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ACUERDOS DE LA SESIÓN (19/2017) ORDINARIA CELEBRADA POR LA 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 4 DE OCTUBRE DE 2017 
 
2.- PROPUESTA ALCALDÍA RESOLUCIÓN LICENCIA DE PRIMERA 
OCUPACIÓN DE AMPLIACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AV. PARÍS Nº 120 
(Urb. Eurovillas) 

El texto del acuerdo es el siguiente: 
 

“Asunto:  Solicitud licencia PRIMERA OCUPACIÓN de AMPLIACIÓN DE VIVIENDA 
UNIFAMILIAR AISLADA (Expediente de Obra Mayor nº 2/2005) 

 Solicitante:  D. OVIDIO COSTIN POMEAN 
 Situación:  AV. PARÍS Nº 120  –Urb. Eurovillas- 
Ref. catastral: 7466130VK7676N0001PU 
 

EXAMINADO el expediente tramitado en este Ayuntamiento a instancia de D. OVIDIU 
COSTIN POMEAN,  para la obtención de la LICENCIA DE PRIMERA 
OCUPACIÓN de la AMPLIACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR sita en AVDA. 
PARIS  Nº 120 (Ref. Catastral: 7466130VK7676N0001PU), de la Urbanización 
Eurovillas, de este término municipal.  

VISTAS las comparecencias efectuadas por el interesado al objeto de completar la 
totalidad de la documentación requerida. 

VISTO vivienda inicial ostenta licencia de construcción otorgada por la Corporación 
Municipal reunida en sesión de fecha 15-11-1971 (expediente O. Mayor nº 66/71). Consta 
asimismo que  la preceptiva licencia para la ejecución de las obras de construcción de la 
AMPLIACIÓN DE VIVIENDA objeto del presente procedimiento fue concedida Decreto 
nº 517/05 de fecha 28-04-2005 según expediente municipal instruido O. Mayor nº 2/2005. 

VISTO que consta el certificado final de la Dirección de la obra por D.JOSÉ RAMÓN 
ALONSO ESCOBAR, Arquitecto colegiado COAM 6.713 visado por éste con fecha 2-06-
2009 y firmado asimismo por  D. ANGEL VICENTE PASTOR VILLALBA, Arquitecto 
Técnico colegiado COAATM  nº 9.835, visado por éste en fecha 22-05-2009. 

Asimismo constan el Libro del Edificio y Acta de Recepción del edificio terminado de 
fecha 27-MAYO-2009. 
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VISTO informe de conformidad emitido en fecha 8-09-2017 por los Servicios Técnicos 
Municipales en sentido favorable a la concesión de la licencia de primera ocupación de la 
ampliación de vivienda de referencia.  

VISTO el informe jurdídico  favorable Nº 120/17 de  fecha 12-09-2017. 

VISTO el informe- propuesta del técnico municipal, de fecha 20-09-2017. 

VISTO que constan los correspondientes informes, jurídico y urbanístico, de conformidad 
con el art. 157.2.1ª.b) de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de 
Madrid. 

CONSIDERANDO que la competencia para la adopción de la presente resolución 
corresponde a la Junta de Gobierno Local según Delegación de Alcaldía efectuada por 
Decreto nº 834/2015, de fecha 30 de junio de 2015. 

CONSIDERANDO que se ha seguido en el presente procedimiento la tramitación exigida 
de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid y en virtud de las 
facultades que tengo legalmente conferidas, PROPONGO a la Junta de Gobierno Local la 
adopción del siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.- CONCEDER a D. OVIDIU COSTIN POMEAN la LICENCIA de 
PRIMERA OCUPACIÓN de la AMPLIACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR 
construida en AVDA. PARIS  Nº 120 (Ref. Catastral: 7466130VK7676N0001PU), de la 
Urbanización Eurovillas, de este término municipal, objeto de la licencia de obras 
concedida por Decreto nº 517/05 de fecha 28-04-2005 para ejecución de ampliación de 
vivienda según expediente municipal instruido O. Mayor nº 2/2005, sobre el Proyecto de 
Ejecución redactado por el arquitecto colegiado nº 6.713 COAM, D. Jose Ramon Alonso 
Escobar (expte. O. Mayor nº 2/2005).  

