de la Concejalía de Deportes
y Juventud, tiene como uno de sus objetivos prioritarios en materia deportiva la
promoción y el desarrollo de la cultura física de su población, así como la de todas las
modalidades deportivas.
Segundo- Que el AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES, para la gestión de sus intereses
y en el ámbito de sus competencias, puede suscribir acuerdos y convenios con
entidades públicas y privadas así como promover actividades y prestar los servicios
públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad
vecinal.
Tercero- Que el CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL CIUDAD DE MOSTOLES CLUB
DE FUTBOL, con el nº 433 en el Registro Municipal de Asociaciones de Móstoles, es
uno de los clubes de fútbol más representativos de nuestra localidad y desarrolla la
promoción del mismo tanto en el ámbito comunitario como en nacional, divulgando el
nombre de Móstoles por todos los lugares donde compite.
Cuarto- Que mencionado club colabora, activamente en la promoción de las
actividades deportivas organizadas por la Concejalía de Deportes y Juventud y en
especial del fútbol; hecho por lo que se pretende desarrollar el convenio presentado,
en el que se contempla la cesión de espacios para entrenamientos y competición, sin
aportación económica por ninguna de las partes firmantes.
La valoración jurídica de los hechos expuestos es la siguiente:
Según justificación marcada por asesoría jurídica del Ayuntamiento de Móstoles y
aportada al expediente.
Se aporta informes de:
Asesoría Jurídica.
Patrimonio.
Técnico.
Se PROPONE a la Junta de Gobierno Local, de acuerdo con todo lo anterior, en
ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 127.1 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en relación con el procedimiento
establecido en el Titulo II del Acuerdo de la Junta Local de 19 de abril de 2005 sobre
criterios de coordinación de la actividad convencional del Ayuntamiento, en su
redacción dada por el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 4 de marzo de 2014.
Resolver lo siguiente:
Primero- Aprobar el Convenio de Colaboración entre el AYUNTAMIENTO DE
MÓSTOLES y el CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL CIUDAD DE MOSTOLES CLUB
DE FUTBOL, al objeto de promocionar el fútbol en Móstoles.
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Segundo- La aprobación del Convenio citado, no conlleva ninguna aportación
económica por parte del Ayuntamiento de Móstoles.”

Previa deliberación de la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de
los miembros presentes, acuerda aprobar la propuesta de resolución anteriormente
transcrita. El documento origen de este acuerdo consta en el expediente rubricado
marginalmente por la Concejala Secretaria de la Junta de Gobierno Local, como
fedataria.

19/

64.-

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN SOBRE APROBACIÓN DEL
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE
MÓSTOLES Y EL CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL MÓSTOLES
CLUB DE FÚTBOL, AL OBJETO DE PROMOCIONAR EL FÚTBOL
EN MÓSTOLES. TEMPORADA 14/15. EXPTE. SP010/DEP/2015/003.

Vista la propuesta de resolución formulada por el Jefe de Servicio de
Deportes y elevada por el Concejal Delegado de Deportes y Juventud, así como las
adiciones incorporadas en su caso, por la Junta de Gobierno Local, se transcribe
literalmente la propuesta resultante:

“Una vez tramitado el expediente de referencia, el técnico que suscribe formula la
siguiente propuesta de resolución, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 225
d) en relación a los artículos 92 y 143 del Reglamento Orgánico Municipal aprobado
por el Pleno en sesión de 31 de marzo de 2005 (BOCM de 29.4.05).
Expediente nº:
SP010/DEP/2015/003
Objeto:
Aprobación Convenio de Colaboración
Asunto:
Propuesta de Resolución sobre aprobación de Convenio de
Colaboración entre el Ayuntamiento de Móstoles y el Club
Deportivo Elemental Móstoles Club de Fútbol. Temporada 14/15
Interesados:
Club Deportivo Elemental Móstoles Club de Fútbol /
Ayuntamiento de Móstoles.
Procedimiento:
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local.
Fecha de iniciación: 22 de diciembre de 2014
Examinado el procedimiento iniciado por la Concejalía de Deportes y Juventud
referente a la aprobación del Convenio de Colaboración con el Club Deportivo
Elemental Móstoles Club de Fútbol, se han apreciado los Hechos que figuran a
continuación:
Primero- El AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES a través de la Concejalía de Deportes
y Juventud, tiene como uno de sus objetivos prioritarios en materia deportiva la
promoción y el desarrollo de la cultura física de su población, así como la de todas las
modalidades deportivas.
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Segundo- Que el AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES, para la gestión de sus intereses
y en el ámbito de sus competencias, puede suscribir acuerdos y convenios con
entidades públicas y privadas así como promover actividades y prestar los servicios
públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad
vecinal.
Tercero- Que el CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL MOSTOLES CLUB DE FUTBOL,
con el nº 422 en el Registro Municipal de Asociaciones de Móstoles, es uno de los
clubes de fútbol más representativos de nuestra localidad y desarrolla la promoción del
mismo tanto en el ámbito comunitario como en nacional, divulgando el nombre de
Móstoles por todos los lugares donde compite.
Cuarto- Que mencionado club colabora, activamente en la promoción de las
actividades deportivas organizadas por la Concejalía de Deportes y Juventud y en
especial del fútbol; hecho por lo que se pretende desarrollar el convenio presentado,
en el que se contempla la cesión de espacios para entrenamientos y competición, sin
aportación económica por ninguna de las partes firmantes.
La valoración jurídica de los hechos expuestos es la siguiente:
Según justificación marcada por asesoría jurídica del Ayuntamiento de Móstoles y
aportada al expediente.
Se aporta informes de:
Asesoría Jurídica.
Patrimonio.
Técnico.
Se PROPONE a la Junta de Gobierno Local, de acuerdo con todo lo anterior, en
ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 127.1 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en relación con el procedimiento
establecido en el Titulo II del Acuerdo de la Junta Local de 19 de abril de 2005 sobre
criterios de coordinación de la actividad convencional del Ayuntamiento, en su
redacción dada por el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 4 de marzo de 2014.
Resolver lo siguiente:
Primero- Aprobar el Convenio de Colaboración entre el AYUNTAMIENTO DE
MÓSTOLES y el CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL MOSTOLES CLUB DE FUTBOL,
al objeto de promocionar el fútbol en Móstoles.
Segundo- La aprobación del Convenio citado, no conlleva ninguna aportación
económica por parte del Ayuntamiento de Móstoles.”

