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En este documento, de contener datos de carácter personal objeto de protección, éstos se 
encuentran omitidos o sustituidos por “xxxx” o por PARTICULAR,  en cumplimiento de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

 

      
2022000078 
  
ACUERDOS DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL DÍA 2 DE DICIEMBRE DE 
2022 
 
 
1. ACTAS ANTERIORES 
 
 
Son aprobadas por unanimidad las actas del día 25 de noviembre de 2022, (número 77), ordinaria y, la del 
día 01 de diciembre de 2022 (número 79), extraordinaria y urgente  
 
 
2. LICENCIA URBANÍSTICA PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS Y EJECUCIÓN DE MUROS 
PERIMETRALES, PARCELA 87 UE2-NORTE, SECTOR 5 “PARLA INDUSTRIAL”. EXPTE 3/2022/OBC 
 

Vista la propuesta del Concejal Delegado que dice: 
 
“PROPUESTA DE DON BRUNO GARRIDO PASCUAL, CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE 
URBANISMO, ACTIVIDADES Y DIVERSIDAD FUNCIONAL 

 
En la Villa de Parla, a 26 de octubre de 2022. 
 
En relación con el escrito nº 2022/003613 de fecha 25/01/2022, presentado por LIDL Supermercados S.A., 
licencia urbanística de obras con Proyecto para movimiento de tierras y ejecución de muros perimetrales en 
la parcela 87, U.E. 2-Norte Sector 5. 
 
Vistos los informes que constan en el expediente 3/2022/OBC: 
 
Informe Técnico del Arquitecto Municipal 
Informe Jurídico de Planeamiento, Desarrollo de Proyectos y Patrimonio. 
 
Por todo ello, se propone a la Junta de Gobierno Local que adopte el siguiente acuerdo: 
 
PRIMERO. Conceder a LIDL Supermercados S.A. la licencia urbanística para Movimiento de tierras y 
ejecución de muros perimetrales. Parcela 87, UE2-Norte, Sector 5 “Parla Industrial” según el proyecto 
técnico presentado, pero condicionando la autorización en tanto no afecten a la actual balsa de escorrentía, 
la cual solo podrá eliminarse una vez que se haya verificado la construcción de una nueva balsa; para lo 
que deberá tramitarse la autorización correspondiente de la Dirección General de Carreteras, por estar 
planificada en la zona de afección. 
 
SEGUNDO. La presente licencia se entiende otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de 
tercero y de cualquier otra autorización que precisara de otros organismos de la Administración Pública en 
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la esfera de sus competencias. No podrán ser invocadas para excluir o disminuir la responsabilidad civil o 
penal en la que hubieren incurrido los beneficiarios en el ejercicio de sus actividades. 
 

TERCERO. Notificar el presente acuerdo al solicitante de la licencia con indicación expresa de los recursos 
que contra la misma cabe interponer. 
 
El presente Informe se emite, según mi leal saber y entender, en la esfera de las competencias del 
informante, que no excluye cualesquiera otros informes que resulten preceptivos para la adopción del 
acuerdo, y lo somete a la consideración de la Junta de Gobierno Local, que resolverá lo que estime 
conveniente. 
No obstante, la Junta de Gobierno Local con su superior criterio decidirá.” 
 
Vistos los informes que obran en el expediente: 
Informe Técnico  
Informe Jurídico  
 
La Junta de Gobierno Local por unanimidad acuerda aprobar la Propuesta. 
 
 
3. LICENCIA URBANÍSTICA DE OBRAS PARA “PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE VIVIENDA 
UNIFAMILIAR PAREADA Y PISCINA PRIVADA DESCUBIERTA EN CL URUGUAY N.º 34 Y 36. EXPTE. 
16/2021/OBC 
 
Vista la propuesta del Concejal Delegado que dice: 
 
PROPUESTA DE DON BRUNO GARRIDO PASCUAL, CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE 
URBANISMO, ACTIVIDADES Y DIVERSIDAD FUNCIONAL 

 
En la Villa de Parla, a 28 de noviembre de 2022 

 
En relación con el escrito nº 2021013996 de fecha 12 de abril de 2021, presentado por XXXX para proyecto 
básico y de ejecución de vivienda unifamiliar pareada y piscina en calle Uruguay 34 y 36. 
  
Vistos los informes que constan en el expediente 16/2021/OBC: 
 
Informe Técnico del Arquitecto Municipal     
Informe Técnico de la Jurídico de Urbanismo  
 
Por todo ello, se propone a la Junta de Gobierno Local que adopte el siguiente acuerdo: 
 
PRIMERO. Conceder a XXXX, licencia urbanística de obras para “Proyecto básico y de ejecución de 
vivienda unifamiliar pareada y piscina privada descubierta” sito en la C/ Uruguay nº 34 y 36 según el 
proyecto técnico presentado visado por el COAM el19 de septiembre de 2022. 
 
SEGUNDO. Requerir al interesado la presentación de solicitud de licencia de acometida de los servicios 
necesarios para la vivienda acompañada de la copia de las solicitudes de contratación con las empresas 
suministradoras de servicios y la documentación técnica necesaria, que se deberá tramitar durante la 
ejecución de la obra. 
 
TERCERO. La presente licencia se entiende otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de 
tercero y de cualquier otra autorización que precisara de otros organismos de la Administración Pública en 
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la esfera de sus competencias. No podrán ser invocadas para excluir o disminuir la responsabilidad civil o 
penal en la que hubieren incurrido los beneficiarios en el ejercicio de sus actividades.  
 
CUARTO. Notificar el presente acuerdo al solicitante de la licencia con indicación expresa delos recursos 
que contra la misma cabe interponer  
 
No obstante, la Junta de Gobierno Local con su superior criterio decidirá.” 
 
Vistos los informes que obran en el expediente: 
Informe Técnico  
Informe Jurídico  
 
La Junta de Gobierno Local por unanimidad acuerda aprobar la Propuesta. 
 
 
4. CONVENIO DE COLABORACIÓN CON L’AUDITORI I L’ORQUESTRA DE BARCELONA PROYECTO 
CULTURAL “CANTANIA 2022-2023”. EXPTE. 50/2022/CONV 
 
Vista la propuesta del Concejal Delegado que dice: 
 
“PROPUESTA DE GEMA GARCÍA TORRES, CONCEJALA DELEGADA DEL ÁREA DE CULTURA, 
EMPLEO, FORMACIÓN, INMIGRACIÓN E INTERCULTURALIDAD 

 
En la Villa de Parla, 
 
Vistos los informes que constan en el expediente 50/2022/CONV: 
 
Informe Técnico de Cultura  
Informe Técnico de Contratación  
Informe Jurídico  
Informe de Intervención 

 
Por todo ello, se propone a la Junta de Gobierno Local que adopte el siguiente acuerdo: 
 
 
Aprobar el convenio adjunto de colaboración cultural, y el gasto correspondiente con el Consorci de 
L’Auditori i L’ Orquestra de Barcelona, con objeto de desarrollar en nuestra ciudad, un proyecto cultural de 
carácter musical destinado a escolares denominado Cantania, durante el curso escolar 2022-2023. 
 
Este proyecto tiene un coste total que asciende a la cantidad de 4.035,35 € anuales, impuestos incluidos. La 
duración del presente convenio es de un año.  
 
No obstante, la Junta de Gobierno Local con su superior criterio decidirá.” 
 
Vistos los informes que obran en el expediente: 
Informe de Cultura  
Informe Jurídico  
Informe de Intervención 
 
La Junta de Gobierno Local por unanimidad acuerda aprobar la Propuesta. 
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5. ADENDA DE MODIFICACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO CON LA 
CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLITICA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 
LA CONCESIÓN DE AYUDAS DE EMERGENCIA A FAMILIAS VULNERABLES POR EL IMPACTO 
COVID 2022-2023. EXPTE. 52/2022/CONV 
 
Vista la propuesta de la Concejala Delegada que dice: 
 
“PROPUESTA DE DOÑA MARÍA CURIEL SÁNCHEZ, CONCEJALA DELEGADA DEL ÁREA DE 
BIENESTAR SOCIAL, SANIDAD, SALUD PÚBLICA Y MAYORES 

 
En la Villa de Parla, 
 
Se ha remitido por parte de la Comunidad de Madrid, Adenda que implica la modificación de las cláusulas 
séptima, octava y novena del convenio de colaboración suscrito con fecha 26 de abril de 2022 entre la 
Consejería de Familia, Juventud y Política Social y el Ayuntamiento de Parla para la concesión de ayudas 
de emergencia a familias vulnerables por el impacto COVID. 
 
