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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

49 ALCORCÓN

CONTRATACIÓN

Exposición pública expediente municipalización para la gestión directa de los servi-
cios municipales correspondientes al mantenimiento de fuentes públicas, instalaciones se-
mafóricas, instalaciones térmicas y eléctricas de edificios municipales, limpieza de depen-
dencias municipales y de patios de colegios y servicios de recogida y retirada de vehículos,
por parte de la Empresa de Servicios Municipales de Alcorcón, S. A. U. (ESMASA).

Por Acuerdo del Pleno de la Corporación de Alcorcón, adoptado en su sesión extraor-
dinaria de fecha 29 de junio de 2020 se adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Tomar en consideración la memoria justificativa presentada por la comi-
sión designada, en cumplimiento del acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación en
sesión anterior de 29 de enero de 2020, iniciando expediente de municipalización al ampa-
ro de lo dispuesto en los artículos 85 y 86 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Ré-
gimen Local, de la conveniencia y oportunidad para que la Empresa de Servicios Munici-
pales de Alcorcón, S. A. U., lleve a cabo, como forma de gestión directa, los servicios
municipales de mantenimiento de fuentes públicas, instalaciones semafóricas, instalaciones
térmicas y eléctricas de edificios municipales, limpieza de dependencias municipales y de
patios de colegios y servicios de recogida y retirada de vehículos.

Segundo.—Someter la memoria a exposición pública por plazo no inferior a treinta
días durante los cuales podrán formular observaciones los particulares y entidades.

Lo que se hace público para general conocimiento, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 97.1.c) del Real Decreto 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refun-
dido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, pudiendo los particulares y en-
tidades examinar el expediente en la siguiente dirección electrónica: www.esmasaslcorcon.es
a partir del día siguiente de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID y durante el plazo de treinta días naturales, para formular las
observaciones que estimen pertinentes.

Alcorcón, a 30 de junio de 2020.—La alcaldesa-presidenta, Natalia de Andrés del Pozo.
(01/15.168/20)
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