Previa deliberación de la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de
los miembros presentes, acuerda aprobar la propuesta de resolución anteriormente
transcrita. El documento origen de este acuerdo consta en el expediente rubricado
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marginalmente por la Concejala Secretaria de la Junta de Gobierno Local, como
fedataria.
20/

65.-

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN SOBRE APROBACIÓN DEL
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE
MÓSTOLES Y EL CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL TORREMAR, AL
OBJETO DE PROMOCIONAR EL FÚTBOL EN MÓSTOLES.
TEMPORADA 14/15. EXPTE. SP010/DEP/2015/004.

Vista la propuesta de resolución formulada por el Jefe de Servicio de
Deportes y elevada por el Concejal Delegado de Deportes y Juventud, así como las
adiciones incorporadas en su caso, por la Junta de Gobierno Local, se transcribe
literalmente la propuesta resultante:

“Una vez tramitado el expediente de referencia, el técnico que suscribe formula la
siguiente propuesta de resolución, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 225
d) en relación a los artículos 92 y 143 del Reglamento Orgánico Municipal aprobado
por el Pleno en sesión de 31 de marzo de 2005 (BOCM de 29.4.05).
Expediente nº:
Objeto:
Asunto:

SP010/DEP/2015/004
Aprobación Convenio de Colaboración
Propuesta de Resolución sobre aprobación de Convenio de
Colaboración entre el Ayuntamiento de Móstoles y el Club
Deportivo Elemental Torremar. Temporada 14/15
Interesados:
Club Deportivo Elemental Torremar / Ayuntamiento de Móstoles.
Procedimiento:
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local.
Fecha de iniciación: 22 de diciembre de 2014
Examinado el procedimiento iniciado por la Concejalía de Deportes y Juventud
referente a la aprobación del Convenio de Colaboración con el Club Deportivo
Elemental Torremar, se han apreciado los Hechos que figuran a continuación:
Primero- El AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES a través de la Concejalía de Deportes
y Juventud, tiene como uno de sus objetivos prioritarios en materia deportiva la
promoción y el desarrollo de la cultura física de su población, así como la de todas las
modalidades deportivas.
Segundo- Que el AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES, para la gestión de sus intereses
y en el ámbito de sus competencias, puede suscribir acuerdos y convenios con
entidades públicas y privadas así como promover actividades y prestar los servicios
públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad
vecinal.
Tercero- Que el CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL TORREMAR, con el nº 522 en el
Registro Municipal de Asociaciones de Móstoles, es uno de los clubes de fútbol más
representativos de nuestra localidad y desarrolla la promoción del mismo tanto en el
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ámbito comunitario como en nacional, divulgando el nombre de Móstoles por todos los
lugares donde compite.
Cuarto- Que mencionado club colabora, activamente en la promoción de las
actividades deportivas organizadas por la Concejalía de Deportes y Juventud y en
especial del fútbol; hecho por lo que se pretende desarrollar el convenio presentado,
en el que se contempla la cesión de espacios para entrenamientos y competición, sin
aportación económica por ninguna de las partes firmantes.
La valoración jurídica de los hechos expuestos es la siguiente:
Según justificación marcada por asesoría jurídica del Ayuntamiento de Móstoles y
aportada al expediente.
Se aporta informes de:
Asesoría Jurídica.
Patrimonio.
Técnico.
Se PROPONE a la Junta de Gobierno Local, de acuerdo con todo lo anterior, en
ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 127.1 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en relación con el procedimiento
establecido en el Titulo II del Acuerdo de la Junta Local de 19 de abril de 2005 sobre
criterios de coordinación de la actividad convencional del Ayuntamiento, en su
redacción dada por el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 4 de marzo de 2014.
Resolver lo siguiente:
Primero- Aprobar el Convenio de Colaboración entre el AYUNTAMIENTO DE
MÓSTOLES y el CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL TORREMAR, al objeto de
promocionar el fútbol en Móstoles.
Segundo- La aprobación del Convenio citado, no conlleva ninguna aportación
económica por parte del Ayuntamiento de Móstoles.”

Previa deliberación de la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de
los miembros presentes, acuerda aprobar la propuesta de resolución anteriormente
transcrita. El documento origen de este acuerdo consta en el expediente rubricado
marginalmente por la Concejala Secretaria de la Junta de Gobierno Local, como
fedataria.
21/

66.-

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN SOBRE APROBACIÓN DEL
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE
MÓSTOLES Y EL CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL ENTIERGAL, AL
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OBJETO DE PROMOCIONAR EL FÚTBOL EN MÓSTOLES.
TEMPORADA 14/15. EXPTE. SP010/DEP/2015/005.

Vista la propuesta de resolución formulada por el Jefe de Servicio de
Deportes y elevada por el Concejal Delegado de Deportes y Juventud, así como las
adiciones incorporadas en su caso, por la Junta de Gobierno Local, se transcribe
literalmente la propuesta resultante:

“Una vez tramitado el expediente de referencia, el técnico que suscribe formula la
siguiente propuesta de resolución, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 225
d) en relación a los artículos 92 y 143 del Reglamento Orgánico Municipal aprobado
por el Pleno en sesión de 31 de marzo de 2005 (BOCM de 29.4.05).
Expediente nº:
Objeto:
Asunto:

SP010/DEP/2015/005
Aprobación Convenio de Colaboración
Propuesta de Resolución sobre aprobación de Convenio de
Colaboración entre el Ayuntamiento de Móstoles y el Club
Deportivo Elemental Entiergal. Temporada 14/15
Interesados:
Club Deportivo Elemental Entiergal / Ayuntamiento de Móstoles.
Procedimiento:
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local.
Fecha de iniciación: 22 de diciembre de 2014
Examinado el procedimiento iniciado por la Concejalía de Deportes y Juventud
referente a la aprobación del Convenio de Colaboración con el Club Deportivo
Elemental Entiergal, se han apreciado los Hechos que figuran a continuación:
Primero- El AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES a través de la Concejalía de Deportes
y Juventud, tiene como uno de sus objetivos prioritarios en materia deportiva la
promoción y el desarrollo de la cultura física de su población, así como la de todas las
modalidades deportivas.
Segundo- Que el AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES, para la gestión de sus intereses
y en el ámbito de sus competencias, puede suscribir acuerdos y convenios con
entidades públicas y privadas así como promover actividades y prestar los servicios
públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad
vecinal.
Tercero- Que el CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL ENTIERGAL, con el nº 437 en el
Registro Municipal de Asociaciones de Móstoles, es uno de los clubes de fútbol más
representativos de nuestra localidad y desarrolla la promoción del mismo tanto en el
ámbito comunitario como en nacional, divulgando el nombre de Móstoles por todos los
lugares donde compite.
Cuarto- Que mencionado club colabora, activamente en la promoción de las
actividades deportivas organizadas por la Concejalía de Deportes y Juventud y en
especial del fútbol; hecho por lo que se pretende desarrollar el convenio presentado,
en el que se contempla la cesión de espacios para entrenamientos y competición, sin
aportación económica por ninguna de las partes firmantes.
J.G.L. 10.02.2015 – Pág. 37/54