Este permiso se otorga a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros. 

SEGUNDO.- Hacer constar que dado que la urbanización de Eurovillas tiene la 
consideración de suelo urbano no consolidado, según la clasificación y categoría 
establecidas en la Ley 9/2001 del suelo de la Comunidad de Madrid, debido al estado de 
acabado en que se encuentran las obras de urbanización en dicho ámbito, pueden derivarse 
en su día cargas urbanísticas de urbanización con  afección a la parcela  conforme a su 
coeficiente de participación establecido en el Proyecto de Reparcelación de Eurovillas, 
aprobado en fecha 28/07/1989, o instrumento urbanístico de gestión que permita el acabado 
de las obras de urbanización  y su oportuna recepción por el Ayuntamiento, en la forma en las 
que estas se establezcan convenientemente.  
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TERCERO.- Notifíquese así al interesado. En Nuevo Baztán, a 19 de Septiembre de 
2017. EL ALCALDE, Fdo.: Mariano Hidalgo Fernández”. 

Se aprueba por unanimidad. 

 
ASUNTOS URGENTES NO INCLUIDOS EN EL ORDEN DEL DÍA 

 
Se aprueba por unanimidad la declaración de urgencia de los siguientes asuntos: 
Uno.- Aprobación del proyecto de la Obra de la Casita de Niños. 
Dos.- Propuesta de alcaldía a la Junta de Gobierno Local. Procedimiento para la 
adjudicación del contrato administrativo de obras de adecuación del entorno del colegio 
Juan de Goyeneche, Nuevo Baztán (Madrid) (Expte SAG 33/2017). 

UNO.- PROPUESTA DE ALCALDÍA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE NUEVO BAZTÁN. APROBACIÓN DEL PROYECTO 
BASICO Y DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE REFORMA Y REHABILITACIÓN 
DE LA CASA DE NIÑOS DE NUEVO BAZTAN (EXPTE SAG 69/2017) 
 
Texto de la propuesta: 
 
“VISTO que esta Corporación municipal estima oportuno la ejecución de obras de reforma 
y rehabilitación de la Casa de Niños de Nuevo Baztán 
 
VISTO que consta un proyecto básico y de ejecución titulado “REFORMA Y 
REHABILITACIÓN DE LA CASA DE NIÑOS DE NUEVO BAZTÁN”, redactado por el 
Arquitecto José Manuel Alonso de Caso Méndez  (colegiado nº 9.500 COAM) fechado en 
junio de 2017, adjunto a instancia con registro municipal de entrada nº 3065, de 23 de 
mayo de 2017. 
 
Vista la autorización del Director del Área Territorial Madrid-Este, de fecha 3 de julio de 
2017, para utilización del CEIP Juan de Goyeneche para uso temporal como Casa de Niños 
durante las obras, con base en los informes favorables del Servicio de Inspección 
Educativa (registro municipal de entrada nº 4318, de 6 de julio de 2017) 
 
Visto que de conformidad con los términos del informe técnico municipal de fecha 1 de 
agosto de 2017 se efectuó requerimiento al Arquitecto redactor del citado proyecto, en 
fecha 3 de agosto de 2017 (RS nº 2095), para que aportase cierta documentación. Y que 
consta cumplimentado el requerimiento mediante aportación de documentación adjunta a 
escrito con registro municipal de entrada nº 6167, de 28 de septiembre de 2017. 
 
El objeto del proyecto es, resumidamente, la reforma casi integral del conjunto existente 
actual, dotando al interior de una nueva distribución (dos aulas independientes unidas por 
aseo de niños y zona de comedor), la creación de un espacio diferenciado para los 
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profesores con aseo incorporado, y la creación de un espacio multiusos sustitutivo de la 
zona de juegos exterior, todo ello mejorando simultáneamente el comportamiento 
energético del edificio. 
 
