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A C T A 
 
DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA POR LA JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DEL REAL SITIO DE SAN FERNANDO 

DE HENARES EL DÍA VEINTISIETE DE JULIO DE DOS MIL VEINTE 
 
 

 En la Casa Consistorial de San Fernando 
de Henares, siendo las catorce horas y treinta y 
cinco minutos del día veintisiete de julio de dos 
mil veinte, se reúnen los Sres. Concejales que al 
margen se detalla, miembros de la Junta de 
Gobierno Local de este Ayuntamiento, bajo la 
Presidencia del Sr. Alcalde, D. Francisco Javier 
Corpa Rubio, al objeto de celebrar sesión 
extraordinaria y urgente, previamente convocada 
al efecto.  
 
 Habiendo quorum suficiente y 
encontrándose presentes las personas que 
ostentan la Presidencia y la Secretaría del 
órgano, dispone la primera el comienzo de la 
sesión, dando cuenta del orden del día de la 
misma y procediéndose seguidamente al 
tratamiento de los siguientes asuntos, que lo 
componen: 
 
I. RATIFICACIÓN, SI PROCEDE, DE LA 
URGENCIA DE LA SESIÓN.  
 
Por el Sr. Alcalde se manifiesta que la urgencia 

se justifica por la necesidad de acometer la prórroga del contrato del servicio de 
teleasistencia domiciliaria. Se procede a la votación ordinaria por la Junta de Gobierno 
Local, que acuerda la urgencia de la sesión por unanimidad de los presentes. 
 
 
II. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE LAS 
SESIONES CELEBRADAS LOS DIAS 29 DE JUNIO Y 1 DE JULIO DE 2020. 
 
 No habiendo intervenciones al respecto se procede a la votación ordinaria por 
la Junta de Gobierno Local, que las acuerda por unanimidad de los presentes. 
 
 
III. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PRÓRROGA DEL CONTRATO DE 
TELEASISTENCIA. 
 
Se da cuenta brevemente del asunto del título mediante la exposición de la propuesta 
que consta en el expediente, donde figuran los informes de Bienestar Social, 
Intervención y Secretaría, además de los documentos de retención de crédito (RC). El 
contenido de la propuesta, que se transcribe literal, es el siguiente: 

             
PRESIDENTE:   
D. Francisco Javier Corpa Rubio                                    
 
TENIENTES DE ALCALDE:                 
D. Alberto Hontecillas Villar 
D. Roberto Baldanta Tello 
Dª. Mª. Guadalupe Piñas García 
D. Francisco J. Lombardo García 
D. José García Bejarano 
Dª. Lorena Galindo Fiallegas  
 
AUSENTES: 
Dª. Leticia Martín García 
 
 
INTERVENTOR: 
 
 
SECRETARIO:               
D. Antonio Lizán González  
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“DE: CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA 

 A: JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

 

 

ASUNTO: APROBACIÓN DE LA PRÓRROGA DEL "SERVICIO DE TELEASISTENCIA 

DOMICILIARIA"· exp Nº17/2017  

 

Alberto Hontecillas en calidad de Concejal de Hacienda del Ayuntamiento de San Fernando de Henares.  

 

Visto el Informe del Secretario de este Ayuntamiento acerca de la prórroga del expediente de 

contratación 17 /2017.  

 

Visto La solicitud de la Concejalía de Servicios Sociales, Mayores y Educación de solicitud de la 

prórroga a la empresa QUAVITAE SERVICIOS ASISTENCIALES S.A.U.  

 

Visto El informe del Departamento de Contratación sobre la prórroga contemplada en contrato del 

expediente relativo al "servicio de Teleasistencia domiciliaria" conforme a los pliegos de prescripciones 

técnicas y con estricta sujeción a los pliegos y clausulas administrativas particulares.  

 

Visto el Informe fiscalizador del Interventor acerca de la prórroga del contrato del exp 17/2017.  

 

Este Concejal Delegado de Hacienda, en virtud del Decreto nº 8/2020 de fecha 07/01/2020 de la 

Alcaldía-Presidencia, PROPONE A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL adopte el siguiente acuerdo:  

 

PRIMERO: Aprobar la prórroga contemplada en el contrato del expediente 17 /2017 relativo al 

"SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA" conforme a los pliegos de prescripciones técnicas 

y con estricta sujeción a los pliegos de clausulas administrativas particulares. 

 

San Fernando de Henares, a 27 de julio de 2020 

 

Alberto Hontecillas 

Concejal de Hacienda” 

  
 

 A la vista de lo expuesto, y sin que haya otras intervenciones, de la votación 
ordinaria del asunto resulta aprobada la propuesta por unanimidad de los presentes. 

  

  

  

  

CCIIEERRRREE  DDEELL  AACCTTAA.. Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las catorce horas 
y cuarenta minutos del día señalado al comienzo, el Sr. Alcalde declara el 
levantamiento de la sesión, a lo que se procede de inmediato, de todo lo cual yo, el 
Secretario, doy fe. 
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