Ayuntamiento Móstoles

La valoración jurídica de los hechos expuestos es la siguiente:
Según justificación marcada por asesoría jurídica del Ayuntamiento de Móstoles y
aportada al expediente.
Se aporta informes de:
Asesoría Jurídica.
Patrimonio.
Técnico.
Se PROPONE a la Junta de Gobierno Local, de acuerdo con todo lo anterior, en
ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 127.1 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en relación con el procedimiento
establecido en el Titulo II del Acuerdo de la Junta Local de 19 de abril de 2005 sobre
criterios de coordinación de la actividad convencional del Ayuntamiento, en su
redacción dada por el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 4 de marzo de 2014.
Resolver lo siguiente:
Primero- Aprobar el Convenio de Colaboración entre el AYUNTAMIENTO DE
MÓSTOLES y el CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL ENTIERGAL, al objeto de
promocionar el fútbol en Móstoles.
Segundo- La aprobación del Convenio citado, no conlleva ninguna aportación
económica por parte del Ayuntamiento de Móstoles.”

Previa deliberación de la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de
los miembros presentes, acuerda aprobar la propuesta de resolución anteriormente
transcrita. El documento origen de este acuerdo consta en el expediente rubricado
marginalmente por la Concejala Secretaria de la Junta de Gobierno Local, como
fedataria.

22/

67.-

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN SOBRE APROBACIÓN DEL
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE
MÓSTOLES Y EL CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL MÓSTOLES
SUR, AL OBJETO DE PROMOCIONAR EL FÚTBOL EN MÓSTOLES.
TEMPORADA 14/15. EXPTE. SP010/DEP/2015/006.

Vista la propuesta de resolución formulada por el Jefe de Servicio de
Deportes y elevada por el Concejal Delegado de Deportes y Juventud, así como las
adiciones incorporadas en su caso, por la Junta de Gobierno Local, se transcribe
literalmente la propuesta resultante:

“Una vez tramitado el expediente de referencia, el técnico que suscribe formula la
siguiente propuesta de resolución, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 225
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d) en relación a los artículos 92 y 143 del Reglamento Orgánico Municipal aprobado
por el Pleno en sesión de 31 de marzo de 2005 (BOCM de 29.4.05).
Expediente nº:
Objeto:
Asunto:

SP010/DEP/2015/006
Aprobación Convenio de Colaboración
Propuesta de Resolución sobre aprobación de Convenio de
Colaboración entre el Ayuntamiento de Móstoles y el Club
Deportivo Elemental Móstoles Sur. Temporada 14/15
Interesados:
Club Deportivo Móstoles Sur / Ayuntamiento de Móstoles.
Procedimiento:
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local.
Fecha de iniciación: 22 de diciembre de 2014
Examinado el procedimiento iniciado por la Concejalía de Deportes y Juventud
referente a la aprobación del Convenio de Colaboración con el Club Deportivo
Móstoles Sur, se han apreciado los Hechos que figuran a continuación:
Primero- El AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES a través de la Concejalía de Deportes
y Juventud, tiene como uno de sus objetivos prioritarios en materia deportiva la
promoción y el desarrollo de la cultura física de su población, así como la de todas las
modalidades deportivas.
Segundo- Que el AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES, para la gestión de sus intereses
y en el ámbito de sus competencias, puede suscribir acuerdos y convenios con
entidades públicas y privadas así como promover actividades y prestar los servicios
públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad
vecinal.
Tercero- Que el CLUB DEPORTIVO MOSTOLES SUR, con el nº 423 en el Registro
Municipal de Asociaciones de Móstoles, es uno de los clubes de fútbol más
representativos de nuestra localidad y desarrolla la promoción del mismo tanto en el
ámbito comunitario como en nacional, divulgando el nombre de Móstoles por todos los
lugares donde compite.
Cuarto- Que mencionado club colabora, activamente en la promoción de las
actividades deportivas organizadas por la Concejalía de Deportes y Juventud y en
especial del fútbol; hecho por lo que se pretende desarrollar el convenio presentado,
en el que se contempla la cesión de espacios para entrenamientos y competición, sin
aportación económica por ninguna de las partes firmantes.
La valoración jurídica de los hechos expuestos es la siguiente:
Según justificación marcada por asesoría jurídica del Ayuntamiento de Móstoles y
aportada al expediente.
Se aporta informes de:
Asesoría Jurídica.
Patrimonio.
Técnico.
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Se PROPONE a la Junta de Gobierno Local, de acuerdo con todo lo anterior, en
ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 127.1 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en relación con el procedimiento
establecido en el Titulo II del Acuerdo de la Junta Local de 19 de abril de 2005 sobre
criterios de coordinación de la actividad convencional del Ayuntamiento, en su
redacción dada por el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 4 de marzo de 2014.
Resolver lo siguiente:
Primero- Aprobar el Convenio de Colaboración entre el AYUNTAMIENTO DE
MÓSTOLES y el CLUB DEPORTIVO MOSTOLES SUR, al objeto de promocionar el
fútbol en Móstoles.
Segundo- La aprobación del Convenio citado, no conlleva ninguna aportación
económica por parte del Ayuntamiento de Móstoles.”
Previa deliberación de la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de
los miembros presentes, acuerda aprobar la propuesta de resolución anteriormente
transcrita. El documento origen de este acuerdo consta en el expediente rubricado
marginalmente por la Concejala Secretaria de la Junta de Gobierno Local, como
fedataria.

23/

68.-

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN SOBRE APROBACIÓN DEL
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE
MÓSTOLES Y LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA “SIEMPRE AMIGOS”,
AL OBJETO DE PROMOCIONAR EL FÚTBOL EN MÓSTOLES.
TEMPORADA 14/15. EXPTE. SP010/DEP/2015/008.