Según el técnico redactor se trata de obras de primer establecimiento, reforma o gran 
reparación según la terminología del art. 122.a) del TRLCSP. Y se trata de una obra 
completa susceptible de entregarse al uso y servicio público conforme establecen los arts. 
125 y 127.2 del RD 1098/2001 
El presupuesto total es de 347.421,95 euros (287.125,58 euros más 60.296,37 euros de 
IVA al tipo del 21%) 
El plazo previsto para la ejecución de las obras es de seis meses, conforme al Plan de Obra 
contenido en el anejo nº 9 del proyecto técnico. 
 
CONSIDERANDO que la documentación técnica de acuerdo a la cual se ejecutarán las 
citadas obras está integrada por los documentos exigidos por el art. 123 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por RDLeg. 3/2011, de 14 
de noviembre (en adelante TRLCSP) y arts. 126 y sigs. del Real Decreto 1098/2001, 
suficientes para definir, valorar y ejecutar las obras que comprende,  
 
CONSIDERANDO que consta informe favorable del Arquitecto municipal, de fecha 29 de 
septiembre de 201,  sobre la viabilidad urbanística y técnica del proyecto. 
 
CONSIDERANDO que dicha documentación técnica debe ser aprobada, de conformidad 
con lo exigido por el art. 121 TRLCSP y art. 134 del RD 1098/2001, por el órgano de 
contratación 
 
CONSIDERANDO que por importe del presupuesto de la obra, el órgano de contratación 
es el Alcalde, de conformidad con la disposición adicional segunda del texto refundido de 
la Ley de contratos del sector Público, ya que no excede del 10% del los recursos 
ordinarios del presupuesto municipal. Y que sin embargo, el Alcalde ha delegado en la 
Junta de Gobierno Local, por decreto nº 834/2015, de 30 de junio, la competencia como 
órgano de contratación de los contratos sujetos a legislación de contratos del sector público 
cuyo valor estimado sea superior a 18.000,00 euros. 
 
En su virtud, propongo a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: 

 
Aprobar el citado proyecto básico y de ejecución titulado “REFORMA Y 
REHABILITACIÓN DE LA CASA DE NIÑOS DE NUEVO BAZTÁN. En Nuevo 
Baztán, a 3 de octubre de 2017. EL ALCALDE. Mariano Hidalgo Fernández”. 
 
Se aprueba por unanimidad. 
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DOS.- PROPUESTA DE ALCALDÍA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL. 
PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
ADMINISTRATIVO DE OBRAS DE ADECUCIÓN DEL ENTORNO DEL 
COLEGIO JUAN DE GOYENECHE, NUEVO BAZTAN (MADRID) (expte SAG 
33/2017) 

Este Ayuntamiento pretende que se ejecuten obras de pavimentación de las aceras de las 
calles que circundan las instalaciones escolares (CEIP Juan de Goyeneche), deportivas y 
cívicas de la Urbanización Eurovillas que limitan al Norte con la Avenida de Glasgow, al 
Este con la calle Ronda Hispanoamericana, al Sur con la Avenida La Haya, y al Oeste con 
la calle Dos, la peatonalización de varios tramos de la Avenida Glasgow y la mejora de los 
servicios urbanísticos.  
Dichas actuaciones se consideran precisas para  mejorar las condiciones de uso y 
accesibilidad de la zona y la puesta en valor de dotaciones públicas, con base en las 
competencias municipales señaladas en el art. 25.2.d) de la LBRL (Infraestructura viaria y 
otros equipamientos de su titularidad) y 26.1.a LBRL (pavimentación de vías públicas), y 
teniendo en cuenta que la envergadura de la actuación excede de las competencias 
atribuidas a la Entidad de Conservación de Eurovillas. 
 
Para ello es preciso tramitar un procedimiento para la adjudicación del contrato de obras, 
que se ejecutarán con sujeción al “proyecto de ejecución de adecuación del entorno del 
Colegio Juan de Goyeneche”, redactado por el ingeniero de caminos, Canales y Puertos D. 
Francisco González Lahera (colegiado nº 5015), para la empresa ESTUDIO DE 
INGENIERÍA Y CONTROL DE OBRAS SL, y aprobado por acuerdo de la Junta de 
gobierno Local de fecha 26 de julio de 2017.  