Vistos los informes que constan en el expediente 52/2022/CONV: 
 
Informe Técnico de Director Servicios Sociales   
Informe Jurídico  
Informe de Intervención 

 
Por todo ello, se propone a la Junta de Gobierno Local que adopte el siguiente acuerdo: 
 
Atendiendo a todo lo expuesto y considerando la importancia que este Convenio supone para la atención a 
las necesidades sociales de los ciudadanos, se hace necesario proceder a la aprobación por parte de la 
Junta de Gobierno Local de la Adenda de Modificación del Convenio, facultando al Alcalde-
Presidente para su firma. 
 
No obstante, la Junta de Gobierno Local con su superior criterio decidirá.” 
 
Vistos los informes que obran en el expediente: 
Informe Técnico  
Informe Jurídico  
Informe de Intervención 
 
La Junta de Gobierno Local por unanimidad acuerda aprobar la Propuesta. 
 
 
6. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
DESFIBRILADORES EXTERNOS PARA INSTALACIONES MUNICIPALES DE PARLA MEDIANTE LA 
MODALIDAD DE ARRENDAMIENTO, SIN LOTES, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO. 
EXPTE. 62/2022/CONTGEN 
 
Vista la propuesta de la Concejala Delegada que dice: 
 
“PROPUESTA DE DOÑA MARÍA CURIEL SÁNCHEZ, CONCEJALA DELEGADA DEL ÁREA DE 
BIENESTAR SOCIAL, SANIDAD, SALUD PÚBLICA Y MAYORES 

 
Visto el estado de la licitación convocada para la adjudicación del contrato para el “SUMINISTRO, 
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DESFIBRILADORES EXTERNOS PARA INSTALACIONES 
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MUNICIPALES DE PARLA (MADRID), MEDIANTE LA MODALIDAD DE ARRENDAMIENTO, SIN LOTES 
(62/22)”, y los informes que obran en el expediente. 
 
Según acuerdo de la Junta de Gobierno Local (J.G.L.) de fecha 10 de junio de 2022 se aprobaron los 
pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas para adjudicar el contrato para el 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DESFIBRILADORES EXTERNOS PARA 
INSTALACIONES MUNICIPALES DE PARLA (MADRID), MEDIANTE LA MODALIDAD DE 
ARRENDAMIENTO, SIN LOTES (62/22). 
 
Tras ser promovida la licitación mediante anuncio en la Plataforma de Contratación del Sector Público, se 
presentaron en plazo las siguientes ofertas: 
 
1.- Nº R.E.:2022030639. 08/07/2022. ANEK-S3, S.L. 
 
2.- Nº R.E.: 2022031483. 14/07/2022. ALMAS INDUSTRIES B+SAFE SL. 
 
3.- Nº R.E.: 2022031790. 18/07/2022. CARYOSA HYGIENIC SOLUTIONS, S.L. 
 
4.- Nº R.E.: 2022032116. 20/07/2022. TECHNOLOGY 2050, S.L. 
 
La Mesa de Contratación convocada el día 21 de julio de 2022, para proceder a la calificación de la 
documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos, acordó requerir a las empresas 
ANEK-S3, S.L., ALMAS INDUSTRIES B+SAFE SL., CARYOSA HYGIENIC SOLUTIONS, S.L. y 
TECHNOLOGY 2050, S.L. para que subsanasen su documentación en el sentido indicado. 
 
El día 26 de agosto de 2022, se reunió la Mesa de Contratación para la apertura del sobre B de 
“documentación referente a criterios no valorables en cifras o porcentajes” de las proposiciones admitidas. La 
Secretaria de la Mesa informó a la misma de la documentación aportada por las empresas ANEK-S3, S.L., 
ALMAS INDUSTRIES B+SAFE SL., CARYOSA HYGIENIC SOLUTIONS, S.L. y TECHNOLOGY 2050, S.L., 
presentando la misma en plazo, en contestación a los requerimientos efectuados para subsanar la 
documentación presentada en los requisitos previos.  
 
A la vista de ello, la Mesa de Contratación decidió por unanimidad, admitir las proposiciones de las 
empresas ANEK-S3, S.L., ALMAS INDUSTRIES B+SAFE SL., CARYOSA HYGIENIC SOLUTIONS, S.L. y 
TECHNOLOGY 2050, S.L. 
 
Tras llamar a acto público y no comparecer nadie, se procedió a la apertura del sobre B de las 
proposiciones admitidas, acordando remitirlas para su informe y valoración al Técnico Responsable del 
Contrato. 
 
El día 07 de septiembre de 2022, la Mesa de Contratación se reunió para proceder a la apertura del sobre C 
de “Documentación referente a criterios valorables en cifras o porcentajes”. Antes, se dio lectura al informe 
de la Coordinadora de Sanidad y Salud Pública de fecha 02 de septiembre de 2022, sobre valoración de los 
criterios no valorables en cifras y porcentajes.  
 
A continuación, se llamó a acto público y no compareció nadie; la Secretaria dio lectura de la puntuación 
obtenida por las citadas empresas, según el informe anterior de fecha 02 de septiembre de 2022 del 
Técnico Responsable del Contrato. Seguidamente se procedió a la apertura del sobre C de las 
proposiciones admitidas. La Mesa de Contratación acordó remitir las mismas al Técnico responsable del 
contrato para su informe y valoración conforme a criterios de adjudicación. En caso de que se apreciasen 
valores anormales o desproporcionados, la Mesa de Contratación acuerda por unanimidad, que se requerirá 
a las licitadoras la justificación de sus ofertas. 
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El día 23 de septiembre 2022, se reunió la Mesa de Contratación para proceder a la propuesta de oferta 
más ventajosa. La Coordinadora de Sanidad y Salud dio cuenta de su informe de fecha 23 de septiembre de 
2022, relativo a la valoración de criterios valorables en cifras y porcentajes en base a las proposiciones 
técnicas admitidas, y valoración final. 
 
A  la vista del citado informe, se acordó por unanimidad elevar al órgano de contratación la propuesta de 
requerir a la empresa ALMAS INDUSTRIES B+SAFE, S.L., para que presentase la documentación 
justificativa exigida en los Pliegos, como oferta económicamente más ventajosa, para la contratación del 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DESFIBRILADORES EXTERNOS PARA 
INSTALACIONES MUNICIPALES DE PARLA (MADRID), MEDIANTE LA MODALIDAD DE 
ARRENDAMIENTO, SIN LOTES (62/22), con un importe de 31.140,00 Euros, al que corresponde por IVA la 
cuantía de 6.539,40 euros, totalizándose la oferta en 37.679,40 Euros y las siguientes mejoras: 
 
 Incremento del número de cursos de formación por año de contrato: 2 cursos extras por año.  
  

Por Decreto del Concejal Delegado del Área de Nuevas Tecnologías, Recursos Humanos, Economía y 
Hacienda, de fecha 26 de septiembre de 2022, se acordó requerir a la empresa ALMAS INDUSTRIES 
B+SAFE, S.L., como oferta más ventajosa para que, en el plazo de diez días hábiles, a contar desde el 
siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento aportara la documentación requerida en los 
Pliegos. 
 
Efectuada la notificación y publicado dicho requerimiento en la plataforma de Contratación del Sector 
Público, la Mesa de Contratación, reunida el 21 de octubre de 2022, procedió a la calificación de la 
documentación aportada por la empresa ALMAS INDUSTRIES B+SAFE, S.L. La Secretaria de la Mesa da 
lectura del Informe de la Coordinadora de Sanidad y Salud Pública, de fecha 18 de octubre de 2022, relativo 
a la valoración de solvencia, habilitación empresarial y seguro. A continuación, la Técnico del Departamento 
de Contratación informa que la licitadora no ha aportado toda la documentación en respuesta al 
requerimiento efectuado por Decreto del Concejal Delegado del Área de Nuevas Tecnologías, Recursos 
Humanos, Economía y Hacienda de 26 de septiembre de 2022.  
 
En la sesión de 03 de noviembre de 2022, la Mesa de Contratación procedió a la calificación de la 
documentación presentada por la empresa ALMAS INDUSTRIES B+SAFE, S.L. en respuesta al 
requerimiento efectuado en virtud el Concejal Delegado del Concejal del Área de Nuevas Tecnologías, 
Recursos Humanos, Economía y Hacienda de fecha 25 de octubre de 2022 y la Coordinadora de Sanidad y 
Salud Pública dio lectura de su informe de fecha 03 de noviembre  de 2022 relativo a habilitación 
empresarial tras requerimiento de subsanación. 
 
A la vista de todo ello, la Mesa de Contratación acuerda, por unanimidad, admitir toda la documentación y 
remitir el expediente completo para su adjudicación al órgano competente. 
 
En virtud de lo anterior, se propone a la Junta de Gobierno Local adopte el siguiente acuerdo: 
 
I.- Declarar válida la tramitación del procedimiento de licitación abierto y pluralidad de criterios, para 
la contratación del “SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DESFIBRILADORES 
EXTERNOS PARA INSTALACIONES MUNICIPALES DE PARLA (MADRID), MEDIANTE LA 
MODALIDAD DE ARRENDAMIENTO, SIN LOTES (62/22), convocada por acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de fecha 10 de junio de 2022. 
 