Vista la propuesta de resolución formulada por el Jefe de Servicio de
Deportes y elevada por el Concejal Delegado de Deportes y Juventud, así como las
adiciones incorporadas en su caso, por la Junta de Gobierno Local, se transcribe
literalmente la propuesta resultante:

“Una vez tramitado el expediente de referencia, el técnico que suscribe formula la
siguiente propuesta de resolución, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 225
d) en relación a los artículos 92 y 143 del Reglamento Orgánico Municipal aprobado
por el Pleno en sesión de 31 de marzo de 2005 (BOCM de 29.4.05).
Expediente nº:
Objeto:
Asunto:

SP010/DEP/2015/008
Aprobación Convenio de Colaboración
Propuesta de Resolución sobre aprobación de Convenio de
Colaboración entre el Ayuntamiento de Móstoles y la Asociación
Deportiva “Siempre Amigos”. Temporada 14/15
Interesados:
Asociación Deportiva “Siempre Amigos” / Ayuntamiento de
Móstoles.
Procedimiento:
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local.
Fecha de iniciación: 22 de diciembre de 2014
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Examinado el procedimiento iniciado por la Concejalía de Deportes y Juventud
referente a la aprobación del Convenio de Colaboración con la Asociación Deportiva
“Siempre Amigos”, se han apreciado los Hechos que figuran a continuación:
Primero- El AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES a través de la Concejalía de Deportes
y Juventud, tiene como uno de sus objetivos prioritarios en materia deportiva la
promoción y el desarrollo de la cultura física de su población, así como la de todas las
modalidades deportivas.
Segundo- Que el AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES, para la gestión de sus intereses
y en el ámbito de sus competencias, puede suscribir acuerdos y convenios con
entidades públicas y privadas así como promover actividades y prestar los servicios
públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad
vecinal.
Tercero- Que la ASOCIACION DEPORTIVA “SIEMPRE AMIGOS”, con el nº 541 en el
Registro Municipal de Asociaciones de Móstoles, es uno de los clubes de fútbol más
representativos de nuestra localidad y desarrolla la promoción del mismo tanto en el
ámbito comunitario como en nacional, divulgando el nombre de Móstoles por todos los
lugares donde compite.
Cuarto- Que mencionado club colabora, activamente en la promoción de las
actividades deportivas organizadas por la Concejalía de Deportes y Juventud y en
especial del fútbol; hecho por lo que se pretende desarrollar el convenio presentado,
en el que se contempla la cesión de espacios para entrenamientos y competición, sin
aportación económica por ninguna de las partes firmantes.
La valoración jurídica de los hechos expuestos es la siguiente:
Según justificación marcada por asesoría jurídica del Ayuntamiento de Móstoles y
aportada al expediente.
Se aporta informes de:
Asesoría Jurídica.
Patrimonio.
Técnico.
Se PROPONE a la Junta de Gobierno Local, de acuerdo con todo lo anterior, en
ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 127.1 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en relación con el procedimiento
establecido en el Titulo II del Acuerdo de la Junta Local de 19 de abril de 2005 sobre
criterios de coordinación de la actividad convencional del Ayuntamiento, en su
redacción dada por el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 4 de marzo de 2014.
Resolver lo siguiente:
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Primero- Aprobar el Convenio de Colaboración entre el AYUNTAMIENTO DE
MÓSTOLES y la ASOCIACION DEPORTIVA “SIEMPRE AMIGOS”, al objeto de
promocionar el fútbol en Móstoles.
Segundo- La aprobación del Convenio citado, no conlleva ninguna aportación
económica por parte del Ayuntamiento de Móstoles.”

Previa deliberación de la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de
los miembros presentes, acuerda aprobar la propuesta de resolución anteriormente
transcrita. El documento origen de este acuerdo consta en el expediente rubricado
marginalmente por la Concejala Secretaria de la Junta de Gobierno Local, como
fedataria.

DECLARACIONES DE URGENCIA

24/

69.-

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN DEL
PROCEDIMIENTO ABIERTO, PARA EL MANTENIMIENTO GLOBAL
DE EQUIPOS, INSTRUMENTOS ELECTRÓNICOS, SISTEMAS DE
CONTROL, PROGRAMAS Y COMPONENTES INFORMÁTICOS
GESTIONADOS POR LA POLICÍA MUNICIPAL DE MÓSTOLES.
EXPTE. C/050/CON/2014-092 (S.A.R.A.).

(El presente asunto, resulta declarado de urgencia por unanimidad de
los miembros presentes, lo que supone quórum de votación adecuado conforme al art.
47.3 en relación con el 123.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local; y todo ello en los términos establecidos en el art. 51 del R.D.
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, y con la consideración
de lo dispuesto en el art. 92.2 Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales y el 98 del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de
Móstoles.)

Vista la propuesta de resolución formulada por la Responsable de
Contratación y elevada por la Concejal de Coordinación Estratégica, Institucional y
Administración Pública, así como las adiciones incorporadas en su caso, por la Junta
de Gobierno Local, se transcribe literalmente la propuesta resultante:

“Una vez tramitado el expediente de referencia, el Técnico que suscribe formula la
siguiente propuesta de resolución, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 225
d) en relación a los artículos 92 y 143 del Reglamento Orgánico Municipal aprobado
por el Pleno en sesión de 31 de marzo de 2005 (BOCM de 29.04.05).
Expediente nº:

C/050/CON/2014-092 (S.A.R.A.).
J.G.L. 10.02.2015 – Pág. 42/54

Ayuntamiento Móstoles

Asunto:
-Tipo de contrato:
-Objeto:

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN.
SERVICIOS
MANTENIMIENTO GLOBAL DE EQUIPOS, INSTRUMENTOS
ELECTRÓNICOS, SISTEMAS DE CONTROL, PROGRAMAS Y
COMPONENTES INFORMÁTICOS GESTIONADOS POR LA
POLICÍA MUNICIPAL DE MÓSTOLES.
Interesado
Concejalía de Recursos Humanos y Seguridad Ciudadana.
Procedimiento:
Adjudicación.
Fecha de iniciación: 03.09.2014.
Examinado el procedimiento tramitado a iniciativa de la Concejalía de Recursos
Humanos y Seguridad Ciudadana, referente al contrato arriba referenciado se han
apreciado los hechos que figuran a continuación:
Primero.- Mediante Acuerdo 8/708 adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión
celebrada el 28 de octubre de 2014, se aprobó el expediente de contratación junto
con los pliegos de prescripciones técnicas y los pliegos de cláusulas administrativas
particulares, así como la apertura del procedimiento de adjudicación en relación al
contrato arriba referenciado.
Segundo.- En el expediente consta la calificación del contrato, el procedimiento de
adjudicación elegido, la clase de tramitación, el presupuesto de licitación, la duración
del contrato y el IVA, y que son los siguientes:
- Contrato de:
- Procedimiento:
- Tramitación:
- Tipo de licitación:

- Duración:

SERVICIOS
ABIERTO CON SUJECIÓN A REGULACIÓN ARMONIZADA.
ANTICIPADA.
164.000 €, más un importe de 34.440 €, correspondiente al
Impuesto sobre el Valor Añadido que debe soportar la
Administración Municipal
Será de DOS AÑOS, a partir de su formalización, nunca antes
del 22 de febrero de 2015, previéndose la posibilidad de
celebración de prórroga o prórrogas, por periodos de tiempo no
superior a un año, siempre que no superen, aislada o
conjuntamente, el plazo de DOS AÑOS, fijado originariamente.

