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CERTIFICADO DE ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 
EMILIO ANTONIO LARROSA HERGUETA, TITULAR DE LA OFICINA DE APOYO A LA JUNTA 
DE GOBIERNO LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓN (MADRID) 

(SESIÓN 19/2022) 
    (ESMG/JGL) 

    
 

CERTIFICO: Que la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL de este Ayuntamiento, en 
sesión ordinaria celebrada el día tres de mayo de dos mil veintidós, APROBÓ LA 
SIGUIENTE PROPOSICIÓN (ACUERDO Nº 12/177): 

  
“PROPOSICIÓN QUE PRESENTA LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA, 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y MAYORES A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
EN RELACIÓN CON LA PRESENTACIÓN DE ALEGACIONES CONTRA LA 
APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE LA CONCESIÓN DE DOMINIO PÚBLICO 
SOBRE LOS TERRENOS Y LAS CONSTRUCCIONES CORRESPONDIENTES AL 
PROYECTO DE CENTRO DE CREACIÓN DE LAS ARTES EN EL ÁMBITO DE LOS 
CASTILLOS DE SAN JOSE DE VALDERAS DE ALCORCÓN.  
 
 La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el pasado 5 de abril de 2022, 
mediante su acuerdo 6/130, procedió a la aprobación del expediente de patrimonio nº 
109/2021 relativo a la concesión de bien de dominio público correspondiente al 
CENTRO DE CREACIÓN DE LAS ARTES DE ALCORCÓN, sito en la Avenida de la 
Libertad s/n, 28925 de Alcorcón, mediante concurso por procedimiento abierto.  
 

El anuncio correspondiente a la licitación se publicó en el perfil del contratante 
de este Ayuntamiento que se encuentra alojado en la Plataforma de Contratación del 
AS-21/22 del Sector Público el siguientes día 6 de abril de 2022, iniciándose así el 
plazo previsto en la cláusula 7.2 del PCAP que rige la concesión, aprobado por el 
Acuerdo 6/130 de JGL, de 30 días naturales para la presentación de alegaciones. 
  

Con fecha 25 de abril de 2022, se han presentado escritos con números de 
registro 11745/2022 y 11753/2022 referidos a alegaciones formuladas por Dª Ana 
Gómez como portavoz del Partido Popular de Alcorcón contra el expediente de 
referencia en lo referido a la existencia de una “última certificación nº 43” del CREAA, 
así como la necesidad de incorporar al expediente una auditoría técnica, solicitando la 
suspensión de la adjudicación, modificación del pliego debiendo incluir la certificación 
nº 43 de la obra, incorporación de auditoría técnica, y publicación de un nuevo proceso 
de licitación. 
 
 Vistos los informes que obran en el expediente de la Asesoría Jurídica de 28 de 
abril de 2022 y de Urbanismo de 27 de abril de 2022, y visto el informe del Jefe de 
Servicio de Contratación y Patrimonio de fecha 28 de abril de 2022. 
 
 Considerando lo dispuesto en la Ley 7/1985 reguladora de las Bases de 
Régimen Local, y disposición adicional segunda de la ley 9/2017 de Contratos del 
Sector Público, y vistas competencias que ostenta la Concejala de Cultura, 
Participación Ciudadana y Mayores, vengo a proponer a la Junta de Gobierno Local, la 
adopción del siguiente acuerdo: 
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Primero.- Admitir a trámite las notas de régimen interior presentadas por la 
Portavoz del Grupo Municipal Popular de Alcorcón Dª Ana Gómez contra el acuerdo 
6/130 adoptado por la Junta de Gobierno Local el pasado 5 de abril de 2022, 
calificando las alegaciones en ellas contenidas como recursos de reposición de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 115.2 de la ley 39/2015 del PACAP, debido al 
momento de tramitación en el que se encuentra el procedimiento. 
 

Segundo.- Desestimar en su totalidad las alegaciones presentadas en el 
recurso de reposición referido en el punto anterior, formuladas por la portavoz del 
Grupo Municipal Popular de Alcorcón, al no apreciarse infracción o vulneración alguna 
en el expediente patrimonial número 109/2021 relativo a la CONCESIÓN DE 
DOMINIO PÚBLICO SOBRE LOS TERRENOS Y LAS CONSTRUCCIONES 
CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DE CENTRO DE CREACIÓN DE LAS 
ARTES EN EL ÁMBITO DE LOS CASTILLOS DE SAN JOSE DE VALDERAS DE 
ALCORCON por no concurrir alguna de las causas preceptuadas por el artículo 47 y/o 
48 de la LPACAP de nulidad y anulabilidad de actos, de acuerdo con los informes 
referidos y lo expuesto anteriormente, reuniendo el expediente los requisitos 
establecidos en el artículos 80 y 84 del Reglamento de Bienes de las Entidades 
Locales (Real Decreto 1372/1986), así como en los artículos 92, 93 96 y restantes que 
resultan aplicables de la Ley 33/2003 de Patrimonio de las Administraciones Públicas. 
 

Tercero.- Levantar la suspensión del plazo de licitación y de presentación de 
ofertas, reanudándose el mismo durante el tiempo restante desde su suspensión y 
hasta los 30 días naturales. 
 

Cuarto.- Notificar a los interesados el acuerdo adoptado. 
 

En Alcorcón, a fecha de la firma 
 

Concejala de Cultura, Participación Ciudadana y Mayores. Firmado 
digitalmente por SONIA LÓPEZ CEDENA. Fecha: 2022.04.28.” 

 Y para que conste en el expediente de su razón y demás efectos que 
procedan, en virtud de la delegación de firma efectuada en la sesión antes referida por 
la Sra. Alcaldesa-Presidente y por el Sr. Concejal Secretario de la Junta de Gobierno 
Local, con la salvedad prevista en el artículo 206 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, se expide la 
presente certificación en Alcorcón a fecha de la firma. 

EL TITULAR DE LA OFICINA DE APOYO 
 A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, 
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