II.- La adjudicación a la empresa ALMAS INDUSTRIES B+SAFE, S.L., para la contratación del 
“SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DESFIBRILADORES EXTERNOS PARA 
INSTALACIONES MUNICIPALES DE PARLA (MADRID), MEDIANTE LA MODALIDAD DE 
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ARRENDAMIENTO, SIN LOTES (62/22), con un importe de 31.140,00 Euros, al que corresponde por 
IVA la cuantía de 6.539,40 euros, totalizándose la oferta en 37.679,40 Euros; y las siguientes mejoras: 
 
 Incremento del número de cursos de formación por año de contrato: 2 cursos extras por año.  
El periodo de vigencia de este contrato es de cuatro años, cabiendo la posibilidad de una prórroga 
anual. 
 
Lugar de entrega de los bienes: En los edificios municipales para los que han sido contratados. 
 
III. - Publicar esta adjudicación en la Plataforma de Contratación del Sector Público y notificarla a los 
licitadores. 
 
IV.- El contrato administrativo se deberá formalizar en un plazo de quince días hábiles desde que se 
remita la notificación de la adjudicación. 
 
No obstante, la Junta de Gobierno Local con su superior criterio decidirá.” 
 
Vistos los informes que obran en el expediente: 
Informe Contratación  
Informe Jurídico  
Informe de Intervención 
 
La Junta de Gobierno Local por unanimidad acuerda aprobar la Propuesta. 
 
7. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE DIVERSAS PÓLIZAS DE SEGUROS DEL AYUNTAMIENTO DE 
PARLA (TRES LOTES), A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO. EXPTE. 86/2022/CONTGEN 
 
Vista la propuesta del Concejal Delegado que dice: 
“PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS, RECURSOS 
HUMANOS, ECONOMÍA Y HACIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE PARLA. DON ANDRÉS CORREA 
BARBADO. 
 
Visto el estado de la licitación convocada para la adjudicación del contrato para la CONTRATACIÓN DE 
LAS DIVERSAS PÓLIZAS DE SEGUROS DEL AYUNTAMIENTO DE PARLA (TRES LOTES) EXPTE. 
86/22, y los informes que obran en el expediente.  

 

Según acuerdo de la Junta de Gobierno Local (J.G.L.) de fecha 02 de septiembre de 2022 se aprobaron los 
pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas para adjudicar el contrato para la 
CONTRATACIÓN DE LAS DIVERSAS PÓLIZAS DE SEGUROS DEL AYUNTAMIENTO DE PARLA (TRES 
LOTES) EXPTE. 86/22. 
 

Tras ser promovida la licitación mediante anuncio en la Plataforma de Contratación del Sector Público, se 
presentaron en plazo las siguientes ofertas: 
 
1.- ZURICH INSURANCE PLC EN ESPAÑA, LOTE 3. 
 
2.- AXA SEGUROS GENERALES S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, LOTE 1 Y 2. 
 
La Mesa de Contratación convocada el día 21 de septiembre de 2022 para proceder a la calificación de la 
documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos, acordó admitir las proposiciones 
presentadas por las empresas AXA SEGUROS GENERALES S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS para el 
Lote 1 y 2 y ZURICH INSURANCE PLC EN ESPAÑA para el Lote 3. 
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El día 23 de septiembre de 2022, se celebró la Mesa de Contratación para proceder, en acto público, a la 
apertura del sobre B de “DOCUMENTACIÓN REFERENTE A CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O 
PORCENTAJES”.  
 
Tras llamar a acto público y no comparecer nadie, se procedió a la apertura del sobre B de las 
proposiciones admitidas, acordando remitirlas para su informe y valoración a la Técnico del contrato. 
 
El día 28 de septiembre de 2022, se reunió la Mesa de Contratación para proceder a la propuesta de oferta 
más ventajosa para cada uno de los Lotes. La Técnico del Departamento de Contratación dio en este acto 
cuenta de su informe de fecha 27 de septiembre de 2022, relativo a la valoración de los criterios valorables 
en cifras o porcentajes (sobre B) y valoración final.  
 
A la vista del mismo, la Mesa de Contratación acordó por unanimidad, elevar al órgano de contratación la 
propuesta de, en primer lugar, requerir a la empresa AXA SEGUROS GENERALES, S.A. DE SEGUROS Y 
REASEGUROS, para que en el plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que 
hubiera recibido el requerimiento, para que presentase la documentación justificativa exigida en los Pliegos 
como oferta económicamente más ventajosa para el LOTE 1 y 2, siendo esta: 
 
LOTE I: 
 

 PRIMA NETA IMPUESTOS, CARGAS 
Y GRAVÁMENES 

PRIMA ANUAL 
TOTAL 

LOTE 1 - MULTIRRIESGO 55.768,51€ 21.350,88€ 77.119,40€ 

 
Y las siguientes mejoras: 
 
• Ampliación del límite de indemnización indicado en el apartado 4 del PPT, punto 4, referido a su 
lote.” Robo, expoliación y desperfectos por robo”: 
- Se valorará por cada 20.000 € de incremento del límite de 450.000 € para locales: OFERTA 
FINAL 510.000 EUROS. 
- Se valorará por cada 3.000 € de incremento del límite de 12.000 € para locales alquilados: 
OFERTA FINAL 21.000 EUROS 

• Ampliación del límite de indemnización indicado en el apartado 4 del PPT, punto 13. “Rotura de 
Maquinaria, Ordenadores y Equipos Electrónicos”: 550.000 euros. 
 
LOTE II: 
 

 

PRIMA NETA 

IMPUESTOS, 
CARGAS Y 
GRAVÁMENES 

PRIMA ANUAL 
TOTAL 

LOTE 2 -  RESPONSABILIDAD 
CIVIL/PATRIMONIAL 53.629,21€ 4.371,00€ 58.000,00€ 

 
Y las siguientes mejoras: 
 
Incremento de límites de indemnización y sublímite:  
 
- Incremento de los límites por siniestro: se puntuará hasta un máximo de 5 puntos, valorándose 1 punto 
por cada 150.000 € de incremento: AXA OFRECE 3.000.000 EUROS DE LÍMITE POR SINIESTRO. 
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- Incremento del sublímite por víctima: se puntuará hasta un máximo de 5 puntos valorándose 1 punto por 
cada 60.000 € de incremento: AXA OFRECE 900.000 EUROS DE SUBLÍMITE POR VICTIMA. 
 
Ampliación del ámbito temporal:  
 
AXA OFRECE RETROACTIVIDAD ILIMITADA. 
 
Ampliación del ámbito territorial:  

 
Ampliación del ámbito territorial a todo el mundo (excepto USA y Canadá): AXA LO INCLUYE 

 
Reducción de las Franquicias:  
 
AXA OFRECE FRANQUICIA GENERAL POR SINIESTRO DE 300 EUROS. 
 
Ampliación de la condición de asegurado: 
 
- Ampliación de la condición de asegurado a los aspirantes que participen en pruebas selectivas de ingreso 
en las ENTIDADES ASEGURADAS: AXA ACEPTA LA AMPLIACIÓN. 
 
- Ampliación de la condición de asegurado a los herederos y familiares de cualquiera de los Asegurados 
anteriores, respecto a las responsabilidades de estos que les pudieran ser exigibles en el caso de 
fallecimiento de los Asegurados: AXA ACEPTA LA AMPLIACIÓN. 
 
En segundo lugar, requerir a la empresa ZURICH INSURANCE PLC EN ESPAÑA para que en el plazo de 
diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la 
documentación justificativa exigida en los Pliegos, como oferta económicamente más ventajosa, para el 
LOTE 3, siendo esta:  
 

 PRIMA NETA IMPUESTOS, CARGAS 
Y GRAVÁMENES 

PRIMA ANUAL 
TOTAL 

LOTE 3 -  FLOTA VEHICULOS 27.229,70€ 2.550,30€ 29.780,00€ 

 
Y las siguientes mejoras: 
 
• Ampliación de la garantía de daños propios a turismos, derivados de turismo, furgones y 
furgonetas. 

 
• Incremento de límites de indemnización en la cobertura de los Accidentes Corporales del 
Conductor del Vehículo: 
 
- Incremento de los límites de indemnización por fallecimiento e invalidez permanente, por siniestro en 
70.000 euros adicionales, con un total de capital de indemnización por fallecimiento e invalidez permanente 
de 100.000 euros. 
 
- Incremento de los límites de indemnización por gastos de asistencia médico-farmacéutica, por siniestro 
en 45.000,00 euros adicionales, con un total de capital de indemnización por gastos de asistencia 
médico-farmacéutica de 65.000,00 euros. 
 