Tercero.- La licitación ha sido convocada mediante anuncio publicado en el DOUE nº
2014/S 213-377518, de fecha 5 de noviembre de 2014 y en el B.O.E. nº 269, de
fecha 6 de noviembre de 2014 y en el procedimiento de adjudicación se ha
presentado las siguientes ofertas, por las cantidades que se indican:

Licitador
SOCIEDAD
IBÉRICA
DE
CONSTRUCCIONES
ELÉCTRICAS, S.A. (S.I.C.E.)

Precio ofertado

I.V.A.

161.917,20.- €

34.002,61.- €

Cuarto.- Una vez calificados los documentos presentados en tiempo y forma y abierta
la única oferta presentada al procedimiento, y a la vista del informe técnico emitido con
fecha 21 de enero de 2015, sobre la valoración de ésta, que hace suyo la Mesa de
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Contratación, se propone como adjudicatario de esta licitación a la mercantil
SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A., ya que cumple
con todos los criterios de adjudicación y ponderación contenidos en los pliegos de
prescripciones técnicas y cláusulas administrativas.
Quinto.- La Sra. Concejal Coordinadora del área de Coordinación Estratégica,
Institucional y Administración Pública, a la vista de la propuesta formulada por la Mesa
de Contratación, en sesión celebrada el 27 de enero de 2015, por su Decreto Nº.
329/15, de la misma fecha, dictado en ejercicio de las atribuciones que legalmente le
corresponden, al amparo de lo dispuesto en el Acuerdo 3/16, adoptado por la Junta de
Gobierno Local, en sesión celebrada el 22 de enero de 2013, resolvió requerir a la a la
mercantil SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS S.A.
(S.I.C.E.) (C.I.F A-28002335), como único licitador presentado en el procedimiento, y
una vez constatado que su oferta se ajusta a lo establecido por los pliegos de
cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas que rigen el
contrato, para que, de conformidad con lo previsto en el artículo 151.2 del TRLCSP,
dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que
hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa de hallarse al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social,
de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido, en su caso, a
dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 64 del TRLCSP y de
haber constituido la garantía definitiva por importe de 8.095,86.- €.
Sexto: Notificado el requerimiento y dentro del plazo concedido al efecto, por parte de
la interesada, se procedió a su debida cumplimentación, mediante la presentación de
la documentación exigida.
La valoración jurídica de los hechos expuestos es la siguiente:
Primero.- Se ha cumplido con la tramitación del procedimiento abierto, conforme a lo
establecido en el acuerdo de aprobación del expediente y en el Libro III del TRLCSP,
relativo a la Selección del Contratista y la Adjudicación de los Contratos.
Segundo.- Efectuado el requerimiento previsto en los apartados 1º y 2º del artículo 151
del TRLCSP, por la Concejal Delegada de Participación Ciudadana y Administración
Pública, previa delegación al efecto acordada por el Órgano de Contratación y
habiendo sido cumplimentado por la mercantil SOCIEDAD IBÉRICA DE
CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A., tal y como se establece en el apartado 3º
del mismo precepto, adjudicar el referido contrato dentro de los cinco días hábiles
siguientes a la recepción de la documentación.
Tercero.- La adjudicación se notificará a la interesada y al resto de licitadores y,
simultáneamente, se publicará en el perfil del contratante, conteniendo la notificación
todos los extremos previstos por el artículo 151.4 del TRLCSP.
Cuarto.- En virtud de lo establecido en el los artículos 112 y 156.3 del TRLCSP, la
formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los cinco días siguientes
a aquél en que finalice el plazo de quince días hábiles desde la remisión de la
notificación de la adjudicación al licitador, previsto para la interposición del recurso
especial en materia de contratación.
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Quinto: El órgano competente para la adjudicación del contrato es la Junta de
Gobierno Local, de conformidad con lo previsto en el apartado 3º de la Disposición
Adicional Segunda del TRLCSP, al ser aplicable al municipio de Móstoles el régimen
especial de Municipios de Gran Población, regulado en el Título X de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Por todo lo cual, se PROPONE a la Junta de Gobierno Local:
Resolver lo siguiente:
“Primero: Adjudicar el contrato administrativo de SERVICIO DE MANTENIMIENTO
GLOBAL DE EQUIPOS, INSTRUMENTOS ELECTRÓNICOS, SISTEMAS DE
CONTROL, PROGRAMAS Y COMPONENTES INFORMÁTICOS GESTIONADOS
POR LA POLICÍA MUNICIPAL DE MÓSTOLES, (Expte. C/050/CON/2014-092) a la
mercantil SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS S.A.
(S.I.C.E.) (C.I.F A-28002335), por un importe de 161.917,20.- €, más 34.002,61.- € en
concepto de IVA, para los DOS AÑOS de ejecución del contrato, a partir de su
formalización, con posibilidad de prórroga; y todo ello con sujeción a las prescripciones
contenidas en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de
Prescripciones Técnicas.
Segundo: Autorizar y disponer un gasto plurianual por importe de 195.919,81 €, IVA
incluido, para atender las obligaciones económicas derivadas de la presente
contratación.
Dicho gasto se imputará, por lo que respecta a 2015, con cargo a la aplicación
23.1321.21300 (R.C. 2/2015000000414).
Tercero: Notificar la presente resolución a la adjudicataria, con todos los extremos
previstos por el artículo 151.4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y
simultáneamente, publicar la misma en el perfil del contratante del Ayuntamiento de
Móstoles.
Cuarto: La formalización del contrato deberá efectuarse, no más tarde de los cinco
días siguientes a aquél en que finalice el plazo de quince días hábiles desde la
remisión de la notificación de la presente adjudicación, previsto para la interposición
del recurso especial en materia de contratación.”

Previa deliberación de la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de
los miembros presentes, acuerda aprobar la propuesta de resolución anteriormente
transcrita.

25/

70.-

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL
INICIO DEL EXPEDIENTE DE CONCERTACIÓN DE UNA O VARIAS
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OPERACIONES
A CORTO
PLAZO
TESORERÍA). EXPTE. O.T. 1/2015.