Asimismo, consta el replanteo previo del proyecto, conforme exige el at. 126 del TRCLSP, 
efectuado en fecha 3 de agosto de 2017 

-La duración prevista de las obras es de un máximo de tres meses a contar desde el día 
siguiente a la fecha de la firma del acta de comprobación del replanteo, si no tuviese 
reservas. Dicha acta se firmará en el plazo máximo de cinco días a partir de la fecha de 
formalización del contrato  

-Financiación e importe calculado de las prestaciones objeto del contrato: 
El presupuesto base de licitación del contrato asciende a la cantidad de 113.846,32 euros, 
IVA incluido (94.087,86 euros más 19.758,45 euros en concepto de IVA al tipo de 21%). 
La ejecución del contrato se efectuará con cargo a las siguientes aplicaciones de gastos del 
Presupuesto general del Ayuntamiento para 2017:   “101 151 63700-urbanismo, 
adecuación entorno Colegio, casa juventud y casita niños”. Los licitadores deberán 
presentar ofertas a la baja. 
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CONSIDERANDO que el contrato que se pretende adjudicar tiene un objeto idóneo para 
satisfacer las necesidades que pretenden cubrirse más arriba expuestas.  
 
VISTO que constan los siguientes actos preparatorios: 
-Informe razonado del servicio que promueve la contratación, de fecha 3 de octubre de 
2017, exponiendo la necesidad, características e importe calculado de las prestaciones 
objeto del contrato (de acuerdo con el art. 73.2 del RD 1098/2001). 
-Informe jurídico de Secretario municipal, de fecha 24 de agosto de 2017. 
-Informe de Intervención de fecha 26 de septiembre de 2017. 

 
VISTOS los pliegos de cláusulas administrativas particulares, y de prescripciones técnicas. 
 

CONSIDERANDO que el art. 138 del 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 (TRLCSP), señala los procedimientos de adjudicación de los contratos que 
celebren las Administraciones Públicas.  Y que es posible la adjudicación por 
procedimiento negociado, de conformidad con el supuesto regulado en el artículo 171.d) 
del TRLCSP (valor estimado inferior a 1.000.000 euros),  sin publicidad (por ser su valor 
estimado inferior a 200.000 euros conforme a lo dispuesto en los arts. 169.2, 177.2 y 142 
TRLCSP). 

CONSIDERANDO que las competencias que confiere la disposición adicional segunda del 
TRLCSP al Alcalde las ha delegado en la Junta de Gobierno Local por Decreto nº 
834/2015, de 30 de junio, para aquellos contratos cuyo valor estimado sea superior a 
18.000,00 euros (con excepción de las actuaciones relativas a las respectivas retenciones de 
créditos). 
 
En su virtud, propongo a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO.- Aprobar el gasto por un importe de 113.846,32 euros, IVA incluido,  con 
cargo a la aplicación de gastos del presupuesto en vigor “101 151 63700-urbanismo, 
adecuación entorno Colegio, Casa Juventud y Casita Niños”. 

 
SEGUNDO.- Aprobar el expediente administrativo para la adjudicación del CONTRATO 
ADMINISTRATIVO DE OBRAS DE ADECUCIÓN DEL ENTORNO DEL COLEGIO 
JUAN DE GOYENECHE, NUEVO BAZTAN (MADRID) (expte SAG 33/2017)”, y el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas 
que se reproducen a continuación como Anexos I y II. 
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TERCERO.- Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación del contrato. La 
adjudicación se realizará utilizando el procedimiento negociado sin publicidad, con 
pluralidad de criterios de adjudicación-negociación,  y tramitación ordinaria. 

 
CUARTO.- Invítese al menos a tres empresas capacitadas para que presenten solicitudes 
de participación, y publíquese anuncio de licitación en el perfil del contratante. En 
Nuevo Baztán, a  3 de octubre   de 2017. EL ALCALDE. Fdo. Mariano Hidalgo 
Fernández”. 
 
Se aprueba por unanimidad. 
 
 

 
Nuevo Baztán, 4 de octubre de 2017 

EL SECRETARIO 
 
 
 
 
 

Fdo: Ignacio Rojo Fernández-Matinot 
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