Efectuada la notificación y publicado dicho requerimiento en la plataforma de Contratación del sector 
Público, las citadas empresas aportaron documentación, según consta en el expediente. 
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La Mesa de Contratación, reunida el 25 de octubre de 2022, procedió a la calificación de la documentación 
aportada por las empresas AXA SEGUROS GENERALES S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS para el 
Lote 1 y 2 y ZURICH INSURANCE PLC EN ESPAÑA para el Lote 3, y dio cuenta del informe de la Técnico 
del Departamento de Contratación de fecha 25 de octubre de 2022 relativo a la acreditación de solvencia 
económica, financiera y técnica y habilitación empresarial. 
 
A la vista del mismo y la documentación aportada, la Mesa de Contratación acuerda, por unanimidad, y de 
acuerdo con lo recogido en el artículo 150.2 de la LCSP, requerir, para que en el plazo de tres días hábiles, 
a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, a las empresas AXA 
SEGUROS GENERALES S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS para el Lote 1 y 2 y ZURICH INSURANCE 
PLC EN ESPAÑA para el Lote 3, para que subsanasen su documentación. 
 
Reunida la Mesa de Contratación el 8 de noviembre de 2022, y visto el informe emitido por la Técnico del 
Departamento de Contratación de fecha 8 de noviembre de 2022, la Secretaria de la Mesa informa que las 
licitadoras AXA SEGUROS GENERALES S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS para el Lote 1 y 2 y 
ZURICH INSURANCE PLC EN ESPAÑA para el Lote 3 han aportado documentación en contestación al 
requerimiento efectuado en virtud de Decretos del Concejal Delegado del Área de Nuevas Tecnologías, 
Recursos Humanos, Economía y Hacienda de fecha 26 y 27 de octubre de 2022, acordando por 
unanimidad, admitir la citada documentación de las licitadoras AXA SEGUROS GENERALES S.A. DE 
SEGUROS Y REASEGUROS para el Lote 1 y 2 y ZURICH INSURANCE PLC EN ESPAÑA para el Lote 3, y 
remitir el expediente completo para su adjudicación al órgano competente. 
 
 
Por todo ello, se propone a la Junta de Gobierno Local que adopte el siguiente acuerdo: 
 
 
I.- Declarar válida la tramitación del procedimiento de licitación abierto y pluralidad de criterios, para 
la contratación DE LAS DIVERSAS PÓLIZAS DE SEGUROS DEL AYUNTAMIENTO DE PARLA (TRES 
LOTES) EXPTE. 86/22, convocado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local (J.G.L.) de fecha 02 de 
septiembre de 2022. 
 
 
II.- La adjudicación a las empresas AXA SEGUROS GENERALES S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS 
para el Lote 1 y 2 y ZURICH INSURANCE PLC EN ESPAÑA para el Lote 3, para el contrato DE LAS 
DIVERSAS PÓLIZAS DE SEGUROS DEL AYUNTAMIENTO DE PARLA (TRES LOTES) EXPTE. 86/22, 
ofertando un precio de: 
 
• AXA SEGUROS GENERALES S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS: 

 
 

         LOTE I : 
 
 

 PRIMA NETA IMPUESTOS, CARGAS 
Y GRAVÁMENES 

PRIMA ANUAL 
TOTAL 

LOTE 1 - MULTIRRIESGO 55.768,51€ 21.350,88€ 77.119,40€ 

 
 
Y las siguientes mejoras: 
 
• Ampliación del límite de indemnización indicado en el apartado 4 del PPT, punto 4, referido a su 
lote.” Robo, expoliación y desperfectos por robo”: 
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• Se valorará por cada 20.000 € de incremento del límite de 450.000 € para locales: OFERTA 
FINAL 510.000 EUROS. 

 
• Se valorará por cada 3.000 € de incremento del límite de 12.000 € para locales alquilados: 
OFERTA FINAL 21.000 EURO 

 
• Ampliación del límite de indemnización indicado en el apartado 4 del PPT, punto 13. 
“Rotura de Maquinaria, Ordenadores y Equipos Electrónicos”: 550.000 euros. 

 
 

• LOTE II: 
 

 

PRIMA NETA 

IMPUESTOS, CARGAS 

Y GRAVÁMENES 

PRIMA ANUAL 

TOTAL 

LOTE 2 -  
RESPONSABILIDAD 
CIVIL/PATRIMONIAL 

53.629,21€ 4.371,00€ 58.000,00€ 

 

Y las siguientes mejoras: 
 
 
Incremento de límites de indemnización y sublímite:  
 

• - Incremento de los límites por siniestro: se puntuará hasta un máximo de 5 puntos, 
valorándose 1 punto por cada 150.000 € de incremento: AXA OFRECE 3.000.000 EUROS DE LÍMITE 
POR SINIESTRO 

 
• - Incremento del sublímite por víctima: se puntuará hasta un máximo de 5 puntos 
valorándose 1 punto por cada 60.000 € de incremento: AXA OFRECE 900.000 EUROS DE SUBLÍMITE 
POR VICTIMA. 

 
Ampliación del ámbito temporal:  

 
AXA OFRECE RETROACTIVIDAD ILIMITADA. 

 
Ampliación del ámbito territorial: 

 
• Ampliación del ámbito territorial a todo el mundo (excepto USA y Canadá): AXA LO 
INCLUYE 

 
Reducción de las Franquicias:  

 
• AXA OFRECE FRANQUICIA GENERAL POR SINIESTRO DE 300 EUROS. 

 
Ampliación de la condición de asegurado: 

 
• - Ampliación de la condición de asegurado a los aspirantes que participen en pruebas 
selectivas de ingreso en las ENTIDADES ASEGURADAS: AXA ACEPTA LA AMPLIACIÓN. 
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• - Ampliación de la condición de asegurado a los herederos y familiares de cualquiera de 
los Asegurados anteriores, respecto a las responsabilidades de estos que les pudieran ser exigibles 
en el caso de fallecimiento de los Asegurados: AXA ACEPTA LA AMPLIACIÓN. 

 
 
 

• ZURICH INSURANCE PLC EN ESPAÑA LOTE 3: 
 

 PRIMA NETA IMPUESTOS, CARGAS Y 

GRAVÁMENES 

PRIMA ANUAL 

TOTAL 

LOTE 3 -  FLOTA VEHICULOS 27.229,70€ 2.550,30€ 29.780,00€ 

 
Y las siguientes mejoras: 

 
• Ampliación de la garantía de daños propios a turismos, derivados de turismo, furgones y 
furgonetas. 
 
• Incremento de límites de indemnización en la cobertura de los Accidentes Corporales del 
Conductor del Vehículo: 

 
- Incremento de los límites de indemnización por fallecimiento e invalidez permanente, por siniestro en 
70.000 euros adicionales, con un total de capital de indemnización por fallecimiento e invalidez permanente 
de 100.000 euros. 
 
- Incremento de los límites de indemnización por gastos de asistencia médico-farmacéutica, por 
siniestro en 45.000,00 euros adicionales, con un total de capital de indemnización por gastos de 
asistencia médico-farmacéutica de 65.000,00 euros. 
 

La duración del contrato será de un año, siendo la fecha prevista para su inicio el 1 de 
febrero de 2023. 

 
 
III. - Publicar esta adjudicación en la Plataforma de Contratación del Sector Público y notificarla a los 
licitadores. 

 
 
IV.- Conceder al adjudicatario, para que proceda a la formalización del contrato administrativo, un 
plazo de cinco días contados desde el siguiente a aquel en que finalice el plazo de quince días 
hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación, sin que se hubiera interpuesto 
recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato o desde que se dicte 
resolución con el levantamiento de la suspensión del acto  de adjudicación, plazos ambos 
establecidos en el artículo 153.3 de la LCSP, dado que el presente contrato es susceptible de recurso 
especial en materia de contratación. 

 
No obstante, la Junta de Gobierno Local con su superior criterio decidirá.” 
 
Vistos los informes que obran en el expediente: 
Informe de Contratación 
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Informe Jurídico  
Informe de Intervención 
 
La Junta de Gobierno Local por unanimidad acuerda aprobar la Propuesta. 
 
 
8. PRÓRROGA DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS DEL 
MUNICIPIO DE PARLA (EXPTE 19/19). EXPTE. 107/2022/CONTGEN 

 
Vista la propuesta de la Concejala Delegada que dice: 
 

“PROPUESTA DE DOÑA MARÍA CURIEL SÁNCHEZ, CONCEJALA DELEGADA DEL ÁREA DE 
BIENESTAR SOCIAL, SANIDAD, SALUD PÚBLICA Y MAYORES 

 
En la Villa de Parla, 
 
Vistos los informes que constan en el expediente 107/2022/CONTGEN: 
 
Informe Técnico de Médico de Salud Pública    
Informe Técnico de Contratación  
Informe Jurídico  
Informe de Intervención 

 
Por todo ello, se propone a la Junta de Gobierno Local que adopte el siguiente acuerdo: 
Se ha presentado solicitud por la empresa CTL COMPAÑÍA DE TRATAMIENTOS LEVANTE SL con fecha 3 
de noviembre de 2022 (R.E.nº 2022046584), en la que acepta la segunda prórroga del contrato, según 
consta en los pliegos. 
 