(OPERACIONES

DE

(El presente asunto, resulta declarado de urgencia por unanimidad de
los miembros presentes, lo que supone quórum de votación adecuado conforme al art.
47.3 en relación con el 123.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local; y todo ello en los términos establecidos en el art. 51 del R.D.
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, y con la consideración
de lo dispuesto en el art. 92.2 Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales y el 98 del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de
Móstoles.)

Vista la propuesta de resolución formulada por el Tesorero y elevada
por el Concejal Delegado de Hacienda, así como las adiciones incorporadas en su
caso, por la Junta de Gobierno Local, se transcribe literalmente la propuesta
resultante:

“Una vez tramitado el expediente de referencia, el técnico que suscribe formula la
siguiente propuesta de resolución, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 225
d) en relación a los artículos 92 y 143 del Reglamento Orgánico Municipal aprobado
por el Pleno en sesión de 31 de marzo de 2005 (BOCM de 29.4.05).
Expediente:
Asunto:

O.T. 1/2015
INICIO DEL EXPEDIENTE DE CONCERTACIÓN DE UNA O
VARIAS OPERACIONES A CORTO PLAZO (OPERACIONES
DE TESORERIA) POR UN IMPORTE DE DOCE MILLONES
DE EUROS.Interesado:
CONCEJALÍA DE HACIENDA
Tramitación:
ORDINARIA
Procedimiento:
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD
Fecha de iniciación: 10-02-2015
Examinado el procedimiento iniciado por el referente al INICIO DEL EXPEDIENTE DE
CONCERTACIÓN DE UNA O VARIAS OPERACIONES A CORTO PLAZO
(OPERACIONES DE TESORERÍA) POR UN IMPORTE DE DOCE MILLONES DE
EUROS.Antecedentes de Hecho
Primero: El importe de las operaciones financieras a corto plazo que tiene el
Ayuntamiento actualmente concertadas, ascienden a las siguientes cantidades:
1.

Por operaciones de tesorería
−

BBVA: 6.000.000 €
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−
−
2.

BANCO SANTANDER 2.000.000 €
CAJAMAR 4.000.000 €

Por operaciones de Confirming:
−

CAJAMAR 4.000.000 €

En consecuencia, el total de las operaciones de tesorería y de confirming que tiene
concertadas el Ayuntamiento ascienden a un importe total de 16.000.000 €, que las
remesas de confirming pendientes de liquidar ascienden a 6.644.583,88 y el importe
de las operaciones de tesorería y confirming a suscribir es de 21.000.000, siendo el
monto global un importe de 43.644.583,88 €.
Visto el informe emitido por el Sr. Director General de Contabilidad y Presupuestos en
cuanto el límite establecido en el Art. 51.2 del TRLRHL, que en términos de liquidación
del ejercicio 2013, se corresponde con un importe de 44.347.335,55 €, el inicio del
expediente podrá llevarse a cabo, puesto que este no excede del 30 por 100 de los
ingresos liquidados del último ejercicio.
Segundo: El expediente consta de los siguientes documentos:
-

ANEXO DE CONDICIONES BÁSICAS PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS
DE OPERACIONES DE TESORERÍA
INFORME DEL SR. TESORERO
INFORME DEL SR. INTERVENTOR
INFORME DEL DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Tercero: La valoración jurídica de los hechos es la siguiente:
Primero: La calificación del contrato tiene carácter privado de conformidad con lo
establecido en el artículo 20.1 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). Los contratos privados se regirán, en cuanto a su preparación y
adjudicación, en defecto de normas específicas, por la presente ley y sus
disposiciones de desarrollo, aplicándose supletoriamente las restantes normas de
derecho administrativo o, en su caso, las normas de derecho privado, según
corresponda por razón del sujeto o entidad contratante. En cuanto a sus efectos y
extinción, estos contratos se regirán por el derecho privado.
Segundo: Debido a la naturaleza del contrato, este se efectuará por el procedimiento
negociado sin publicidad, regulado en los artículos 169 a 178 del TRLCSP , con
concurrencia de ofertas, y siguiendo lo establecido en el artículo. 174 letra a).
Tercero. Las Entidades Locales podrán concertar operaciones de crédito a corto plazo,
para atender a necesidades transitorias de tesorería, que no exceda de un año,
siempre que en su conjunto no superen el 30% de sus ingresos liquidados por
operaciones corrientes en el ejercicio anterior salvo que la operación haya de
realizarse en el primer semestre del año sin que se haya producido la liquidación del
presupuesto de tal ejercicio, en cuyo caso se tomará en consideración la liquidación
del ejercicio anterior a este último.
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Cuarto. La legislación aplicable es la siguiente:

— Los artículos 2, 49, 50, 51 y 52 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.
— Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
— Real Decreto Ley 8/2010 de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas
extraordinarias para la reducción del déficit público
— Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos del Estado para el año 2013
Quinto. Se consideran operaciones de crédito a corto plazo entre otras las siguientes:
a) Los anticipos que se perciban de entidades financieras, con o sin
intermediación de los órganos de gestión recaudatoria, a cuenta de los productos
recaudatorios de los impuestos devengados en cada ejercicio económico y liquidados
a través de un padrón o matrícula.
b) Los préstamos y créditos concedidos por entidades financieras para cubrir
desfases transitorios de tesorería.
c) Las emisiones de deuda por plazo no superior a un año.
Sexto. El artículo 50 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 2/2004, establece que «La concertación de cualquiera
de las modalidades de crédito previstas en esta ley, excepto la regulada en el artículo
149, requerirá que la corporación o entidad correspondiente disponga del presupuesto
aprobado para el ejercicio en curso, extremo que deberá ser justificado en el momento
de suscribir el correspondiente contrato, póliza o documento mercantil en el que se
soporte la operación, ante la entidad financiera correspondiente y ante el fedatario
público que intervenga o formalice el documento.
Excepcionalmente, cuando se produzca la situación de prórroga del presupuesto, se
podrán concertar las siguientes modalidades de operaciones de crédito:
a) Operaciones de tesorería, dentro de los límites fijados por la ley, siempre
que las concertadas sean reembolsadas y se justifique dicho extremo en la forma
señalada en el párrafo primero de este artículo.
b) Operaciones de crédito a largo plazo para la financiación de inversiones
vinculadas directamente a modificaciones de crédito tramitadas en la forma prevista en
los apartados 1, 2, 3 y 6 del artículo 177».
Séptimo. El artículo 52.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, esta operación,
podrá concertarse previo informe favorable de la Intervención Municipal, la cuál
analizará la capacidad del Ayuntamiento de Móstoles para hacer frente, en el tiempo, a
las obligaciones que de aquellas se deriven para ésta.
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Octavo. El Artículo 14.3 del Capítulo 6 de medidas en materia económica financiera de
las Entidades Locales, del R.D.L.8/2010 de 20 de mayo, por el que se adoptan
medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, establece que “las
operaciones a corto plazo concertadas para cubrir situaciones transitorias de
financiación reguladas en el artículo 51 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales deberán quedar canceladas a 31 de diciembre de cada año”.
Noveno. La disposición adicional septuagésimo tercera de la Ley 17/2012, de 27 de
diciembre, de Presupuestos del Estado para el año 2013 de Presupuestos para el
ejercicio 2013 (BOE 28 DE DICIEMBRE DE 2012). Refinanciación de operaciones de
crédito en su apartado 2, establece “Se deja sin efecto desde el día 1 de enero de
2013, y con carácter indefinido, el apartado 3 del artículo 14, del Real Decreto Ley
8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la
reducción del déficit público”,
Décimo. Por Alcaldía-Presidencia, se ha dictado Decreto nº 15/10, de fecha 10 de
enero de 2013, sobre reestructuración y organización del Gobierno Municipal y
modificación de las delegaciones de atribuciones, Presidentes de Comisiones de
Pleno y de los Distritos, se nombra como Teniente Alcalde primero y Concejal de
Hacienda, a D. Alberto Rodríguez de Rivera Morón, ejerciendo por delegación entre
otras atribuciones la siguiente:
Formalizar las operaciones de crédito, a corto y largo plazo, en todas sus
modalidades, y las destinadas a cobertura y gestión de riesgos derivados de la
evolución de los tipos de interés y tipos de cambio.
Undécimo. En base a lo establecido en la Base nº 21 de Ejecución del Presupuesto
del año 2015, y para garantizar los principios de publicidad y concurrencia, el
Ayuntamiento invitará al mayor número posible de entidades financieras sitas en el
municipio, para que presenten las ofertas que estimen oportunas de acuerdo a unos
criterios mínimos que regulará el Ayuntamiento para cada licitación. Los criterios de
valoración que deberán tomarse en cuenta de cara a valorar la oferta económicamente
más ventajosa serán, entre otros, los siguientes:
-

