
Delegación de Régimen Interior
Secretaría  General

EXTRACTO  DEL  ACTA DE  LA SESIÓN  ORDINARIA DE  LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL DE ESTE AYUNTAMIENTO, CELEBRADA EL DÍA 2 DE
JULIO DE 2020.

La sesión se desarrolla con la presencia telemática de algunos de sus miembros. A
continuación, se relacionan los asistentes:

ALCALDESA-PRESIDENTA:

D.ª María José Martínez de la Fuente (asistencia telemática).

TENIENTES DE ALCALDE:

D.ª Miriam Picazo Alonso (asistencia presencial).

D.ª Nerea Gómez Barrasa (asistencia presencial).

CONCEJALES:

D.ª María Mercedes Rico Téllez (asistencia presencial).

D. Miguel Gómez Herrero (asistencia presencial).

D.ª Belén Barcala del Pozo (asistencia telemática).

SECRETARIO GENERAL

D. Antonio Yagüe Cuesta (asistencia presencial).

INTERVENTOR GENERAL ACCIDENTAL:

D. Fernando Alcázar Rodríguez (asistencia presencial).

Dª Nerea Gómez Barrasa se incorpora en el  segundo punto y abandona la sesión
después de votar el punto 5.3 del orden del día.

1º. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria celebrada el
día  26  de  junio  de  2020;  y  del  acta  de  la  sesión  extraordinaria  y  urgente
celebrada el día 29 de junio de 2020.

Se aprueban por unanimidad las actas correspondiente a la sesión ordinaria celebrada
el día 26 de junio de 2020 y la correspondiente a la sesión extraordinaria y urgente
celebrada el día 29 de junio de 2020.

2º.  Dación  de  cuenta  de  resoluciones  dictadas  por  la  Alcaldía-Presidencia  y
Concejalías Delegadas entre los días 22 y 28 de junio de 2020, ambos incluidos. 

Todos los asistentes se dan por enterados.
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3º. Asuntos jurídicos.

3.1. Dación de cuenta de resolución judicial dictada por el Juzgado Contencioso-
Administrativo n.º 27 de Madrid en el Procedimiento Ordinario 332/2019E.

Todos los asistentes se dan por enterados.

3.2. Dación de cuenta de resolución judicial dictada por el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid -Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de Madrid en el Procedimiento Ordinario 396/2017.

Todos los asistentes se dan por enterados.

4º. Asuntos económicos.

4.1  Propuesta  del  Concejal  Delegado  de  Deportes  sobre  la  aprobación  del
proyecto de sustitución del alumbrado  exterior de los campos de fútbol “EL
PINAR” (PIR 2016-2019).

Se acuerda por unanimidad aprobar la propuesta.

4.2.   Propuesta  del  Concejal  Delegado  de  Deportes  sobre  la  aprobación  del
proyecto  de  sustitución  del  césped  artificial  de   los  campos  de  fútbol  “EL
PINAR” (PIR 2016-2019).

Se acuerda por unanimidad aprobar la propuesta.

5º. Expedientes de contratación administrativa y patrimonio.

5.1.  Propuesta del  Concejal  Delegado de Educación sobre la reanudación del
contrato de concesión de servicios de actividades socioeducativas en días no
lectivos (Navidad, Semana Santa y Verano). CON 06/2019 CSER

Se acuerda por unanimidad aprobar la propuesta.

5.2  Propuesta de la Primera Teniente de Alcalde Delegada de Contratación sobre
inicio  de  expediente  de  contratación del  servicio  de  consultoría  y  asistencia
técnica  en  materia  de  eficiencia  energética  incluyendo  la  elaboración  de  las
auditorías energéticas del alumbrado público y de las instalaciones (alumbrado
e  instalaciones  térmicas)  de  los  edificios  municipales  del  Ayuntamiento  de
Aranjuez. CON 26/2020 SE AB.

Se acuerda por unanimidad aprobar la propuesta.

5.3. Propuesta de la Primera Teniente de Alcalde Delegada de Contratación sobre
adjudicación  del  expediente  de  contratación  del  suministro,  implantación  y
puesta en marcha de una solución tecnológica de administración electrónica

Extracto del acta de la Junta de Gobierno Local ordinaria de 2 de julio de 2020 Pág. 2 de 3

ARANJUEZ

Ayuntamiento
del Real Sitio y Villa



Delegación de Régimen Interior
Secretaría  General

para el Ayuntamiento de Aranjuez. CON 18/2020 SE NE.

Se acuerda por unanimidad aprobar la propuesta.

6º. Asuntos de personal.

6.1. Propuesta de la Concejal Delegada de Personal sobre atribución temporal de
funciones para Almacenes Municipales.

Queda sobre la mesa

7º. Turno de urgencia.

No se presenta asunto alguno.

En Aranjuez a, fecha de la firma digital.

EL SECRETARIO GENERAL.

D. Antonio Yagüe Cuesta.
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