Desde la Concejalía de Salud Pública se informa favorablemente, dicha prorroga, para el periodo 
comprendido desde el 7 de febrero de 2023 a 6 de febrero de 2024, por un importe, IVA excluido es de 
28.880 €/año. Existe una retención de crédito, en caso de que proceda, con números de operación: 
220219000138, en la aplicación 311.227.19 para llevarla a cabo, por un periodo de un año.  

 
SE PROPONE: Prorrogar el contrato de “SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS” a la 
empresa, CTL COMPAÑÍA DE TRATAMIENTOS LEVANTE SL, firmado el 7 de febrero de 2020, en las 
mismas condiciones existentes en el actual y por un periodo de un año, hasta el 6 de febrero de 2024 
 
No obstante, la Junta de Gobierno Local con su superior criterio decidirá.” 
 
Vistos los informes que obran en el expediente: 
Informe Técnico 
Informe de Contratación  
Informe Jurídico  
Informe de Intervención 
 
La Junta de Gobierno Local por unanimidad acuerda aprobar la Propuesta. 
 

 

ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 
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Fuera del Orden del Día y previa declaración de urgencia acordada por unanimidad de todos los presentes 
se adoptaron los siguientes acuerdos: 
 

1. APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y LOS GASTOS DE LA CAMPAÑA DE NAVIDAD Y REYES 
2022. EXPTE. 13/2022/ACTCULT 

 
Vista la propuesta de la Concejala Delegada que dice: 
 
“PROPUESTA DE GEMA GARCÍA TORRES, CONCEJALA DELEGADA DEL ÁREA DE CULTURA, 
EMPLEO, FORMACIÓN, INMIGRACIÓN E INTERCULTURALIDAD 

 
En la Villa de Parla, 
 
Vistos los informes que constan en el expediente 13/2022/ACTCULT: 
 
Informe Técnico de Cultura   
Informe de Intervención 

 
Por todo ello, se propone a la Junta de Gobierno Local que adopte el siguiente acuerdo: 
 
Aprobar la programación que indica el Técnico de Cultura en su informe, y el gasto correspondiente 
de importe total de 83.449,50 € IVA incluido, para llevar a cabo estas actividades de la campaña de 
Navidad y Reyes.  

No obstante, la Junta de Gobierno Local con su superior criterio decidirá.” 
 
Se aprueba la urgencia por unanimidad. 
 
Vistos los informes que obran en el expediente: 
Informe Técnico. 
Informe de Intervención 
 
La Junta de Gobierno Local por unanimidad acuerda aprobar la Propuesta. 
 
 
2. CORRECCION DE ERRORES DE LA OFERTA DE EMPLEO PUBLICO Y DE LAS BASES 
GENERALES QUE REGIRAN LOS PROCESOS SELECTIVOS QUE CONVOQUE EL AYUNTAMIENTO 
DE PARLA PARA LA ESTABILIZACION DE EMPLEO TEMPORAL PREVISTA EN LAS DISPOSICIONES 
ADICIONALES SEXTA Y OCTAVA DE LA LEY 20/201 DE 28 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES 
PARA LA REDUCCION DE LA TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO PUBLICO. APROBACION DE LAS 
BASES POR LAS QUE SE REGIRAN LOS PROCESOS SELECTIVOS QUE CONVOQUE EL 
AYUNTAMIENTO DE PARLA PARA LA ESTABILIZACION DE EMPLEO TEMPORAL PREVISTOS EN EL 
ARTICULO 2 DE LA LEY 20/2021, DE 28 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES, PARA LA 
REDUCCION DE LA TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO PUBLICO 
 
Vista la propuesta del Concejal Delegado que dice: 
 
“PROPUESTA DE DON ANDRÉS CORREA BARBADO, CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE 
NUEVAS TECNOLOGÍAS, RECURSOS HUMANOS, ECONOMÍA Y HACIENDA 

 
En la Villa de Parla, 
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El pasado 29 de diciembre de 2021 se aprobó la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes 
para la reducción de la temporalidad en el empleo público que regula, entre otras cuestiones, procesos de 
estabilización de empleo temporal como medida complementaria inmediata para paliar la situación de 
exceso de temporalidad existente. 
 
El referido texto legal, con el fin de evitar dilaciones determina que las ofertas de empleo relativas a estos 
procesos de estabilización se aprueben y publiquen en los respectivos diarios oficiales antes del 1 de junio 
de 2022, y las respectivas convocatorias antes del 31 de diciembre de 2022, debiendo finalizar los procesos 
antes del 31 de diciembre de 2024. 
 
Como actuación previa, y en cumplimiento de lo anteriormente expuesto, la Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de Parla aprobó con fecha 9 de mayo de 2022 la Oferta de Empleo Público para la 
Estabilización del Empleo Temporal derivada de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes 
para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público que fue previamente acordada en el seno de la 
Mesa General de Negociación con el voto favorable de todas las secciones sindicales representadas en 
ella.  
 
Durante el desarrollo de las siguientes fases del proceso de estabilización previsto en la Ley 20/2021 se ha 
tenido conocimiento de un error de hecho en la referida OEP consistente en la inclusión de una plaza que 
no cumplía los requisitos por ser su titular personal fijo de esta administración, por lo que debe procederse a 
su corrección tal y como se ha acordado en la MGN celebrada el pasado 29 de noviembre. 
 
Posteriormente, el pasado mes de octubre la Mesa General de Negociación alcanzó un acuerdo relativo a 
las Bases por las que se regirán los procesos selectivos que convoque el Ayuntamiento de Parla para la 
estabilización de empleo temporal prevista en las disposiciones adicionales sexta y octava de la Ley 
20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo 
público y que se aprobaron en la Junta de Gobierno Local con fecha 21 de octubre de 2022 (BOCM nº 256 
de fecha 27 de octubre). 
 
Al igual que en el caso de la OEP, se han detectado sendos errores cuya corrección se acordó en la MGN 
celebrada el pasado 29 de noviembre de 2022. 
 
Al margen de las referidas correcciones de los acuerdos previos, en este momento, se trae a la Junta de 
Gobierno Local para su aprobación la BASES POR LAS QUE SE REGIRÁN LOS PROCESOS 
SELECTIVOS QUE CONVOQUE EL AYUNTAMIENTO DE PARLA PARA LA ESTABILIZACIÓN DE 
EMPLEO TEMPORAL PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 2 DE LA LEY 20/2021, DE 28 DE DICIEMBRE, DE 
MEDIDAS URGENTES PARA LA REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO 
acordadas en la sesión de la MGN celebrada el pasado 29 de noviembre. 
 
Al igual que en las Bases de los procesos de estabilización previstos en las disposiciones adicionales sexta 
y octava de la Ley 20/2021 estas Bases, tienen como objetivo la estabilización del empleo temporal 
existente en esta administración, sin obviar que la ejecución de los referidos procesos no implique un 
problema organizativo de tal magnitud que pudiera poner en riesgo la prestación de los servicios 
públicos que competen al Ayuntamiento de Parla. 
 
Los aspectos fundamentales contenidos en ellas y su fundamentación son los mismos que los recogidos en 
el documento acordado por la MGN denominado “EXPOSICIÓN DE MOTIVOS RELATIVA AL ACUERDO 
DE LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN SOBRE LAS BASES GENERALES POR LAS QUE SE 
REGIRÁN LOS PROCESOS SELECTIVOS QUE CONVOQUE EL AYUNTAMIENTO DE PARLA PARA LA 
ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL PREVISTA EN LAS DISPOSICIONES ADICIONALES 
SEXTA Y OCTAVA DE LA LEY 20/2021, DE 28 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA 
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REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO” y que obra en el expediente 
concernido. 
 
Vistos los Acuerdos de la Mesa General de Negociación alcanzados en la sesión del 29 de noviembre de 
2022. 
 
Visto el informe técnico del Área de Recursos Humanos. 
 
Vista la demás documentación obrante en el expediente 3/2022/BASELABFUN 

 
Por todo ello, se propone a la Junta de Gobierno Local que adopte el siguiente acuerdo: 
 
PRIMERO. – CORREGIR el error de hecho del apartado 2 de la OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO PARA 
LA ESTABILIZACIÓN DEL EMPLEO TEMPORAL aprobadas por la Junta Local del Ayuntamiento de Parla 
con fecha 9 de mayo de 2022 (BOCM nº 112 de 12 de mayo) en lo referente al número de plazas de la 
categoría de PEÓN en el sentido de donde dice "16" debe decir "15". 
 