OPERACIONES DE TESORERÍA O LÍNEAS DE CONFIRMING:

- Mayor plazo de amortización.
- Mayor plazo de carencia.
- Menor tipo de interés o diferencial sobre el EURIBOR.
- Eliminación o reducción de comisiones de apertura.
- Eliminación o reducción de comisiones por cancelación anticipada.
- Eliminación o reducción de otras comisiones.
- Menor comisión fija de anticipo al proveedor.
- Menor diferencial a aplicar al EURIBOR.
- Mayor conectividad del Ayuntamiento con cada Entidad Financiera.
Las ofertas presentadas serán evaluadas por una Comisión técnica de acuerdo a los
criterios de valoración que, previamente y para cada caso en particular, se aprueben
por el órgano competente. La Comisión deberá estar formada por tres personas que
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se encargarán de elevar al órgano competente propuesta de resolución en la que se
motive cuál es la oferta más conveniente a los intereses municipales.
Se propone a la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, de acuerdo con todo lo
anteriormente descrito,
Resolver lo siguiente:
Primero: Aprobar el inicio del expediente para la concertación de una o varias
Operaciones de Tesorería por importe de DOCE MILLONES DE EUROS, para
disponibilidades de Tesorería.
Segundo: Aprobar el Anexo de Condiciones Básicas para la presentación de ofertas.
Tercero: Comunicar a las Entidades Bancarias interesadas el escrito de remisión junto
con el Anexo de Condiciones y la documentación básica descriptiva de la situación
económico-financiera de la Entidad al cierre del período 2013 y un avance de la
liquidación del ejercicio 2014.
Cuarto: Aprobar la apertura de presentación de ofertas desde el día 10 de febrero del
presente hasta las 14:00 horas del día 17 de febrero del presente, en sobre cerrado ante
el Registro General del Ayuntamiento de Móstoles, y dirigidas a la Concejalía de
Hacienda, departamento que mantendrá la confidencialidad de las comunicaciones
bancarias.
Quinto: Elevar al Pleno de la Corporación la concertación y posterior adjudicación, en
base a lo dispuesto en el artículo 52.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales.”

Previa deliberación de la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de
los miembros presentes, acuerda aprobar la propuesta de resolución anteriormente
transcrita. El documento origen de este acuerdo consta en el expediente rubricado
marginalmente por la Concejala Secretaria de la Junta de Gobierno Local, como
fedataria.

26/

71.-

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL
INICIO DEL EXPEDIENTE DE CONCERTACIÓN DE UNO O VARIOS
CONTRATOS DE CONFIRMING PARA GESTIONAR LOS PAGOS
DEL AYUNTAMIENTO. EXPTE. 2/2015.

(El presente asunto, resulta declarado de urgencia por unanimidad de
los miembros presentes, lo que supone quórum de votación adecuado conforme al art.
47.3 en relación con el 123.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local; y todo ello en los términos establecidos en el art. 51 del R.D.
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, y con la consideración
de lo dispuesto en el art. 92.2 Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
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las Entidades Locales y el 98 del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de
Móstoles.)

Vista la propuesta de resolución formulada por el Tesorero y elevada
por el Concejal Delegado de Hacienda, así como las adiciones incorporadas en su
caso, por la Junta de Gobierno Local, se transcribe literalmente la propuesta
resultante:

“Una vez tramitado el expediente de referencia, el técnico que suscribe formula la
siguiente propuesta de resolución, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 225
d) en relación a los artículos 92 y 143 del Reglamento Orgánico Municipal aprobado
por el Pleno en sesión de 31 de marzo de 2005 (BOCM de 29.4.05)
Expediente nº
Asunto:

2/2015
INICIO DEL EXPEDIENTE DE CONCERTACIÓN DE UNO O
VARIOS CONTRATOS DE CONFIRMING PARA GESTIONAR
LOS PAGOS DEL AYUNTAMIENTO POR IMPORTE DE
NUEVE MILLONES DE EUROS.Interesado:
CONCEJALÍA DE HACIENDA
Procedimiento:
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD
Tramitación:
ORDINARIA
Fecha de iniciación: 10-02-2015
Examinado el procedimiento iniciado por TESORERÍA GENERAL referente al INICIO
DEL EXPEDIENTE DE CONCERTACIÓN DE UNO O VARIOS CONTRATOS DE
CONFIRMING PARA GESTIONAR LOS PAGOS DEL AYUNTAMIENTO POR
IMPORTE DE NUEVE MILLONES DE EUROS.Antecedentes de Hecho
Primero: El importe de las operaciones financieras a corto plazo que tiene el
Ayuntamiento actualmente concertadas, ascienden a las siguientes cantidades:
1. Por operaciones de tesorería
− BBVA: 6.000.000 €
− BANCO SANTANDER 2.000.000 €
− CAJAMAR 4.000.000 €
2. Por operaciones de Confirming:
− CAJAMAR 4.000.000 €
En consecuencia, el total de las operaciones de tesorería y de confirming que tiene
concertadas el Ayuntamiento ascienden a un importe total de 16.000.000 €, que las
remesas de confirming pendientes de liquidar ascienden a 6.644.583,88 y el importe
de las operaciones de tesorería y confirming a suscribir es de 21.000.000, siendo el
monto global un importe de 43.644.583,88 €.
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Visto el informe emitido por el Sr. Director General de Contabilidad y Presupuestos en
cuanto el límite establecido en el Art. 51.2 del TRLRHL, que en términos de liquidación
del ejercicio 2013, se corresponde con un importe de 44.347.335,55 €, el inicio del
expediente podrá llevarse a cabo, puesto que este no excede del 30 por 100 de los
ingresos liquidados del último ejercicio.
Segundo: El expediente consta de los siguientes documentos:
-

INFORME –PROPUESTA DE TESORERÍA
INFORME DEL INTERVENTOR
INFORME DEL DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS
CONDICIONES BÁSICAS PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Tercero: La legislación aplicable es la siguiente:
— Real Decreto Legislativo 3/2011 del texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público.
— Bases de Ejecución del Presupuesto General para el año 2015
La valoración jurídica de los hechos es la siguiente:
Primero: La calificación del contrato tiene carácter privado de conformidad con lo
establecido en el artículo 20.1 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). Los contratos privados se regirán, en cuanto a su preparación y
adjudicación, en defecto de normas específicas, por la presente ley y sus
disposiciones de desarrollo, aplicándose supletoriamente las restantes normas de
derecho administrativo o, en su caso, las normas de derecho privado, según
corresponda por razón del sujeto o entidad contratante. En cuanto a sus efectos y
extinción, estos contratos se regirán por el derecho privado.
Segundo: Debido a la naturaleza del contrato, este se efectuará por el procedimiento
negociado sin publicidad, regulado en los artículos 169 a 178 del TRLCSP , con
concurrencia de ofertas, y siguiendo lo establecido en el artículo. 174 letra a).
Tercero: La Base 21 de las Bases de Ejecución del Presupuesto General para el año
2015, establece para las operaciones de tesorería o líneas de Confirming, lo siguiente:
Para garantizar los principios de publicidad y concurrencia, el Ayuntamiento invitará al
mayor número posible de entidades financieras sitas en el municipio, para que
presenten las ofertas que estimen oportunas de acuerdo a unos criterios mínimos que
regulará el Ayuntamiento para cada licitación. Los criterios de valoración que deberán
tomarse en cuenta de cara a valorar la oferta económicamente más ventajosa serán,
entre otros, los siguientes:
OPERACIONES DE TESORERÍA O LÍNEAS DE CONFIRMING:
- Mayor plazo de amortización.
- Mayor plazo de carencia.
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- Menor tipo de interés o diferencial sobre el EURIBOR.
- Eliminación o reducción de comisiones de apertura.
- Eliminación o reducción de comisiones por cancelación anticipada.
- Eliminación o reducción de otras comisiones.
- Menor comisión fija de anticipo al proveedor.
- Menor diferencial a aplicar al EURIBOR.
- Mayor conectividad del Ayuntamiento con cada Entidad Financiera.
Las ofertas presentadas serán evaluadas por una Comisión técnica de acuerdo a los
criterios de valoración que, previamente y para cada caso en particular, se aprueben
por el órgano competente. La Comisión deberá estar formada por tres personas que
se encargarán de elevar al órgano competente propuesta de resolución en la que se
motive cuál es la oferta más conveniente a los intereses municipales.
Cuarto: Por Alcaldía-Presidencia, se ha dictado Decreto nº 15/10, de fecha 10 de
enero de 2013, sobre reestructuración y organización del Gobierno Municipal y
modificación de las delegaciones de atribuciones, Presidentes de Comisiones de
Pleno y de los Distritos, se nombra como Teniente Alcalde primero y Concejal de
Hacienda, a D. Alberto Rodríguez de Rivera Morón, ejerciendo por delegación entre
otras atribuciones la siguiente:
Formalizar las operaciones de crédito, a corto y largo plazo, en todas sus
modalidades, y las destinadas a cobertura y gestión de riesgos derivados de la
evolución de los tipos de interés y tipos de cambio.
Se propone a la Junta de Gobierno Local, de acuerdo con todo lo anteriormente
descrito,
Resolver lo siguiente:
Primero: Aprobar el inicio del expediente para la concertación de una o varios
contratos de confirming, por importe de NUEVE MILLONES DE EUROS, para
gestionar pagos del Ayuntamiento.
Segundo: Aprobar las Condiciones Básicas para la presentación de ofertas.
Tercero: Aprobar la apertura del plazo de presentación de ofertas desde el día 10 de
febrero del presenta hasta las 14 horas del día 17 de febrero del presente, para que
las entidades financieras presenten su mejor oferta, que deberá ser presentada en el
Registro General del Ayuntamiento, dirigida a la Concejalía de Hacienda.
Cuarto: Enviar las correspondientes invitaciones a las entidades financieras, dejando
constancia de las mismas en el expediente.
Quinto: Elevar al Pleno de la Corporación la concertación y posterior adjudicación, en
base a lo dispuesto en el artículo 52.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales.”
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Previa deliberación de la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de
los miembros presentes, acuerda aprobar la propuesta de resolución anteriormente
transcrita. El documento origen de este acuerdo consta en el expediente rubricado
marginalmente por la Concejala Secretaria de la Junta de Gobierno Local, como
fedataria.

Conforme a lo dispuesto en el art. 229.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre de 2012, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, así como en el art. 257
del Reglamento Orgánico Municipal de Móstoles, aprobado por el Pleno en sesión de
31 de marzo de 2005 (BOCM de 29.04.2005), a los efectos de dar la publicidad
oportuna, y salvaguardar los derechos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se expiden los presentes
Acuerdos de la Junta de Gobierno Local, todo ello visto el Informe 0660/2008 de la
Agencia Española de Protección de Datos.

Siendo el acta de la presente sesión de la Junta de Gobierno Local
aprobada el día 17 de febrero de 2015, yo la Concejal-Secretaria, Dª. Vanesa Martínez
Monroy, expido los presentes Acuerdos, a los efectos de publicidad y transparencia
oportunos, en Móstoles a dieciocho de febrero de dos mil quince.
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