 
SEGUNDO. – CORREGIR los errores de las BASES GENERALES POR LAS QUE SE REGIRÁN LOS 
PROCESOS SELECTIVOS QUE CONVOQUE EL AYUNTAMIENTO DE PARLA PARA LA 
ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL PREVISTA EN LAS DISPOSICIONES ADICIONALES 
SEXTA Y OCTAVA DE LA LEY 20/2021, DE 28 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA 
REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO (BOCM nº 256 de 27 de octubre) en el 
siguiente sentido: 
 
• Apartado 6.4, donde dice "Declaración de la persona interesada (ver modelo en la propia 
solicitud) en la que manifieste expresamente que reúne todas y cada una de las condiciones y 
requisitos exigidos en la Base Sexta [...]" debe decir "Declaración de la persona interesada (ver 
modelo en la propia solicitud) en la que manifieste expresamente que reúne todas y cada una de las 
condiciones y requisitos exigidos en la Base Cuarta [...]" 

 
• ANEXO. REQUISITOS DE TITULACIÓN. Requisitos de titulación, puesto de CONDUCTOR, donde 
dice "Permisos de conducir de las clases B, C y D." debe decir "Permisos de conducir de las clases B 
y C." 

 
TERCERO. – APROBAR la BASES POR LAS QUE SE REGIRÁN LOS PROCESOS SELECTIVOS QUE 
CONVOQUE EL AYUNTAMIENTO DE PARLA PARA LA ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL 
PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 2 DE LA LEY 20/2021, DE 28 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES 
PARA LA REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO que se anexan a la presente 
propuesta. 
 
CUARTO. – Ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid por la vía de urgencia y 
en y en la sede electrónica de este Ayuntamiento. 
 
No obstante, la Junta de Gobierno Local con su superior criterio decidirá.” 
 
Se aprueba la urgencia por unanimidad. 
 
Visto el informe del Técnico de Recursos Humanos. 
 
La Junta de Gobierno Local por unanimidad acuerda aprobar la Propuesta. 
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3. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO DE SUMINISTRO, RECOGIDA Y MANTENIMIENTO 
DE CONTENEDORES HIGIÉNICOS FEMENINOS Y DE RESIDUOS BIOSANITARIOS, EN CENTROS 
MUNICIPALES Y COLEGIOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE PARLA, SIN LOTES, A ADJUDICAR 
POR PROCEDIMIENTO ABIERTO. EXPTE. 84/2022/CONTGEN 

 
Vista la propuesta de la Concejala Delegada que dice: 
 
“PROPUESTA DE DOÑA MARÍA CURIEL SÁNCHEZ, CONCEJALA DELEGADA DEL ÁREA DE 
BIENESTAR SOCIAL, SANIDAD, SALUD PÚBLICA Y MAYORES 

 
En la Villa de Parla, 
 
Visto el estado de la licitación convocada para la adjudicación del contrato del SERVICIO DE SUMINISTRO, 
RECOGIDA Y MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES HIGIÉNICOS FEMENINOS DE RESIDUOS 
BIOSANITARIOS, EN CENTROS MUNICIPALES Y COLEGIOS PÚBLICOS DEL AYTO. PARLA, SIN 
LOTES A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO. EXPTE. 84/22, y los informes que obran en el 
expediente.  
 

Según acuerdo de la Junta de Gobierno Local (J.G.L.) de fecha 02 de septiembre de 2022 se 
aprobaron los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas para adjudicar el contrato 
del SERVICIO DE SUMINISTRO, RECOGIDA Y MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES HIGIÉNICOS 
FEMENINOS DE RESIDUOS BIOSANITARIOS, EN CENTROS MUNICIPALES Y COLEGIOS PÚBLICOS 
DEL AYTO. PARLA, SIN LOTES A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO. EXPTE. 84/22. 

 Tras ser promovida la licitación mediante anuncio en la Plataforma de Contratación del Sector Público, 
se presentaron en plazo las siguientes ofertas: 

1.- Nº R.E.: 2022041198. 30/09/2022. RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A. 

2.- Nº R.E.: 2022041220. 30/09/2022.PHS SERKOTEN, S.A. 

La Mesa de Contratación convocada el día 04 de octubre de 2022 para proceder a la calificación de 
la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos, acordó admitir la proposición 
presentada por la empresa PHS SERKOTEN, S.A. y requerir a la empresa RENTOKIL INITITAL ESPAÑA, 
S.A., para la subsanación de la documentación presentada, dándoles para ello un plazo de tres días 
hábiles. 

El día 21 de octubre de 2022, se celebró la Mesa de Contratación para proceder, en acto público, a la 
apertura del sobre B de “DOCUMENTACIÓN REFERENTE A CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O 
PORCENTAJES”. La Secretaria informa a la Mesa de la documentación presentada por la empresa 
RENTOKIN INITIAL ESPAÑA, S.A., en respuesta al requerimiento efectuado. A la vista de la misma, la 
Mesa de Contratación acordó por unanimidad admitir la documentación de la citada licitadora. 

A continuación, se llamó a acto público y no compareció nadie, procediendo la Secretaria a 
dar lectura de las ofertas presentadas por las citadas empresas. La Mesa de Contratación acordó 
remitir las mismas al Técnico responsable del contrato para su informe y valoración conforme a 
criterios de adjudicación.  
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El día 03 de noviembre 2022, se reunió la Mesa de Contratación para proceder a la propuesta de 
oferta más ventajosa. La Médico Salud Pública da cuenta de su informe de fecha 27 de octubre de 2022, 
relativo a la valoración de criterios valorables en cifras y porcentajes en base a las proposiciones técnicas 
admitidas, y valoración final. 

 A  la vista del mismo, la Mesa de Contratación acordó por unanimidad, elevar al órgano de 
contratación la propuesta de, en primer lugar, requerir a la empresa RENTOKIN INITIAL ESPAÑA, S.A., 
para que en el plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el 
requerimiento, para que presentase la documentación justificativa exigida en los Pliegos como oferta 
económicamente más ventajosa, por un importe de 9.595,24€ Euros/año más IVA, desglosado en los 
siguientes apartados: 
 

COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS: 

 

Tipo de 
servicio 

Nº 
Frecuencia 

mantenimiento 

Veces al 
año 

Precio 

unitario 

Importe 

(sin IVA) 
% IVA IVA Total 

Contenedor 

higiénico 

22 Mensual 12 2,34 € 617,76 € 10% 61,78 € 679,54 € 

Contenedor 

higiénico 

105 Mensual 10 2,34 € 2.457,00 €. 10% 245,70 € 2.702,70 € 

Reserva 25 Mensual 12 2,34 € 702,00 € 10% 70,20 € 772,20 € 

TOTAL 152    3.776,76 €  377,68 € 4.154,44 € 

 

EDIFICIOS MUNICIPALES: 

Tipo de 
servicio 

Nº 
Frecuencia 

mantenimiento 

Veces al 
año 

€/Ud. 
Importe 

(sin IVA) 
% IVA IVA Total 

Contenedor 

higiénico 

172 Mensual 12 2,34 € 4.829,76 € 10% 482,98 € 5.312,74 € 

Contenedor 

higiénico 

6 
(Marzo, junio, 
sept.)  

3 2,34 € 42,12 € 10% 4,21 € 46,33 € 

Reserva 20 Mensual 12 2,34 € 561,60 € 10% 56,16 € 617,76 € 
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TOTAL  198    5.433,48 €  543,35 € 5.976,83 € 

Contenedor 

desechable 

 

3/5L 

Trimestral-4  

4 25,80 € 77,40 € 

10% 

7,74 € 85,14 € 

1/10L 4 32,12 € 32,12 € 3,21 € 35,33 € 

1/30L 4 53,48 € 53,48 € 5,35 € 58,83 € 

2/60L 4 71,36 € 142,72 € 14,27 € 156,99 € 

Reserva 

1/5L 

Trimestral-4 

4 25,80 € 25,80 € 

10% 

2,58 € 28,38 € 

1/30L 4 53,48 € 53,48 € 5,35 € 58,83 € 

TOTAL      385,00 €  38,50 € 423,50 € 

 

Efectuada la notificación y publicado dicho requerimiento en la plataforma de Contratación del 
sector Público, la citada empresa aportó documentación, según consta en el expediente. 

La Mesa de Contratación, reunida el 29 de noviembre de 2022, dio cuenta del correo de 21 11 2022 
de la licitadora PHS SERKOTEN, S.A donde planteaba dudas respecto a la oferta de RENTOKIN INITIAL 
ESPAÑA, S.A. A continuación, se da cuenta del escrito de justificación de los precios ofrecidos en la 
licitación presentado por la empresa RENTOKIL INITIAL, S.A. con fecha 23 de noviembre de 2022. Acto 
seguido la Médico de Salud Pública dio cuenta de su informe de fecha 28 de noviembre de 2022 relativo a 
la aclaración de la oferta presentada por la empresa ratificando la oferta de RENTOKIN INITIAL ESPAÑA, 
S.A , como oferta mas ventajosa. 

Seguidamente se procedió a la calificación de la documentación aportada por la empresa RENTOKIN 
INITIAL ESPAÑA, S.A.. Acto seguido, la Técnico también da cuenta de su informe de fecha 28-11-2022 
relativo a la acreditación de solvencia económica, financiera y técnica y habilitación empresarial. 

A la vista de todo ello, la Mesa de Contratación acuerda, por unanimidad, admitir toda la 
documentación y remitir el expediente completo para su adjudicación al órgano competente. 

En virtud de lo anterior, se propone a la Junta de Gobierno Local adopte el siguiente acuerdo: 

 I.- Declarar válida la tramitación del procedimiento de licitación abierto y pluralidad de 
criterios, para la contratación del SERVICIO DE SUMINISTRO, RECOGIDA Y MANTENIMIENTO DE 
CONTENEDORES HIGIÉNICOS FEMENINOS DE RESIDUOS BIOSANITARIOS, EN CENTROS 
MUNICIPALES Y COLEGIOS PÚBLICOS DEL AYTO. PARLA, SIN LOTES A ADJUDICAR POR 
PROCEDIMIENTO ABIERTO. EXPTE. 84/22, convocado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
(J.G.L.) de fecha 02 de septiembre de 2022. 

 

 II.- La adjudicación a la empresa RENTOKIN INITIAL ESPAÑA, S.A., para el contrato del SERVICIO 
DE SUMINISTRO, RECOGIDA Y MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES HIGIÉNICOS FEMENINOS DE 
RESIDUOS BIOSANITARIOS, EN CENTROS MUNICIPALES Y COLEGIOS PÚBLICOS DEL AYTO. 
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PARLA, SIN LOTES A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO. EXPTE. 84/22, ofertando un precio 
de 9.595,24€ Euros/año más IVA, desglosado en los siguientes apartados: 

 

COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS: 

 

Tipo de 
servicio 

Nº 
Frecuencia 

mantenimiento 

Veces al 
año 

Precio 

unitario 

Importe 

(sin IVA) 
% IVA IVA Total 

Contenedor 

higiénico 

22 Mensual 12 2,34 € 617,76 € 10% 61,78 € 679,54 € 

Contenedor 

higiénico 

105 Mensual 10 2,34 € 2.457,00 €. 10% 245,70 € 2.702,70 € 

Reserva 25 Mensual 12 2,34 € 702,00 € 10% 70,20 € 772,20 € 

TOTAL 152    3.776,76 €  377,68 € 4.154,44 € 

 

 

EDIFICIOS MUNICIPALES: 

Tipo de 
servicio 

Nº 
Frecuencia 

mantenimiento 

Veces al 
año 

€/Ud. 
Importe 

(sin IVA) 
% IVA IVA Total 

Contenedor 

higiénico 

172 Mensual 12 2,34 € 4.829,76 € 10% 482,98 € 5.312,74 € 

Contenedor 

higiénico 

6 
(Marzo, junio, 
sept.)  

3 2,34 € 42,12 € 10% 4,21 € 46,33 € 

Reserva 20 Mensual 12 2,34 € 561,60 € 10% 56,16 € 617,76 € 

TOTAL  198    5.433,48 €  543,35 € 5.976,83 € 

Contenedor 

desechable 

 

3/5L 

Trimestral-4  

4 25,80 € 77,40 € 

10% 

7,74 € 85,14 € 

1/10L 4 32,12 € 32,12 € 3,21 € 35,33 € 

1/30L 4 53,48 € 53,48 € 5,35 € 58,83 € 
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2/60L 4 71,36 € 142,72 € 14,27 € 156,99 € 

Reserva 

1/5L 

Trimestral-4 

4 25,80 € 25,80 € 

10% 

2,58 € 28,38 € 

1/30L 4 53,48 € 53,48 € 5,35 € 58,83 € 

TOTAL      385,00 €  38,50 € 423,50 € 

 
El plazo de ejecución del presente contrato será de DOS AÑOS, a contar desde el 4 de 

diciembre de 2022 o desde la formalización del contrato en el caso de que se produzca con 
posterioridad a dicha fecha. Se establece la posibilidad de dos prorroga anuales. 

Lugar de ejecución: Término municipal de Parla. 

III. - Publicar esta adjudicación en la Plataforma de Contratación del Sector Público y notificarla 
a los licitadores. 

 

IV.- El contrato administrativo se deberá formalizar en un plazo de quince días hábiles desde 
que se remita la notificación de la adjudicación. 

No obstante, la Junta de Gobierno Local con su superior criterio decidirá.” 
 
Se aprueba la urgencia por unanimidad. 
 
Vistos los informes que obran en el expediente: 
Informe de Contratación 
Informe Jurídico  
Informe de Intervención. 
 
La Junta de Gobierno Local por unanimidad acuerda aprobar la Propuesta. 
 

4. SUSPENSIÓN PARCIAL DEL CONTRATO Y OCUPACIÓN PARCIAL DE LAS OBRAS DE LA NUEVA 
ZONA DE BAJAS EMISIONES (ZBE) DE LA VILLA DE PARLA. 
 
Vista la propuesta del Concejal Delegado que dice: 
 
“PROPUESTA DE DON FRANCISCO JAVIER VELAZ DOMÍNGUEZ, CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA 
DE OBRAS, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
 
En la Villa de Parla, 
 
Visto que el 25 de marzo de 2022 se aprueba la tramitación del procedimiento de licitación abierto y 
pluralidad de criterios para la contratación de las OBRAS DE URBANIZACION DE LA NUEVA ZONA DE 
BAJAS EMISIONES (ZBE) DE LA VILLA DE PARLA. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y 
RESILIENCIA DE LA ECONOMÍA. PROGRAMA DE AYUDAS A MUNICIPIOS PARA LA IMPLANTACIÓN DE 
ZONAS DE BAJAS EMISIONES Y LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y SOSTENIBLE DEL TRANSPORTE 
URBANO. COMPONENTE 1, INVERSIÓN 1 (C1.I1), MEDIDA: ZONAS DE BAJAS EMISIONES Y 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y SOSTENIBLE DEL TRANSPORTE URBANO Y METROPOLITANO. 
SEGÚN ANEXO REVISADO DE LA DECISIÓN DE EJECUCIÓN DEL CONSEJO, RELATIVA A LA 
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APROBACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL PLAN DE RECUPERACIÓN Y RESILENCIA DE ESPAÑA” 
(EXPTE 09/22) 
 
Visto que el 29 de julio de 2022 en la Junta de Gobierno Local se acuerda la adjudicación de las obras 
indicadas a la empresa IMESAPI S.A 
 
Visto que el contrato de dicha obra se firma por la empresa adjudicataria el 12/08/2022 con un importe para 
la ejecución del contrato de 2.366.451,48 € Iva incluido y un plazo de ejecución de 6 meses a partir de la 
fecha del Acta de comprobación de replanteo de las obras el 12/09/2022. 
 
Siendo la Dirección Facultativa: ABALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SL., y el Coordinador de 
Seguridad y Salud: ALBERTO BARRIO PERLES y visto que se aprueba por Decreto 5712 en fecha 
09/09/2022 el PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
Visto el informe del técnico municipal que dice: 
 
“Reunidos en el lugar de las obras, D. JOSE MARIA SORDO OLIVE, en calidad de Director del Contrato de 
obra y en representación del Ayuntamiento de Parla, D. JOSÉ MANUEL BARRIO LOSADA, en calidad de 
Arquitecto Director de la ejecución de la obra y en representación de Abalo Arquitectura e Ingeniería S.L., 
DON ALBERTO BARRIO PERLES, Coordinador de seguridad y salud durante la obra, y en presencia de D. 
FERNANDO FERNANDEZ FERNANDEZ, Jefe de obra en representación de IMESPI S.A., tras inspeccionar 
la obra de urbanización de la nueva zona de bajas emisiones de la Villa de Parla en la plaza de la Guardia 
Civil y las calles aledañas San José de Calasanz y Asunción de Nuestra Señora, han constatado que el 
estado de desarrollo del proyecto es suficiente y adecuado para proceder a proponer al 
Ayuntamiento de Parla la SUSPENSIÓN PARCIAL DEL CONTRATO Y LA OCUPACIÓN PARCIAL DE 
LAS OBRAS. 
 
D. JOSE MARIA SORDO OLIVE, en calidad de Director del Contrato de obra y en representación del 
Ayuntamiento de Parla, hace constar cuanto sigue: 
- Que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 29 de julio de 2022, se acordó la adjudicación del 
contrato a IMESAPI S.A. con un plazo de ejecución de SEIS (6) MESES, contados a partir de la fecha de la 
firma del Acta de Comprobación del Replanteo de las Obras el 12 de septiembre de 2022, debiendo quedar 
completamente ejecutada, en los tres primeros meses, la pavimentación de la denominada Fase 1, que 
incluye la plaza de la Guardia Civil y las calles San José de Calasanz y Purísima Concepción hasta el cruce 
con la calle Lope de Vega, y la calle Asunción de Nuestra Señora. 
 
- Que, habiéndose levantado Acta de Comprobación de Replanteo de las Obras con carácter positivo el día 
12 de septiembre de 2022, y comenzando a partir del día siguiente el plazo de ejecución, el plazo parcial de 
ejecución de la Fase 1 concluye a mediados del mes de diciembre. 
 
- Que encontrándose en ejecución la obra, el Ayuntamiento de Parla se encuentra obligado a proceder a la 
ocupación efectiva de parte de la obra en el estado de construcción en que se encuentra, tomando su 
posesión y la de la de los terrenos en la que se ubica, por razones de interés público, especialmente por 
motivos de seguridad sanitaria y de protección civil, que hacen preciso destinar dicho espacio a albergar 
actividades de las Fiestas Navideñas a partir del día 2 de diciembre de 2022. 
 
- Que, por dicho motivo, el Ayuntamiento de Parla solicitó al contratista que interrumpiese los trabajos y 
dejase libre la obra y el terreno sobre la que se ubicarán actividades de las Fiestas Navideñas en situación 
pavimentada, ajardinada y con alumbrado público operativo, posponiendo la terminación de la urbanización, 
puesto que, en otro caso, se imposibilitaría y desaconsejaría el uso de la obra con las debidas medidas de 
seguridad a los fines para los que se lleva a cabo su ocupación. 
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-Que, en consecuencia, el Director del Contrato propone, con el visto bueno de la Dirección Facultativa y la 
supervisión del Coordinador de Seguridad y Salud de la Obra, al Ayuntamiento de Parla ordenar la 
SUSPENSIÓN PARCIAL DE LAS OBRAS y que dicha Administración proceda a Ocupar la obra en el estado 
en que se encuentra y la parcela en la que se ubica, cesando desde el día 2 de diciembre de 2022 incluido 
los deberes y obligaciones del contratista, incluidos los de policía, conservación y mantenimiento de las 
obras y de los 
terrenos, quien, al respecto, no será responsable de lo que, con motivo u ocasión de dicha ocupación, 
acaezca en las obras y en la parcela en la que se lleva a cabo. 
 
- Que la propuesta de suspensión parcial de las obras y ocupación parcial sólo afecta a la obra y los 
terrenos identificados en el Anexo de este informe y que se representa en el siguiente esquema. Dentro del 
ámbito identificado en el Plan de Obra como Fase 1, quedarán excluidos y fuera del área ocupada las zonas 
de la obra y terreno marcado en el siguiente plano por no reunir las condiciones de seguridad adecuadas 
para la ocupación efectiva. Las citadas zonas identificadas con rallado en el plano incluido en el Anexo de 
este informe no serán objeto de la suspensión de la obra, debiendo continuar la ejecución de la obra 
conforme al proyecto técnico y cumpliendo en todo momento las órdenes de la Dirección Facultativa y de la 
Coordinación de Seguridad y Salud de la obra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A efectos de dejar constancia del estado actual de las obras, se ha realizado extenso reportaje fotográfico 
de la situación de hecho presentada que se adjunta al expediente. 
 
- Se propone que el Ayuntamiento  asuma, se comprometa y obligue a sufragar el coste de toda actuación 
que, para reanudar y proseguir la ejecución de la obra desde el mismo estado que presenta a día de hoy, se 
tenga que llevar a cabo una vez cesada la ocupación y reintegrada la posesión de la misma y de los 
terrenos al contratista, incluidas las reparaciones de daños, deterioros o menoscabos ocasionados por 
terceros durante en el periodo que se mantenga la ocupación por el Ayuntamiento de Parla, ya sea 
mediante dolo, culpa, imprudencia o de forma meramente accidental. 
 
- Se propone ordenar al contratista a retirar, siguiendo órdenes e instrucciones al respecto de la Dirección 
Facultativa, el vallado y la señalización de obra, asumiendo el Ayuntamiento de Parla los costes de tales 
actuaciones, así como los correspondientes a su posterior reposición, una vez desocupadas las obras y 
reintegrada la posesión de la misma y de los terrenos en la que se ubica, al contratista. 
 
- Asimismo, se propone que cesada la ocupación, reintegrada la posesión al contratista y, simultáneamente 
o de forma inmediatamente consecutiva al levantamiento de la suspensión de la obra, el Ayuntamiento de 
Parla, bien de oficio o bien previa petición de IMESAPI S.A., documentará la correspondiente ampliación, 
prórroga, del plazo de ejecución, por tiempo de duración de al menos 15 días, sin penalidad para el 
contratista al venir motivado el retraso por causas ajenas al mismo que se justificarán en el preceptivo 
documento. 
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- Que el contratista se reserva cualesquiera derechos y acciones que pudieran corresponderle por la 
suspensión y ocupación de las obras que mediante la presente se formaliza. 
 
Vistos los informes que constan en el expediente 9/2022/CONTGEN: 
 
Por todo ello, se propone a la Junta de Gobierno Local que adopte el siguiente acuerdo: 
 
LA SUSPENSIÓN PARCIAL DEL CONTRATO Y LA OCUPACIÓN PARCIAL DE LAS OBRAS. 
 
No obstante, la Junta de Gobierno Local con su superior criterio decidirá.” 
 
Se aprueba la urgencia por unanimidad. 
 
Visto el informe del Arquitecto municipal, Jefe de Servicio de Urbanismo  
 
La Junta de Gobierno Local por unanimidad acuerda aprobar la Propuesta. 
 
 
5. ACEPTACION DE LA DONACION GRATUITA DE ARBOLES 
 
Vista la propuesta del Concejal Delegado que dice: 
 
“PROPUESTA DE DON JAVIER RODRÍGUEZ RAMÍREZ, CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE 
MEDIO AMBIENTE, DEPORTES Y JUVENTUD 

 
En la Villa de Parla, 
 
En virtud de las competencias que tengo delegadas por decreto de Alcaldía y Acuerdo de Junta de 
Gobierno Local. 
 
Que D. Daniel Palacios Diez en representación de ALBIA GESTION DE SERVICIOS, S.L.U., empresa 
adjudicataria del contrato para la Gestión y Explotación del Cementerio, Tanatorio y Crematorio municipal 
de Parla, en su compromiso con la sostenibilidad y la disminución del impacto medioambiental tiene interés 
en colaborar con el Ayuntamiento de Parla en proyectos de reforestación y sostenibilidad del municipio y en 
cumplimiento de los objetivos descritos quiere proceder a la plantación de especies arbóreas en diferentes 
ubicaciones del municipio. 

 
Que la citada empresa va a asumir el coste de árboles objeto de plantación y la tipología y número serán 
aceptadas por Ayuntamiento en el momento de la ejecución del acuerdo, atendiendo a la disponibilidad de 
especies en vivero y demás circunstancias concurrentes, aportando la empresa colaboradores voluntarios 
para plantación de árboles en jornadas de fin de semana “familiar” cuyas fechas y número serán acordados 
con el Ayuntamiento de Parla. 
 
Teniendo en cuenta que la donación se realiza libre de cualquier tipo de carga o gravamen y no supone 
ninguna obligación económica para el Ayuntamiento de Parla y que corresponden al Ayuntamiento de Parla, 
en exclusiva, todos los derechos presentes o futuros sobre los árboles donados. 
 
Vistos los informes que constan en el expediente 51/2022/CONV: 
 
Visto el artículo 15 c) de la Ley 33/2003, del Patrimonio de las Administraciones Públicas (en adelante 
LPAP) prevé específicamente que las Administraciones Públicas podrán adquirir bienes y derechos por 
donación y, en el mismo sentido, se manifiesta el artículo 10 c) del Reglamento de Bienes de las Entidades 
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Locales aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio (en adelante RBEL), añadiendo el artículo 12 
del mismo cuerpo legal que “la adquisición de bienes a título gratuito no estará sujeta a restricción alguna” 
  
Por todo ello, se propone a la Junta de Gobierno Local que adopte el siguiente acuerdo: 
 
Aceptar la donación gratuita de árboles que efectúa la empresa ALBIA GESTION DE SERVICIOS, 
S.LU. 

 
No obstante, la Junta de Gobierno Local con su superior criterio decidirá.” 
 
Se aprueba la urgencia por unanimidad. 
 
Visto los informes que obran en el expediente: 
Informe Técnico 
Informe de Intervención 
 
La Junta de Gobierno Local por unanimidad acuerda aprobar la Propuesta. 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levanta la sesión a las 10,11 horas, de lo cual, 

como Concejala-Secretaria doy fe. 

  

 

 


